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RESUMEN 

 

La falta de un modelo de planeación de la demanda, el no incluir variables  de 

mercado que afectan al consumidor y detallista (punto de venta) en el proceso y el 

desconocimiento del impacto real que han causado los errores en la planeación 

de la demanda ha llevado a las empresas de bebidas gaseosas a una 

inconformidad con el manejo de este importante tema. 

 

El presente trabajo consiste en una investigación al mercado de bebidas 

gaseosas con el objetivo de establecer un “Modelo de Planeación de la 

Demanda de Consumo en la Industria de Bebidas Gaseo sas para la Ciudad 

de Quito” , basado en las investigaciones de mercado al consumidor y detallista, 

apoyado con el análisis de la situación actual de este proceso y los impactos que 

el mismo genera dentro de la industria. 

 

Se inicia con el CAPITULO I  en el cual se investiga que es un pronóstico de 

demanda, su importancia dentro de una organización, su clasificación, beneficios, 

su utilización en varias áreas, características implícitas alrededor del mismo, 

origen de los errores en el pronóstico y nivel de exactitud. 

 

Se estudia que es un método, cuales son los métodos de planeación de la 

demanda, la clasificación de los métodos en cualitativos y cuantitativos. 

 

Se refiere también a que es la metodología Six Sigma, su punto de partida, 

fundamentos de trabajo, terminología básica, medidas de desempeño, beneficios, 

método DMAIC y sus pasos. 

 

El capítulo I describe teóricamente el marco conceptual sobre el cual se desarrolla 

todo el trabajo investigativo, esto genera las bases necesarias para entender el 

enfoque de la presente investigación. 
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En el CAPITULO II  se desarrollan y analizan investigaciones de mercado, a nivel 

de Detallista o Cliente se realiza el estudio de distribución numérica o cobertura, a 

nivel de Consumidor se analiza el estudio de participación de mercado y el 

estudio de nivel de penetración de marcas.  

 

Se presenta como resultados índices de mercado que se consideran generadores 

de volumen dentro de la industria de bebidas gaseosas, los mismos permiten ver 

el nivel  de importancia de una marca, formato o compañía. 

 

Estos índices de mercado serán tomados en cuenta para la consolidación del 

modelo de planeación de la demanda. 

 

El CAPITULO III  desarrolla una investigación utilizando la metodología Six Sigma, 

se refiere a analizar de manera profunda el proceso de planeación de la demanda 

dentro de la Empresa A (empresa modelo) en la industria de bebidas gaseosas, 

se ha aplicado el método DMAIC con sus fases Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar considerando dentro de cada una de ellas sus respectivos pasos en un 

marco de investigación estructurada. 

 

El capítulo III muestra el nivel de confiabilidad que en la actualidad tiene el 

proceso de planeación de la demanda, principalmente señala en forma detallada 

sus falencias, presenta sus causas y orígenes, busca las oportunidades de 

mejora, presenta el valor signa del proceso, describe las posibles soluciones, 

establece un cronograma de trabajo para implementar las mejoras, genera un 

análisis costo beneficio alrededor del proceso y controla la aplicación de las 

mejoras, es decir este capítulo muestra una radiografía del proceso de planeación 

de la demanda y especifica lo que se debería aplicar para mejorar el mismo. 

 

En el CAPITULO IV  basado en la investigación realizada en los capítulos 

anteriores se da forma al modelo de planeación de la demanda de consumo en la 

industria de bebidas gaseosas para la ciudad de Quito, el cual es la parte 

fundamental de la solución a los problemas actuales del proceso. 
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Este capítulo presenta paso a paso el modelo con sus actores y acciones a 

seguir, también se desarrolla un caso aplicativo en la Empresa Z (empresa 

modelo) destacándose los resultados del proceso en esta empresa comparando 

el pronóstico actual vs. la aplicación del modelo de planeación de la demanda 

propuesto. 

 

Finalmente se señalan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado luego de haber realizado toda la investigación descrita anteriormente. 

 

El presente trabajo está enfocado a desarrollar un modelo de planeación de la 

demanda formal y demostrar con resultados que su aplicación será de mucho 

beneficio para la realidad actual que vive este proceso en las empresas de 

bebidas gaseosas. 

 

Es necesario señalar que todos los valores numéricos y porcentuales presentados 

en este trabajo han sido distorsionados pero sin afectar la tendencia y 

comportamiento real del mercado, esto se lo realiza por pedido de la Empresa A y 

Empresa Z para precautelar la confidencialidad de la información. 
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PRESENTACION 

 

En esta época de alta competitividad como lo es el cambiante mundo de las 

bebidas gaseosas es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del 

mercado, para asegurar el éxito de las empresas es de vital importancia hacer 

uso de todo el conocimiento posible de la demanda que marca nuestro mercado. 

 

En este último siglo se empezaron a escuchar nombres de gaseosas que se iban 

haciendo mas conocidas y se incluían en nuestra mente tratando de borrar 

aquellas marcas que nuestros padres una vez nos dieron a tomar en la niñez. 

  

Con el ingreso de nuevos competidores el mercado de bebidas gaseosas en el 

país ha crecido de manera importante en los últimos cinco años, situación en la 

cual una correcta administración de la demanda significa un factor diferenciador  

entre las compañías, la frase clave es conocer la demanda del mercado. 

 

Todas las empresas de bebidas gaseosas en el país tienen interés en estabilizar 

un modelo de planeación de la demanda que llene sus expectativas de negocio ya 

que el mismo es el detonante de la actividad de planeación que es uno de los 

pilares de la cadena de valor. 

 

En los últimos años este proceso se ha vuelto crítico debido a los altos niveles de 

error presentados, los mismos han llevado a compras excesivas o compras  

emergentes imprevistas de materia prima como azúcar, envase, y caducándose 

principalmente unidades de concentrado que es la materia prima más costosa 

dentro de la industria de bebidas gaseosas. 

 

Las empresas han manifestado su inconformidad con el margen de error actual en 

el proceso de planeación de la demanda ya que atenta contra el correcto manejo 

de los planes de marketing, compras, producción, abastecimiento y distribución. 
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Como principales problemas se observa una falta de investigación de la demanda 

en el consumidor y detallista (punto de venta), desconocimiento del impacto que 

los errores actuales generan, falta de formalidad en el proceso y prolongación de 

errores durante varios periodos consecutivos. 

 

La planeación de la demanda en la actualidad la manejan las empresas desde el 

Área Comercial sin considerar los factores de mercado que afectan al consumidor 

y detallista (punto de venta) y se lo construye con la intervención de una sola 

persona tomando en cuenta exclusivamente como base de cálculo los volúmenes 

de la venta histórica, incluyendo o no el volumen de ventas esperado por 

actividades adicionales a realizarse, las cuales muchas veces no tiene una 

revisión final por parte de los generadores de estas actividades. 

 

En la actualidad dentro de la parte formal de cálculo para un pronóstico existen 

varios métodos que se pueden tomar en cuenta, pero esta parte formal nunca 

debe separarse del sentir del mercado, las actividades adicionales generadoras 

de volumen y la opinión de los diferentes departamentos que basan sus 

actividades en estas importantes cifras. 

 

Con toda seguridad los hallazgos determinados en esta investigación serán de 

gran valor y aporte para solucionar los serios problemas que actualmente 

presenta el proceso de planeación de la demanda en la industria de bebidas 

gaseosas, ya que este trabajo a mas que encontrar la parte fundamental de la 

solución como lo es un modelo formal de planeación de la demanda apoyará a 

una solución global de este importante tema. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

a) Objetivo General.- 

Establecer un modelo de planeación de la demanda de bebidas gaseosas basado 

en las investigaciones de mercado al consumidor y detallista en la ciudad de 

Quito, apoyado con el análisis de la situación actual de este proceso y los 

impactos que el mismo genera dentro de la industria de bebidas gaseosas. 

b) Objetivos Específicos.- 

i) Determinar el comportamiento de la demanda en el consumidor de bebidas 

gaseosas por medio de los estudios de participación de mercado y penetración de 

marcas y formatos. 

ii) Establecer la satisfacción del cliente (Detallista) y su aceptación a la compra de 

bebidas gaseosas por medio de sus hábitos de compra, toma y entrega de 

pedidos, promociones y publicidad, percepción de utilidad por caja. 

iii) Determinar en la industria de bebidas gaseosas el estado actual del proceso de 

pronóstico de demanda basado en una investigación aplicando la metodología Six 

Sigma. 

iv) Definir y aplicar un modelo de planeación de la demanda que genere el mínimo 

error posible en este proceso. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO. 
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1.1 PRONOSTICO DE DEMANDA. 

La preocupación actual por el proceso de pronóstico y la incertidumbre en la cual 

se manejan las operaciones de una organización llevan a buscar un método o 

modelo de pronóstico de demanda lo más cercano posible a la realidad, su grado 

de certeza varía en dependencia de las variables consideradas o no dentro del 

proceso de pronóstico. 

En la actualidad las organizaciones tienen la opción de utilizar técnicas más 

avanzadas de pronosticación, las cuales unidas al desarrollo de software más 

especializado tienden a minimizar los errores que se puedan cometer.(1) 

El proceso de Pronóstico de Demanda es un procedimiento formal o informal por 

medio del cual se trata de predecir acciones o resultados futuros, en función de 

usar el mismo en beneficio de la planeación de toda una organización.(2) 

Para determinar los tipos de pronósticos se pueden considerar una primera 

clasificación por su alcance a largo plazo y a corto plazo, siendo los primeros 

usados por la alta dirección para establecer el rumbo de una organización y por 

su parte los de corto plazo son manejados por los mandos medios para 

determinar el flujo de actividades alrededor de los mismos. 

Otra clasificación es la que considera a un pronóstico dentro de un proceso micro 

o macro, cuando se encuentra dentro de un micro proceso el pronóstico forma 

parte a su vez de un macro proceso, por ejemplo dentro de una empresa 

comercial al aplicar un pronóstico al grupo de productos de mayor rentabilidad, el 

mismo suma al pronóstico global de todos los productos de la organización. 

Finalmente se puede considerar una clasificación de pronósticos de tipo 

cualitativo y cuantitativo, los de tipo cualitativo no requieren de un análisis 

 

(1) - HANKE, J y WICHERN, D. Introducción a los Pronósticos. En: HANKE, J y WICHERN, D. Pronósticos en los negocios. Editado en español por Marisa de Anta, 

traducido por A. Mues Zepeda y E. Guerrero Ushakova. Distrito Federal, México, 2006. Octava Edición. ISBN 970-26-0759-0. 

(2) - PLANEACION ESTRATEGICA EN MERCADEO Y PRONOSTICOS. El Pronóstico de la Demanda del Mercado [en línea]. Actualizado el 09 Jun 2008 19:32:36 

PM. [Consultado el 14 Jul 2008 09:30 horas]. Disponible en www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/planestra4hernando.htm 
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profundo de variables numéricas ya que estos se basan en la percepción, 

intuición y sentido común del pronosticador. Por su parte los pronósticos de tipo 

cuantitativo se basan en las formas de cálculo formales con métodos estadísticos 

establecidos.(3) 

Se considera que estas clasificaciones de pronósticos se pueden manejar juntas 

en un marco global dentro de una organización, ya que este proceso se puede 

iniciar con el establecimiento de un compromiso de volumen de ventas anual por 

parte de la alta dirección, posteriormente se analiza este compromiso por meses y 

por productos clasificando la importancia de los mismos por su grado de 

incidencia dentro de la rentabilidad de la organización. 

La atmósfera de cálculo que rodea al esquema de pronóstico antes mencionado 

considera métodos cuantitativos, pero no se puede dejar de lado la inclusión de 

un alto grado de sentido común y conocimiento del negocio para que el proceso 

de pronóstico de demanda sea exitoso.  

Un buen pronóstico genera un gran beneficio para la organización, permite 

manejar los diversos indicadores de desempeño con un alto grado de certeza y 

apoya totalmente a las acciones de todas las áreas. 

El interés por recibir un gran beneficio de un pronóstico con alto grado de certeza 

ha llevado incluso a gobiernos de naciones a tratar de mejorar los métodos de 

cálculo, el conocimiento y sentido común que rodea el manejo del pronóstico, es 

muy importante para un gobierno conocer la futura taza de desempleo, el 

producto interno bruto, la variación del precio del petróleo, etc. 

La utilización del pronóstico se puede citar como ejemplo en las siguientes áreas: 

 

• En Marketing, para proyectar el tamaño del mercado, la tendencia de precios, 

el desarrollo de nuevos productos, la participación en el mercado.  

 

 
 

(3) - HANKE, J y WICHERN, D. Introducción a los Pronósticos. En: HANKE, J y WICHERN, D. Pronósticos en los negocios. Editado en español por Marisa de Anta, 

traducido por A. Mues Zepeda y E. Guerrero Ushakova. Distrito Federal, México, 2006. Octava Edición. ISBN 970-26-0759-0. 
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• En Comercialización, para proyectar el volumen de ventas, las rutas de 

comercialización. 

• En Producción, para proyectar la disponibilidad de materia prima, la 

disponibilidad de mano de obra, la capacidad disponible de la planta para la 

producción.  

• En Finanzas, para proyectar los futuros ingresos, las posibles utilidades. 

• En Recursos Humanos, para proyectar el número de trabajadores, la rotación 

de personal, las tendencias de ausentismo.(4)  

 

Cuando se maneja un pronóstico se puede determinar varias características 

implícitas en el mismo: 

 

• Claridad de acciones estratégicas que inciden en el pronóstico por parte de la 

alta gerencia. 

• Se explora el futuro y se trata de determinar que es lo que sucedería 

dependiendo de las variables consideradas. 

• Manejo de información histórica básica confiable como patrón inicial de 

cálculo. 

• Sentido común del pronosticador. 

• Grado de incertidumbre sobre el cumplimiento o no del pronóstico, con un 

nivel de exactitud aceptable.(5) 

Al pronosticar valores numéricos el grado de exactitud deseado no 

necesariamente es igual al obtenido, la variación en el nivel de certeza debe ser 

investigado para determinar las causas por las cuales el pronóstico no fue igual a 

la realidad. 

Considerando la información histórica base tomada para la generación de un  

 

(4) - PRONOSTICAR. Usos de los Pronósticos [en línea]. Actualizado el 12 Jun 2008 14:59:50 PM. [Consultado el 14 Jul 2008 11:30 horas]. Disponible en 

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/pronosticar.htm 

(5) - PRONOSTICAR. Características de los Pronósticos [en línea]. Actualizado el 12 Jun 2008 14:59:50 PM. [Consultado el 15 Jul 2008 10:30 horas]. Disponible en 

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/pronosticar.htm 
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pronóstico de demanda en función de mitigar el nivel de error en la exactitud del 

mismo, se considera que dicha información debe ser lo mas cercana posible a la 

fecha de realización del proceso, teniendo como referencia un periodo de datos 

históricos no mayor a tres años anteriores. 

En las organizaciones comerciales el origen de los errores en los pronóstico se 

generan principalmente por la no consecución o retrazo en la aplicación de 

actividades estratégicas planificadas, la aplicación de un método de pronóstico 

estándar para todo el portafolio de productos sin considerar la características 

propias de cada uno de ellos y las diferentes circunstancias que los rodean, el 

cierre de una negociación o compromiso de volumen con la alta dirección sin 

considerar aún la participación de los mandos medios quienes son los que 

gestionan el volumen en el mercado, la falta de sentido común del pronosticador y 

el poco conocimiento del negocio por parte del mismo. 

Se puede utilizar varios tipos de medida para el cálculo del error en los 

pronósticos, pero posiblemente el mas usado en este proceso es el cumplimento 

porcentual de la realidad vs. el pronóstico. 

Se debe considerar que al obtener un menor grado de exactitud en los 

pronósticos dentro de una organización se pone en riesgo procesos muy 

importantes como planificación de compra de materiales, programas de 

producción, programas de despliegue de producto, planificación de compra de 

flota, aplicación de proyectos, estructuración de rutas de venta, contratación futura 

de personal, estructura de horarios de trabajo, expectativa en flujo financiero, 

expectativa en utilidad por periodos, etc. 

El proceso de pronosticar debe considerar un parámetro de error en la exactitud 

del mismo que permita a la organización no afrontar riesgos mayores al 

encontrarse dentro de estos márgenes, sin embargo este tema debe ser visto por 

las organizaciones con mayor profundidad ya que la variación en el grado de 

exactitud de un producto puede afectar en mayor o menor escala que el de otro 

producto, esto debido a varios factores particulares que acompañan a los 
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productos como es le aporte dentro del mix de ventas, el nivel de contribución a la 

rentabilidad, etc. 
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1.2 METODOS DE PLANEACION DE DEMANDA. 

Un método es el mecanismo o la forma por medio del cual se pretende llegar a un 

objetivo planteado. 

 

Un método de pronóstico encierra globalmente el concepto anterior, pero 

particularmente se basa en las circunstancias que lo rodean antes, durante y 

después de su aplicación.  

 

Al considerar la selección de un método de pronóstico se debe analizarlo desde 

dos puntos de vista como son los factores sobre los cuales se va a desarrollar el 

pronóstico y las preguntas mas comunes cuando se inicia el proceso de 

pronosticación. 

 

Como factores que inciden en un pronóstico se puede considerar el contexto del 

pronóstico, la relevancia y disponibilidad de datos históricos, el grado de exactitud 

deseado, el periodo de tiempo que se va a pronosticar, el punto del ciclo de vida 

en que se encuentra el producto, disponibilidad de materiales de fabricación, 

disponibilidad de líneas de producción, entre otros.(6)  

  

Como preguntas más comunes que se presentan al inicio de un proceso de 

pronosticación se puede mencionar ¿cuál es el propósito del pronóstico?, ¿es 

necesario un pronóstico particular o global?, ¿el pronóstico que requiero es a 

corto o largo plazo?, ¿en que medida son necesarios los métodos cuantitativos o 

cualitativos para pronosticar?.(7) 

 

Tanto los factores como las preguntas más comunes marcan el patrón sobre el 

cual se va a decidir la selección de tal o cual método de pronosticación, muchas 

veces no es conveniente aplicar un mismo método a todos los productos ya que  

 
 

(6) - ¿QUE ES UN PRONOSTICO Y CUALES SON SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS?. Selección del Método de Pronósticos [en línea]. Actualizado el 07 

May 2008 22:18:25 PM. [Consultado el 16 Jul 2008 14:25 horas]. Disponible en www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/50/pronostico.htm 

 

(7) - HANKE, J y WICHERN, D. Introducción a los Pronósticos. En: HANKE, J y WICHERN, D. Pronósticos en los negocios. Editado en español por Marisa de Anta, 

traducido por A. Mues Zepeda y E. Guerrero Ushakova. Distrito Federal, México, 2006. Octava Edición. ISBN 970-26-0759-0. 
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los mismos pueden presentar diferentes circunstancias el momento de 

considerarlos dentro del proceso, tales circunstancias como ser productos 

nuevos, ser productos con una base histórica de información suficiente, sobre 

ellos se aplicará actividades estratégicas o tácticas, poseen el respaldo de 

producción para soportar el pronóstico deseado, etc. determinan un esquema 

particular de pronosticación. 

 

Se puede además considerar la ejecución de un método de pronosticación 

resultante de la combinación de los demás métodos aplicados, esto se daría 

cuando no se pueda definir un método formal debido a circunstancias 

extremadamente particulares del producto como puede ser una extensión de 

sabor o lanzamiento de nuevos empaques dentro de una misma marca.  

 

Como base de análisis a aplicar se puede citar dos grupos de métodos de 

pronosticación bien diferenciados, uno es el grupo de métodos cualitativos o 

subjetivos que no se basa en cálculos formales y por el contrario tiene que ver 

con la intuición y experiencia de los involucrados, y otro es el grupo de métodos 

cuantitativos que fundamenta sus resultados en el cálculo formal de las 

proyecciones. 

 

Dentro del grupo de métodos cualitativos se puede destacar: 

• Método Delphi. 

• Método de Consenso de Panel. 

• Método de Investigación de Mercados (se puede considerar también dentro 

de los métodos cuantitativos, dependiendo de su naturaleza).(8) 

 

1.2.1 METODO DELPHI. 

 

Básicamente funciona alrededor de un grupo de expertos los cuales generan un 

pronóstico con base en toda su experiencia sobre el campo en el cual estamos  
 

 

 

(8) - PRONOSTICO DE COSTOS. Clasificación de los Métodos de Pronósticos [en línea]. Actualizado el 22 May 2008 17:57:35 PM. [Consultado el 16 Jul 2008 

15:45 horas]. Disponible en 

http://www.upseros.com/fotocopiadora/ficheros/Analisis%20y%20Diseno%20de%20Sistemas%20de%20Informacion/Pronostico%20de%20Costos.pdf 
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aplicando el proceso.(9) 

 

Las tres características  de este método son: 

 

• Anonimato, ningún experto conoce la identidad de otro miembro del grupo 

de debate. 

• Iteración y retroalimentación controlada, esto se basa en la presentación 

constante de los cuestionarios y sus resultados obtenidos para que los 

expertos vayan modificando su opinión si es lo apropiado. 

• Respuesta del equipo en forma estadística, la información que reciben los 

expertos no es solo puntos de vista, sino el grado de acuerdo al que se ha 

llegado. 

 

Este método tiene como objetivo  extraer y maximizar las ventajas que presentan 

los métodos basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. 

Para ello se aprovecha la sinergia del debate en el grupo y se eliminan las 

interacciones sociales indeseables que existen dentro de todo grupo, de esta 

forma se espera obtener un consenso lo más fiable posible del grupo de expertos. 

 

La aplicación  del método Delphi se genera por la falta de datos históricos, 

económicos o técnicos para iniciar un proceso de pronosticación, se basa en las 

siguientes tareas previas: 

 

• Delimitar el contexto y alcance sobre el cual se va a trabajar el pronóstico. 

• Seleccionar a los expertos con un gran compromiso y pluralidad en sus 

planteamientos. 

• Explicar a los expertos en que consiste el método, ya que en base a esto 

podrán conocer cual es el objetivo del proceso. 

 

 
 

 

 

 

(9) - GITC, GRUPO DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES. El Método Delphi [en línea]. Actualizado el 9 Jul 

2008 15:23:45 PM. [Consultado el 10 Jul 2008 10:30 horas]. Disponible en http://www.gtic.ssr.upm.es/encuestas/delphi.htm. 
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El proceso  del método Delphi se basa en el siguiente diagrama: 

 

 

 

Del diagrama anterior se explica que los cuestionarios se envían a los expertos 

solo en dos ocasiones, es decir el Delphi tiene dos circulaciones. 

 

El Cuestionario es el documento que se envía a los expertos, no es sólo un 

documento que contiene una lista de preguntas, sino que es el documento con el 

que se consigue que los expertos interactúen, ya que en él se presentarán los 

resultados de la anterior circulación.  

 

Los argumentos que aporten los expertos para defender sus opiniones no van a 

ser procesadas por el moderador, sino que van a ser incluidas directamente en un 

foro de debate creado para tal efecto dentro del servidor, de esta manera se 

consigue que el intercambio de opiniones se parezca más al de una reunión cara 

a cara, manteniéndose el anonimato.  

Al ser este proceso muy rápido, el número de expertos que abandone el mismo 

será menor y la eficiencia del Delphi aumentará.  
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Al estar toda la información que se genera (explicación del método, cuestionarios, 

resultados obtenidos en circulaciones anteriores) integrado en un mismo lugar, su 

consulta se hace más rápida y efectiva. 

 

1.2.2 METODO DE CONSENSO DE PANEL. 

 

El objetivo  de este método es generar y aprovechar las ventajas que presentan 

los métodos basados en grupos de personas involucradas en un proceso clave de 

la organización. 

Se debe aprovechar la sinergia del debate en el grupo y se eliminan las 

interacciones sociales indeseables que existen dentro de todo grupo, de esta 

forma se espera obtener un consenso lo más fiable posible del grupo de personas 

involucradas y generar un grado de compromiso, este método tiene el mismo 

objetivo  que el método Delphi pero se lo realiza exclusivamente con las personas 

involucradas en el proceso dentro de un panel cara a cara.(10) 

 

Su aplicación  se da en una reunión plenaria con todos los involucrados alrededor 

del proceso de pronosticación, en esta reunión cada integrante de la misma 

representa a un área que tiene incidencia sobre el pronóstico a calcular y es el 

momento en el cual todos validan y se comprometen con el resultado obtenido en 

el ejercicio de pronosticación.(11) 

 

El proceso  del método de consenso de panel se presenta bajo el siguiente 

diagrama: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(10) - ¿QUE ES UN PRONOSTICO Y CUALES SON SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS?. Selección del Método de Pronósticos [en línea]. Actualizado el 07 

May 2008 22:18:25 PM. [Consultado el 16 Jul 2008 14:25 horas]. Disponible en www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/50/pronostico.htm 

 

(11) – GITC, GRUPO DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES. El Método Delphi [en línea]. Actualizado el 9 

Jul 2008 15:23:45 PM. [Consultado el 10 Jul 2008 10:30 horas]. Disponible en http://www.gtic.ssr.upm.es/encuestas/delphi.htm. 
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PROCESO CONSENSO DE PANEL

Patrocinador del 
proceso

Equipo técnico Panel de 
involucrados

Determinar el tipo de 
pronóstico necesario.

Seleccionar el panel de 
involucrados en el proceso.

Elaboración del primer 
pronóstico base.

Presentación del primer 
pronóstico base.

Revisión de los criterios y cifras 
del primer pronóstico base.

Ajuste de cifras en función del 
grado de compromiso.

Definición del pronóstico 
final.

Envío del pronóstico final.

Presentación del resultados 
al panel de involucrados.

Conclusiones.

 

 

El diagrama anterior determina el flujo de acciones que debe existir en un proceso 

de consenso de panel, en el cual por única vez se genera la reunión plenaria cara 

a cara con los involucrados en el proceso, los cuales ajustan las cifras básicas 

pronosticadas en función de su grado de compromiso con las mismas. 

 

Es fundamental en este método asegurar que las personas que asistan a la 

reunión plenaria tengan poder de decisión para ajustar las cifras del pronóstico, lo 

cual implica tener un conocimiento pleno de los movimientos dentro de su área 

que inciden sobre el proceso de pronosticación, por ejemplo la fecha de llegada 

de materia prima, implementación o no de una actividad en el mercado, compra 

de envase, disponibilidad de camiones de distribución, etc. 

 

1.2.3 METODO DE INVESTIGACION DE MERCADO. 

El método de investigación de mercado se puede ubicar dentro de los métodos 

cualitativos o cuantitativos dependiendo de su concepción (ej: una observación en 

el punto de venta sobre la actitud del cliente al acercarse a una percha o un 

estudio basado en encuestas cara a cara a hogares para determinar el peso 

porcentual de ciertos factores investigados) , este método se trabaja en mercados 

reales y aplicándolo dentro del campo comercial genera importantes hallazgos 
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para pronosticar productos tanto nuevos como vigentes, el éxito de este método 

depende del  cuidado que se haya tomado en el trabajo de campo. 

El objetivo  del este método es obtener datos importantes sobre el mercado y la 

competencia, los cuales servirán de guía para la toma de decisiones.(12) 

Estas decisiones a su vez ayudarán en la comunicación con los clientes actuales 

y potenciales, identificarán oportunidades en el mercado, minimizarán riesgos, 

detectarán futuros problemas y evaluarán los resultados de la gestión. 

Este tipo de método provee información principalmente sobre el perfil de los 

clientes, incluyendo sus datos demográficos y psicológicos. 

La aplicación  del método de investigación de mercado involucra el uso de varios 

instrumentos para analizar las tendencias del consumidor, algunos de estos 

instrumentos incluyen encuesta, observación, entrevista y grupos focales. 

En la encuesta se diseña un cuestionario con preguntas que examinan a una 

muestra con el fin de inferir conclusiones sobre ella, es recomendable que las 

preguntas de la encuesta sean cerradas (preguntas con alternativas para 

escoger). 

Éste es el método que más se utiliza para realizar investigación de mercado, 

siendo importante la secuencia en la cual las preguntas son presentadas. 

Las preguntas iniciales deben ser sencillas e interesantes y deben tocar desde lo 

general hasta lo específico, el cuestionario debe ser fácil de leer.  

Por ejemplo, ¿ Cuál es el factor que más influye al momento que usted compra 

una bebida gaseosa?    ___marca ___precio ___ sabor ___ presentación 

La observación es otra opción que se presenta para obtener información, 

simplemente observando la conducta de nuestro público primario podemos inferir 

 

(12) - SBA, AGENCIA FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA. ¿Qué es una investigación de mercado? [en línea]. Actualizado el 10 Sep 

2002 17:57:35 PM. [Consultado el 07 Jul 2008 09:30 horas]. Disponible en http://www.sba.gov/español/Primeros_Pasos/investigaciondemercado.html. 
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en conclusiones. Un ejemplo sería observar cómo las personas se comportan al 

momento de escoger un producto en el supermercado. 

La entrevista se aplica una vez diseñado el cuestionario y se procede a entrevistar 

a personas consideradas líderes de opinión, los participantes expresan 

información valiosa para nuestro producto o servicio.  

Por ejemplo, ideas para promoción, estrategias de ventas/mercadeo, etc. 

Los grupos focales son parecidos a la aplicación de la entrevista, con la diferencia 

de que la entrevista se realiza a un grupo en vez de a un individuo. 

Para los grupos focales se selecciona entre 10 a 12 personas con características 

o experiencias comunes y es necesario tener un moderador para que conduzca la 

entrevista. 

La aplicación del método de investigación de mercado además permite tomar 

decisiones sobre: 

• La introducción al mercado de un nuevo producto o servicio. 

• Los canales de distribución más apropiados para el producto. 

• Cambios en las estrategias de promoción y publicidad. 

Una investigación de mercado también refleja: 

• Cambios en la conducta del consumidor. 

• Cambios en los hábitos de compra. 

• La opinión de los consumidores. 

El proceso  dentro del método de investigación de mercado se puede ver en el 

siguiente diagrama:(13) 

 

 

 

(13) - Investigación de Mercados. Lastra, C. 26 de Octubre 2000. Refreshment Products Service Ecuador, 2000. 
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PROCESO INVESTIGACION DE MERCADO

1 Iniciando la 
investigación

Identificar las necesidades de 
información.

Revisar fuentes de información 
existentes.

Asignar fondo / presupuesto.

Iniciar diseño de la 
investigación.

2 Selección de 
proveedor y 
metodología

Solicitar propuestas a 
proveedores.

Determinar metodología y 
criterios de decisión.

Acordar diseño final de la 
investigación.

Seleccionar el proveedor.

3 Cuestonario y 
campo

Desarrollar el cuestionario.

Revisar y aprobar el 
cuestionario.

Capacitación de 
encuestadores.

Prueba piloto.

Campo.

Supervisión de campo.

4 Resultados Presentación de resultados.

Análisis estratégico e 
implicaciones.

 

 

El segundo grupo de métodos de pronosticación son los métodos cuantitativos, de 

los cuales se puede destacar: 

 

• Métodos Causales 

o Modelo de regresión lineal. 

o Modelo econométrico. 

o Modelo de encuestas de intenciones de compra. 

• Métodos de Serie de Tiempos. 

o Modelo de promedios móviles simples. 

o Modelo de alisamiento exponencial. 

o Modelo de descomposición.(14) 

 

1.2.4 METODO CAUSAL. 

 

El método causal es el que genera un pronóstico con base a los datos históricos 

disponibles buscando la causa del comportamiento de la variable a proyectar, 

dentro de este método se destacan tres modelos: 

 

 
 

(14) - BUSTOS FARIAS, E. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. En: Modelos de Pronósticos [en línea]. Actualizado el 10 Abr 2008 17:57:35 PM. [Consultado el 

15 Jul 2008 09:55 horas]. Disponible en http:// www.angelfire.com/ak6/ilb/5_2.pdf 
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1.2.4.1 Modelo de Regresión Lineal. 

 

El modelo de regresión lineal es una relación funcional entre dos variables 

correlacionadas, formando una línea recta. 

Su objetivo  es ajustar una línea de tendencia a la realidad de la dispersión de los 

puntos proyectados en función de buscar las causas del comportamiento de las 

variables que se proyectan.(15) 

Los parámetros que consideran la función lineal son m(pendiente de la recta) que 

es la tangente del ángulo de inclinación de la recta, y b(ordenada en el origen) 

que es el corte con el eje vertical. 

 

1.2.4.2 Modelo Econométrico. 

 

El modelo econométrico es otro procedimiento que se encuentra dentro del 

método causal el cual trabaja con base a un sistema de ecuaciones de regresión 

interdependiente que describe algún sector de actividades económicas, ventas o 

utilidades.(16) 

 

1.2.4.3 Modelo de Encuestas de Intención de Compra. 

 

El objetivo  de los modelos para medir la intención de compra es determinar la 

importancia de distintas variables o atributos en la elección entre distintas marcas 

o productos. 

 

Este modelo son encuestas que se hacen al público determinando la intención de 

compra de productos y mide el sentimiento general sobre el consumo presente y 

futuro, además estiman como afectan estos sentimientos a los hábitos de 

consumo.  

 

 
(15) - BUSTOS FARIAS, E. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. En: Modelos de Pronósticos [en línea]. Actualizado el 10 Abr 2008 17:57:35 PM. [Consultado el 

15 Jul 2008 09:55 horas]. Disponible en http:// www.angelfire.com/ak6/ilb/5_2.pdf 

 

(16) - PRONOSTICO DE COSTOS. Clasificación de los Métodos de Pronósticos [en línea]. Actualizado el 22 May 2008 17:57:35 PM. [Consultado el 16 Jul 2008 

15:45 horas]. Disponible en 

http://www.upseros.com/fotocopiadora/ficheros/Analisis%20y%20Diseno%20de%20Sistemas%20de%20Informacion/Pronostico%20de%20Costos.pdf 
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Este enfoque al hacer pronósticos es más útil que otras técnicas para seguir el 

desarrollo de la demanda y para señalar puntos de peligro. 

 

En un modelo de investigación de intención de compra, cada marca o producto 

tiene una probabilidad de ser elegido tal como sucede en la realidad, de esta 

manera se evita la desventaja de los modelos de formación de preferencias, pero 

generalmente asumiendo el costo de no poder estimar un modelo por cada 

encuestado, sino uno por grupo de individuos (modelo colectivo). 

 

La aplicación  de este modelo se lo realiza a través del Análisis Conjunto 

(Conjoint Analysis) que es muy conocido y utilizado. 

 

El análisis conjunto se trata de un modelo de descomposición, en el cual a partir 

de las evaluaciones globales de una persona respecto a diferentes productos se 

infiere la importancia de características individuales de esos productos. 

Por ejemplo, se quiere diseñar un nuevo jarabe para la tos y se solicita a cada 

encuestado que considere cada variable individualmente. Además, asumamos 

que encontramos que el verde es el color más preferido y cereza (cherry) es el 

sabor más preferido. 

 

Pero un jarabe verde con sabor a cereza NO es necesariamente la combinación 

más preferida de color y sabor para un jarabe para la tos, este problema es uno 

de los focos de investigación en el proceso de toma de decisiones del 

consumidor. 

 

En cuanto a la terminología utilizada, para el ejemplo anterior el color y el sabor 

son atributos y su importancia no es absoluta, sino relativa al resto de los atributos 

considerados. 

 

Las opciones o alternativas dentro de un atributo por ejemplo verde, azul, 

amarillo, etc., son llamadas niveles. 

Cada nivel de un atributo tiene un valor numérico llamado utilidad, el cual refleja la 

importancia de ese nivel. 
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Una combinación dada de niveles sobre cada uno de los atributos considerados 

es conocida como un perfil, por ejemplo un jarabe verde con sabor a cereza es un 

perfil. 

 

El uso  del modelo de encuestas de intención de compra se produce: 

Para el desarrollo de nuevos productos o en el rediseño de alguno ya existente, 

permitiendo: 

 

• Identificar la combinación más preferida de niveles. 

• Entender los intercambios del consumidor. 

• Estimar participaciones de preferencia de productos competitivos, es decir, 

una aproximación de las participaciones de mercado de dichos productos. 

 

Para la segmentación de mercados a partir de los beneficios buscados por el 

consumidor en un tipo de producto o servicio específico. Esto se realiza a partir de 

los niveles de importancia asignados por cada encuestado para cada variable 

considerada (atributo) o a partir de las utilidades encontradas para los distintos 

niveles en los atributos, finalmente se realiza un análisis de conglomerados sobre 

estos datos para detectar grupos de comportamiento homogéneo. 

 

El proceso  del modelo de encuestas de intención de compra se basa en tres 

tipos principales de análisis conjunto:(17) 

 

1. Análisis conjunto de perfil completo, para describir el mismo se realizará el 

siguiente ejemplo: 

“En la próxima sección quisiéramos que Usted evalúe algunos computadores 

portátiles. Quisiéramos que Usted asuma va a comprar un portátil en algún 

momento dentro de los próximos dos meses”. 

 

 
 

 

 

 

(17) - PREFERENCIAS E INTENCION DE COMPRA. Instrucciones para un Análisis Conjunto de Perfil Completo [en línea]. Actualizado el 14 Abr 2008 17:57:35 

PM. [Consultado el 07 Jul 2008 20:30 horas]. Disponible en http://www.dii.uchile.cl/~in627/docs/primavera02/Clases.doc 
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“Para efectos de esta tarea, por favor asuma que los computadores son 

similares en todo aspecto, a excepción de en aquéllas características que se 

describen más adelante.” 

 

“En este sobre usted encontrará un mazo con 16 tarjetas, las tarjetas no se 

encuentran en ningún orden particular, cada tarjeta describe un portátil en los 

siguientes términos: 

• Marca 

• Precio 

• Chip de la CPU 

• Velocidad de la CPU 

• Tamaño del disco duro (HD)” 

 

“Por favor divida las tarjetas en 3 montones: 

• El primer montón con los portátiles que Usted consideraría comprar. 

• El segundo montón con los portátiles que Usted tal vez sí o tal vez no 

consideraría comprar. 

• Y el tercer y último montón con los portátiles que Usted no consideraría al 

momento de comprar.” 

 

“Ahora, por favor quisiéramos que usted ordene las tarjetas de cada montón y 

le ponga una nota utilizando la típica escala del 1 a 7, de acuerdo al valor 

global que tiene cada portátil para Usted, donde 1 significa que “es el peor 

computador portátil para Usted” y 7 que “es el mejor computador portátil para 

Usted”. 

 

Alternativamente, se puede pedir al encuestado que compare cada perfil 

(producto hipotético representado por la tarjeta) con el que él habitualmente 

compra, y preguntarle por la probabilidad de compra en vez de ese producto. 

La frase “en vez de” debería usarse realmente en la pregunta, la idea es 

utilizar una escala de probabilidad de compra de no menos de 5 puntos: 

• Definitivamente lo compraría 

• Probablemente lo compraría 
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• Tal vez sí/ tal vez no lo compraría 

• Probablemente no lo compraría 

• Definitivamente no lo compraría 

 

“El listado con las posibles respuestas (notas de 1 a 7 o escala de probabilidad 

de compra) se encuentra en la parte de abajo al final de cada tarjeta. 

Utilizando un lápiz por favor encierre en un círculo la opción de su respuesta 

en cada tarjeta. Por favor repita esta tarea para cada tarjeta en cada uno de 

los tres montones.” 

 

El número máximo de tarjetas (perfiles) que se le puede pasar a una persona 

para que las evalúe no debe sobrepasar las 16. Incluso esta cantidad es 

excesiva en pos de obtener una buena calidad en los resultados de las 

evaluaciones. 

 

Una persona común por lo general no es capaz de comparar más de 7 a 8 

objetos diferentes a la vez, es por eso que en este caso se utiliza la 

separación de las tarjetas en 3 montones diferentes para facilitar la tarea de 

evaluación para el encuestado. 

 

Ejemplo de Perfil 

 Una de las 16 tarjetas: Perfil A 

 Marca               �      Compaq 

 Precio               �        US$ 1.500 

 Chip de la CPU             �       Pentium IV 

 Velocidad de la CPU  � 900 Mhz 

 Tamaño de disco duro (HD) � 20 Gb 

 

 Perfil A 

El peor 
portátil

El mejor 
portátil

1 2 3 4 5 6 7  
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Hoja de codificación: 

 

Como se observó anteriormente para este ejemplo se ha considerado 5 

atributos (variables) para definir cada perfil, dentro de 4 de ellos se 

establecerán 3 niveles, mientras que en el atributo restante sólo se incluirán 2 

niveles. 

 

De esta manera la hoja de codificación de las alternativas posibles queda de la 

siguiente manera: 

        

Nivel Marca Precio Chip Velocidad HD
1 Compaq 1.500$         Pentium IV 900 Mhz 20 Gb
2  Acer 2.000$         Celeron 1330 Mhz 40 Gb
3 Toshiba 2.400$         1660 Mhz 80 Gb  

 

La experiencia muestra que se obtienen mejores resultados cuando la persona 

es encuestada enfrentando la situación de compra, es decir, por ejemplo si se 

estuviera estudiando los aceites de cocina, cuando la persona va al 

supermercado a realizar su compra y se encuentra en la góndola donde está 

ubicado este tipo de producto. 

 

2. Análisis conjunto adaptativo (ACA), es un producto comercial de Sawtooth 

Software y utiliza un proceso de autodeterminación de importancia de 

atributos, de manera que se puedan eliminar atributos sin importancia del 

estudio posterior (para un encuestado dado). 

 

3. Análisis conjunto híbrido, consiste en una mezcla entre el análisis conjunto de 

perfil completo y la declaración directa de la importancia de atributos, se utiliza 

para casos en que existe un número muy grande de variables que determinan 

la elección de producto o marca por parte del consumidor (por ejemplo la 

elección de un plan de salud). 

 

Realmente en la actualidad este tipo de análisis se realiza previo al lanzamiento 

de un nuevo producto o aplicación de alguna estrategia comercial (cambio de 

imagen, regulación del sabor de un producto, etc.), las empresas modernas se 
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prefieren invertir en el tipo de estudios antes de tomar una decisión que pueda 

afectar al desarrollo normal de una organización y a su rentabilidad, esto es 

investigar antes de ejecutar. 

 

1.2.5 METODO DE SERIE DE TIEMPOS. 

 

Por su parte el método de serie de tiempos dentro de los métodos cuantitativos 

trata de la medición de una variable en el tiempo a través de intervalos 

espaciados uniformemente, el objetivo es identificar un patrón básico de 

comportamiento de la variable que permita proyectarla al futuro. 

 

En este método se pueden tomar como patrones de comportamiento la tendencia, 

la estacionalidad, el componente cíclico y el  componente no sistemático. 

 

Dentro del método de serie de tiempos se pueden destacar los modelos de 

promedios móviles simples, alisamiento exponencial, y de descomposición.(18) 

 

1.2.5.1 Modelo de Promedios Móviles Simples. 

 

El  modelo de promedios móviles simple se utiliza en pronósticos a corto plazo, es 

un modelo no estadístico, requiere de una serie histórica de datos para 

pronosticar y no se adapta fácilmente al cambio. 

 

De la investigación realizada se puede citar que este modelo es el que 

actualmente se considera como base para la generación del pronóstico de 

demanda dentro de las empresas de bebidas gaseosas, lo cual limita mucho el 

rendimiento o certeza del mismo al momento de analizar los resultados obtenidos. 

 

1.2.5.2 Modelo de Alisamiento Exponencial. 

 

Por su parte el modelo de alisamiento exponencial se fundamenta en que cada  

 
(18) - BUSTOS FARIAS, E. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. En: Modelos de Pronósticos [en línea]. Actualizado el 10 Abr 2008 17:57:35 PM. [Consultado el 

15 Jul 2008 09:55 horas]. Disponible en http:// www.angelfire.com/ak6/ilb/5_2.pdf 
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vez que se incluye un nuevo dato se elimina la observación más antigua y se 

genera un nuevo pronóstico, la importancia de los datos disminuye mientras son 

más antiguos. 

 

Se necesita una constante de suavizamiento que determine un valor de reacción 

ante las diferencias entre el pronóstico y los hechos. 

 

Al eliminar la observación más antigua y utilizar una constante de suavizamiento 

que minimice las diferencias encontradas entre el pronóstico y los hechos reales, 

este modelo pretende tener una certeza mayor en el pronóstico, pero no 

considera otras variaciones de mercado que influyen directamente en la demanda 

(participación de mercado, intención de compra, etc.) 

 

1.2.5.3 Modelo de Descomposición. 

 

El modelo de descomposición considera en general todos los patrones de 

comportamiento citados anteriormente de forma simultánea y relacionada. 

 

Se puede destacar que el modelo de descomposición considera factores mas 

cercanos al comportamiento del mercado como es la tendencia, la estacionalidad, 

componente cíclico y un componente no sistemático en cual se puede o no incluir 

el momento del desarrollo de este modelo. 

 

El procedimiento que se aplica es el siguiente: 

 

• Cálculo del factor de estacionalidad. 

• Cálculo del índice promedio para cada periodo. 

• Se ajusta el valor estacional multiplicando por un factor de estacionalidad K. 

• Se calcula la tendencia ajustando los datos a una regresión simple. 

• Se calcula el factor cíclico. 

 

 

 



 38 

• Finalmente se realiza el pronóstico en base a: 

S(t) = T(t) x C x Y + u 

S(t) = Valor pronosticado para el periodo t. 

T(t) = Factor de tendencia para el periodo t. 

C = Componente cíclico. 

Y = Componente de estacionalidad. 

u = Variación no sistemática (se puede o no incluir).(19) 

 

Algo muy importante es que el pronóstico generado también se lo analice en 

función de la materia prima necesaria para producir los productos a pronosticar. 

 

Este es un factor muy importante ya que por más que se genere una demanda 

extremadamente buena desde el punto de vista de mercado, si no existe la 

materia prima necesaria para cubrir esa demanda calculada no se va a poder 

cumplir lo pronosticado 

 

A continuación en el cuadro (1.2.)-1, se presenta una matriz donde se destaca la 

clasificación del método, ventajas y desventajas, lo cual nos permite apreciar una 

variedad rica de métodos de pronósticos con esquemas de trabajo muy 

importantes basados en sus visiones particulares. 

 

No se puede descartar un método mas que otro para generar un pronóstico ya 

que dependiendo de lo que se planifique y las circunstancias que lo rodeen puede 

ser más útil uno u otro método e incluso optar por una combinación de varios de 

ellos. 

 

 

 

 

(19) - BUSTOS FARIAS, E. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. En: Modelos de Pronósticos [en línea]. Actualizado el 10 Abr 2008 17:57:35 PM. [Consultado el 

15 Jul 2008 09:55 horas]. Disponible en http:// www.angelfire.com/ak6/ilb/5_2.pdf 
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Cuadro (1.2)-1. 

CLASIFICACION DE LOS METODOS
Análisis de Ventajas y Desventajas

SUB METODO VENTAJAS DESVENTAJAS
Delphi Corto tiempo para 

obtener los resultados

El grupo no puede ser idóneo, 
poca comunicación y mala 
coordinación.

Consenso de Panel Corto tiempo para 

obtener los resultados

El grupo no es idóneo, poca 
comunicación y mala 
coordinación.

Investigación de 
Mercados          
(CUALI ó CUANTI)

Se considera factores 
directos de mercado, 
tiene más exactitud

Se puede contemplar 
mediano y largo plazo para 
obtener los resultados

Cuantitativo Causales Modelo de 
Regresión

Corto tiempo para 
obtener los resultados

Necesita mucha información 
histórica.

Modelo 

Econométrico

Corto tiempo para 

obtener los resultados

No se considera directamente 

factores de mercado en la 

pronosticación
Modelo de 
Encuestas de 
Intención de 
Compra y 
Anticipaciones

Se considera factores 

directos de mercado

Se puede contemplar 

mediano y largo plazo para 

obtener los resultados
Series de 

Tiempos

Promedio Móviles 

Simples

Corto tiempo para 

obtener los resultados

Necesita mucha información 
histórica, no se adapta rápido 
al cambio

Alisamiento 

Exponencial

Solo se necesitan tres 
datos para pronosticar, 
corto tiempo para 
obtener los resultados

No se puede determinar la 

variable de suavizamiento
Modelo de 

Descomposición

Considera factores más 

cercanos al mercado 

para pronósticar

Cálculo mas complejo, 

mediano plazo para obtener 

los resultados

METODO
Cualitativo o Subjetivo

 

 

Se considera que un pronóstico comercial visto desde la base de una empresa 

que produce para comercializar sus productos debe conjugar actores y 

mecanismos de varios métodos, esto permitirá generar un modelo de planeación 

de la demanda estable para productos que se mantienen de esa manera y 

aplicando modelos puntuales cubrir la necesidad de cálculo de demanda para 

productos con situaciones especiales como lanzamiento, promociones, 

descuentos, etc. 
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1.3 SIX SIGMA, DMAIC. 

El término Six Sigma hace referencia  a la posibilidad de reducir los defectos 

hasta casi cero en la generación de productos, servicios y procesos buscando un 

sueño de siempre que es “productos y servicios perfectos para nuestros 

clientes”.(20)  

 

El inicio de Six Sigma tiene su punto de partida con la empresa Motorola que 

durante los años 80 ese dio cuenta de que la cantidad de productos que pasaron 

sin defectos en muy pocas ocasiones fallaban durante su uso, a partir de allí se 

enfocaron en crear estrategias para reducir los defectos en sus propios productos. 

  

Motorota unió sus esfuerzos con compañías como IBM, ABB (Asea Brown 

Boveri), Texas Instrument, AlliedSignal, Kodak y fundaron “El Instituto de Estudios 

Six Sigma”, General Electric, durante mediados de los años 90 aplicó técnicas de 

Six Sigma en todos sus negocios, General Electric Capital aplicó técnicas de Six 

Sigma exitosamente en casi treinta negocios de servicios (no – 

manufacturadores), la popularidad actual de esta metodología en parte se debe a 

la publicidad para lograr capacidad Six Sigma por parte del Ex - Director Ejecutivo 

de General Electric Jack Welch.(21) 

 

Conceptualmente el Six Sigma es un indicador de desempeño que describe la 

habilidad de un producto, proceso o servicio para satisfacer de manera 

consistente los requisitos o expectativas del cliente. 

 

Del estudio realizado podemos determinar como principales fundamentos sobre 

los cuales trabaja el Six Sigma a los siguientes: 

• Indica cual es el desempeño respecto a las especificaciones del cliente. 
 

 

 

 

 

(20) - PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. El Sistema Seis Sigma. En: PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. Las Claves Prácticas del Seis Sigma. 

Editado en español por Antonio García Brage, traducido por McGraw-Hill. 28023 Aravaca, Madrid, 2004. Primera Edición. ISBN 84-481-4037-0. 

 

(21) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Introducción a Seis Sigma. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma 

Green Belt. Editado por GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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• Se enfoca en la medición de defectos. 

• Es un indicador común que facilita la comparación entre productos, servicios y 

procesos. 

• Todo rendimiento de un proceso debe tener un nivel de Six Sigma no superior 

a 3.4 defectos por millón de oportunidades. 

 

En este proceso es conveniente familiarizarse con la terminología básica del 

mismo, a continuación se señala un extracto de los términos más utilizados: 

 

• Unidad.- Item que se produce, compra o experimenta. 

• Defecto.- Evento que no satisface las especificaciones del cliente. 

• Defectuoso.- Una unidad con más de un defecto. 

• Oportunidad de un defecto.- La probabilidad de que un defecto ocurra. 

• DPMO.- Defectos por millón de oportunidades. 

• Rendimiento del Proceso.- Proporción de unidades no defectuosas producidas 

por el proceso. 

• Sigma de Proceso.- Medida de rendimiento del proceso calculada en base al 

número de defectos por cada millón de oportunidades. 

 

Existen tres medidas importantes de desempeño dentro del Six Sigma las cuales 

señalan el rendimiento, los defectos por millón de oportunidades y el sigma de 

proceso, el la tabla adjunta podemos determinar la estructuración de estas tres 

medidas de desempeño:  

                            

Rendimiento DPMO Proceso Sigma
30.9% 691,462  1.0                             
69.1% 308,538  2.0                             
93.3% 66,807    3.0                             

99.38% 6,210      4.0                             
99.977% 233         5.0                             

99.99966% 3.4          6.0                              

 

La reducción en el nivel de defectos resulta en un incremento del Sigma de 

proceso el cual es el objetivo cuantificable de la aplicación de esta metodología, 

un rendimiento del 99% suena muy atractivo, pero esta visión cambia el momento 
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de señalar que su sigma de proceso está entre 3.0 y 4.0, siendo esta medida aún 

lejana al buscado 6.0 sigma.(22) 

 

Al implantar esta metodología no es recomendable colocar automáticamente un 

meta de sigma de proceso de 6.0, en algunos casos es factible que el análisis del 

costo/beneficio no justifique alcanzar este sigma máximo, la meta Sigma del 

proceso a escoger depende de tu situación. 

 

Cuando uno observa un servicio, producto o proceso con niveles altos de 

confianza piensa que todo esta en orden, pero incluso manteniendo estos niveles 

y enmarcándolos dentro de un 99.9% de calidad que equivale a un nivel de 

proceso sigma de 4.6, se generarían problemas como 200.000 prescripciones 

médicas erróneas cada año, agua sucia para tomar casi 1 hora al mes, corte de 

servicio telefónico o transmisión de televisión casi 10 minutos cada semana, dos 

aterrizajes cortos o largos cada día en el aeropuerto de Chicago, 25.000 artículos 

de correo perdidos o incorrectamente entregados por hora, más de 9.000 

veredictos equivocados anualmente.(23) 

 

Para un equipo de trabajo la tasa de mejoramiento en sigma debe ser más 

importante que el nivel de sigma actual en su proceso, la meta del nivel sigma del 

proceso debe reflejar la cantidad de mejoramiento requerido y los líderes deben 

enfocar los recursos para lograr esa meta. 

 

Típicamente si sigma del proceso es mayor que 3.5 , se escoge una meta de 

mejoramiento de 2 veces lo existente (2X). Si el sigma del proceso es menor que 

3.5 , se escoge una meta de mejoramiento de 10 veces lo existente (10X). 

 

El sigma del proceso también representa cuanta variación existe en un proceso 

en relación a las especificaciones del cliente: 

• Demasiada variación.- Difícil de producir dentro de los requisitos del cliente 

(especificaciones). Son valores bajos de sigma ( 0 - 2 ). 

 
(22) – (23) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Introducción a Seis Sigma. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis 

Sigma Green Belt. Editado por GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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• Variación moderada.- Mayoría de los resultados satisfacen los requisitos del 

cliente. Son valores de sigma medianos ( 2 - 4 ). 

• Muy poca variación.- Casi todos los resultados satisfacen los requisitos del 

cliente. Son valores de sigma altos ( 4 - 6 ). 

 

Analizando el contexto sobre el cual se desarrolla la metodología Six Sigma se 

puede determinar que esta es mas que una medida de desempeño, 

convirtiéndose en una forma de manejar los negocios modernos, una filosofía de 

mejoramiento continuo, una visión, un benchmark de excelencia, una meta 

necesaria en el actual mundo competitivo, un conjunto de métodos y herramientas 

comprobados, una disciplina y actitud.(24) 

 

Como se puede ver la metodología six sigma es un generador de beneficios para 

las organizaciones que la adoptan destacándose como BENEFICIOS 

significativos a todos los accionistas  por medio del mejoramiento del negocio 

desde la perspectiva del cliente, la ayuda a personas a entender como 

contribuyen dentro del sistema, involucra a los empleados en trabajos 

relacionados a sus objetivos y mantiene los resultados financieros para los 

accionistas. 

 

BENEFICIOS en la calidad de la toma de decisiones  aplicando una ayuda a las 

personas para que entiendan la relación entre medir los resultados, los clientes y 

los procesos, tomando decisiones basadas en información, analizando 

estadísticamente la información y haciendo los problemas visibles – no puedes 

arreglar lo que no puedes ver. 

 

BENEFICIOS en la administración disciplinada  teniendo en cuenta la 

racionalización en la utilización de recursos, el énfasis en velocidad y flexibilidad, 

aplica mejoras al entendimiento, control y resultados de procesos claves y 

aumenta la responsabilidad de los colaboradores. 

 

 
(24) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Introducción a Seis Sigma. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma 

Green Belt. Editado por GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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BENEFICIOS en la prosperidad del negocio  mejorando los procesos que 

obtienen los resultados finales. 

 

A continuación se presenta el gráfico (1.3.)-1 el cual destaca la evolución que 

General Electric tuvo al haber aplicado Six Sigma y en 1998 mejorar su margen 

de operación al 16,7% viniendo de un 15,7% en 1997, atribuyen este aumento 

directamente a sus actividades de Six Sigma (crea ventaja financiera y 

competitiva sostenible).(25) 

 

Gráfico (1.3)-1. 

      Extraido del reporte anual de General Electri c en 1998
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Ya en el campo aplicativo de la metodología Six Sigma esta se basa en el método 

DMAIC cuyas siglas en inglés significan Define, Measure, Analyze, Improve y 

Control. 

 

El método de mejoramiento DMAIC se usa cuando se tiene un proceso existente,  

 
 

 

(25) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Introducción a Seis Sigma. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma 

Green Belt. Editado por GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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producto, o servicio y cuando el mejoramiento incrementado es suficiente para 

cumplir con los requisitos del cliente, el DMAIC le ayuda a resolver problemas 

recurrentes o complejos con una metodología rigurosa la cual está basada en 

datos. 

 

A continuación se presenta un análisis del DMAIC con su alcance, resultados y 

herramientas que se pueden utilizar en cada paso:(26) 

 

1.3.1 DEFINIR. 

 

Define (DEFINIR).-  En este paso se define el alcance o propósito del proyecto. 

Se puede considerar como resultados del mismo una declaración preliminar del 

problema y un mapa de proceso. 

Las herramientas que se pueden utilizar en este paso incluyen las hojas de 

planeación, análisis CTQ, diagramas de “serpientes y escaleras”. 

 

1.3.2 MEDIR. 

 

Measure (MEDIR).-  Este paso se concentra en el esfuerzo de mejoramiento al 

recopilar información de la situación actual. 

Los resultados que pude arrojar este paso son información que indica la ubicación 

del problema, entendimiento como el proceso actual opera y declaración final del 

problema. 

Como herramientas a poder usar en este paso se incluyen gráficas, definiciones 

operacionales, gráficas de frecuencia, herramientas de recolección de datos, 

muestreos, estratificaciones y gráficas Pareto. 

 

1.3.3 ANALIZAR. 

 

Analyze (ANALIZAR).-  En este paso, las causas core o de raíz son identificadas 

y confirmadas con los datos. 

 
(26) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Componente de Mejoramiento. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma 

Green Belt. Editado por GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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Se obtiene como resultados las causas raíces que han sido probadas y 

confirmadas. 

Las herramientas posibles a utilizar son herramientas de colección de datos, 

diagramas de causa – efecto, pruebas de hipótesis, diagramas “de dispersión”, 

análisis de regresión, y experimentos diseñados. 

 

1.3.4 MEJORAR. 

 

Improve (MEJORAR).-  En el cuarto paso, se desarrolla, se dirige e implementa 

soluciones que resuelvan causas raíces, usa los datos para evaluar soluciones y 

los planes usados para lograrlo. 

Los resultados que arroja este paso son análisis costo beneficio y acciones 

planteadas que eliminen o reduzcan el impacto de las causas raíces. 

Como herramientas se pueden destacar listas de revisión, mapas de procesos, 

matriz de prioridades, análisis de costo – beneficio y FMEA´s. 

 

1.3.5 CONTROLAR. 

 

Control (CONTROLAR).-  Este paso se desarrolla cuando el proceso mejorado ya 

está implementado inicialmente con resultados visibles y busca mantener las 

ganancias al estandarizar métodos de trabajo, proceso y transición para una 

implementación completa, anticipa mejoras futuras y conserva la lección de ese 

esfuerzo. 

Este paso presenta como resultados un mecanismo para monitorear el uso 

consistente del proceso mejorado y la revisión de sus resultados, además una 

documentación  y comunicación de resultados, aprendizajes y recomendaciones. 

En este paso las herramientas comunes son listas de chequeo, diagramas de 

flujo, gráficas de tiempo y gráficas de control. 

 

La orientación de las empresas en aplicar Six Sigma en sus procesos, productos 

o servicios a llevado a las mismas a generar una cultura de excelencia en 

beneficio del cliente y el suyo propio, para que el resultado sea exitoso, dentro del 

proceso Six Sigma se han incorporado seis temas críticos al aplicar esta 
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metodología en una organización como son la auténtica orientación al cliente; la 

gestión orientada a datos y hechos; la orientación a procesos, gestión por 

procesos y mejora de procesos; la gestión proactiva; la colaboración sin fronteras 

y la búsqueda de la perfección con tolerancia a los errores.(27) 

 

Definitivamente la metodología Six Sigma con toda su estructura de aplicación  y 

conjuntamente con los seis temas críticos anotados anteriormente hace que una 

organización sea eficiente en el manejo de sus productos, procesos o servicios 

obteniendo los mejores resultados y cumpliendo exitosamente todos sus 

objetivos. 

 

Dentro del presente trabajo el análisis Six Sigma permitirá establecer el estatus 

actual del proceso de Planeación de la Demanda, basado en una investigación y 

análisis a detalle con los actores involucrados en el proceso. Se podrá determinar 

el posible beneficio económico si se implementa un proyecto de mejora 

sustentado con un nuevo Modelo de Planeación de la Demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(27) - PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. El Sistema Seis Sigma. En: PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. Las Claves Prácticas del Seis Sigma. 

Editado en español por Antonio García Brage, traducido por McGraw-Hill. 28023 Aravaca, Madrid, 2004. Primera Edición. ISBN 84-481-4037-0. 
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CAPITULO II 

2. INVESTIGACION DE MERCADO. 
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La investigación de mercado construye conocimiento al servicio de la dirección, 

de las áreas comerciales y de los sectores sociales que deben definir políticas de 

acción.  

El valor de la investigación es apreciable no sólo por su utilización creciente y 

oportuna, sino por la difusión que los medios de comunicación hacen de estudios 

sobre las temáticas más diversas.(1) 

Si bien la investigación puede aportar grandes niveles de certidumbre, es un 

modelo de aproximación (como los diagnósticos médicos), pero estas 

aproximaciones permiten a las empresas tener un cierto grado de confianza al 

aplicar estrategias o políticas sobre el mercado en el cual desarrollan sus 

actividades día a día. 

La investigación de mercado es un recurso, un instrumento al servicio del 

marketing o los operadores institucionales que constituye un aporte específico en 

el proceso de planeamiento estratégico y toma de decisiones.  

En el campo comercial la investigación de mercado es una inversión que genera 

utilidades y reduce riesgos por decisiones erróneas, en la actualidad las empresas 

de Bebidas Gaseosas asignan anualmente una parte importante de su 

presupuesto para la realización de estudios de mercado.  

En el presente trabajo se analizan dos fuentes de información que sin duda 

alguna inciden en el volumen de ventas que la industria de bebidas gaseosas 

pueda generar, el Detallista o Cliente y el Consumidor, además se considera 

productos de dos empresas dentro del mercado de Quito a las cuales 

denominaremos Empresa A y Empresa Z. 

El aporte que esté capítulo dará al presente trabajo es fundamental para poder 

aterrizar un modelo de planeación de la demanda de acuerdo a la incidencia que 

los productos tiene en el mercado, lo cual hasta el momento no se aplica en los 

cálculos de la demanda que las empresas de Bebidas Gaseosas realizan. 

 

(1) – COMO HACER UNA INVESTIGACION DE MERCADO. Como hacer Investigación de Mercado [en línea]. Actualizado el 12 May 2008 14:42:36 PM. 

[Consultado el 22 Jul 2008 19:30 horas]. Disponible en www.ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id46.html 
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Aquí se plantea un estudio al Detallista o Cliente como es el estudio de 

distribución numérica o cobertura, y dos estudios al Consumidor como son el 

estudio de participación de mercado y el estudio de nivel de penetración de 

marcas, a los resultados obtenidos en estos estudios se los agrupará en una 

matriz de incidencia con rangos de escala establecidos y un valor porcentual a 

aplicar en la demanda proyectada. 

El reto del presente capítulo es demostrar que los resultados de los estudios de 

mercado planteados son suficientes para incluirlos en el nuevo modelo de 

planeación de la demanda y de esta manera poder obtener un grado de certeza 

mayor en los pronósticos. 

La demostración de la validez de los resultados se lo podrá ver en el capítulo IV, 

es decir en el caso aplicativo se tendrá una visión clara de si son o no suficientes 

los estudios de mercado planteados en el capítulo II. 

Del estudio bibliográfico realizado en el Capítulo I (Marco Teórico) se ha tomado 

en cuenta el siguiente esquema para aplicarlo al proceso de investigación:(2) 

PROCESO INVESTIGACION DE MERCADO

1 Iniciando la 
investigación

Identificar las necesidades de 
información.

Revisar fuentes de información 
existentes.

Asignar fondo / presupuesto.

Iniciar diseño de la 
investigación.

2 Selección de 
proveedor y 
metodología

Solicitar propuestas a 
proveedores.

Determinar metodología y 
criterios de decisión.

Acordar diseño final de la 
investigación.

Seleccionar el proveedor.

3 Cuestonario y 
campo

Desarrollar el cuestionario.

Revisar y aprobar el 
cuestionario.

Capacitación de 
encuestadores.

Prueba piloto.

Campo.

Supervisión de campo.

4 Resultados Presentación de resultados.

Análisis estratégico e 
implicaciones.

 

 

 

(2) - Investigación de Mercados. Lastra, C. 26 de Octubre 2000. Refreshment Products Service Ecuador, 2000. 
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Este esquema se verá en los estudios de mercado que consideran una 

investigación exploratoria directa o fuente primaria, en el caso de los estudios que 

vienen de fuentes secundarias se dispone exclusivamente de los resultados 

obtenidos en los mismos. 
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2.1 DETALLISTA. 

A nivel de comportamiento del Detallista se destaca el estudio de distribución 

numérica o cobertura que alcanzan las marcas en el punto de venta, dentro de la 

ciudad de Quito. 

2.1.1 ESTUDIO DE DISTRIBUCION NUMERICA O COBERTURA.  

El presente estudio de distribución numérica considera una investigación 

exploratoria directa o fuente primaria y se base a una muestra de mercado de 50 

encuestas repartidas proporcionalmente en la ciudad de Quito. (Anexo # 1). 

Se lo realiza de esta manera debido a que el costo de un estudio formal alcanza 

un valor de $7.320 aproximadamente y se genera con una muestra base de 500 

encuestas lo cual representa el 2,5% de las 20.000 tiendas que existen en la 

cuidad de Quito, es decir se aplica un estudio exploratorio muestral debido al 

factor costo y tiempo que demandaría generar un estudio formal de este tipo. 

La distribución numérica o cobertura representa las tiendas donde está situada 

una marca sobre el número total de tiendas que existe. 

Es un índice que mide la presencia de una marca en función del número de 

establecimientos, sin tener en cuenta la importancia de cada uno de estos, que 

viene medida por el índice de calidad de la distribución. 

El presente estudio de distribución numérica se desarrolló en el punto de venta 

enmarcado en la siguiente estructura del proceso de investigación de mercado: 

1. Iniciando la Investigación.- 

1.1 Identificar las necesidades de información.- 

En el mercado de bebidas gaseosas conocer en cuantas tiendas estoy presente 

con mi producto es de vital importancia, con esta información puedo estructurar 

planes y programas para mejorar mi presencia en el mercado, lanzar un nuevo 

producto, etc. 
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La aplicación de los resultados de este estudio en el nuevo modelo de planeación 

de la demanda será muy importante ya que se estaría involucrando de manera 

directa en el cálculo la fuente de volumen, el Cliente. 

1.2 Revisar fuentes de información existente.- 

No se dispone de otras fuentes de información relacionadas con este estudio. 

1.3 Asignar fondos o presupuesto.- 

La fuente de financiamiento es personal y se presenta el siguiente presupuesto 

aproximado: 

                                                

Detalle Costo

Movilización 90
Papel 10
Esferos 2
Refrigerio 30
Varios 20
TOTAL 152                                                 

1.4 Iniciar el diseño de la investigación.- 

• Tipo de investigación: Muestral en el punto de venta. 

• Objetivo general: Obtener información relevante de la presencia de las 

marcas en el Detallista o Cliente para considerar la inclusión de estos 

hallazgos en un nuevo modelo de planeación de la demanda. 

• Objetivo específico: Determinar la distribución numérica o cobertura en la 

ciudad de Quito para la Empresa A y Empresa Z con sus productos y 

formatos. 

• Técnica de estudio: Entrevistas personales al detallista o responsable del 

establecimiento y observación en el punto de venta. 

• Metodología: La distribución numérica o cobertura es el % que representa 

la presencia que las empresas, marcas o formatos tiene en el punto de 

venta. 
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Es también el porcentaje de tiendas que poseen al menos una marca o 

formato (lleno o vacío) de la categoría gaseosas en el periodo vs. 

porcentaje total de tiendas visitadas. 

• Universo de estudio: Tiendas tradicionales. 

• Ámbito geográfico: Quito ciudad. 

• Tamaño de la muestra: 50 encuestas. 

• Periodo de medición: Diciembre 2007. 

• Herramienta de recolección de información: Cuestionario impreso. 

• Cronograma de trabajo: 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

En la Mañana 5 encuestas 5 encuestas 5 encuestas 5 encuestas 5 encuestas 5 encuestas Revisión de Verificación
Información

En la Tarde 5 encuestas 5 encuestas 5 encuestas 5 encuestas 5 encuestas 5 encuestas Tabulación de Obtención de
Información Resultados  

Nota: Se realiza 10 encuestas adicionales al tamaño de la muestra para 

tenerlas como respaldo y poder reemplazar alguna de las 50 fijas que se haya 

levantado con error. 

2. Selección de Proveedor y Metodología.- 

2.1 Solicitar presupuesto a proveedores.- 

No se utilizó un proveedor, la investigación en el punto de venta la realicé 

personalmente. 

2.2 Determinar la metodología y criterios de decisión.- 

Su metodología se basa en determinar la existencia o no de cada uno de los 

productos medidos, estableciendo porcentualmente el peso de presencia que 

tiene cada empresa, marca o formato en el mercado por medio de una muestra de 

tiendas en el canal de distribución. 
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Distribución Numérica =
Tiendas compradoras producto

Universo de tiendas

 

Los criterios de decisión son preguntas claves del estudio sobre las cuales se 

procederá a tomar una decisión,(3) en el caso de nuestro estudio la pregunta clave 

es si el Detallista o responsable del punto de venta compra o no tal o cual 

producto, esta respuesta estará soportada con la observación. 

2.3 Acordar el diseño final de la investigación.- 

Se ratifica el diseño de la investigación presentado en el punto 1.4. 

2.4 Seleccionar el proveedor.- 

No se utilizó un proveedor, la investigación en el punto de venta la realicé 

personalmente. 

3. Cuestionario y Campo.- 

3.1 Desarrollar el cuestionario.- 

(Anexo # 2). 

3.2 Revisar y aprobar el cuestionario.- 

El cuestionario ha sido revisado y se lo aprueba. 

3.3 Capacitación de encuestadores.- 

No se utilizó un equipo de encuestadores, la investigación en el punto de venta la 

realicé personalmente y mi capacitación fue local. 

 

(3) - Investigación de Mercados. Lastra, C. 26 de Octubre 2000. Refreshment Products Service Ecuador, 2000. 
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3.4 Prueba piloto.- 

(Anexo # 3). 

3.5 Trabajo de campo.- 

Se desarrolló en la segunda quincena del mes de Diciembre del 2007. 

4. Resultados.- 

4.1 Presentación de resultados.- 

Los resultados obtenidos de este estudio por empresa, por producto y por formato 

se destacan en el cuadro (2.1.1)-1, gráfico (2.1.1)-2, gráfico (2.1.1)-3 y gráfico 

(2.1.1)-4, por medio de los cuales se puede determinar el nivel de distribución 

numérica o cobertura que presentan las marcas investigadas. 

Cuadro (2.1.1)-1. 

                                          

Empresas Distribución

Numérica

Empresa A 100                 

Prod A1 100                 
Prod A2 96                   
Prod A3 92                   
Prod A4 94                   
Prod A5 26                   
Prod A6 94                   

Empresa Z 52                   

Prod Z1 52                   

Quito

      

En este cuadro se puede ver un consolidado de resultados, la Empresa A 

presenta un 100% de distribución numérica soportado principalmente por su 

producto estrella Prod A1, mientras que la Empresa Z muestra un 52% de 

cobertura apoyado por su producto Prod Z1 en el punto de venta. 
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Gráfico (2.1.1)-2. 
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En el gráfico (2.1.1)-2 se destaca claramente que la Empresa A es la líder en la 

distribución numérica de marcas con una presencia en el 100% de las tiendas 

visitadas en la ciudad de Quito, la Empresa Z tiene un segundo lugar con un 52% 

de distribución. 

Gráfico (2.1.1)-3. 

Distribución Numérica por Producto
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Por parte de la Empresa A en el gráfico (2.1.1)-3 se muestra que el producto Prod 

A1 tiene una presencia muy fuerte en el Detallista o punto de venta con 100% de 

cobertura, por el contrario el producto Prod A5 presenta la distribución numérica 

más baja de la muestra con apenas un 26%. 
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El producto Prod Z1 de la Empresa Z nos indica que su cobertura está en el 52% 

de los Detallistas, encontrándose aún muy lejos vs. la distribución numérica del 

producto líder Prod A1. 

Gráfico (2.1.1)-4. 
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En lo que respecta a formatos o tamaños el gráfico (2.1.1)-4 destaca el formato 

Form A1 de la Empresa A con el mayor porcentaje de distribución numérica 86%, 

seguido del formato Form A4 con 78% y el formato Form A7 con 78% de 

cobertura en el punto de venta. 

Por su parte el formato Form Z4 de la Empresa Z aparece en el sexto lugar de 

distribución numérica con 46% y el formato Form Z3 en el octavo lugar con 42%, 

estos dos formatos presentan una cobertura importante pero aún se encuentran 

muy lejos vs. la distribución numérica del formato líder Form A1. 

4.2 Análisis estratégico e implicaciones.- 

Los resultados de este estudio destacan de manera clara los niveles de 

distribución numérica o cobertura que han alcanzado las empresas, productos y 
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formatos investigados, dichas cifras tienen un gran valor estratégico ya que 

pueden ser utilizadas para diferentes planes y programas que vayan en beneficio 

de las empresas. 

En el presente trabajo estos porcentajes serán considerados por medio de una 

tabla de incidencias dentro del nuevo modelo de planeación de la demanda, esto 

implica que las cifras deberán aportar a una mayor certeza en el pronóstico de 

demanda actual.  

Adicionalmente se adjunta como anexo la hoja de tabulación del estudio de 

distribución numérica o cobertura (Anexo # 4), generada a partir de las 50 

muestras tomadas en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

2.2 CONSUMIDOR. 

A nivel de comportamiento del Consumidor se destaca el estudio de participación 

de mercado para las distintas marcas de bebidas gaseosas y el estudio de nivel 

de penetración de marcas en el consumidor, dentro de la ciudad de Quito. 

2.2.1 ESTUDIO DE PARTICIPACION DE MERCADO.  

El presente estudio de participación de mercado considera una investigación 

sistemática y sus resultados vienen de una fuente secundaría que son las dos 

empresas tomadas en cuenta en el presente trabajo, Empresa A y Empresa Z. 

Se considera una fuente secundaria debido a que el costo de un estudio formal 

alcanza un valor de $14.640 aproximadamente y se genera con una muestra base 

de 500 encuestas lo cual representa el 2,5% de las 20.000 tiendas que existen en 

la cuidad de Quito, es decir se toma en cuenta una fuente secundaria debido al 

factor costo y tiempo que demandaría generar un estudio formal de este tipo. 

La Participación de mercado o Market Share (inglés) es una comparación de las 

ventas de una empresa con las ventas totales de la industria. 

Este tipo de estudio se lo realiza con la finalidad de determinar el peso porcentual 

que tiene una empresa o marca en el mercado, se mide en términos de volumen 

físico o cifra de negocios, este volumen o cifras se obtienen mediante una 

investigación por muestreo al punto de venta para determinar las unidades 

vendidas o compradas por el consumidor. 

Los resultados del estudio de participación de mercado que a continuación se 

presenta se han generado en el punto de venta y como información referencial del 

mismo se puede mencionar: 

• Tipo de investigación: Muestral en el punto de venta. 

• Objetivo general: Obtener información relevante de la presencia de las 

marcas en el Consumidor para considerar la inclusión de estos hallazgos 

en un nuevo modelo de planificación de la demanda. 
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• Objetivo específico: Determinar la participación de mercado en la ciudad de 

Quito para la Empresa A y Empresa Z con sus productos y formatos. 

• Técnica de estudio: Entrevistas personales al detallista o responsable del 

establecimiento y observación en el punto de venta. 

• Metodología: La auditoría es una investigación sistemática que consta de 

una información completa del comportamiento del consumidor en el 

mercado, realizada a través de los negocios detallista. 

Su metodología de cálculo se basa en la obtención de los litros de bebida 

gaseosa consumida de cada marca investigada y se determina 

porcentualmente el peso que tiene cada empresa, marca o formato en el 

mercado por medio de una muestra en el canal de distribución. 

Cada local comercial deberá ser visitado dos veces al mes o dos veces 

cada 30 días, debido a la alta rotación de estos productos y a la frecuencia 

de visita continua del vendedor al punto de venta 

Se debe realizar un conteo de stock o el inventario de las unidades para las 

marcas seleccionadas en todos los formatos establecidos. 

Cuando se realiza por primera vez este estudio para la toma de información 

en el detallista o punto de venta se establece las unidades vendidas de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

1500 Unidades de 
Inventario Inicial

15 de Mes1 15 de Mes 2

200 Unidades de 
Inventario Final

3200 Unidades  
Compradas

4.500 Unidades  Vendidas
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A partir de la segunda toma de información se deberá registrar las compras 

y el inventario final, ya que este último pasa a ser inventario inicial para la 

siguiente captura de información. 

• Universo de estudio: Tiendas tradicionales. 

• Ámbito geográfico: Quito ciudad. 

• Periodo de medición: Diciembre 2007. 

Los resultados obtenidos de este estudio por empresa, por producto y por formato 

se destacan en el cuadro (2.2.1)-1, gráfico (2.2.1)-2, gráfico (2.2.1)-3 y gráfico 

(2.2.1)-4, por medio de los cuales se puede determinar el nivel de participación de 

mercado que presentan las marcas investigadas. 

Cuadro (2.2.1)-1. 

                                  

Empresas Participación

de Mercado

Empresa A 65,6                

Prod A1 27,1                
Prod A2 12,9                
Prod A3 8,4                  
Prod A4 10,5                
Prod A5 1,5                  
Prod A6 5,2                  

Empresa Z 7,1                  

Prod Z1 7,1                  

Quito

      

En este cuadro se puede ver un consolidado de resultados, la Empresa A y la 

Empresa Z suman aproximadamente un 73% de participación de mercado. 
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Gráfico (2.2.1)-2. 
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En el gráfico (2.2.1)-2 se destaca claramente que la Empresa A es la que domina 

el mercado con una participación de más de la mitad en la ciudad de Quito, la 

Empresa Z tiene un segundo lugar con un 7,1% de participación y la diferencia vs. 

el 100% del mercado se reparte otras empresas de gaseosas más pequeñas. 

Gráfico (2.2.1)-3. 
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Por parte de la Empresa A en el gráfico (2.2.1)-3 se muestra que el producto Prod 

A1 tiene una presencia muy fuerte en el consumidor con 27,1% de participación 

de mercado, representando aproximadamente el 41% de la participación total de 

la Empresa A, por el contrario el producto Prod A5 presenta la participación de 

mercado más baja con apenas un 1,5%. 
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El producto Prod Z1 de la Empresa Z nos indica que su participación está en 7,1% 

lo cual está muy lejos vs. la participación de mercado del producto líder Prod A1. 

Gráfico (2.2.1)-4. 
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En lo que respecta a formatos o tamaños el gráfico (2.2.1)-4 destaca al formato 

Form A7 de la Empresa A con el mayor porcentaje de participación de mercado 

26,3%, seguido del formato Form A4 con 12,5%. 

Por su parte el formato Form Z4 de la Empresa Z aparece en el séptimo lugar de 

participación de mercado con 4,2% seguido del formato Form Z3 con 1,9%, entre 

los dos formatos suman el 85% de la participación total de la Empresa Z. 
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2.2.2 ESTUDIO DE NIVEL DE PENETRACION DE MARCAS.   

El presente estudio de nivel de penetración de marcas considera una 

investigación sistemática y sus resultados vienen de una fuente secundaría que 

son las dos empresas tomadas en cuenta en el presente trabajo, Empresa A y 

Empresa Z. 

Se considera una fuente secundaria debido a que el costo de un estudio formal 

alcanza un valor de $2.623 aproximadamente y se genera con una muestra base 

de 476 encuestas a hogares los cuales son proyectados a 454.789 hogares que 

se toman en cuenta como el universo para el presente estudio en la ciudad de 

Quito, es decir se toma en cuenta una fuente secundaria debido al factor costo y 

tiempo que demandaría generar un estudio formal de este tipo. 

El estudio se realiza con la finalidad de determinar el peso porcentual que tiene 

una empresa o marca en el consumidor, se mide en términos de presencia de 

compra, estas compras son obtenidas mediante investigaciones por muestreo al 

consumidor. 

Los resultados del estudio de nivel de penetración de marcas que a continuación 

se presenta se han generado en hogares y como información referencial del 

mismo se puede mencionar: 

• Tipo de investigación: Muestral de un panel de hogares. 

• Objetivo general: Entender en el mismo grupo de hogares el 

comportamiento espontáneo de compra de los consumidores para 

considerar la inclusión de estos hallazgos en un nuevo modelo de 

planeación de la demanda. 

• Objetivo específico: Determinar el nivel de penetración de marcas en la 

ciudad de Quito para la Empresa A y Empresa Z con sus productos y 

formatos. 

• Técnica de estudio: Entrevistas personales a hogares sobre la compra de 

marcas de bebidas gaseosas. 
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• Metodología: El nivel de penetración de marcas es el porcentaje de 

hogares que compraron un producto, marca o formato de la categoría 

gaseosas, en el período de estudio analizado. 

Es también el porcentaje de hogares que compraron al menos una vez la 

marca o categoría en el periodo vs. porcentaje total de hogares visitados. 

                        

Penetracion Producto =
Hogares compradores producto

Universo de hogares

 

Su metodología se basa en recoger las compras actuales de cada uno de 

los productos medidos a través de una muestra de hogares visitados 

semanalmente, determinando posteriormente la información consistente y 

precisa. 

• Universo de estudio: Hogares. 

• Ámbito geográfico: Quito ciudad. 

• Periodo de medición: Diciembre 2007. 

Los resultados obtenidos de este estudio por empresa, por producto y por formato 

se destacan en el cuadro (2.2.2)-1, gráfico (2.2.2)-2, gráfico (2.2.2)-3 y gráfico 

(2.2.2)-4, por medio de los cuales se puede determinar el nivel de penetración en 

el consumidor que presentan las marcas investigadas. 

Cuadro (2.2.2)-1. 

                                  

Empresas Penetración

de Marcas

Empresa A 99,2                

Prod A1 97,1                
Prod A2 75,6                
Prod A3 70,7                
Prod A4 56,3                
Prod A5 23,3                
Prod A6 43,5                

Empresa Z 46,5                

Prod Z1 46,5                

Quito
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En este cuadro se puede ver un consolidado de resultados, la Empresa A 

presenta un 99,2% de penetración de sus marcas, mientras que la Empresa Z 

muestra un 46,5% de penetración de sus productos al consumidor. 

Gráfico (2.2.2)-2. 
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Empresa Z;  46,5 
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En el gráfico (2.2.2)-2 se destaca claramente que la Empresa A es la líder en la 

penetración de marcas con una presencia de casi en la totalidad de hogares 

visitados para la ciudad de Quito, la Empresa Z tiene un segundo lugar con un 

importante 46,5% de penetración al consumidor. 

Gráfico (2.2.2)-3. 
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Por parte de la Empresa A en el gráfico (2.2.2)-3 se muestra que el producto Prod 

A1 tiene una presencia muy fuerte en el consumidor con 97,1% de penetración en 
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los hogares, por el contrario el producto Prod A5 presenta la penetración de 

marca más baja con apenas un 23,3%. 

El producto Prod Z1 de la Empresa Z nos indica que su penetración está en el 

46,5%, esto es importante pero se encuentra muy lejos vs. la penetración de 

marca del producto líder Prod A1. 

Gráfico (2.2.2)-4. 
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En lo que respecta a formatos o tamaños el gráfico (2.2.2)-4 destaca al formato 

Form A7 de la Empresa A con el mayor porcentaje de penetración de marca 

91,4%, seguido del formato Form A4 con 59,3%. 

Por su parte el formato Form Z4 de la Empresa Z aparece en el quinto lugar de 

penetración de marca con 34,1% seguido del formato Form Z3 con 31,1%, estos 

dos formatos presentan una penetración interesante pero se encuentran muy lejos 

vs. la penetración de marca del formato líder Form A7. 
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2.3 CONCLUSIONES. 

En función de generar en el capítulo IV el nuevo modelo de planeación de la 

demanda con un caso aplicativo dentro de la ciudad de Quito, se establecen en el 

cuadro (2.3)-1 los siguientes hallazgos para la empresa, producto y formatos que 

se va a aplicar, (EMPRESA Z). 

Cuadro (2.3)-1. 

           

Distribucion 

Numérica

Participación de 

Mercado

Penetración de 

Marcas

Empresa Z 52              7,1               46,5            
Prod Z1 52                     7,1                      46,5                   
Form Z1 20                   0,4                    1,2                   
Form Z2 26                   0,6                    10,9                 
Form Z3 42                   1,9                    31,1                 
Form Z4 46                   4,2                    34,1                  

La mayor distribución numérica en el Detallista o Cliente lo presenta el formato 

Form Z4 con un 46%, los demás formatos muestran niveles menores de 

cobertura. 

Como producto Prod Z1 alcanza un distribución numérica de 52% para generar un 

valor similar a nivel total de la Empresa Z ya que su acción en el mercado de 

bebidas gaseosas es exclusivamente con un solo producto. 

Se puede ver una cobertura de clientes o tiendas buena (52%), pero de la 

investigación realizada se desprende que la Empresa Z dispone de un sistema de 

distribución de productos tercerizado, es decir en la actualidad no existe un 

control total de la manera que llegan al Detallista, pudiendo asumir que si el 

sistema de distribución mejorará la cobertura en tiendas sería mucho mayor y por 

consiguiente la penetración de marca en hogares o Consumidor podría ser más 

alta. 

En el tema de participación de mercado se puede ver que la Empresa Z presenta 

una diversa participación de mercado en cada uno de sus formatos 
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comercializados, el rango se da desde 0,4% de participación para el formato Form 

Z1 hasta un 4,2% en el formato Form Z4. 

A nivel de producto la participación de mercado total de Prod Z1 está en el orden 

de 7,1% y como Empresa Z en la comercialización de bebidas gaseosas dentro 

de la ciudad de Quito presenta también un 7,1% ya que su acción en el mercado 

es exclusivamente con un solo producto. 

La penetración de marca en el Consumidor es muy importante, se puede ver un 

34,1% como mayor índice en el formato Form Z4 y un 1,2% como menor índice 

en el formato Form Z1. 

En total su producto Prod Z1 tiene una penetración de marca en el Consumidor de 

46,5%, lo cual es muy positivo ya que se ve que si existe una aceptación casi en 

la mitad del mercado de bebidas gaseosas y como Empresa Z dentro de la ciudad 

de Quito presenta también un 46,5% ya que su acción en el mercado es 

exclusivamente con un solo producto. 

Finalmente si se compara la distribución numérica (52%) vs. el nivel de 

penetración de marca (46,5%) y vs. el nivel de participación de mercado (7,1%) 

para la Empresa Z, se puede determinar que llega de manera importante al 

Cliente y Consumidor pero con pocos litros de bebida gaseosa, lo cual quiere 

decir que la presencia de más litros de bebida en el mercado actual de la 

Empresa Z generaría para la misma un incremento en la participación de 

mercado. 
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CAPITULO III 

INVESTIGACION EN LA EMPRESA A, APLICACIÓN DE 

LA METODOLOGIA SIX SIGMA. 
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En el Capítulo III se desarrolla una investigación exploratoria directa a la Empresa 

A utilizando la metodología de análisis Six Sigma, esto permitirá establecer el 

estatus actual del proceso de Planeación de la Demanda en esta empresa 

modelo. 

 

Como marco global a medida que avance el trabajo se determinará 

principalmente el nivel de error en los pronósticos, las consecuencias que estos 

han generado, se planteará el posible nivel de error permisible de acuerdo a los 

límites de riesgo que se puedan mantener y se analizarán las soluciones 

necesarias a los problemas encontrados.  

 

La parte fundamental de este trabajo se basa en una investigación, recolección y 

análisis de información a detalle con los actores involucrados en el proceso de 

Planeación de la Demanda, como son Comercial, Logística, Producción, Planta de 

Concentrado, Finanzas y otras células de negocio que durante la investigación se 

determinen que tienen que ver con el proceso, todas estas son fuentes primarias. 

 

Para llevar adelante la presente investigación se considerará dentro de la 

metodología Six Sigma las etapas del método de mejoramiento de procesos 

DMAIC, las cuales suelen adaptarse para reforzar la identificación del proceso y 

ser mas eficaces al realizar el trabajo: Define (Definir), Measure (Medir), Analyze 

(Analizar), Improve (Mejorar), Control (Controlar).(1) 

 

Como resultado importante se podrá ver el posible beneficio económico si se 

implementa un cronograma de soluciones planteado a los problemas encontrados 

durante la investigación, dentro de estas soluciones como parte fundamental de la 

mejora se tomará en cuenta la inclusión de un nuevo Modelo de Planeación de la 

Demanda para el cálculo de la misma, esto se lo podrá hacer de forma manual o 

posiblemente dentro del desarrollo de un software diseñado exclusivamente para 

este propósito. 

 

 
(1) - PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. Tres Caminos hacia Seis Sigma. En: PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. Las Claves Prácticas del Seis 

Sigma. Editado en español por Antonio García Brage, traducido por McGraw-Hill. 28023 Aravaca, Madrid, 2004. Primera Edición. ISBN 84-481-4037-0. 
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Se destaca que al aplicar la metodología Six Sigma se pretende encontrar una 

mejora integral a los problemas del proceso, lo cual significa mejorar no solo en la 

parte fundamental que es el planteamiento de un nuevo Modelo de Planeación de 

la Demanda, sino también determinar y analizar los problemas y circunstancias 

que rodean a todo el proceso, para encontrar las posibles soluciones. 
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3. FASES DE ANALISIS SIX SIGMA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las fases de esta metodología se maneja un desarrollo con un esquema 

puntual de hallazgos y observaciones determinantes, que van apareciendo de 

acuerdo al avance de la investigación. 

Six Sigma propone en uso del DMAIC que se traduce en la investigación del tema 

basado en cinco fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 

 

 

 

 

 

DMAIC
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3.1 FASE DEFINIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta primera fase de la metodología de análisis Six Sigma busca establecer como 

resultado final una declaración preliminar del problema en el proceso 

investigado.(2) 

Los pasos de análisis considerados en la fase DEFINIR son: 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Define. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma Green Belt. Editado por 

GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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oportunidad o 
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3.1.1 IDENTIFICAR LA OPORTUNIDAD O BRECHA.  

La fase Definir se inicia con el establecimiento de la oportunidad del proceso o 

brecha para lo cual se debe citar que el error en los pronósticos ha generado 

desfases en la compra de insumos siendo el concentrado la materia prima más 

crítica.  A lo largo de un año las compras de este insumo pueden ascender a 

$55´000.000 aproximadamente. 

El insumo “CONCENTRADO” representa el 60.5% del costo directo.  Este insumo 

es crítico por su alto costo y el riesgo de caducidad al ser insumos exclusivos por 

cada marca-sabor. 

Gráfico (3.1.1)-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en el gráfico (3.1.1)-1 el principal insumo afectado por el error 

en pronósticos es el concentrado, por lo cual declararíamos como oportunidad o 

brecha del proceso lo siguiente: 

“Reducir costos extras en la compra de concentrados, mejorando los pronósticos 

de mediano plazo”. 
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Gráfico (3.1.1)-2. 

 

 

 

 

 

En el gráfico (3.1.1)-2 se puede precisar que cada tanque representa una unidad 

de concentrado, teniendo un costo promedio de $227. A la derecha se puede 

observar el sello que se ubica en los tanques de concentrado caducados, los 

cuales son aislados de los demás. 

3.1.2 IDENTIFICAR EL CTQ Y CLIENTES.  

Un factor importante a considerar dentro de esta investigación es la voz del cliente 

(Sistema VOC), el cual se utiliza para describir las necesidades y percepciones 

sobre el proceso. 

El propósito de las actividades de VOC es identificar los conductores claves del 

proceso para satisfacer las necesidades de cliente. Es a través de esta 

comprensión cuando en base a la decisión de aceptar el proceso se podrá 

efectivamente diseñar y mejorar el mismo. Es necesario comprender el VOC para 

poder concentrarse en el proceso de mejora de manera efectiva y desarrollar los 

indicadores correctos. 

Los sistemas de VOC pueden ser Reactivos cuando la información viene a ti para 

que tomes acciones o no, podemos citar como sistemas de VOC reactivos a 

quejas del consumidor, llamadas de apoyo técnico, línea caliente de problemas o 

servicios, reclamos de garantía, etc. 

Excedentes de 
Concentrado y 

Riesgo de Caducidad

Costo Promedio 
de la Unidad de 
Concentrado:
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Por su parte los sistemas Proactivos de VOC son los que necesitan hacer un 

esfuerzo en la recolección de información, los mismos pueden ser la observación 

directa al consumidor, entrevistas, encuestas, investigación de mercado, etc.(3) 

En el caso del presente proceso de Pronóstico de Demanda el principal cliente es 

Planeación Logística con el cual se ha generado el siguiente sistema VOC:  

Cuadro (3.1.2)-3. 

Generando la VOC

Cliente del "Pronóstico de Demanda": Planeación Logística

Plan de Colecta de Datos: Entrevista con Cliente del Proceso

Preguntas Claves: Respuestas

El Pronóstico de Demanda que recibes te sirve? No completamente

Tiene defectos actualmente Si tiene graves defectos

Puede enumerar los principales defectos que le afectan 
actualmente de mayor importantancia a menor? No es preciso

El nivel de detalle no es el que requiero
En algunos periodos es muy cambiante

Tiempos de entrega variables
El formato no es estandarizado

Falta organizarlo mejor

Que esperas de un pronóstico ideal? Precisión
Completo
Constante
Periódico

Horizonte Útil
Formato fácil de utilizar  

 

 

 

 

 

(3) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Define. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma Green Belt. Editado por 

GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 



 79 

Con base en una entrevista al principal cliente del proceso, en el cuadro (3.1.2)-3 

se puede mirar las falencias y necesidades que este solicita alrededor del proceso 

de Pronóstico de Demanda, proceso que actualmente en su mayoría no le es útil. 

La descripción de las características de un producto, servicio o proceso influye en 

la decisión de compra o aceptación de un cliente, los CTQ´s (Características 

críticas de calidad) deben ser definidos de tal manera que los indicadores puedan 

ser creados para medirlos. 

Como ejemplos de características de un CTQ para un producto puede ser 

desempeño, conformidad, oportuno, confiabilidad, servicio, durabilidad, estética y 

reputación. 

En el tema de servicios los CTQ’s más considerados pueden ser confiabilidad, 

respuesta, competencia, acceso, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, 

comprensión y tangibles. 

Para un proceso podemos citar como CTQ´s la exactitud, amplitud de alcance, 

nivel de detalle, oportuno, claridad,  credibilidad, comprensión y aceptación. 

De la investigación realizada se puede establecer que dentro del proceso de 

Pronóstico de Demanda los clientes directos son los departamentos de 

Planeación Logística, Planta de Concentrado y Producción, con un CTQ definido 

como % de Error o Exactitud en el Pronóstico , el cual es considerado como 

indicador fundamental para las actividades que desarrollan estos clientes debido a 

su impacto sobre las mismas. 

A continuación se presenta el resultado de la búsqueda de CTQ´s con los clientes 

del proceso: 
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Cuadro (3.1.2)-4. 

Generando CTQ´s

Necesidad CTQ Nivel 1 CTQ Nivel 2

% Certeza del Pronóstico Productos A
Precisión % Certeza del Pronóstico % Certeza del Pronóstico Productos B

% Certeza del Pronóstico Productos C

# Skus Programados (Actuales + Nuevos) Vs # Skus Vendidos por Area
Completo # Skus Programados (Actuales + Nuevos) Vs # Skus Vendidos # Skus Programados (Actuales + Nuevos) Vs # Skus Vendidos por Semana

# Skus Programados (Actuales + Nuevos) Vs # Skus Vendidos por Mes

# Skus rectificados X Mes / # Skus Programados (Nuevos Productos)
Constante # Skus rectificados X Mes / # Skus Programados

# Skus rectificados X Mes / # Skus Programados (Productos Regulares)

% Cumplimiento de Entregas Semanales
Periódico % Cumplimiento de Entregas

% Cumplimiento de Entregas Mensuales

% Certeza del Pronóstico Productos A
Horizonte Útil % Certeza del Pronóstico de 3 meses % Certeza del Pronóstico Productos B

% Certeza del Pronóstico Productos C

Calificación mensual del formato / Facil de interpretar
Formato fácil de utilizar Calificación mensual del formato / 3 Puntos medibles Calificación mensual del formato / Facil de cargar

Calificación mensual del formato / Facil de compartir con otras areas  

En el cuadro (3.1.2)-4 se establece los principales CTQ´s, definitivamente todos 

son muy importantes pero la necesidad de precisión o certeza en el proceso es 

sin duda lo más requerido por los clientes del mismo. Se puede destacar también 

dos CTQ´s como son información oportuna y nivel de detalle completo.  

La relación entre los clientes y el proceso de Pronóstico de Demanda es muy 

estrecha, ya que cada cual va dependiendo del correcto trabajo del otro, es decir 

un buen pronóstico de demanda -> una buena planeación logística -> un buen 

envío de concentrado -> una buena producción -> una buena comercialización -> 

una correcta retroalimentación para generar el nuevo pronóstico, esta interacción 

lo podemos ver en el gráfico siguiente (3.1.2)-5 : 
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Gráfico (3.1.2)-5. 

 

 

 

 

 

 

 

El pronóstico de Mediano Plazo tiene una gran importancia para los clientes del 

proceso en el aspecto de costos, a partir de este pronóstico ellos trabajan un 

horizonte de 3 meses en sus actividades desde la publicación del mismo, este 

detalle se puede ver en el siguiente gráfico: 

Gráfico (3.1.2)-6. 
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El gráfico (3.1.2)-6 señala un segmento de TRANSITO de 15 días como el 

espacio de tiempo que toma enviar el concentrado (principal insumo de 

producción) desde las plantas de concentrado hacia las bodegas de los 

embotelladores, este periodo de tiempo es de cumplimiento casi mandatario para 

evitar un posible desabastecimiento del insumo para producción, no obstante se 

maneja un periodo de stock de seguridad igual al número de días del concentrado 

en tránsito. 

A continuación se puede ver en el gráfico (3.1.2)-7 el detalle de las actividades 

dentro de los 15 días de tránsito mencionados: 

Gráfico (3.1.2)-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 DETERMINAR EL MAPA DEL PROCESO.  

Un proceso es una serie repetitiva y sistemática de acciones u operaciones en las 

cuales una entrada es utilizada para lograr un resultado, el cual es un producto de 

una meta. 
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Los procesos de trabajo son una serie de actividades continuas mediante las 

cuales algo entregado por el abastecedor como input es transformado para darle 

un output al cliente. 

Es crítico entender donde comienza un proceso, donde termina y donde se 

convierte en otro proceso. Típicamente el límite de comienzo de un proceso es el 

punto donde se recibe el input del proveedor. El término límite del proceso es el 

puno donde el servicio o producto es entregado al siguiente cliente del proceso. 

Un proceso de operación CORE en una compañía tiene un enfoque estratégico 

de la misma y específicamente logra su misión 

A continuación se utiliza el diagrama (3.1.3)-8 de serpiente para presentar una 

estructura donde infiere el proceso de Pronóstico de Demanda, se ha considerado 

cuatro niveles con el proceso CORE en el nivel mas alto. 

Diagrama (3.1.3)-8. 

Diagrama de Serpiente

NIVEL 1 PROCESOS CORE       Planear     Producir y       Vender       Distribuir
Abastecer

NIVEL 2 PROCESOS CRITICOS     Pronóstico     Compras y       Manejo de
     Demanda  Abastecimiento     Inventarios

70% 15% 15%

NIVEL 3 SUB PROCESOS Toma de      Ajuste de      Concenso       Entrega
Datos   Variables

15% 25% 55% 5%

Planes   Elaboración
NIVEL 4 MICRO PROCESOS Revisión Status y Ajustes    Acta del

Data Nuevos   Consenso

5% 80% 10% 5%
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En el diagrama (3.1.3)-8 se determina que el proceso de Pronóstico de Demanda 

es considerado como crítico para el proceso CORE PLANEAR y determina el 

inicio de las actividades de este proceso, estableciendo los parámetros iniciales 

de volumen que se deben considerar. 

3.1.4 IDENTIFICAR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO TLI’ s.  

Los indicadores claves de desempeño o de alto nivel (TLI’s) están basados en 

procesos core en lugar de estar basados en áreas funcionales y son derivados de 

los CTQ’s del cliente.(4) 

Los TLS’s están vinculados en todos los niveles del proceso ya que esto facilita la 

comprensión de cada responsable y el reconocimiento del impacto de su trabajo. 

Los requisitos válidos para los indicadores de desempeño son las necesidades y 

expectativas razonables del cliente, que el proveedor ha acordado entregar, son 

declaraciones que describen como debe ser un servicio para satisfacer al cliente. 

Para que un indicador de desempeño sea efectivo debe ser razonable, entendible, 

medible, creíble y alcanzable.  

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente y como resultado de la 

investigación realizada a los clientes del proceso se han establecido los siguientes 

TLI’s para el proceso de Pronóstico de Demanda: 

 

 

 

 

 

 
 

(4) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Define. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma Green Belt. Editado por 

GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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TLI´s Proceso de Pronóstico de Demanda

% certeza =   Ventas Pronosticadas
       Ventas Reales

% Concenso =  # Planes y Estrategias Programadas
       # Planes y Estrategias Realizadas

% Certeza Estudios = Indicadores antes lanzamiento
           Indicadores luego de lanzamiento

% Información Completa = Parámetros cumplidos
    Estandar de variables requeridas (check list)  

 

3.1.5 DECLARACION PRELIMINAR DEL PROBLEMA.  

Luego de todo el análisis generado en esta fase de DEFINIR se puede realizar la 

siguiente declaración preliminar del problema, la cual encierra lo observado hasta 

el momento en relación a los problemas que rodean a un proceso tan importante 

como el de Pronóstico de Demanda: 

“Durante los periodos que se ha generado errores en  los pronósticos de 

demanda se han presentado compras excesivas de mate ria prima, teniendo 

como consecuencia unidades caducadas de concentrado . Planeación 

Logística manifiesta su inconformidad con el margen  de error actual ya que 

atenta contra el objetivo de mantener 15 días como piso de seguridad”. 
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3.2 FASE MEDIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta segunda fase de la metodología de análisis Six Sigma busca establecer 

como resultado una declaración final del problema basado en la localización del 

mismo y el entendimiento de cómo opera el proceso.(5) 

Los pasos de análisis considerados en la fase MEDIR son: 

Crear el
mapa detallado 

del proceso

Recolectar datos 
sobre defectos y 

el proceso

Analizar los datos 
con herramientas 
gráficas (Pareto, 

gráficas de 
corridas e 

histogramas)

Declaración final 
del problema

Establecimiento 
de la necesidad 

de mejora

 

 

 

 

 
(5) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Measure. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma Green Belt. Editado por 

GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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3.2.1 CREAR EL MAPA DETALLADO DEL PROCESO. 

Los mapas de procesos son herramientas que hacen un proceso visible, son un 

retrato de la secuencia de pasos de un proceso, son también conocidos como 

diagramas de flujo. 

Los beneficios del análisis de un proceso ocurren en tres categorías que son:  

1.- Tiempo - Tiempo de ciclo reducido para completar el proceso. 

2.- Calidad - Mejora del proceso o calidad del producto. 

3.- Costo - Reduce el costo y/o aumenta el valor del servicio o producto. 

La fase medir revisa el proceso en el momento actual, por lo tanto el mapa refleja 

lo que realmente está ocurriendo en el proceso. 

Para crear el diagrama de flujo funcional del proceso de pronóstico de demanda 

fue necesario determinar los pasos de acción, luego se acomodó los pasos en 

secuencia, posteriormente se buscó los pasos o puntos de decisión no incluidos, 

a continuación se enumeró los pasos y finalmente se estableció los 

departamentos que realizan los pasos señalados. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo funcional del proceso de 

pronóstico de demanda: 
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Diagrama (3.2.1)-1. 

Mapa de Proceso.-                                                                             = No agrega 

valor                      

Logística

Comercial

Solicita
Proyecciones

Tiempo 
Disponible?

Recopilación de 
Información

Consultar 
Prioridades

Información 
Completa?

Espera de
Información
 Faltante

Elaboración de 
Proyección Básica

Proyección 
OK (Director)

Espera de
 Información
 Faltante

Incorporación de 
Volúmenes 
Adicionales

Entrega del 
Pronóstico

Recepción y 
Utilización del 
Pronóstico

SI

NO

NO

SI

NO

SIRecopilación de 
Impactos

Determinación de 
Volumenes Lanz, 
Prom, etc.

Elaboración de 
Proyección
Final

 

Como se puede ver en el diagrama (3.2.1)-1 existen varios pasos que no agregan 

valor agregado al proceso, estos interfieren en el normal desarrollo de los pasos 

fijos establecidos, extiendo los tiempos de trabajo y por ende generando un 

retrazo en todo el proceso. 

Para mejorar el proceso se necesita identificar claramente los pasos que no 

generan valor agregado, los cuales causan pérdidas de tiempo y deterioran el 

resultado final que se desea obtener, estos pasos deben ser reemplazados por 

otros que a más de depurar los errores generen un valor agregado a todo el 

proceso. 
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3.2.2 RECOLECTAR DATOS SOBRE DEFECTOS Y EL PROCESO. 

Los datos para que puedan ser útiles deben tener ciertas características como ser 

suficientes para que los patrones que se vean sean reales; deben tener el 

carácter de relevantes para que nos ayuden a entender o señalar el problema que 

se está tratando de resolver; deben ser representativos cuyo rango de 

condiciones actuales del proceso se vea en los datos y tiene que ser contextuales 

es decir recolectados junto con otra información sobre lo que esta pasando a 

través del proceso.   

Para recolectar los datos necesarios en función de establecer un análisis de los 

mismos utilizando herramientas gráficas se enfocará en los TLI’s del proceso de 

pronóstico de demanda que son la certeza en los resultados del pronóstico, el 

consenso de los planes programados, la certeza en los resultados de los estudios 

para lanzamientos o promociones y el nivel de información completa. 

Tomando en cuenta lo anteriormente citado se puede identificar tanto los datos 

como la definición operacional para estos importantes indicadores en el siguiente 

cuadro de plan de recolección de datos:   

Cuadro (3.2.2)-2. 

Plan de Recolección de Datos.- 

Que Tipos de Medición Como Condiciones Notas de Como / donde
Tipos de Dato Medirlo relacionadas para muestras registrar

registrar

% certeza Cajas vendidas Diarias Tiempos comparables Explicar si es día típico Hoja electrónica
Cajas Programadas del sistema Medidas iguales de desarrollo de comparativos

Regiones comparables
y posible influir

% concenso # planes realizados Registro de eventos Ponderar la importancia de razón del no cumplimiento Hoja electrónica
# planes programados programados a fecha cada plan por nivel de desarrollo de comparativos

y reales a fecha crítico, medio, irrelevante

% certeza estudios Indicadores por Información que viene Información Estructura del estudio Hoja electrónica
Lanzamiento o en los estudios previos Comparable Estructura de auditoría de desarrollo de comparativos
Promoción y luego viene en los

Antes y el Real paneles de investigación
periódicos

% información completa Determinar lista de parámetros Check List Cumplimiento o NO Ponderación de importancia Hoja electrónica
requeridos al momento del estudio de desarrollo de comparativos

Lista de Parámetros recibidos

Datos Definición operacional
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Sobre el cuadro (3.2.2)-2 es importante citar que una definición operacional es 

una descripción precisa que nos dice como obtener un valor por las 

características que estamos tratando de medir, esto incluye lo que algo es y como 

medirlo. 

Una definición operacional elimina cualquier ambigüedad para que todas las 

personas entiendan las características o elementos en cuestión, describe la 

manera de medir una característica o elemento. 

Una definición operacional debe ser específica y concreta, que se pueda medir, 

debe ser usable tanto para uno como para el cliente y no hay una única respuesta 

correcta.(6) 

Cuando una definición operacional es específica y concreta diferentes personas 

pueden usar la definición y saber que los datos serán medidos de la misma 

manera. 

Poder ser medido significa que uno puede asignar un valor (un si o no, o un 

número) a un dato. 

Para que una definición operacional sea usable debe significar algo tanto para 

uno como para el cliente, quiere decir que se debe relacionar con el cliente que 

juzgará la calidad y tomará la decisión de pasa o no pasa. 

No hay una sola definición operacional para una característica, pero cada quien 

que está midiendo debe estar de acuerdo en la definición. 

Un punto importante en la recolección de datos es la manera de estratificar los 

mismos que significa dividir datos en grupos (estratos) basados en características 

claves. 

Una característica clave es algún aspecto de los datos que uno piensa pueden 

explicar cuando, donde y porque existe un problema. 

 

 

(6) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Measure. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma Green Belt. Editado por 

GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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El propósito de dividir los datos en grupos es para detectar un patrón que localice 

un problema o explique porque la frecuencia o impacto varía entre tiempos, 

lugares o condiciones. 

Teniendo en cuenta como fuente de información la Empresa A, a continuación se 

ha construido un histograma en el cual se puede determinar cuantos de los pasos 

señalados en el diagrama de flujo funcional actual del proceso de pronóstico de 

demanda se cumplen y la relación que existe vs. el porcentaje de certeza en un 

periodo de 10 meses (Mayo – Febrero).  

Diagrama (3.2.2)-3. 

Proceso se cumple medianamente.- 

Pasos del proceso P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P1 P2 TOTAL

Solicita Proyecciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Recopilación de Información 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Elaboración de Proyección Básica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Recopilación de Impactos 1 1 2

Determinación de Volúmenes Lanz, Prom, etc. 1 1 1 3

Incorporación de Volúmenes Adicionales 1 1 2

Elaboración de Proyección Final 1 1 2

Entrega del Pronóstico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Pasos del proceso 4 4 4 4 4 4 4 5 8 8 4,9

% Error de Pronóstico 7,3% 4,1% 8,8% 12,1% 8,3% 13,7% 11,5% 11,5% 1,2% 2,3% 8,1%

4 4 4 4 4 4 4

5
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0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Pasos del proceso % Error de Pronóstico

 

En el diagrama (3.2.2)-3 se puede destacar que los pasos del proceso se cumplen 

medianamente y cuando mas se cumplen los pasos establecidos mayor es el 

porcentaje de certeza, lo cual nos indica de primera mano que el cumplimiento en 

mayor escala de los pasos establecidos consigue un resultado de mejor calidad. 
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3.2.3 ANALIZAR LOS DATOS CON HERRAMIENTAS GRAFICAS.  

Para analizar los datos se puede tomar en cuenta varias estructuras gráficas entre 

las cuales se cita:(7)  

Gráfica de corridas.-  Este tipo de gráficas muestran los datos en orden de 

acuerdo al tiempo. Cuando se analizan los datos a través del tiempo se tiene que 

observar su variación, es decir ver como los valores de los datos cambian de un 

punto a otro y por medio de estas variaciones se puede determinar pistas acerca 

de las fuentes de los problemas del proceso. 

Gráfica de control.-  Se basa en la variación actual de los datos y determina 

cuanta variación es típica en un proceso, la extensión de la variación esperada se 

indica por líneas llamadas límites de control. Si todas las observaciones están 

entre los límites se asume solo causas comunes pero si las observaciones se 

salen de los límites se manejan como causas especiales. 

Gráfica de frecuencias.-  Una gráfica de frecuencias muestra la forma o 

distribución de los datos al presentar que tan seguido ocurren los diferentes 

valores, lo cual genera una idea de la variación del proceso, puede revelar 

patrones que indiquen ciertos tipos de problemas y se puede verificar si los datos 

están normalmente distribuidos. 

Entre las gráficas de frecuencias se cita los histogramas, las gráficas de puntos y 

las gráficas tallo y hoja. 

Gráfica de Pareto.-  Una gráfica de Pareto es una de las mejores herramientas 

para ver datos de defectos que sean divididos en categorías, las mismas ayudan 

a dividir un gran problema en sus partes e identificar cuales son las mas 

importantes para poderlas atacar. 

 

 

 

 

(7) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Measure. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma Green Belt. Editado por 

GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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Las perspectivas en una gráfica de Pareto son: la Frecuencia, es decir que tan 

seguido cada categoría ocurre; la Severidad, cual es la severidad asociada a cada 

categoría; el Impacto, cual es el impacto del proceso asociado con cada 

categoría. 

El principio Pareto comúnmente se describe como la regla 80/20, la misma dice 

que en varias situaciones cerca del 80% de los problemas son causados por un 

20% de los contribuidores, esto implica que frecuentemente podemos resolver un 

problema identificando y atacando unas pocas fuentes vitales. 

El principio Pareto no se aplica cuando todas las barras tienen aproximadamente 

el mismo tamaño y muchas categorías se necesitan para determinar un problema, 

entonces se tiene que buscar otra forma de ver los datos. 

Gráfica de Pastel.-  Esta gráfica compara la magnitud relativa o frecuencia de las 

cosas a través de una rebanada de pastel, son usadas para mostrar el porcentaje 

que contribuye una categoría. 

Teniendo presente la cita anterior sobre las herramientas gráficas que se pueden 

utilizar, este análisis de datos inicia con la presentación del porcentaje total de 

error en el cálculo del pronóstico para un periodo de 10 meses (Mayo – Febrero). 

Se debe puntualizar que se considera un pronóstico aceptable cuando se 

encuentra dentro de en un rango de error de + - 6, con lo cual las operaciones 

alrededor del mismo se mantienen estables. 

La medición de este indicador se lo realiza con la unidad de cajas unitarias, la 

cual estandariza todos los formatos comercializados (presentaciones, botellas por 

caja, contenido por botella) en una sola unidad de medida expresada en cajas de 

24 botellas con 8 oz. de contenido cada botella o su equivalente a 237 cc. 

En el gráfico (3.2.3)-4 se puede puntualizar que lo pronosticado fue un 8.1% 

mayor vs. las ventas reales generadas en este periodo, esta variación ha 

determinado planificar en exceso principalmente los procesos logístico, 
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productivo, compras y comercial cuyas actividades giran alrededor de las cifras 

publicadas en el proceso de planeación de demanda. 

Gráfico (3.2.3)-4. 

% de Error y desempeño 10 periodos (Mayo – Febrero).- 
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Seguidamente en el gráfico (3.2.3)-5 se establece la estratificación del gráfico 

anterior para cada uno de los meses medidos y se puede observar que las 

variaciones son muy irregulares mes a mes, sin lograra estabilizar el proceso de 

forma satisfactoria. 
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Gráfico (3.2.3)-5. 

Desempeño del indicador (Y % Error) en 10 periodos.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos en el gráfico (3.2.3)-6 son analizados por tipo de evento, 

determinándose los mismos para la planeación de demanda como productos 

normales (con historia formal de volumen de ventas), promociones, lanzamientos 

y aplicación de estrategias. 

En productos normales se puede ver que el error es razonable y representa el 

más bajo de todos los eventos. Por su parte lanzamientos y  promociones 

presentan un % de error elevado lo cual demuestra que este tipo de eventos no 

están bien manejados. En el tema de estrategias el % de error es moderado pero 

necesita mejorar. 
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Gráfico (3.2.3)-6. 

% de Error agrupado por tipo de evento (Lanz. y Prom. mayor % error).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la estratificación de datos se presenta en el gráfico (3.2.3)-7 el 

análisis del % de error a nivel de tipo de producto para lo cual se determinan 3 

grupos dependiendo de su volumen en el periodo considerado para el análisis: 

Productos tipo A (A => 2.000.000 de cajas.) 

Productos tipo B (B < 2.000.000 y B => 700.000) 

Productos tipo C (C < 700.000 cajas) 

Se determina que para productos de tipo A que son los de mayor impacto en el 

volumen (83% del mismo) el porcentaje de error está fuera de los rangos 

aceptables con un 8%, en los productos de tipo B que representan el 15% del 

volumen no se tiene dificultades y en los productos de tipo C que son el 2% del 

volumen total presentan una desviación extremadamente alta (75%), lo cual debe 
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ser mejorado para aterrizar la proyección de estos productos dentro del rango 

aceptable. 

Gráfico (3.2.3)-7. 

% de Error estratificado por tipo de producto.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación en el gráfico (3.2.3)-8 se presenta el análisis del % de error por 

medio de una estratificación por producto. 

Los productos de mayor volumen (Tipo A) son Prod A1, Prod A2, Prod A3, Prod 

A4, Prod A5 y Prod A6 sobre los cuales hay que tener un cuidado especial al 

proyectarlos, ya que una desviación grande produciría un fuerte impacto en la 

operación debido al importante aporte de los mismos. 

Por su parte los productos Prod B1, Prod B2 y Prod B3 tienen un volumen 

considerable dentro de los productos de tipo B. 
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Finalmente los productos de tipo C son de bajo volumen y por lo tanto muy 

susceptible a cambios radicales de volumen y tendencia frente a la implantación 

de actividades puntuales sobre ellos (promociones, descuentos, activaciones, 

etc.) 

Gráfico (3.2.3)-8. 

% de Error estratificado por producto.- 

                      = Tipo A                               = Tipo B                               = Tipo C                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo el análisis anterior se establece que las desviaciones ó % de error en el 

proceso de pronóstico de demanda puede ser visto de manera global (como total 

volumen), pero ya estratificando esta cifra por segmentos hasta llegar al producto 

se van desnudando falencias del proceso que pueden generar problemas serios 

en la operación, la cual maneja estas cifras pronosticadas como base para el 

desarrollo de sus actividades. 

Adicionalmente se adjunta como anexo la hoja de datos con ejemplos de 

calculado del % de error del pronóstico a nivel productos. (Anexo # 5).  
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3.2.4 ESTABLECIMIENTO DE LA NECESIDAD DE MEJORA. 

El establecer la necesidad de mejora para el proceso de planificación de la 

demanda dentro de la Empresa A tiene que ver directamente con el ajuste del 

error del proceso vs. la política de inventario de producto. 

De la investigación realizada se determina que la política de inventario establece 

15 días de piso de producto como estándar para el desarrollo normal de las 

operaciones con una desviación de 0% en el proceso de pronóstico de demanda, 

sin embargo se puede tolerar una desviación hasta de +- 6% en el proceso de 

pronóstico sin causar riesgo de pedidos emergentes de materia prima para cubrir 

la falta de producto o tener un excesivo inventario que afecte al costo final. 

Como se puede ver esta tolerancia máxima no se cumple, siendo actualmente la 

desviación total de los productos pronosticados +8.1%, presentándose una 

necesidad de mejorar para ubicarnos dentro del estándar permisible. 

A continuación en el gráfico (3.2.4)-9 se puede ver los días de piso de producto 

tolerables sin causar efectos económicos negativos en la operación y la relación 

directa que esto esquema tiene con el porcentaje de error en el proceso de 

pronóstico de demanda. 
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Gráfico (3.2.4)-9. 

Error aceptable para la política actual de inventario (15 días de piso).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en el siguiente cuadro (3.2.4)-10 ya se puede determinar el sigma 

actual del proceso basado en el límite de error del pronóstico de demanda +- 6% 

necesario para que la operación funcione sin costos adicionales. 

Se consideran todos los productos pronosticados para el periodo de 10 meses 

(Mayo – Febrero) de medición que se ha mantenido como base de análisis y su 

acumulado. 

Cabe señalar que el sigma del proceso representa cuanta variación existe en un 

proceso en relación a las especificaciones del cliente y se asigna su valor 

relacionado con el rendimiento encontrado en el proceso en función de la tabla del 

proceso sigma ya determinada en esta metodología. (Anexo # 6). 
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Se puede establecer la siguiente relación con los valores de sigma: 

Valores bajos de sigma (0 - 2), demasiada variación, difícil de producir dentro de 

los requisitos del cliente (especificaciones). 

Valores de sigma medianos (2 – 4), variación moderada, la mayoría de los 

resultados satisfacen los requerimientos del cliente. 

Valores de sigma altos (4 – 6), muy poca variación, casi todos los resultados 

satisfacen los requerimientos del cliente. 

Cuadro (3.2.4)-10. 

Sigma Actual: productos o unidades pronosticados, periodo de 10 meses de 

medición (Mayo – Febrero) y su acumulado. 

Límites de error +- 6%

Oportunidades de defecto por unidad O= 1

Número de unidades Procesadas N= 263

Número total de defectos realizados D= 217

Defectos por oportunidad DPO = D / (N X O) = 0,825   

Rendimiento R = (1 - DPO) X 100 17,5%

SIGMA Actual 0,57

Defecto=Error fuera de límites 82.5% de los 
pronósticos con 

defecto
 

En el cuadro (3.2.4)-10 se destaca que el número de defectos encontrados en el 

proceso es muy alto, existe demasiada variación, teniendo como referencia los 

límites de error planteados el SIGMA actual del proceso se fija en 0.57 lo cual es 

un indicador concluyente y que determina la necesidad de mejorar el proceso. 
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3.2.5 DECLARACION FINAL DEL PROBLEMA. 

Hasta el momento se ha cubierto dos fases del metodología Six Sigma como son 

DEFINIR y MEDIR, esto permite realizar una declaración final del problema en la 

cual se destaca puntualmente los detalles mas relevantes del análisis realizado 

hasta el momento dentro del proceso de Pronóstico de Demanda: 

“El % de error total en la planeación del pronóstic o de demanda durante un 

periodo de 10 meses es del 8.1%, el 83.1% de los pr onósticos son 

defectuosos al presentar un error fuera de los lími tes fijados de +- 6%, el 

sigma actual del proceso es 0.53. Los principales p roblemas que se 

observan son la falta de regularidad del proceso, l a prolongación de errores 

durante varios periodos consecutivos, el elevado er ror en lanzamientos y 

promociones, y más elevado aún el error en el segme nto de productos de 

bajo volumen.” 
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3.3 FASE ANALIZAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tercera fase de la metodología de análisis Six Sigma busca identificar las 

causas raíces y confirmarlas con datos, es decir las mismas deben ser 

probadas.(8) 

Los pasos considerados para la fase ANALIZAR son: 

Generar y 
organizar cauzas 

raíces

Confirmar causas 
raíces verificadas

Colectar datos y 
cuantificar las 
relaciones de 

causa & efecto 

 

 

 
(8) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Analyze. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma Green Belt. Editado por 

GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 

DMAIC
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3.3.1 GENERAR Y ORGANIZAR CAUSAS RAICES. 

Partiendo de la declaración final y utilizando el diagrama de Ishikawa (3.3.1)-1 o 

diagrama de espina de pescado se determina los principales problemas del 

proceso de planeación de demanda: 

Diagrama (3.3.1)-1. 

Espina Causa Efecto – Problemas del Proceso de Planeación de Demanda.- 

83,1 % de los 
pronósticos son 

defectuosos

Proceso Irregular
Error en 

Lanzamientos y 
Promociones

Permanencia de 
Errores por 

Largos Periodos

Elevado Error en 
Productos Tipo C

1 2

3 4

 

En el diagrama (3.3.1)-1 se presentan cuatro problemas que son los que se han 

seleccionado de la observación y análisis, se considera que los mismos son los 

que hay que atacar para mejorar el rendimiento del proceso y por ende 

incrementar el nivel sigma del mismo. 

3.3.2 COLECTAR DATOS Y CUANTIFICAR LAS RELACIONES D E CAUSA & 

EFECTO. 

Se toma como inicio el primer problema que es (1) PROCESO IRREGULAR y en 

el diagrama de Ishikawa (3.3.2)-2 se  puede analizar que a su vez las causas 

principales para que se genere este problema son la no existencia de un 

procedimiento formal, poco conocimiento de los involucrados en el proceso, 

tiempo de reacción no es el adecuado y saturación de actividades. De estas 
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causas principales también podemos ver las causas raíces que provocan las 

mismas. 

Diagrama (3.3.2)-2. 

Espina Causa Efecto – Proceso Irregular.- 

Elevada variedad de No se ha capacitado a
No se ha planteado la instrucciones los involucrados
necesidad de 
formalizarlo

No se controla el proceso No se ha concientizado sobre el
impacto del pronóstico

Prioridades no están bien definidas
Dificil coordinación de
todos los involucrados

Varias actividades no son responsabilidad
Proceso descrito toma exclusiva del pronosticador
demasiado tiempo

Actividades surgen Proceso centralizado
en diferentes no  válido
momentos

Proceso Irregular

No existe un procedimiento 
formal

Poco conocimiento de los 
involucrados en el proceso

Tiempo de reacción no es el 
adecuado

Saturación de actividades

 

 

Del análisis realizado se considera que la causa principal saturación de 

actividades tiene una fuerte incidencia para que el proceso sea irregular ya que no 

se despliegan varias actividades a otros actores que deben involucrarse 

definitivamente en el proceso de planeación de la demanda, sino por el contrario 

la persona que genera las cifras de pronóstico trata también de alguna manera de 

cubrir las demás actividades que no son su responsabilidad directa. 

De esta causa principal podemos ver en el siguiente gráfico (3.3.2)-3 que de los 

10 periodos considerados para el análisis del proceso, solo en los dos últimos (P1 

y P2) en los cuales todas las tareas se han cumplido por parte de los involucrados 

no existe saturación de actividades y el porcentaje de error es mucho menor que 

en los demás periodos en los cuales no se han cumplido todos los pasos 

establecidos en el proceso. 
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Gráfico (3.3.2)-3. 

Proceso Centralizado, Saturación de Actividades.- 

4 4 4 4 4 4 4
5
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Pasos del proceso % Error de Pronóstico

Proceso centralizado = saturación de actividades
Resultado = Proceso Irregular

Proceso decentralizado = cumplimiento de 
actividades ( meses importantes) no existe 

saturación de actividades
Resultado = Proceso Completo

 

 

Como segundo problema tenemos (2) ERROR EN LANZAMIENTOS Y 

PROMOCIONES. En el diagrama (3.3.2)-4 se determina como causas principales 

a lanzamientos y promociones sin sustento sólido, errónea volumetrización 

basada en estudios e insuficientes pruebas y seguridades para determinar 

volúmenes. 

A continuación observamos también las causas raíces que provocan a las causas 

principales. 
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Diagrama (3.3.2)-4. 

Espina Causa Efecto – Error en Lanzamiento y Promociones.- 

Falta de tiempo Presentación de estudios no es
No existen datos completa y precisa
comparables Mala interpretación

al aplicar volumen No se conoce la estructura
y segmentación del estudio

Realidad adaptada de
otros paises Supuestos de estudios

no se cumplen

No se realizan pruebas
piloto a tiempo

Se consideró solo una
de las dos opiniones:
Consumidor o Detallista No se aterrizó los estudios

con el personal del día a día

Error en 
Lanzamientos y 
Promociones

Sin sustento Sólido
Erronea volumetrización basada 

en estudios

Insuficientes pruebas y 
seguridades para determinar 

volúmenes  

 

En función del diagrama anterior se determina que basados en los estudios de 

mercado las causas raíces de mala interpretación al aplicar el volumen y 

supuestos de estudios no se cumplen son los principales motivos para generar un 

alto error en los pronósticos para lanzamientos y promociones. 

Utilizando la ayuda de tablas de contingencias cuadro (3.3.2)-5 se establece que 

la mala interpretación al aplicar el volumen en el lanzamiento del producto Prod 

C1 de tipo C, es una causa fundamental para el alto índice de error, porque 

cuando la causa esta presente el defecto está presente y cuando la causa no está 

presente la presencia del defecto es significativamente menor. 
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Cuadro (3.3.2)-5. 

Mala interpretación de estudios: volumetrización errada (96% sobre la venta 

real).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera en lo que tiene que ver a los supuestos de estudios que no se 

cumplen tenemos el análisis del lanzamiento de los productos Prod C2, Prod C3 y 

Prod C5, en el cual se determina por medio de una tabla de contingencias cuadro 

(3.3.2)-6 que este motivo es una causa significativa para el alto porcentaje de 

error en el pronóstico ya que cuando la causa está presente el defecto se hace 

presente y cuando la causa no esta presente el defecto se manifiesta menor. 
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Cuadro (3.3.2)-6. 

Supuestos de estudios no se cumplen: volumetrización errada (151%, 47% y 88% 

sobre la venta real, respectivamente).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer problema es (3) PERMANENCIA DE ERRORES POR LARGOS 

PERIODOS del cual se pueden determinar por medio del diagrama de   Ishikawa 

(3.3.2)-7 como causas principales la habitual incorporación de ventas propuestas 

corrigiendo tendencias negativas, la realidad del mercado es muy cambiante y la 

actualización de tendencias / desfases no es dinámica. También podemos ver las 

causas raíces que generan estas causas principales y a su vez estas provocan el 

problema. 

 

 

 

•• El esfuerzo de ventas se dirige a los canales El esfuerzo de ventas se dirige a los canales 
tradicionales, entre los cuales mercados no tradicionales, entre los cuales mercados no 
se encuentran.se encuentran.

•• La comunicaciLa comunicaci óón se dirige a otras ocasiones n se dirige a otras ocasiones 
de consumo diferentes al almuerzo, que se de consumo diferentes al almuerzo, que se 
constituye en la mayor fuente de volumen.constituye en la mayor fuente de volumen.

Prod C2, C3 y C5
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Diagrama (3.3.2)-7. 

Espina Causa Efecto – Permanencia de errores por periodos largos.- 

Permanente presión Cumplimiento del total
por llegar al presupuesto de ventas de ventas y no por marca Competencia es un factor 

importante

Formas de enfrentar a la
Ventas plantea actividades competencia y mercado
generadoras de volumen pero varían rapidamente
con resultados inciertos

No existe cultura de anticipo
a los problemas

No existe un sistema adecuado
de alerta y retroalimentación No existe conciencia de la

complejidad del pronóstico

Permanencia de 
Errores por 

Largos Periodos

Habitual incorporación de ventas 
propuestas corrigiendo 
tendencias negativas

Realidad del mercado es muy 
cambiante

Actualización de tendencias y 
desfases no es dinámica

 

 

De estas causas raíces señaladas en el diagrama anterior se determina como 

principales la presión por llegar al presupuesto de ventas y la no existencia de un 

adecuado sistema de alerta y retroalimentación. 

En el caso de la presión por llegar al presupuesto de ventas esto se genera en 

función de cumplir un compromiso de volumen y para lo cual se incorporan 

actividades adicionales al pronóstico de ventas que a la larga se cumplen 

parcialmente o no se llegan a ejecutar, pero la presión en este punto es siempre 

tener pronosticado por lo menos lo necesario para cumplir con el presupuesto 

mensual de ventas. 

A continuación en el gráfico (3.3.2)-8 se muestran varios periodos en los cuales 

se incluyen actividades adicionales en el pronóstico y podemos ver que el 

resultado es una desviación mayor del mismo vs. las ventas reales. 
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Gráfico (3.3.2)-8. 

Presión por llegar al presupuesto, incorporación de actividades.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra causa raíz importante que genera el problema que se está analizando es la 

no existencia de un sistema adecuado de alerta y retroalimentación de los 

desfases que se presentan mes a mes, en el siguiente gráfico (3.3.2)-9 se puede 

ver como el rendimiento del proceso baja a medida que los resultados de 3 meses 

se van acumulando, si analizamos la información se ve que el número de 

pronósticos exitosos va disminuyendo y los errores en los mismos va en aumento. 
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Gráfico (3.3.2)-9. 

Actualización de tendencias y desfases no es dinámica.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta causa raíz se debe atacar con el envío de un informe mensual formal de 

desfases y lo que es más importante hacerlo conocer a los diferentes actores del 

proceso de pronóstico de demanda para que tomen los correctivos necesarios y 

sean parte de la solución, al momento se genera un informe parcial de desfases 

que se queda en las manos del pronosticador sin extraerle todo el beneficio al 

mismo. 

El cuarto problema identificado dentro del proceso es (4) ELEVADO ERROR EN 

PRODUCTOS TIPO C O DE BAJO VOLUMEN, de este se ha fijado en el 

siguiente diagrama de Ishikawa (3.3.2)-10 como causas principales la no 

existencia de controles globales para productos de bajo volumen, no se controla 

puntualmente las actividades que inciden en los productos de bajo volumen y el 

desempeño de las ventas de estos productos es irrelevante para los vendedores. 

El proceso no es dinámico al momento de actualizar los 
cambios y mantiene errores que van en aumento a med ida 

que el horizonte es mayor
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Esta última causa principal se considera como la que mas afecta al pronóstico, 

pero la misma tiene una causa raíz bien identificada como es que los vendedores 

comisionan sobre el total de las ventas presupuestadas y no por productos. 

Esta afirmación vendría a cambiar la cultura de pago de comisiones que 

actualmente se maneja en la Empresa A, sin embargo los productos por su origen 

de producción tiene un margen de contribución distinta entre ellos, por lo cual no 

genera el mismo ingreso vender 100 cajas del producto Prod A1 que vender 100 

cajas del producto Prod C1 cuando Prod A1 puede tener un margen de 

contribución mayor al de Prod C1, por lo tanto no estaría fuera de contexto pensar 

en pagar comisiones por tipo de producto vendido. 

Diagrama (3.3.2)-10. 

Elevado error en productos tipo C o de bajo volumen.- 

 

Cumplimiento del total No existe cultura de anticipo
de ventas y no por marca Se pronostica lo que a los problemas

se requiere vender para
alcanzar el presupuesto

No existe conciencia de la
Ventas plantea actividades complejidad del pronóstico
generadoras de volumen pero
con resultados inciertos

No existe la red de información necesaria
para comunicar a proveedores y clientes
sobre cambios de tendencia en el pronóstico

Vendedores comisionan
sobre el total de ventas

El pronóstico no se genera y no por producto
por producto

La supervisión de ventas hace énfasis
en los principales productos

Elevado Error en 
Productos Tipo 

C

No existen controles globales 
para productos de bajo volumen

No se controla puntualmente las 
actividades que inciden en los 

productos de bajo volumen

Desempeño de volumen de 
productos C es irrelevante 

para el vendedor  
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Con base en el análisis anterior de la causa raíz que los vendedores comisionan 

sobre el total del presupuesto y no por producto, a continuación en el gráfico 

(3.3.2)-11 se puede ver que el cumplimiento del presupuesto en productos tipo C 

no afecta radicalmente a la comisión del vendedor (se mantiene la distancia entre 

las líneas de cumplimiento y efecto a la comisión), caso contrario sucede con los 

productos tipo A o de alto volumen los cuales determinan totalmente la comisión 

del vendedor (a menor cumplimiento más negativo es el efecto en la comisión), 

este tema es desconocido por el vendedor convirtiéndose irrelevante para él un 

control de venta por producto. 

Gráfico (3.3.2)-11. 

Desempeño de ventas por producto es irrelevante para el vendedor.- 
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3.3.3 CONFIRMAR CAUSAS RAICES VERIFICADAS. 

Una vez que se ha analizado y verificado las causas raíces con la información 

presentada en el paso anterior, podemos concluir esta fase de la metodología Six 

Sigma confirmando las mismas en función de buscar las soluciones mas efectivas 

a los problemas detectados dentro del proceso de planeación de la demanda en 

la Empresa A. 

Cuadro (3.3.3)-12. 

PROBLEMA EFECTO CAUSA RAIZ VERIFICADA

Proceso Irregular Saturación de actividades Proceso centralizado no válido

Error en Lanzamiento y 

Promociones

Erronea volumetrización Mala interpretación al aplicar 

volumen
Supuestos de estudios no se 

cumplen
Permanencia de Errores por 

Largos Periodos

Incorporación de ventas propuestas corrigiendo 

tendencias negativas

Permanente presión por llegar al 

presupuesto de ventas
Actualización de tendencias y desfases no es 

dinámica

No existe un sistema adecuado de 

alerta y retroalimentación
Elevado Error en Productos 

Tipo C

Desempeño de volumen de productos C es 

irrelevante para el vendedor

Vendedores comisionan sobre el 

total de ventas y no por producto  
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3.4 FASE MEJORAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cuarta fase de la metodología de análisis Six Sigma busca mejorar el 

proceso a través del desarrollo de soluciones vinculadas a las causas raíces y 

establecer un análisis costo-beneficio.(9) 

Los pasos considerados en la fase MEJORAR son: 

Identificar y 
seleccionar las 

posibles 
soluciones a las 
causas raíces

Análisis
Costo-Beneficio

Análisis de riesgo 
(FMEA)

Cronograma de 
implementación 
de soluciones

 

 

 

 

 

 
(9) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Improve. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma Green Belt. Editado por 

GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 

DMAIC
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3.4.1 IDENTIFICAR Y SELECCIONAR LAS POSIBLES SOLUCI ONES A LAS 

CAUSAS RAICES. 

Partiendo de la confirmación de las causas raíces que generan los problemas del 

proceso, se procede a buscar las soluciones por medio de la matriz de selección 

de soluciones la cual muestra la relación de la manifestación del problema, las 

causas raíces y las soluciones propuestas. 

Se evalúa que solución(es) implementar al estimar la efectividad de la solución y 

la facilidad de implementación (factibilidad) de las tareas propuestas. 

La matriz de selección de soluciones es una herramienta que ayuda a evaluar 

objetivamente soluciones alternativas, la clave es estructurar correctamente la 

importancia de los distintos criterios, luego se califica las alternativas versus los 

criterios utilizando una escala de calificación de 1 a 5 donde 1 es lo mínimo y 5 lo 

máximo.(10) 

Los criterios de la matriz de selección de soluciones son: 

Problema.- manifestación final del problema. 

Causas raíces.- Causas raíces verificadas. 

Soluciones.- Soluciones propuestas direccionadas a las causas raíces con opción 

a ser implementadas (el que). 

Tareas específicas.- La tarea necesaria para lograr la solución propuesta (el 

como). 

Efectividad.- Un puntaje basado en cuanto la solución propuesta reducirá la causa 

raíz (a mayor puntaje más eficaz es la solución). 

 

 

 

 

(10) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Improve. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma Green Belt. Editado 

por GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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Facilidad de implementación.- Un puntaje basado en el tiempo, costo, trabajo, 

aceptación, etc. necesarios para implementar la solución (a mayor puntaje más 

fácil es implementar). 

Menor Costo.- Un puntaje basado en el costo inicial de la solución propuesta y su 

impacto en la reducción de la causa raíz (a mayor puntaje menor costo). 

Puntaje final o total.- Es el producto de la efectividad X la facilidad de 

implementación X el costo. Esto sirve para determinar la tarea específica inicial a 

realizarse (la de mayor puntaje). 

Acción.- Indica por “SI” o “NO” , es decir si la acción será tomada. 

A continuación presentamos la matriz de selección de soluciones (3.4.1)-1 para  la 

causa raíz proceso centralizado, que genera el problema de proceso irregular. 

Matriz (3.4.1)-1. 

Selección de Soluciones – Proceso centralizado no válido.- 

PROBLEMA CAUSAS RAICES SOLUCIONES TAREAS ESPECIFICAS
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4 4 3 48 SI

4 3 3 36 SI

3 3 3 27 SI

4 2 3 24 NO

4 2 2 16 NO

3 2 3 18 NO

Proceso 
Irregular

Implementar un 
procedimiento de 

validación del 
pronóstico en 
elaboración

Analizar los puntos a ser 
validados (check list)

Proceso 
centralizado 

no válido

Diseño del proceso en línea

Control del proceso

Establecer la 
automatización y 

control vía e-mail de la 
validación en línea de 

los involucrados

Evaluación del alcance 
Sistemas - Comercial

Evaluar la secuencia, rapidez y 
versatilidad de las validaciones 

en línea

Diseño de proceso en línea

 

En la matriz (3.4.1)-1 se determina que la causa raíz principal es el proceso 

centralizado para la cual la solución más viable es implementar un procedimiento 

de validación del pronóstico en elaboración entre los involucrados, lo que 
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permitirá la interacción oportuna entre cada uno de ellos en función de buscar la 

solución mas acertada. 

Este problema se viene presentando constantemente dentro del proceso de 

planeación de demanda, el cual permite a los involucrados no responsabilizarse 

de sus acciones que infieren directamente sobre el valor pronosticado y por el 

contrario se ha manejado la idea de que el error en el pronóstico es causado 

totalmente por el pronosticador sin observar los problemas que este personaje 

tiene a su alrededor con las actividades que otras personas planifican.   

Es importante mencionar que para implementar esta solución se debe tener una 

muy buena coordinación con las actividades planteadas y contar con la 

disposición de los involucrados para cumplir los requerimientos dentro del tiempo 

establecido en virtud de que no se presenten retrasos. 

Las tareas específicas que se deben realizar para implementar esta solución son 

analizar los puntos a ser validados (check list), diseño del proceso en línea y 

control del proceso. 

El segundo problema detectado es error en lanzamientos y promociones, del cual 

buscaremos soluciones a dos causas raíces observadas, la mala interpretación de 

estudios de mercado y supuestos de estudios no se cumplen. 

La causa raíz mala interpretación de estudios de mercado se analiza en la 

siguiente matriz de selección de soluciones (3.4.1)-2. 
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Matriz (3.4.1)-2. 

Selección de Soluciones – Mala interpretación de estudios de mercado.- 

PROBLEMA CAUSAS RAICES SOLUCIONES TAREAS ESPECIFICAS
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3 2 3 18 NO

4 4 2 32 NO

3 3 4 36 NO

4 2 3 24 NO

3 3 2 18 NO

3 3 3 27 NO

3 3 3 27 NO

4 2 3 24 NO

4 3 3 36 NO

2 3 4 24 NO

5 4 4 80 SI

5 3 4 60 SI

4 3 4 48 SI

4 4 4 64 SI

Error en 
Lanzamientos y 

Promociones

Desarrollar Laboratorio 
Detallistas-Consumidor 

Genérico

Estructurar Investigación 
Relacionada

Mala 
interpretación 
de estudios de 

mercado

Seleccionar Panel Genérico 
Representativo

Probar Efectividad con 
Lanzamientos Recientes

Utilizar Piloto / Prueba 
de mercado

Diseñar Procedimiento de 
Prueba Piloto

Seleccionar Mercados 
Genéricos Representativos

Compartir aprendizaje 
con otros Países vía 

Intranet

Establecer un 
procedimiento de 
Diseño, Lectura y 
Volumetrización

Depurar Resultados y 
Procedimientos de 
Volumetrización

Pedido y diseño de página en 
Intranet para compartir eventos 

de otros países

Estandarización de información

Definición de procedimiento de 
lectura, verificación e 

interpretación de información 
Intranet

Volumetrización Lanzamiento y 
Promociones apegados a 
realidades de países más 

similares

Identificar causas y errores 
típicos en la volumetrización 

basada en Estudios

Diseñar procedimientos que 
cubran todos los puntos críticos

Poner en práctica el 
procedimiento

Verificar y rediseñar el 
procedimiento

 

Como se puede observar en la matriz de selección de soluciones (3.4.1)-2 se 

plantea como solución elegida establecer un procedimiento de diseño, lectura y 

volumetrización de los estudios de mercado compartido con todos los actores 

alrededor de los mismos, esto permitirá obtener los mejores criterios para dar 
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solución a la causa raíz del problema que es la mala interpretación de estudios de 

mercado para aplicar al volumen. 

Las tareas específicas que se deben realizar para implementar esta solución son 

identificar las causas y errores típicos en la volumetrización basada en estudios 

de mercado, diseñar procedimientos que cubran todos los puntos críticos, poner 

en práctica el procedimiento y verificar – rediseñar el procedimiento. 

La segunda causa raíz del problema error en lanzamientos y promociones es que 

los supuestos de estudios de mercado no se cumplen, la cual será analizada a 

continuación en la matriz de selección de soluciones (3.4.1)-3. 

Matriz (3.4.1)-3. 

Selección de Soluciones - Supuestos de estudios de mercado no se cumplen.-

PROBLEMA CAUSAS RAICES SOLUCIONES TAREAS ESPECIFICAS
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3 4 5 60 SI

4 3 4 48 SI

2 3 4 24 NO

3 3 4 36 NO

3 3 4 36 NO

2 3 4 24 NO

2 3 4 24 NO

Error en 
Lanzamientos y 

Promociones

Auditar la ejecución de 
taréas con las que se 

sustentan los volumenes

Elaborar procedimientos para 
auditar parámetros de 

importancia

Supuestos de 
estudios de 

mercado no se 
cumplen

Implementar niveles de 
responsabilidad para asignar 

taréas

Crear modelos en base 
a casos similares antes 

de realizar 
lanzamientos

Establecer banco de datos de 
análisis luego de 

implementaciones

Delegar la responsabilidad de 
esta taréa

Establecer acciones de 
contingencia previas a 

lanzamiento

Determinar puntos básicos que 
debe contener un plan de 

lanzamiento

Evaluar categorías de planes 
de contingencia

Establecer un comité 
dependiendo del tipo de 

actividad para activar planes de 
contingencia  

Para el lanzamiento de un producto y promoción se tiene como base de análisis 

un estudio de mercado el cual genera varios resultados o supuestos por cumplirse 

y que alrededor de los cuales se despliegan una serie de actividades que 

comprometen tiempo y dinero. 
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Al no cumplirse estas actividades no se puede verificar los supuestos presentados 

por el estudio de mercado y la compañía está siendo afectada de manera 

importante en sus objetivos, como solución planteada a esta causa raíz en la 

matriz (3.4.1)-3 se propone auditar la ejecución de tareas con las cuales se 

sustentan los volúmenes. 

Esto se refiere a verificar que las tareas planificadas para el lanzamiento se 

cumplan ya que las mismas fueron la base para el cálculo de volumen dentro del 

proceso de pronóstico de demanda (ej: del estudio de mercado se desprende que 

los principales consumidores potenciales del nuevo producto serán jóvenes entre 

15 y 25 años de edad y lo harán después de realizar algún deporte, con esta 

premisa se planifica ejecutar una degustación masiva al consumir con un objetivo 

de 5.000 impactos en el parque la Carolina). 

Las tareas específicas que se deben realizar para implementar esta solución son 

elaborar procedimientos para auditar parámetros de importancia e implementar 

niveles de responsabilidad para asignar tareas.  

El tercer problema dentro del proceso de planeación de demanda es la 

permanencia del error por largos periodos, de este problema se ha determinado 

como causas raíces la presión por llegar al presupuesto y la no existencia de un 

adecuado sistema de alerta y retroalimentación.  

A continuación en la matriz de selección de soluciones (3.4.1)-4 se presenta el 

análisis respectivo para la causa raíz presión por llegar al presupuesto. 

 

 

 

 

 



 123 

Matriz (3.4.1)-4. 

Selección de Soluciones – Presión por llegar al presupuesto.- 

PROBLEMA CAUSAS RAICES SOLUCIONES TAREAS ESPECIFICAS
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1 1 5 5 NO

4 3 4 48 SI

4 2 3 24 SI

4 4 4 64 SI

4 2 2 16 SI

3 3 4 36 SI

4 4 4 64 SI

Permanencia de 
Error por Largos 

Periodos

No incorporar al 
pronóstico las 

actividades que se 
programan para llegar al 

presupuesto

No considerar variaciones de 
volumen ante las actividades

Presión por 
llegar al 

presupuesto
Desarrollar 

procedimiento de 
sustentación de 

actividades para llegar 
al presupuesto

Recopilar Información de 
referencia (actividades  

implementadas anteriormente)

Diseñar el proceso y los 
componentes que se deben 

tomar en cuenta

Aprobar con todos los 
involucrados el formato

Automatizar el Proceso

Implementar y delegar 
responsables del proceso

Controlar variación entre el 
pronóstico y venta real por 

cada responsable
 

Partiendo del análisis de la matriz (3.4.1)-4 la causa raíz presión por llegar al 

presupuesto ha generado desviaciones importantes en la exactitud del pronóstico 

ya que las cifras son ajustadas también en base al criterio de cumplimiento de 

presupuesto en ventas que no necesariamente se cumple. 

Debemos diferenciar muy bien que en una operación compleja como la de 

bebidas gaseosas en donde la realidad del mercado cambia día a día el 

presupuesto de ventas y el pronóstico de demanda deben ser dos factores 

independientes de análisis pero relacionales entre sí. 

El presupuesto de ventas principalmente marca la línea de medición para el pago 

salarial y el pronóstico de demanda señala la tendencia real del mercado en 

función de los últimos acontecimientos.  

Para atacar la causa raíz que hemos mencionado se plantea desarrollar un 

procedimiento para sustentación de actividades con cada uno de los 

responsables, este procedimiento persigue tener una base clara de origen del 
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volumen y el compromiso de la persona responsable de la actividad sobre las 

cifras que se están generando el rededor de ella. 

Al momento solo se señalan las cajas que más o menos puede dar una actividad 

sin base en ningún análisis sustentado, posteriormente se determina que el 

conjunto de varias de estas actividades más la tendencia normal del mercado nos 

permitirá llegar al presupuesto mensual. 

Las tareas específicas que se deben realizar para implementar esta solución son 

recopilar información de referencia (actividades implementadas anteriormente), 

diseñar el procedimiento y los componentes que se deben tomar en cuenta, 

aprobar con todos los involucrados el formato, automatizar el proceso, 

implementar y delegar responsabilidades del proceso, y controlar la variación 

entre el pronóstico vs. la venta real por cada responsable. 

Otra causa raíz del problema permanencia de errores por largos periodos es la no 

existencia de un adecuado sistema de alerta y retroalimentación que permita 

corregir inmediatamente los motivos de desviaciones en el pronóstico de 

demanda, a continuación presentamos la matriz de selección de soluciones 

(3.4.1)-5 para esta causa raíz. 
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Matriz (3.4.1)-5.  

Selección de Soluciones – No existe un adecuado sistema de alerta y 

retroalimentación.- 

PROBLEMA CAUSAS RAICES SOLUCIONES TAREAS ESPECIFICAS
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3 2 3 18 NO

4 2 3 24 NO

4 2 3 24 NO

3 2 3 18 NO

3 3 3 27 NO

2 2 4 16 NO

4 2 3 24 NO

2 2 4 16 NO

5 4 2 40 SI

5 3 2 30 SI

5 3 2 30 SI

5 3 2 30 SI

Permanencia de 
Error por Largos 

Periodos

Implementar un sistema 
de información en línea 

Comercial/Logística

Determinación de necesidades 
de información util para los 

involucrados

No existe un 
adecuado sistema 

de alerta y 
retroalimentación

Diseño de proceso

Diseño de una ventana de 
información en Intranet

Diseñar un 
procedimiento de 
comunicación de 

situaciones críticas de 
mercado

Determinación de Novedades 
críticas que se deben 

comunicar

Diseño de vía de comunicación

Implementar un 
software para manejo 

de tendencias al detalle 
y plazo requerido

Actualización diaria de eventos 
relevantes del mercado

Determinar Necesidades de 
Información

Evaluar software del mercado

Desarrollar un sistema de 
pronósticos basado en un 

NUEVO MODELO DE 
PLANEACION DE LA 

DEMANDA

Implementar el Software 
adaptándolo a las necesidades 

y velocidades de respuesta

Delegación de responsables y 
ejecución del proceso

Control del Proceso

 

Al momento en la Empresa A no existe una manera formal de cálculo ni un 

software adecuado para el manejo de tendencias y pronosticación, la falta de esto 

ha llevado a desarrollar hojas de cálculo en Excel  extremadamente pesadas y 

grandes debido al tamaño de la información y el nivel de detalle al que se llega. 

Este problema en el manejo de información nos ha generado que la entrega del 

pronóstico y sus desviaciones a los usuarios y responsables del proceso se de en 

tiempos no efectivos para poder analizar completamente las cifras y tomar las 

decisiones y/o correcciones mas adecuadas. 
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La solución recomendada en la matriz (3.4.1)-5 para atacar la causa raíz es 

implementar un software especializado en la generación de pronósticos de 

demanda y cálculo de desviaciones con lo cual los tiempos de ejecución dentro 

del proceso se reducirían enormemente y se podría presentar dentro del tiempo 

requerido los resultados y análisis necesarios con lo cual la retroalimentación del 

proceso sería en el momento oportuno, eliminando la recurrencia de errores por 

largos periodos. 

Las tareas específicas que se deben realizar para implementar esta solución son 

determinar las necesidades de información, evaluar el software del mercado, 

desarrollar un sistema de pronósticos basado en nuevo modelo de planeación de 

la demanda e implementar el software adaptándolo a las necesidades y velocidad 

de respuesta óptima.  

Como cuarto problema detectado se encuentra el elevado error en productos de 

bajo volumen cuya causa raíz es que los vendedores actualmente comisionan 

sobre el total de las ventas y no por producto, se presenta a continuación la matriz 

de selección de soluciones (3.4.1)-6 para esta causa raíz. 
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Matriz (3.4.1)-6. 

Selección de Soluciones – Vendedores comisionan sobre el total de las ventas y 

no por producto.- 

PROBLEMA CAUSAS RAICES SOLUCIONES TAREAS ESPECIFICAS
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2 3 5 30 NO

4 2 3 24 NO

2 3 4 24 NO

3 3 2 18 NO

4 4 5 80 SI

4 4 3 48 SI

Elevado Error en 
Productos de 
Bajo Volumen

Implementar auditorias 
de ejecución de taréas

Establecer parámetros a ser 
considerados en las auditorías

Vendedores 
comisionan sobre 
el total de ventas y 

no por producto

Elaborar procedimientos para 
auditar parámetros de 

importancia

Implementar niveles de 
responsabilidad para asignar 

taréas

Contratar auditorías 
externas para realizar 

seguimientos 
específicos

Establecer parámetros a ser 
considerados en las auditorías

Implementar controles 
de ejecución de 

actividades y 
comportamiento en 
productos de bajo 

volumen

Determinar la matriz mas 
efectiva y de facil lectura

Determinar la periodicidad y 
responsabilidades de 

mantenimiento

 

Al comisionar los vendedores sobre el total de su presupuesto y no existir una 

diferenciación de cálculo por producto o tipo de producto en la comisión de ventas 

conlleva a que las actividades planteadas en un determinado tipo de producto no 

se ejecute con la dedicación necesaria y se presenten considerables variaciones 

en lo pronosticado vs. la venta real. 

Con base en la investigación realizada se puede decir que al momento es 

complicado cambiar la manera de pago en las comisiones de los vendedores, 

esto llevaría a considerar el desarrollo un proyecto de compensación, 

presupuestar fondos para el efecto, revisar los compromisos en tema de pago 

salarial que ya se tienen fijados con el personal comercial (contrato colectivo), 

crear una campaña para comunicar y fomentar en los vendedores la nueva forma 

en el pago de comisiones, etc., es por estas razones que directamente el cambio 

en la forma de pago de comisiones no se ha considerado como solución dentro de 

la matriz (3.4.1)-6. 
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En virtud de lo expuesto y para atacar la causa raíz presentada se plantea como 

solución implementar controles o seguimientos de ejecución en actividades, 

cumplimiento de presupuesto y comportamiento para los productos de bajo 

volumen, los  resultados de estos seguimiento se los deberá publicar 

periódicamente al equipo comercial para que se tomen a tiempo los correctivos 

necesario dentro de un trabajo en equipo conjuntamente con los vendedores, de 

esta manera se busca mejorar el rendimiento de este tipo de productos y su nivel 

de desviación (pronostico vs. venta real). 

Las tareas específicas que se deben realizar para implementar esta solución son 

determinar la matriz mas efectiva y de fácil lectura, y determinar la periodicidad y 

responsabilidades de mantenimiento.  

3.4.2 ANALISIS DE RIESGO FMEA. 

Al anticiparse a problemas potenciales, frecuentemente se puede tomar medidas 

para reducir o eliminar los riesgos, una herramienta común para este fin es el 

Análisis de Modo de Falla y sus Efectos (FMEA). 

Esta herramienta se aplica en la ejecución del proceso o procedimiento y tiene el 

objetivo de identificar las formas específicas en las cuales puede fallar un 

proceso, además permite desarrollar medidas orientadas hacia esas fallas que 

mejorarán el desempeño, la calidad, la confiabilidad y la seguridad.(11) 

Para completar el análisis, se anticipa los modos de falla para los pasos 

seleccionados del proceso y luego se los evalúa desde tres perspectivas distintas: 

severidad, ocurrencia y detección. 

La escala de evaluación de severidad, (impacto posible de la falla) tiene el criterio 

de que nivel de daño podría hacer la falla en el proceso analizado y se utiliza una 

escala de 1 a 10, en la que 10 es la mayor posibilidad de daño al ocurrir la falla 

(MALO) y 1 la menor posibilidad de daño al ocurrir la falla (BUENO). 

 

 

 

(11) - GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Improve. En: GE CAPITAL MORTOGAGE CORPORATION. Entrenamiento Seis Sigma Green Belt. Editado 

por GE Capital Mortogage Corporation, registrado por Oriel Incorporates, y Six Sigma Qualtec. Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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Por su parte la escala de evaluación de ocurrencia, (sucederá una causa 

potencial posible) mantiene el criterio del número de veces que puede producir la 

causa potencial de la falla, para su calificación se maneja también una escala de 

1 a 10, en la que 10 es el mayor número de veces que se puede presentar la 

causa potencial (MALO) y 1 es el menor número de veces que se puede 

presentar la causa potencial (BUENO). 

La última escala de evaluación es la detección, (los controles posibles habituales 

detectarán una falla) presenta un criterio del nivel de detección de las fallas en el 

proceso por medio de los puntos de control actuales, se considera una escala de 

calificación del 1 al 10, en la que 10 representa la falta de control total de las fallas 

(MALO) y 1 significa que el control de fallas está presente en proceso y se 

detectan los defectos generados por las fallas (BUENO). 

Luego de evaluar estas tres escalas se determina el NPR (número de prioridad de 

riesgo) que se lo calcula multiplicando la severidad x ocurrencia x detección, el 

cual si muestra un puntaje alto significa que este modo de falla potencial puede 

perjudicar enormemente al proceso y debe ser minimizado. 

Posteriormente se establece un estado mejorado del modo de falla potencial 

identificando las formas de reducir o eliminar el riesgo asociado con altos NPR’s 

por medio de acciones recomendadas considerando un posible responsable de la 

ejecución de las mismas, para finalmente volver a evaluar la severidad, 

ocurrencia, detección y NPR en el estado mejorado del modo de falla potencial. 

A continuación se determina la matriz de análisis FMEA (3.4.2)-7 para la causa 

raíz proceso centralizado no válido, en la cual se pueden observar los NPR’s más 

importantes. 
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Matriz (3.4.2)-7. 

Análisis FMEA – Proceso centralizado no válido.- 

SOLUCION: Implementar un procedimiento de validació n del pronóstico en elaboración

Acciones 
recomendadas

Responsable SEV. OCUR. DET. NPR

Analizar los 
puntos a ser 

validados 
(check list)

Que la 
validación 
requiera 

mucho tiempo

Desinteres de los 

involucrados

8 Falta de 

compromiso

7 No hay control 10 560 Determinar 

responsabilidades

Coord.Pron. 5 4 4 80

Replanteamiento 
constante de 
proyecciones

7 Dimámica del 

mercado

6 No hay control 10 420 Establecer 
cronograma de 

actividades

Coord.Pron. 6 5 4 120

Retrazo en la 
validación de 

resultados

8 Falta de tiempo 8 No hay control 10 640 Determinar 

responsabilidades

Coord.Pron. 5 4 4 80

Retrazo en las 
acciones 

correctivas

8 Dimámica del 

mercado

6 No hay control 10 480 Determinar 

responsabilidades

Coord.Pron. 5 5 4 100

Control del 

proceso

Que el control 
requiera 

mucho tiempo

Desinteres de los 

involucrados

7 Falta de tiempo 8 No hay control 10 560 Determinar 

responsabilidades

Coord.Pron. 5 4 4 80

NPR Estado Mejorado

Diseño del 

proceso en 

línea

Que no se 

pueda 

implementar el 

procedimiento

Pasos del 

Proceso

Modo de falla 

potencial

Efecto potencial 

de la falla

SEV. Causa 
potencial de la 

falla

OCUR. Controles 
actuales del 

proceso

DET.

 

En esta matriz se puede ver los posibles problemas al implementar un 

procedimiento de validación del pronóstico en elaboración, se señalan los tres 

pasos para implementar el procedimiento: analizar los puntos a ser validados 

(check list), diseño de procedimiento en línea y control del proceso. 

En el primer paso que es analizar los puntos a ser validados (check List), el 

posible modo de falla potencial es que la validación requiera mucho tiempo. 

En el caso de este modo de falla potencial se ha determinado un efecto potencial 

de la falla que es el desinterés de los involucrados. 

Analizando este efecto potencial de la falla se califica con una severidad  o 

impacto de 8 puntos, la causa potencial de la falla es la falta de compromiso a la 

cual se le califica con una ocurrencia que suceda la falla de 7 puntos, finalmente 

se analiza los controles actuales que pueden existir para esta falla potencial, 

estableciéndose que no existe ningún tipo de control al momento por lo cual se 

califica una detección de la falla potencial de 10 puntos. 

Luego de este análisis se establece un NPR (número de prioridad de riesgo) de 

560 puntos, valor que es alto por lo cual dentro del estado de mejora se debe 

mermar su efecto con la acción recomendada: determinar responsabilidades. 
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El responsable de establecer las mejoras a este modo de falla potencial es el 

Coordinador de Pronósticos, una vez aplicada la acción recomendada para los 

niveles de medición se establece la siguiente calificación: severidad 5 puntos, 

ocurrencia 4 puntos y detección 4 puntos, generando un nuevo NPR de 80 puntos 

en el estado mejorado. 

Como se puede ver el análisis en la matriz FMEA (3.4.2)-7 determina para el 

primer paso del proceso, primer modo de falla potencial y primera línea de análisis 

de severidad, ocurrencia y detección una reducción del NPR de 560 puntos 

actuales a 80 puntos en el estado mejorado, con lo cual se minimiza el modo de 

falla potencial encontrado. 

Al leer las 4 líneas siguientes de análisis de severidad, ocurrencia y detección 

para los varios modos de falla potencial establecidos dentro de los distintos pasos 

del proceso señalados, hay que tomar en cuenta la secuencia de análisis que se 

ha establecido para la primera línea. 

A continuación se presenta la matriz de análisis FMEA (3.4.2)-8 para la causa raíz 

mala interpretación de estudios de mercado, en la cual se pueden observar los 

NPR’s más importantes. 
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Matriz (3.4.2)-8. 

Análisis FMEA – Mala interpretación de estudios de mercado.- 

SOLUCION: Establecer un procedimiento de Diseño, Le ctura y Volumetrización

Acciones 
recomendadas

Responsable SEV. OCUR. DET. NPR

Identificar causas 

y errores típicos 

en la 

volumetrización 

basada en 

Estudios

Que la fuente 

de 

identificación 

no se ajuste a 

la realidad 

particular

No se considera 

el universo del 

consumidor

7 Grupos objetivos 

de investigación 

reducidos al 

centro de 

influencia de cada 

marca

7 No hay control 10 490 Ampliar los grupos 

de estudio a una 

muestra 

representativa del 

universo de 

consumidores

Coord.Pron. 5 5 5 125

Concentrado de 

producto 

caducado y sobre 

o sub stock de 

materiales

8 Presupuestos de 

volumen 

equivocados

7 No hay control 10 560 Reuniones para 

revisión de 

procesos y 

metodologías de 

investigación

Coord.Pron. 5 4 5 100

Lanzamientos sin 

planificación 

suficiente

7 No hay acuerdos 

sobre los puntos 

críticos

7 No hay control 10 490 Desarrollo en 

consenso

Coord.Pron. 5 5 5 125

Volumen 
proyectado a 

partir de 
resultados 
cualitativos

8 Decisiones de 

lanzamientos 

sobre bases 

cualitativas

6 No hay control 10 480 Reuniones para 
revisión de 
métodos de 
análisis y 

pronosticación

Coord.Pron. 6 4 5 120

Poner en práctica 

el procedimiento

Que el 

procedimiento 

no se ajuste a 

la realidad 

particular

Desface entre 

pronóstico y 

venta real

7 Escenarios 

simulados 

diferentes a los 

ejecutados

6 Revisión del 

pronóstico vs. 

ventas reales

7 294 Homologación de 

los escenarios 

simulados vs. 

ejecutados, en 

cuanto sea posible

Coord.Pron. 5 5 4 100

Verificar y 

rediseñar el 

procedimiento

Que el 

procedimiento 

no sea 

aplicado

Retrazo en la 

toma de 

decisiones

7 Actividades sin 
sustento de un 

estudio base, no 
existe 

retroalimentación

7 No hay control 10 490 Determinar 

responsabilidades

Coord.Pron. 5 4 5 100

Controles 
actuales del 

proceso

DET. NPR Estado Mejorado

Diseñar 

procedimientos 

que cubran todos 

los puntos críticos

Que no se 

establezca el 

procedimiento 

requerido

Pasos del Proceso Modo de falla 

potencial

Efecto potencial 

de la falla

SEV. Causa potencial 

de la falla

OCUR.

 

En esta matriz se puede ver los posibles problemas al implementar un 

procedimiento de diseño, lectura y volumetrización de estudios de mercado, se 

señalan los cuatro pasos para implementar el procedimiento: identificar causas y 

errores típicos en la volumetrización basada en estudios, diseñar un 

procedimiento que cubra todos los puntos críticos, poner en práctica el 

procedimiento, verificar y rediseñar el procedimiento. 

En el primer paso que es identificar causas y errores típicos en la volumetrización 

basada en estudios, el posible modo de falla potencial es que la fuente de 

identificación no se ajuste a la realidad particular. 

En el caso de este primer modo de falla potencial se ha determinado un efecto 

potencial de la falla que es la no consideración del universo del consumidor. 

Analizando el efecto potencial de la falla que es no considerar el universo del 

consumidor se califica con una severidad  o impacto de 7 puntos, la causa 
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potencial de la falla es grupos objetivos de investigación reducidos al centro de 

influencia de cada marca la cual se califica con una ocurrencia que suceda la falla 

de 7 puntos, finalmente se analiza los controles actuales que pueden existir para 

esta falla potencial, estableciéndose que no existe ningún tipo de control al 

momento por lo cual se califica una detección de la falla potencial de 10 puntos. 

Luego de este análisis se establece un NPR (número de prioridad de riesgo) de 

490 puntos, para el cual se busca un estado de mejora que merme su efecto con 

la acción recomendada: ampliar los grupos de estudio a una muestra 

representativa del universo de consumidores.   

El responsable de establecer las mejoras a este modo de falla potencial es el 

Coordinador de Pronósticos, una vez aplicada la acción recomendada, para los 

niveles de medición se establece la siguiente calificación: severidad 5 puntos, 

ocurrencia 5 puntos y detección 5 puntos, generando un nuevo NPR de 125 

puntos en el estado mejorado. 

Como se puede ver el análisis en la matriz FMEA (3.4.2)-8 determina para el 

primer paso del proceso, primer modo de falla potencial y primera línea de análisis 

de severidad, ocurrencia y detección una reducción del NPR de 490 puntos 

actuales a 125 puntos en el estado mejorado, con lo cual se minimiza el modo de 

falla potencial encontrado. 

Al leer las 5 líneas siguientes de análisis de severidad, ocurrencia y detección 

para los varios modos de falla potencial establecidos dentro de los distintos pasos 

del proceso señalados, hay que tomar en cuenta la secuencia de análisis que se 

ha presentado para la primera línea. 

A continuación se presenta la matriz de análisis FMEA (3.4.2)-9 para la causa raíz 

supuestos de estudios de mercado no se cumplen, en la cual se pueden observar 

los NPR’s más importantes. 
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Matriz (3.4.2)-9. 

Análisis FMEA – Supuestos de estudios de mercado no se cumplen.- 

SOLUCION: Auditar la ejecución de tareas que susten tan los volúmenes

Acciones 
recomendadas

Responsable SEV. OCUR. DET. NPR

Pérdida de 

tiempo y recursos

7 Desorganización 

en la planificación

6 No hay control 10 420 Publicación de 

tareas planificadas 

y control

Coord.Pron. 6 4 5 120

Ejecución 

diferente a la que 

se programó

8 Planificación 

incompleta

7 No hay control 10 560 Publicación de 

tareas planificadas 

y control

Coord.Pron. 6 5 5 150

Que no se 

realice la 

auditoría

Demora en la 

aplicación de la 

auditoría

8 Falta de interes 

por parte de los 

involucrados

6 No hay control 10 480 Establecer un 

cronograma de 

actividades

Coord.Pron. 6 6 5 180

Implementar 
nivéles de 

responsabilidad 
para asignar 

tareas

Que no exista 

compromiso

Demora en el 

aprendizaje del 

manejo de la 

auditoría

8 Otras actividades 

son prioritarias

5 No hay control 10 400 Establecer un 

cronograma de 

actividades

Coord.Pron. 6 3 5 90

Efecto potencial 

de la falla

SEV. Causa potencial 

de la falla

OCUR.Pasos del Proceso Modo de falla 

potencial
Que los 

procedimientos 

no impacten en 

la ejecución

Elaborar 

procedimientos 

para auditar 

parámetros de 

importancia

Controles 
actuales del 

proceso

DET. NPR Estado Mejorado

 

En esta matriz se puede ver los posibles problemas al implementar un 

procedimiento para auditar la ejecución de tareas con las cuales se sustentan los 

volúmenes, se señalan los dos pasos para implementar el procedimiento: elaborar 

procedimientos para auditar parámetros de importancia e implementar niveles de 

responsabilidad para asignar tareas. 

En el primer paso que es elaborar procedimientos para auditar parámetros de 

importancia, los posibles modos de falla potenciales son que los procedimientos 

no impacten en la ejecución y que no se realice la auditoría. 

En el caso del primer modo de falla potencial se han determinado dos efectos 

potenciales de la falla que son pérdida de tiempo y recursos, ejecución diferente a 

la que se programó. 

Analizando el primer efecto potencial de la falla que es pérdida de tiempo y 

recursos se califica con una severidad  o impacto de 7 puntos, la causa potencial 

de la falla es desorganización en la planificación la cual se le califica con una 

ocurrencia que suceda la falla de 6 puntos, finalmente se analiza los controles 

actuales que pueden existir para esta falla potencial, estableciéndose que no 

existe ningún tipo de control al momento por lo cual se califica una detección de la 

falla potencial de 10 puntos. 
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Luego de este análisis se establece un NPR (número de prioridad de riesgo) de 

420 puntos, para el cual se busca un estado de mejora que merme su efecto con 

la acción recomendada: publicación de tareas, planificación y control.  

El responsable de establecer las mejoras a este modo de falla potencial es el 

Coordinador de Pronósticos, una vez aplicada la acción recomendada, para los 

niveles de medición se establece la siguiente calificación: severidad 6 puntos, 

ocurrencia 4 puntos y detección 5 puntos, generando un nuevo NPR de 120 

puntos en el estado mejorado. 

Como se puede ver el análisis en la matriz FMEA (3.4.2)-9 determina para el 

primer paso del proceso, primer modo de falla potencial y primera línea de análisis 

de severidad, ocurrencia y detección una reducción del NPR de 420 puntos 

actuales a 120 puntos en el estado mejorado, con lo cual se minimiza el modo de 

falla potencial encontrado. 

Al leer las 3 líneas siguientes de análisis de severidad, ocurrencia y detección 

para los varios modos de falla potencial establecidos dentro de los distintos pasos 

del proceso señalados, hay que tomar en cuenta la secuencia de análisis que se 

ha establecido para la primera línea. 

A continuación se presenta la matriz de análisis FMEA (3.4.2)-10 para la causa 

raíz presión por llegar al presupuesto, en la cual se pueden observar los NPR’s 

más importantes. 
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Matriz (3.4.2)-10. 

Análisis FMEA – Presión por llegar al presupuesto. 

SOLUCION: Desarrollar un procedimiento de sustentac ión de actividades para llegar al presupuesto

Acciones 
recomendadas

Responsable SEV. OCUR. DET. NPR

Pronóstico 

incompleto

7 Tiempo de 

respuesta muy 
lento

7 Al final en 

planeación

8 392 Establecer un 

cronograma de 
actividades

Coord.Pron. 6 5 5 150

Retrazo en el 
envío del 
pronóstico

8 Otras actividades 

son prioritarias

7 No hay control 10 560 Establecer un 
cronograma de 

actividades

Coord.Pron. 6 5 6 180

Tiempo invertido 

sin resultado 

positivo

6 No existe 

predisposición de 

los involucrados

8 Al final en 

planeación

8 384 Ajustar los 
procesos de 

remuneración al 
cumplimiento de 

metas por 
productos

Coord.Pron. 6 5 5 150

Conclusiones 

erradas

8 Falta de 

capacitación 

adecuada

9 No hay control 10 720 Determinar la 
capacitación mas 
adecuada para las 

personas 
involucradas en el 

proceso

Coord.Pron. 6 6 5 180

Aprobar con todos 

los involucrados 

el formato

Que no se 

utilice el 

formato

Tiempo invertido 

sin resultado 

positivo

8 Falta de 

entrenamiento

8 No hay control 10 640 Establecer la 
inclusión de 

volúmenes al 
pronóstico previo 
envío del formato 

fijado

Coord.Pron. 6 5 5 150

Automatizar el 

Proceso

Resistencia a 

utilizar el 

sistema

Conclusiones 

erradas

8 Falta de 

capacitación 

adecuada

9 No hay control 10 720 Determinar la 
capacitación mas 
adecuada para las 

personas 
involucradas en el 

proceso

Coord.Pron. 6 6 5 180

Implementar y 
delegar 

responsables del 
proceso

Que no exista 

compromiso

Pérdida 

innecesaria de 

tiempo y recursos

7 Desorganización 

en planeación

6 No hay control 10 420 Publicación de 

tareas planificadas 

y control

Coord.Pron. 4 4 5 80

Controlar 

variación entre el 

pronóstico y venta 

real por cada 

responsable

Que no se 

ejecuten las 

actividades 

programadas

Pronóstico fuera 

de la realidad

8 Falta de 

compromiso por 

parte de los 

involucrados

7 No hay control 10 560 Comprometer a los 

responsables con 

la importancia de 

este proceso

Coord.Pron. 5 4 5 100

Diseñar el proceso 

y los componentes 

que se deben 

tomar en cuenta

No cumplir el 

procedimiento

Controles 
actuales del 

proceso

DET. NPR Estado MejoradoPasos del Proceso Modo de falla 

potencial
Que no exista 

información 

histórica de 

referencia

Recopilar 
Información de 

referencia 
(actividades  

implementadas 
anteriormente)

Efecto potencial 

de la falla

SEV. Causa potencial 

de la falla

OCUR.

 

En esta matriz se puede ver los posibles problemas al implementar un 

procedimiento de sustentación de actividades para llegar al presupuesto, se 

señalan los seis pasos para implementar el procedimiento: recopilar información 

de referencia (actividades implementadas anteriormente), diseñar el proceso y los 

componentes que se deban tomar en cuenta, aprobar con todos los involucrados 

el formato, automatizar el proceso, implementar y delegar responsabilidades del 

proceso, controlar la variación entre el pronóstico y la venta real por cada 

responsable. 

En el primer paso que es recopilar información de referencia, el posible modo de 

falla potencial es que no exista información histórica de referencia. 
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En este caso se han determinado dos efectos potenciales de la falla que son 

pronóstico incompleto y retrazo en el envío del pronóstico. 

Analizando el primer efecto potencial de la falla que es pronóstico incompleto se 

califica con una severidad  o impacto de 7 puntos, la causa potencial de la falla es 

tiempo de respuesta muy lento la cual se le califica con una ocurrencia que 

suceda la falla de 7 puntos, finalmente se analiza los controles actuales que 

pueden existir para esta falla potencial, estableciéndose que al momento si existe 

un control que es al final de la pronosticación en el departamento de planeación al 

cual se califica con una detección de la falla potencial de 8 puntos. 

Luego de este análisis se establece un NPR (número de prioridad de riesgo) de 

392 puntos, para el cual se busca un estado de mejora que merme su efecto con 

la acción recomendada: determinar el tiempo necesario para la búsqueda de la 

información histórica.  

El responsable de establecer las mejoras a este modo de falla potencial es el 

Coordinador de Pronósticos, una vez aplicada la acción recomendada, para los 

niveles de medición se establece la siguiente calificación: severidad 6 puntos, 

ocurrencia 5 puntos y detección 5 puntos, generando un nuevo NPR de 150 

puntos en el estado mejorado. 

Como se puede ver el análisis en la matriz FMEA (3.4.2)-10 determina para el 

primer paso del proceso, primer modo de falla potencial y primera línea de análisis 

de severidad, ocurrencia y detección una reducción del NPR de 392 puntos 

actuales a 150 puntos en el estado mejorado, con lo cual se minimiza el modo de 

falla potencial encontrado. 

Al leer las 7 líneas siguientes de análisis de severidad, ocurrencia y detección 

para los varios modos de falla potencial establecidos dentro de los distintos pasos 

del proceso señalados, hay que tomar en cuenta la secuencia de análisis que se 

ha establecido para la primera línea. 
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A continuación se presenta la matriz de análisis FMEA (3.4.2)-11 para la causa 

raíz no existe un adecuado sistema de alerta y retroalimentación, en la cual se 

puede observar los NPR’s más importantes. 

Matriz (3.4.2)-11. 

Análisis FMEA – No existe adecuado sistema de alerta y retroalimentación. 

SOLUCION: Implementar un software para manejo de te ndencias al detalle y plazo requerido

Acciones 
recomendadas

Responsable SEV. OCUR. DET. NPR

Determinar las 

necesidades de 

Información

Que no exista 

acuerdo para 

establecer las 

necesidades 

básicas de 

información

Entrega de 

información 

inoportuna

8 Falta de análisis 

de la información 

básica necesaria y 

variables 

requeridas

7 Al final en 

planeación

8 448 Establecer 

procedimientos de 

valoración de 

información y 

análisis de 

variables 

necesarias

Coord.Pron. 

Proyectos 

Logística 

Sistemas

6 5 6 180

Evaluar software 

del mercado

Que no se 

pueda 

implementar el 

software

Retrazo en la 

entrega del 

pronóstico

8 Que no exista en 

el mercado un 

software con los 

requerimientos del 

proceso

4 No hay control 10 320 Implementar un 

comité de compras

Coord.Pron. 

Proyectos 

Sistemas

6 3 5 90

Que el nuevo 

modelo de 

planeación de la 

demanda no 

cumpla las 

espectativas

Fuerte desviación 

del pronóstico vs. 

la venta real

9 Que los 

parámetros 

considerados para 

el nuevo modelo 

no sean los 

suficientes

7 No hay control 10 630 Generar un caso 

aplicativo para 

determinar el nivel 

de efectividad del 

nuevo modelo

Coord.Pron. 

Proyectos

6 5 5 150

Retrazo en la 

entrega del 

pronóstico

8 Que no exista un 

rediseño integral 

del proces de 

pronósticos

6 No hay control 10 480 Aplicar un rediseño 

del proceso de 

pronósticos de 

acuerdo a la 

presente 

investigación

Coord.Pron. 

Proyectos 

Sistemas

6 4 5 120

Generación de 

información no 

confiable

8 Que no exista una 

oportuna 

retroalimentación

5 No hay control 10 400 Implementar 
procesos contínuos 

de 
retroalimentación 

con los 
involucrados en el 

proceso

Coord.Pron. 

Proyectos 

Sistemas

6 3 5 90

Que no se 

pueda 

implementar el 

software

Retrazo en la 

entrega del 

pronóstico

8 Que no exista en 

el mercado un 

software con los 

requerimientos del 

proceso

4 No hay control 10 320 Implementar un 

comité de compras

Coord.Pron. 

Proyectos 

Sistemas

6 3 5 90

Que no se 

encuentre un 

software con el 

nivel de detalle 

requerido

Generación de 

información no 

confiable

8 Falta de análisis 

de variables de 

mercado y 

empresa para el 

proceso

7 No hay control 10 560 Programación de 
un sistema de 

pronósticos propio 
(posible venta a 

otros 
embotelladores)

Coord.Pron. 

Proyectos 

Sistemas

6 5 5 150

DET. NPR Estado MejoradoPasos del Proceso Modo de falla 

potencial

Efecto potencial 

de la falla

SEV. Causa potencial 

de la falla

OCUR.

Que no se 

pueda 

implementar el 

software
Implementar el 

Software 

adaptándolo a las 

necesidades y 

velocidades de 

respuesta

Controles 
actuales del 

proceso

Desarrollar un 

sistema de 

pronósticos 

basado en un 

NUEVO MODELO 

DE PLANEACION 

DE LA DEMANDA

 

En esta matriz se puede ver los posibles problemas al implementar un software 

para el manejo de tendencias al detalle y plazo requerido, se señalan los cuatro 

pasos para implementar el software: determinar las necesidades de información, 

evaluar software del mercado, desarrollar sistema de pronósticos, implementar un 

software adaptándolo a las necesidades y velocidades de respuesta. 
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En el primer paso que es determinar las necesidades de información, el posible 

modo de falla potencial es que no exista un acuerdo para establecer las 

necesidades básicas de información. 

En este caso se ha determinado como efecto potencial de la falla la entrega de 

información inoportuna. 

Analizando el primer efecto potencial de la falla que es la entrega de información 

inoportuna se califica con una severidad  o impacto de 8 puntos, la causa 

potencial de la falla es la falta de análisis de la información básica necesaria y 

variables requeridas, la cual se le califica con una ocurrencia que suceda la falla 

de 7 puntos, finalmente se analiza los controles actuales que pueden existir para 

esta falla potencial, estableciéndose que al momento si existe un control que es al 

final de la pronosticación en el departamento de planeación al cual se califica con 

una detección de la falla potencial de 8 puntos. 

Luego de este análisis se establece un NPR (número de prioridad de riesgo) de 

448 puntos, para el cual se busca un estado de mejora que merme su efecto con 

la acción recomendada: establecer procedimientos de valoración de información y 

análisis de variables necesarias.  

Los responsables de establecer las mejoras a este modo de falla potencial son el 

Coordinador de Pronósticos, Proyectos, Logística y Sistemas, una vez aplicada la 

acción recomendada, para los niveles de medición se establece la siguiente 

calificación: severidad 6 puntos, ocurrencia 5 puntos y detección 6 puntos, 

generando un nuevo NPR de 180 puntos en el estado mejorado. 

Como se puede ver el análisis en la matriz FMEA (3.4.2)-11 determina para el 

primer paso del proceso, primer modo de falla potencial y primera línea de análisis 

de severidad, ocurrencia y detección una reducción del NPR de 448 puntos 

actuales a 180 puntos en el estado mejorado, con lo cual se minimiza el modo de 

falla potencial encontrado. 

Al leer las 6 líneas siguientes de análisis de severidad, ocurrencia y detección 

para los varios modos de falla potencial establecidos dentro de los distintos pasos 
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del proceso señalados, hay que tomar en cuenta la secuencia de análisis que se 

ha establecido para la primera línea. 

A continuación se presenta la matriz de análisis FMEA (3.4.2)-12 para la causa 

raíz vendedores comisionan sobre el total de ventas y no por producto, en la cual 

se pueden observar los NPR’s más importantes. 

Matriz (3.4.2)-12. 

Análisis FMEA – Vendedores comisionan sobre el total de ventas y no por 

producto. 

SOLUCION: Implementar controles de ejecución de act ividades y comportamiento en productos de bajo volu men

Acciones 
recomendadas

Responsable SEV. OCUR. DET. NPR

Que no se 

implemente la 

nueva matriz

Falta de 

seguimiento 

necesario

7 Falta de tiempo 9 No hay control 10 630 Comprometer a los 
responsables con 
la importancia de 

este proceso

Coord.Pron. 

Ger.Ventas

4 5 5 100

Desorientación a 

los usuarios con 

detalles no 

consistentes

7 Falta de sistemas 

informáticos para 

actualizar la 

información

7 No hay control 10 490 Desarrollo 

informático en 

consenso

Coord.Pron. 

Ger.Ventas

5 4 5 100

Discrepancia en 
los usuarios por 
diversidad de 
criterios para 

analizar la 
información

6 Falta de análisis 5 No hay control 10 300 Desarrollo de los 

análisis requeridos 

en concenso

Coord.Pron. 

Ger.Ventas

4 4 5 80

Retrazos en las 

acciones 

correctivas

7 Falta de tiempo 8 No hay control 10 560 Establecer 

cronogramas de 

revisión

Coord.Pron. 

Ger.Ventas

5 6 5 150

Avance contínuo 

del problema

8 Otras actividades 

son prioritarias

8 No hay control 10 640 Comprometer a los 

responsables con 

la importancia de 

este proceso

Coord.Pron. 

Ger.Ventas

5 5 5 125

Que los controles 

estén mal 

diseñados

Determinar la matriz 

mas efectiva y de 

fácil lectura
Determinar la 

periodicidad y 

responsabilidades de 

mantenimiento

Que no se delegue 

responsabilidades

DET. NPR Estado MejoradoPasos del Proceso Modo de falla 

potencial

Efecto 
potencial de la 

falla

SEV. Causa potencial 

de la falla

OCUR. Controles 
actuales del 

proceso

 

En esta matriz se puede ver los posibles problemas al implementar un 

procedimiento de control de ejecución de actividades y comportamiento en 

productos de bajo volumen, se señalan los dos pasos para implementar el 

procedimiento: determinar la matriz mas efectiva y de fácil lectura, determinar la 

periodicidad y responsabilidades de mantenimiento. 

En el primer paso que es determinar la matriz mas efectiva y de fácil lectura, los 

posibles modos de falla potencial son que no se implemente la nueva matriz y que 

los controles estén mal diseñados. 

En el caso del primer modo de falla potencial se ha determinado un efecto 

potencial de la falla que es la falta de seguimiento necesario. 
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Analizando el primer efecto potencial de la falla que es la falta de seguimiento 

necesario se califica con una severidad  o impacto de 7 puntos, la causa potencial 

de la falla es falta de tiempo la cual se le califica con una ocurrencia que suceda 

la falla de 9 puntos, finalmente se analiza los controles actuales que pueden 

existir para esta falla potencial, estableciéndose que no existe ningún tipo de 

control al momento por lo cual se califica una detección de la falla potencial de 10 

puntos. 

Luego de este análisis se establece un NPR (número de prioridad de riesgo) de 

630 puntos, para el cual se busca un estado de mejora que merme su efecto con 

la acción recomendada: comprometer a los responsables con la importancia de 

este proceso.  

Los responsables de establecer las mejoras a este modo de falla potencial son el 

Coordinador de Pronósticos y los Gerentes de Ventas, una vez aplicada la acción 

recomendada, para los niveles de medición se establece la siguiente calificación: 

severidad 4 puntos, ocurrencia 5 puntos y detección 5 puntos, generando un 

nuevo NPR de 100 puntos en el estado mejorado. 

Como se puede ver el análisis en la matriz FMEA (3.4.2)-12 determina para el 

primer paso del proceso, primer modo de falla potencial y primera línea de análisis 

de severidad, ocurrencia y detección una reducción del NPR de 630 puntos 

actuales a 100 puntos en el estado mejorado, con lo cual se minimiza el modo de 

falla potencial encontrado. 

Al leer las 4 líneas siguientes de análisis de severidad, ocurrencia y detección 

para los varios modos de falla potencial establecidos dentro de los distintos pasos 

del proceso señalados, hay que tomar en cuenta la secuencia de análisis que se 

ha establecido para la primera línea. 
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3.4.3 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES. 

En este paso de la fase mejorar se busca establecer de forma clara un 

cronograma de actividades y tiempos de trabajo para implementar las soluciones 

propuestas a las causas raíces. El mismo involucra actores que deben estar 

alineados con las actividades propuestas bajo un marco de coordinación global 

por parte del Coordinador de Pronósticos, los periodos de trabajo establecidos 

son semanales para cada actividad. 

Semana

Solución / Actividades Responsables
S
e
m
 1

S
e
m
 2

S
e
m
 3

S
e
m
 4

S
e
m
 5

S
e
m
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S
e
m
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S
e
m
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S
e
m
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S
e
m
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0

S
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m
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1

S
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m
 1
2

S
e
m
 1
3

S
e
m
 1
4

S
e
m
 1
5

S
e
m
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6

S
e
m
 1
7

S
e
m
 1
8

S
e
m
 1
9

S
e
m
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0

S
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1

S
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2

S
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m
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m
 2
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S
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m
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9

S
e
m
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0

S
e
m
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1

S
e
m
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2

Implementar un procedimiento de validación del pronóstico en elaboración

Recopilar Información de referencia 
(actividades  implementadas 
anteriormente)

Coord.Pron

Diseñar el proceso y los componentes 
que se deben tomar en cuenta

Coord.Pron. - Procesos

Aprobar con todos los involucrados el 
procedimiento

Coord.Pron. - Director Com.

Automatizar el Proceso via intranet Coord.Pron. - Sistemas

Implementar y delegar responsables del 
proceso

Coord.Pron.

Controlar quincenalmente la 
implementación y verificación de 
resultados

Coord.Pron.

Establecer un procedimiento de Diseño, Lectura y Volumetrización

Recopilar Información de referencia 
(actividades  implementadas 
anteriormente)

Coord.Pron

Diseñar el proceso y los componentes 
que se deben tomar en cuenta

Coord.Pron. - Procesos

Aprobar con todos los involucrados el 
procedimiento

Coord.Pron. - Director Com.

Automatizar el Proceso via intranet Coord.Pron. - Sistemas

Implementar y delegar responsables del 
proceso

Coord.Pron.

Controlar quincenalmente la 
implementación y verificación de 
resultados

Coord.Pron.

Auditar la ejecución de taréas que sustentan los volúmenes

Diseño de procedimiento para organizar 

actividades y responsables

Coord.Pron. - P&D Nac. - 

Ger.Ventas
Evaluación de procedimiento y 
factibilidad

Coord.Pron. - P&D Nac. - 
Procesos

Aprobar con todos los involucrados el 
formato

Coord.Pron. - P&D Nac. - 
Ger.Ventas

Automatizar el Proceso - matriz 
compartida

Coord.Pron. - Sistemas - P&D 
Nac.

Implementar y delegar responsables del 
proceso

Coord.Pron. - P&D Nac.

Controlar quincenalmente la ejecución 
actividades programadas

Coord.Pron. - P&D Nac.
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Semana

Solución / Actividades Responsables
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S
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S
e
m
 2
9

S
e
m
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0

S
e
m
 3
1

S
e
m
 3
2

Desarrollar un procedimiento de sustentación de actividades para llegar al presupuesto

Recopilar Información de referencia 
(actividades  implementadas 
anteriormente)

Coord.Pron. - P&D Región 

Norte - Ger.Ventas
Diseñar el proceso y los componentes 
que se deben tomar en cuenta

Coord.Pron. - P&D Región 
Norte - Procesos

Aprobar con todos los involucrados el 
formato

Coord.Pron. - P&D Región 
Norte - Ger.Ventas

Automatizar el Proceso Coord.Pron. - Sistemas - P&D 

Región Norte
Implementar y delegar responsables del 
proceso

Coord.Pron. - P&D Región 
Norte

Controlar mensualmente la variación 
entre el pronóstico y valor real por cada 
responsable

Coord.Pron. - P&D Región 

Norte

Implementar un software para manejo de tendencias al detalle y plazo requerido

Determinar Necesidades de Información Coord.Pron - Proyectos - 
Sistemas - Director Com.

Solicitud y Recepción de Cotizaciones Coord.Pron. - Sistemas

Evaluar software del mercado Coord.Pron - Proyectos - 
Sistemas - Director Com.

Adquirir mejor opción adaptada a las 
necesidades particulares

Coord.Pron. - Sistemas - 
Finanzas

Implementar el Software considerando el 
NUEVO MODELO DE PLANEACION 

DE LA DEMANADA

Coord.Pron - Proyectos - 

Sistemas
Elaboración de procedimientos Coord.Pron. - Procesos

Capacitación Coord.Pron. - P&D Nac. - 
P&D's Regionales

Evaluación Mensual Coord.Pron. - Sistemas

Implementar controles de ejecución de actividades y comportamiento en productos de bajo volumen

Recopilar Información de referencia 
(para determinar productos de bajo 
nivel)

Coord.Pron. - P&D Región Sur - 

Ger.Ventas
Diseñar la matriz y los componentes que 
se deben tomar en cuenta

Coord.Pron. - P&D Región Sur - 
Procesos

Aprobar con todos los involucrados el 
formato

Coord.Pron. - P&D Región Sur - 
Ger.Ventas

Automatizar el Proceso Coord.Pron. - P&D Región Sur - 
Sistemas

Implementar y delegar responsables de 
mantenimiento

Coord.Pron. - P&D Región Sur

Controlar quincenalmente la 
implementación y ejecución actividades

Coord.Pron. - P&D Región Sur
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3.4.4 ANALISIS COSTO - BENEFICIO. 

3.4.4.1 Análisis de Costo. 

La proyección del cálculo del costo se genera con base en la realización de las 

actividades planteadas en el cronograma de implementación de soluciones, aquí 

se tomo en cuenta el costo referencial por hora del personal involucrado en las 

actividades, la proyección de papelería a utilizar, viajes y movilización, inversión 

en la compra de un software para la elaboración del pronóstico de demanda, una 

consultoría o visita internacional a otro embotellador que ya este usando un 

software especializado para el manejo de pronósticos, mantenimiento y licencias 

del software a adquirir, alimentos y misceláneos. 

                           

COSTOS

Costo hora personal involucrado
Directores 1.042$         
Gerentes 2.292$         
Jefes 3.609$         
Asistentes 613$            

Paperelería - manuales 345$            

Viajes y movilización 3.400$         

Inversiones
Software

Fondos propios 30.000$       

Consultoría
Internacional (Viaje) 4.000$         

Mantenimiento licencias software 2.000$         

Soporte técnico y capacitación 8.000$         

Alimentación-Miscelaneos 1.200$         

COSTO TOTAL 56.500$        
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3.4.4.2 Análisis de Beneficio. 

Para el presente cálculo del beneficio se ha considerado establecer un ahorro 

financiero debido a la mejora en la certeza del pronóstico de demanda, esto 

consiste en costear los excedentes de concentrado vs. la venta real en un periodo 

referencial de un año. 

Como segundo parámetro se ha tomado en cuenta las unidades de concentrado 

caducadas por la no comercialización de productos en lanzamiento, estas 

unidades fueron pedidas en exceso vs. la venta real generada, el cálculo se lo 

realiza en un periodo referencial de un año.  

Otro factor importante a considerar fue el costo extra generado por pedidos 

adicionales y emergentes de concentrado (flete aéreo), los cuales fueron 

calculados con base en un registro de pedidos de ese tipo en un periodo 

referencial de un año. 

Los tres aspectos señalados para realizar el cálculo del ahorro anual esperado 

representan temas críticos para la Empresa A, ya que su presencia se viene 

repitiendo en los últimos años. 

                  

Costo Financiero Incurrido en Excedentes de Concent rado
Pronósticos al +8.1% (actual) con desfases

Excedentes de Concentrado (promedio mes) 476.788$       
Tasa de Interés 2,4%
Costo Financiero Anual A 11.443$         

Pronósticos al +6%
Excedentes de Concentrado (promedio mes) 229.393$       
Tasa de Interés 2,4%
Costo Financiero Anual B 5.505$           

Beneficio Financiero por mejora en la Certeza A-B 5.9 37$           
Concentrados Caducados al Año 106.408$       
Costos Extras Generados por Pedidos Emergentes 10.27 4$         

Potencial Beneficio Anual 122.620$       

Costo Total 56.500$         

Potencial Beneficio Año 1 66.119$    

 



 146 

3.5 FASE CONTROLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta quinta fase de la metodología de análisis Six Sigma se desarrolla una vez 

que el proceso ya se encuentra implementado inicialmente con resultados visibles 

y se busca mantener las ganancias obtenidas generando un funcionamiento 

estable al proceso.(12) 

Los pasos considerados en la fase CONTROLAR son: 

Disciplina
Cudro de gestión de 

proceso
Documentación 
de las mejoras

Establecer las 
medidas del 

proceso

Determinar 
herramientas de 

control

 

 

 

 
(12) - PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. La Etapa Controlar. En: PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. Las Claves Prácticas del Seis Sigma. Editado 

en español por Antonio García Brage, traducido por McGraw-Hill. 28023 Aravaca, Madrid, 2004. Primera Edición. ISBN 84-481-4037-0. 

DMAIC
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3.5.1 DISCIPLINA. 

Mantener un proceso estable significa adoptar mucha disciplina personal y por 

parte de la organización, sino se adopta en conjunto esta disciplina de controlar, 

todos los involucrados se direccionarán en forma individual con su objetivo de 

monitorear el funcionamiento del proceso. 

En este paso es clave determinar el dueño del proceso, no con el objetivo de que 

él realice todo el trabajo sino para asegurar alrededor de que persona el proceso 

se monitorea, se estudia y se mejora de forma continua. 

Para nuestro proceso de Pronóstico de Demanda el responsable visible es el 

Coordinador de Pronósticos, el cual deberá mantener una relación permanente 

con los demás involucrados, direccionando sus pasos. 

Otro factor a considerar es que los participantes en el proceso reciban una 

recompensa motivadora por mantener estable el mismo y sobre todo que se les 

haya capacitado adecuadamente en el manejo de herramientas de control de 

procesos.  

3.5.2 DOCUMENTACION DE LAS MEJORAS. 

Una vez que la implementación inicial tiene resultados efectivos y sostenibles se 

necesita asegurar que el proceso mejorado esté documentado con todo detalle. 

Esta documentación la debe realizar el dueño del proceso tomando en cuenta los 

siguientes consejos:(13) 

• Redactar los textos de forma clara y utilizar diagramas de flujo, fotografías 

y gráficos siempre que sea posible. 

• No utilice una terminología demasiada técnica a no ser que la persona que 

va a controlar  el proceso esté familiarizada con este lenguaje. 

 

(13) - PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. La Etapa Controlar. En: PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. Las Claves Prácticas del Seis Sigma. Editado 

en español por Antonio García Brage, traducido por McGraw-Hill. 28023 Aravaca, Madrid, 2004. Primera Edición. ISBN 84-481-4037-0. 
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• Sea breve. 

• Anticípese a los problemas y a las señales de advertencia que surgen 

durante la implementación inicial del proceso. 

• Si el proceso es demasiado complicado, la actualización de la 

documentación se debe dejar en manos de las personas que realizan el 

proceso, ya que son los que realmente saben lo que debe ser actualizad o 

eliminado. 

• Recuerde que existe más posibilidades que la documentación sea utilizada 

si involucra en su desarrollo a las personas que deberán utilizarla, muestre 

los diferentes borradores y vaya solicitando la opinión de las gente que 

trabaja día a día en el proceso. 

3.5.3 ESTABLECER LAS MEDIDAS DEL PROCESO. 

En etapas anteriores se determinó una serie de medidas para definir el problema, 

ahora se deben establecer finalmente las medidas claves que permitan gestionar 

el proceso y mantener los resultados a lo largo del tiempo, podemos considerar 

tres puntos de partida para buscar estas medidas: 

• Revisar los TLI´s o indicadores claves de desempeño y conjugarlos con los 

requerimientos del cliente del proceso. 

• Decida que medidas del proceso están relacionadas con las mejoras, estas 

medidas podrán predecir problemas en los resultados. 

• Observe las medidas críticas a la entrada del proceso que le ayudarán a 

predecir la calidad de las etapas y de los resultados. 

Una vez establecidas las medidas del proceso, estas serán la base de un cuadro 

de mando que será monitoreado de forma regular por los propietarios del proceso. 

A más de saber que es lo que se quiere medir se debe definir cuando y como se 

recogerán los datos y que acciones se tomarán como consecuencia de estos. 

La decisión de como presentar los datos depende de lo que se quiera enseñar y 

de quien lo quiera saber, existiendo diferentes maneras que se pueden utilizar 
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como gráficos de tendencia, histogramas o gráficos de Pareto, los cuales 

resumen y analizan las medidas. 

Además podemos utilizar herramientas muy potentes como la gráfica de control, 

la cual permite detectar la variación anormal en un proceso. 

3.5.4 DETERMINAR LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL. 

Se pueden establecer herramientas de control para los distintos pasos de esta 

fase buscando incrementar la efectividad de los mimos. 

En el tema de la disciplina no existe ninguna herramienta que pueda ayudar, esta 

depende del grado de compromiso que se haya alcanzado por parte de la 

organización hacia la mejora continua del proceso manteniendo las necesidades 

del cliente. 

Para controlar la documentación del proceso se pueden utilizar listas de 

comprobación y mapas de proceso (diagramas de flujo), esto permitirá 

incrementar las posibilidades de que la documentación sea útil. 

En el caso de las medidas de control es recomendable utilizar como herramienta 

los gráficos de control, los cuales manejan un concepto de línea central que suele 

ser la media, consideran también límites de control superior e inferior los cuales 

representan la variación esperada de los datos o la capacidad del proceso, es 

decir como funciona. 

Con los gráficos de control se puede detectar causas especiales que alteran el 

funcionamiento normal del proceso, a continuación en el cuadro (3.5.4)-1 se 

destacan varios patrones de comportamiento que se pueden generar. 
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Cuadro (3.5.4)-1. 

Patrones de comportamiento de un proceso.- 

INTERPRETACIONPATRON

Proceso

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

LSC

LIC

LC

Uno o más puntos fuera de los límites de control.

Se ha producido una causa especial de variación que 
ha desviado el proceso de sus valores normales de 
forma sustancial.
Investigue que era diferente en el proceso en el 
momento en el que se produjo ese dato.

Proceso

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E
ne

F
eb

M
ar

A
br

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
go S
ep O
ct

LSC

LIC

LC

Dos de tres puntos consecutivos en el mismo lado 
de la línea central (LC).

Esto es una primera señal de alerta de que se está 
produciendo un desplazamiento en el proceso .
Si el desplazamiento se produce en la dirección 
deseada, investigue que ha cambiado y manténgalo.
Si no, investigue las causas del desplazamiento e 
intente evitarlas.

Proceso

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E
ne

F
eb

M
ar

A
br

M
ay
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n

Ju
l

A
go S
ep

LSC

LIC

LC

Cuatro de cinco puntos consecutivos en el mismo 
lado de la línea central (LC).

Esto es otra señal inicial de alarma de que se está 
produciendo un desplazamiento en el proceso.
Si el desplazamiento se produce en la dirección 
deseada, investigue que ha cambiado y manténgalo.
Si no, investigue las causas del desplazamiento e 
intente evitarlas.
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INTERPRETACIONPATRON

Proceso

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E
ne

F
eb

M
ar

A
br

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
go S
ep O
ct

N
ov D
ic

E
ne

F
eb

M
ar

LSC

LIC

LC

Quince puntos consecutivos por encima o por 
debajo de la línea central (LC), es decir abrazando  
la LC.

El proceso muestra menos variación de la esperada, 
esto puede ocurrir por razones positivas (las mejoras 
del proceso han reducido la variación) o negativas 
(las personas que recogen los datos se están 
volviendo perezosas, las herramientas de medida son 
imprecisas, etc.).
Si el patrón se ha producido por causas positivas, 
debe recalcular los límites de control en función de la 
nueva capacidad del proceso.
Si ha sido por causas negativas, debe identificarlas.

Proceso

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E
ne

F
eb

M
ar

A
br

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
go S
ep O
ct

N
ov D
ic

E
ne

F
eb

LSC

LIC

LC

Ocho puntos seguidos en cualquier lado de la 
línea central (LC).

Parecido el patrón a diente de sierra, ocurre cuando 
hay dos subprocesos generando resultados 
sustancialmente diferentes: dos máquinas, dos 
operadores, dos turnos, etc.
Debe arreglar los dos si su objetivo se encuentra en la 
línea central o investigar que ha ocurrido si un 
desplazamiento en una dirección le acerca a lo que 
quiere el cliente, ya que será positivo.

 

 

3.5.5 CUADRO DE GESTION DE PROCESO. 

Finalmente se debe llegar a construir un cuadro de gestión de proceso con el cual 

se permita a la organización mantener un proceso clave funcionando 

suavemente.(14) 

Los pasos para la construcción de un cuadro de gestión de proceso son los 

siguientes: 

 

 

 

(14) - PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. La Etapa Controlar. En: PANDE, P, NEUMAN, R, y CAVANAGH, R. Las Claves Prácticas del Seis Sigma. Editado 

en español por Antonio García Brage, traducido por McGraw-Hill. 28023 Aravaca, Madrid, 2004. Primera Edición. ISBN 84-481-4037-0. 



 152 

1. Elabore un mapa actualizado del proceso a controlar. 

Utilice un diagrama de flujo detallado o un diagrama de flujo de despliegue 

(interfuncional), este último ayudará a identificar que persona o grupos de 

personas son responsables de varias etapas del proceso. 

2. Elabore un plan de monitoreo para cada una de las etapas críticas del 

proceso. 

• Qué datos deben monitorearse. 

• Quién recogerá los datos y como lo hará. 

• Cómo se representarán los resultados y quién lo hará. 

• Cómo se utilizará la información. 

3. Desarrolle un plan de respuesta para cada una de las acciones de 

monitoreo. 

• Identifique como deben responder los involucrados en el proceso si 

encuentran un problema. 

• Utilice la hoja de trabajo para el plan de respuesta, si la descripción 

de la respuesta es demasiado compleja, elabore el plan de 

respuesta en un documento independiente y limítese a hacerle 

referencia en las secciones apropiadas del cuadro de gestión de 

proceso. 

A continuación en el cuadro (3.5.5)-2 se presenta la estructura gráfica del cuadro 

de gestión de proceso. 
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Cuadro (3.5.5)-2. 

Estructura cuadro de gestión de proceso.- 

Areas o personas 

involucradas

Medida de 

monitoreo 1

Medida de 

monitoreo 2

Medida de 

monitoreo 3

Plan de 
respuesta 
medida de 

monitoreo 1

Plan de 
respuesta 
medida de 

monitoreo 2

Plan de 
respuesta 
medida de 

monitoreo 3

Mapa del proceso

MAPA DEL PROCESO MONITOREO PLAN DE RESPUESTA
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En el cuadro (3.5.5)-3 se puede ver la estructura gráfica de la hoja de trabajo para 

el plan de respuesta. 

Cuadro (3.5.5)-3. 

Estructura hoja de trabajo para el plan de respuesta.- 

Plan de respuesta para:____________________________________________________________________________

Control de daños Ajuste del proceso Evaluación de la efectividad Mejora continua

HOJA DE TRABAJO PARA EL PLAN DE RESPUESTA
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CAPITULO IV 

4. MODELO DE PLANEACION DE LA DEMANDA. 
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En el presente capítulo se consolidará un nuevo modelo de planeación de la 

demanda basado en la investigación estructurada que se realizó en los tres 

capítulos anteriores, conjuntamente con una aplicación práctica. 

Este nuevo modelo busca presentar los pasos necesarios que se deben realizar 

para generar un pronóstico de demanda los más cercano posible a la realidad del 

mercado, dentro de la industria de bebidas gaseosas. 

La aplicación del nuevo modelo se lo desarrollará en la Empresa Z para los 

meses de Enero 2008, Febrero 2008 y Marzo 2008, en este caso aplicativo 

podremos ver la proyección de un producto Prod Z1 y sus cuatro formatos Form 

Z1, Form Z2, Form Z3 y Form Z4 para cada mes, determinando si los resultados 

son satisfactorios o no cuando se presenten las variaciones de % de certeza del 

pronóstico vs. la venta real, principal indicador de desempeño en el proceso. 

Además del indicador de % de certeza se podrá determinar el sigma del proceso 

basado en el número de unidades procesadas o formatos pronosticado. 

Un punto importante de este capítulo es que los resultados de la aplicación del 

nuevo modelo de planeación de la demanda en la Empresa Z se podrán comparar 

vs. los resultados obtenidos por la misma con su propio pronóstico de volumen 

para los meses señalados anteriormente. 

Se considera además que con este nuevo modelo de planeación de la demanda 

se obtienen los siguientes beneficios: 

• Análisis de información histórica consistente. 

• Se considera la aplicación de un método matemático formal de cálculo. 

• Se toma en cuenta de manera directa los factores de mercado resultantes 

de los estudios respectivos. 

• Se dispone de información sólida generada por los responsables de 

proyectos y por las áreas involucradas en el proceso de planeación de la 

demanda.  

• Se establecen cifras con sustento real tanto de materia prima, piso de 

producto, flota de vehículos, etc. 
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• Se consolida un pronóstico en base a consenso y responsabilidad 

compartida. 

El resultado que genera este capítulo es concluyente para solucionar los 

problemas encontrados en la presente investigación sobre el proceso de 

planeación de la demanda, el cual involucra de manera significativa trabajo, 

tiempo y dinero dentro de las empresas de bebidas gaseosas. 
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4.1 NUEVO MODELO DE PLANEACION DE LA DEMANDA. 

A continuación se presenta el nuevo modelo de planeación de la demanda de 

consumo en la industria de bebidas gaseosas para la ciudad de Quito, con sus 

nueve (9) pasos, con él o los actores principales, con la acción a realizar y las 

consideraciones que se deben tomar en cuenta al ejecutar cada paso. 

Paso No. 1.-  

Actor: Pronosticador. 

Acción: Mantener una base de datos confiable y actualizada de volumen histórico 

mínimo de 24 meses atrás para todos los productos y formatos a pronosticar. 

De igual manera mantener una bitácora confiable y actualizada mínimo de 24 

meses atrás de los hechos o externalidades con su respectivo volumen o 

porcentaje referencial que influyó en la demanda histórica (ajuste de precios, 

promociones, desabastecimientos, acciones no previstas, etc.). 

Consideraciones: Tanto la base de volumen histórica como la bitácora de 

externalidades son consolidadas y actualizadas por el pronosticador, el cual es la 

fuente oficial de esta importante información. 

En lo referente a las externelidades por lo general las empresas de bebidas 

gaseosas manejan su incidencia por medio de porcentajes, los cuales se basan 

en los reportes de actividades realizadas con sus resultados obtenidos en tal o 

cual mes y que afectaron positiva o negativamente a la estacionalidad y tendencia 

normal del volumen. 

Paso No. 2.-  

Actor: Pronosticador. 

Acción: Afinar el volumen histórico incrementando o disminuyendo el porcentaje 

de incidencia que por externalidades influyó en el mismo. 
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Por ejemplo a continuación se puede ver un ajuste realizado a una base de 

volumen histórica de Ene05: 

                    

Base de Volumen Histórica
Ene-05

Prod Z1 275.530       
Form Z1 28.900         
Form Z2 31.894         
Form Z3 66.949         
Form Z4 147.787       
Estac. Pura 9,4%

Bitácora Histórica de Externalidades
Concursos e incentivos a la fuerza de ventas al inicio del año
Incremento en publicidad al inicio del año en la categoría Gaseosa

Porcentajes Referenciales de Externalidades en MAS o MENOS
Ene-05

Prod Z1
Form Z1 -5%
Form Z2 0%
Form Z3 -5%
Form Z4 -15%

Base de Volumen Histórica Ajustada por Externalidad es
Ene-05

Prod Z1 248.569       
Form Z1 27.455         
Form Z2 31.894         
Form Z3 63.601         
Form Z4 125.619        

 

Consideraciones: Esto se ejecuta para el volumen de todos los meses que se 

determinaron con influencia de externalidades y su validación se realiza 

analizando la variación del porcentaje de estacionalidad mensual dentro de los 

periodos establecidos como base de volumen histórica. 

Por ejemplo si se dispone de 3 años como base de volumen histórica ajustada por 

externalidades (2005, 2006 y 2007), entonces se validará dichos ajustes 

comparando la estacionalidad mes a mes de la siguiente manera: 

Ene07 vs. Ene06 ; Ene07 vs. Ene05 y Ene06 vs. Ene05. 
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Base de Volumen Ajustada
Ene

2005 63.601         
2006 55.791         
2007 49.116         

Estacionalidad
Ene

2005 9,0%
2006 8,5%
2007 8,5%

Validación
07 vs. 06 0,0%
07 vs. 05 -0,4%
06 vs. 05 -0,4%

 

 

Para los formatos considerados de bajo volumen (hasta 40.000 cajas mes) el 

porcentaje de variación no debe superar el 2% y para los formatos considerados 

de alto volumen (de 40.001 cajas mes en adelante) la variación del porcentaje de 

estacionalidad no debe ser superior al 1%, este último porcentaje de medición 

también se aplica para el total de formatos proyectados en cada mes 

respectivamente. 

La definición de los porcentajes de variación se lo debe hacer conjuntamente con 

el pronosticador y depende de la realidad de volumen y mercado que vive cada 

empresa. 

Las curvas de tendencia para los periodos considerados como volumen histórico 

también es otro índice de análisis en el cual se puede ver visualmente si los 

ajustes realizados por externalidades presentan un resultado razonable, ya que 

comparando las curvas de los periodos estas deben ser muy parecidas en su 

tendencia o inclinaciones. 

A continuación se puede ver un ejemplo de curvas de volumen ajustadas por 

externalidades para los años 2005, 2006 y 2007, se destaca que su tendencia o 

inclinaciones son muy parecidas: 
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Base de Volumen Histórica Ajustada por Externalidad es

165.000

185.000

205.000

225.000

245.000

265.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2005 2006 2007

 

 

 Paso No. 3.-  

Actor: Pronosticador. 

Acción: Generar una base de proyección o punto de partida aplicando el Modelo 

de Descomposición como herramienta formal de cálculo. 

Consideraciones: Dentro de los métodos de series de tiempos analizados en el 

capítulo I se encuentra el modelo de descomposición, sustentado teóricamente 

por el M. en C. Eduardo Bustos Farías en su publicación “Modelos de 

Pronósticos” bajo el auspicio del Instituto Politécnico Nacional, tomando en cuenta 

que es un modelo que presenta una estructuración de pasos secuenciales muy 

bien definida y además menciona la inclusión de variables no sistemáticas o 

variables de mercado dentro del proceso, el mismo será utilizado como 

herramienta formal de cálculo matemático para la demanda, sus pasos son los 

siguientes: 

• Paso No. 3.1 

Calcular el factor de estacionalidad por formato a pronosticar realizando el 

cuociente entre el valor pronosticado según el promedio móvil de 12 meses y el 

valor real de la demanda histórica. 
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La expresión utilizada es: 

                 

Factor de Estacionalidad = x 100
Valor Observado o Demanada Histórica

Promedio Movil 12 Meses
 

Como ejemplo se puede citar: 

                                

Periodo Valor Promedio a / b * 100
Observado Movil 12 M. Factor de

(a) (b) Estacionalidad
Ene-05 27.455          
Feb-05 22.336          
Mar-05 26.212          
Abr-05 28.768          
May-05 27.471          
Jun-05 26.797          
Jul-05 24.885          
Ago-05 20.779          
Sep-05 23.817          
Oct-05 29.890          
Nov-05 24.994          
Dic-05 24.735          
Ene-06 24.083          25.678           93,8                  

 

• Paso No. 3.2 

Calcular el factor de estacionalidad promedio por formato a pronosticar para todos 

los meses dentro de los periodos establecidos como base histórica de volumen. 

Como ejemplo se puede citar el promedio de los factores estacionales del mes de 

Ene06 y Ene07: 

                                                

Ene
2006 93,8              
2007 94,1              

Promedio 93,9              

 

• Paso No. 3.3 

Ajustar cada factor de estacionalidad promedio por formato a pronosticar, 

multiplicándolo por el factor de estacionalidad K, calculado desde la siguiente 

expresión: 
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Factor de Estacionalidad K =
Número de Observaciones por Periodo x 100

∑  Factores de Estacionalidad Promedio
 

Como ejemplo se presenta un ajuste del factor promedio de estacionalidad para 

los meses de Ene, Feb y Mar: 

Factores de Estacionalidad Promedio
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio 93,9    74,9 99,4    99,7      95,1  94,3      90,2    85,5    86,7    104,6  90,9    91,8    ∑ 1.106,8    

       12  *  100
Factor de Estacionalidad K= --------------------------- = 1,0842  

1.106,8 

Factor de Estacionalidad Promedio AJUSTADO
Ene Feb Mar

Factor de Estac. 101,8  81,2 107,7  

 

• Paso No. 3.4 

Calcular la tendencia por formato a pronosticar ajustando los datos a una 

ecuación de regresión lineal, teniendo como base el volumen histórico ajustado 

por externalidades o valor observado para todos los meses dentro de los periodos 

considerados. 

La ecuación de regresión lineal se expresa como y = mx + b, donde m (pendiente 

de la recta) es la tangente del ángulo de inclinación de la recta y b (ordenada en 

el origen) presenta el corte con el eje vertical. 

La ecuación se obtiene a partir del gráfico de la curva de tendencia generada en 

el programa Excel, a la cual se le agrega una línea de tendencia escogiendo en la 

pestaña de Tipo la tendencia o regresión lineal, en la pestaña de Opciones 

seleccionamos presentar la ecuación en el gráfico y de esta manera se obtiene la 

tendencia de un formato a pronosticar ajustada a una ecuación de regresión 

lineal. 

Cuando se tiene un número n de formatos a pronosticar que pueden ser 10, 50, 

120, etc. en este paso se genera un sistema de ecuaciones con el cual hay que 

interactuar para obtener un resultado total formatos a pronosticar bastante 
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coherente, partiendo de la realidad de cada uno de ellos con el cálculo de su 

tendencia de manera independiente.  

Como ejemplo se presenta la ecuación de regresión lineal que se obtiene de una 

base de volumen histórica o valor observado para los periodos 2005, 2006 y 2007 

en un formato a pronosticar, se puede destacar que m (pendiente de la recta) es 

negativa (-247) debido a que el ángulo de inclinación es mayor a 90 grados.  

           

Base de Volumen Histórica
Periodo Valor Periodo Valor Periodo Valor

Observado Observado Observado
(a) (a) (a)

Ene-05 27.455          Ene-06 24.083          Ene-07 22.449          
Feb-05 22.336          Feb-06 20.681          Feb-07 16.211          
Mar-05 26.212          Mar-06 25.698          Mar-07 22.649          
Abr-05 28.768          Abr-06 26.637          Abr-07 21.641          
May-05 27.471          May-06 25.436          May-07 20.084          
Jun-05 26.797          Jun-06 24.812          Jun-07 19.760          
Jul-05 24.885          Jul-06 23.042          Jul-07 19.024          
Ago-05 20.779          Ago-06 21.164          Ago-07 18.203          
Sep-05 23.817          Sep-06 22.053          Sep-07 17.750          
Oct-05 29.890          Oct-06 27.676          Oct-07 20.014          
Nov-05 24.994          Nov-06 23.142          Nov-07 17.465          
Dic-05 24.735          Dic-06 21.907          Dic-07 18.312              

Regresión Lineal - Ecuación de la Recta

y = - 247,21 x +  338.808 
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• Paso No. 3.5 

Calcular el factor cíclico en el tiempo (t) por formato a pronosticar para todos los 

meses considerados en la base de datos histórica de volumen, a partir del 

promedio móvil (t) y aplicando la siguiente expresión: 
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A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del factor cíclico para el mes de 

Ene06 considerando un promedio móvil en el tiempo (t) de 12 meses y la 

tendencia en el tiempo (t) calculada anteriormente en el paso 3.4 por medio de 

una ecuación de regresión lineal, donde x es igual t y este a su vez es igual a 13 

ya que es en orden de ubicación el dígito siguiente que corresponde a partir de 

usar el promedio móvil en el tiempo (t) de 12 meses. 

                            

Base de Volumen Histórica
Periodo Valor Promedio

Observado Movil 12 M.
(a) (b)

Ene-05 27.455          
Feb-05 22.336          
Mar-05 26.212          
Abr-05 28.768          
May-05 27.471          
Jun-05 26.797          
Jul-05 24.885          
Ago-05 20.779          
Sep-05 23.817          
Oct-05 29.890          
Nov-05 24.994          
Dic-05 24.735          
Ene-06 24.083          25.678         

Ejemplo: Enero 2006                 t = X = 13
25.678          

------------------------------ = 0,0765
-247,21 * (13) + 338808

Factor Cíclico t =

 

• Paso No. 3.6 

Calcular el factor cíclico promedio por formato a pronosticar para cada mes en los 

periodos seleccionados como base histórica de volumen. 

Como ejemplo se puede citar el promedio de los factores cíclicos del mes de 

Ene06 y Ene07: 

                                       Promedio Mov il t
  Factor Cíclico t = ------------------------------ ---
                                          Tendencia  t
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Ene
Factor Cíclico 2006 0,0765        
Factor Cíclico 2007 0,0711        
Fact. Cíclico Prom. 0,0738      

 

• Paso No. 3.7 

Una vez calculados por formato a pronosticar el factor de estacionalidad, la 

tendencia y el factor cíclico, se genera la base de proyección o punto de partida 

considerando la siguiente expresión: 

Donde: S t = Valor pronosticado para el periodo t
T t = Factor de tendencia para el periodo t
C = Componente cíclico
Y = Componente de estacionalidad
u = Variación no sistemática ( se puede o no incluir )

            

  S t = T t x C x Y x u

 

En esta expresión utilizada en el modelo de descomposición para el cálculo del 

pronóstico base en un formato dentro de un periodo de tiempo (t), a más de 

considerar la estacionalidad, la tendencia y el factor cíclico se presenta un factor 

de variación no sistemática que se puede o no incluir para el cálculo. 

El factor de variación no sistemática (u) no se lo considera en este cálculo base 

debido a que en los siguientes pasos del modelo de planeación de la demanda se 

incluye en el cálculo del pronóstico otros factores no sistemáticos que son más 

detallados del que se podría utilizar en este punto del proceso, estos factores son: 

• Estudios de mercado sobre distribución numérica, participación de mercado y 

penetración de marcas. 

• Nuevas externalidades que son el resultado de actividades previstas en los 

planes la empresa. 

• El criterio profesional de los representantes de cada área involucrada en el 

proceso sobre los ajustes que se deberían realizar al pronóstico presentado, 

de acuerdo a sus distintas realidades de trabajo y planificaciones periódicas 



 167 

como son fechas de llegada de materia prima, flota disponible, facilidad de 

líneas de producción, etc., las cuales están influyendo de manera importante 

sobre el proceso de planeación de la demanda. 

Como ejemplo se puede citar el cálculo de St o valor pronosticado en un formato 

para el mes de Ene08 considerando los cálculos de tendencia, factor cíclico y 

factor de estacionalidad realizados en los pasos anteriores: 

Tt, factor de tendencia (ecuación de regresión lineal): - 247,21 t + 338.808,            

donde t representa el mes que se va a proyectar a partir del número de meses 

que se ha considerado como base histórica de volumen, para este ejemplo se ha 

considerado 36 meses es decir los periodos 2005, 2006 y 2007, siendo t=37 para 

el mes de Ene08.  

C, componente cíclico: 0,0738 

Y, componente de estacionalidad: 101,8 

Aplicando la expresión de cálculo que no señala el modelo se obtendría: 

St = Ene08 = Tt x C x Y x u
St = Ene08 =  - 247,21 * (37) + 338.808 0,0738 101,8/100 factor no

considerado

St = Ene08 = 24.780                                  

 

Paso No. 4.-  

Actor: Pronosticador. 

Acción: Incluir en la base de proyección por formato a pronosticar la incidencia de 

los estudios de mercado sobre distribución numérica, participación de mercado y 

penetración de marcas. 

Consideraciones: Se utilizan estos tres tipos de estudios de mercado debido a 

que se considera que representan la presencia de los productos o formatos en 
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tres etapas muy importantes en el mercado, etapas generadas entre la empresa, 

el cliente y el consumidor: 

             

Empresa Cliente Consumidor

Distribución Participación de Penetración de

Numérica Mercado Marcas

 

La empresa provoca una distribución numérica en el mercado captando al 

universo de clientes, el cliente provoca una participación de mercado captando al 

consumidor y el consumidor provoca una penetración de marcas al llevar el 

producto o formato a su hogar. 

Las conclusiones que estos estudios de mercado provocan son consideradas 

como válidas de aplicación para un periodo posterior de 3 meses luego de su 

realización y publicación. 

Los resultados por formato son enmarcados en una matriz de incidencia para 

cada estudio, considerando un rango porcentual para la ubicación de los 

resultados obtenidos y su correspondiente porcentaje de incidencia a aplicar 

sobre el volumen de la base de proyección. 

La aplicación de cada matriz de incidencia por cada uno de los estudios de 

mercado se lo realiza de forma independiente, es decir cada porcentaje afecta 

directamente al volumen de la base de proyección. 

La construcción de este tipo de matrices se lo realiza sustentado en la experiencia 

del pronosticador o persona responsable del proceso de investigación de mercado 

dentro de una empresa, su afinamiento por error se lo revisa trimestralmente y se 

analizará como referencia si la certeza del pronóstico se encuentra dentro de los 

rangos establecidos como manejable + - 6%, determinados en el Capitulo III. 

Otro factor a analizar para tomar la decisión de ajustar o no la matriz de incidencia 

es determinar si la evolución de calificaciones Six Sigma por formato y total 
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formatos que genera el pronóstico dentro del proceso de planeación de la 

demanda tiene una evolución positiva o negativa (sube o baja). 

A continuación se aplica como ejemplo tres matrices de incidencia para un 

formato en su proyección del mes de Enero 2008, aquí se enmarcan los 

resultados obtenidos en los respectivos estudios de mercado y se señala el 

porcentaje de ajuste que se debe realizar al volumen de la proyección base: 

Proyección Base Ene08 : 24.780                

Resultados de Estudios de Mercado (%) :
Distribucion 

Numérica

Participación 

de Mercado

Penetración de 

Marcas
Form Z1 20                      0,4                  1,2                     

Matrices de Incidencia :
Matriz de Incidencia Matriz de Incidencia Matriz de Incidencia
Distribución Numérica (DN) Participación de Mercado (SOM) Penetración de Marcas (PMar)

Rango 

Resultado

Incidencia 

Sobre Volumen

Rango 

Resultado

Incidencia 

Sobre Volumen

Rango 

Resultado

Incidencia 

Sobre Volumen
De 0,1% - 25% -15% De 0,1% - 25% -15% De 0,1% - 25% -15%
De 25,1% - 50% -5% De 25,1% - 50% -5% De 25,1% - 50% -5%
De 50,1% - 75% 0% De 50,1% - 75% 0% De 50,1% - 75% 0%
De 75,1% - 100% +5% De 75,1% - 100% +5% De 75,1% - 100% +5%

Ejemplo : Ene-08

Base de Proyección de Volumen

Antes de Incluir la incidencia de los estudios de m ercado
Ene-08 Feb-08 Mar-08

Base de Proyección 24.780                

Despues de Incluir la incidencia de los estudios de  mercado
Ene-08 Feb-08 Mar-08

Base de Proyección 15.218                

Form Z1 = Base de Proyección x Inc.DN x Inc.SOM x Inc.PMar
Form Z1= 24.780 x (1-15%) x (1-15%) x (1-15%) = 15, 218

 

 

Paso No. 5.-  

Actor: Responsables de proyectos comerciales, Pronosticador. 

Acción: Incluir en la base de proyección por formato a pronosticar las nuevas 

externalidades para los meses del periodo futuro en función de las actividades 

que los responsables de proyectos comerciales tengan previstas (promociones, 

ajuste de precios, lanzamiento de nuevos productos, combos, activaciones, 

concursos a la fuerza de ventas, etc.). 

Consideraciones: En este paso del modelo se toman en cuenta las externalidades 

comerciales planificadas y no planificadas que se presentan en el mercado de 
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bebidas gaseosas, en ciertas ocasiones un mismo concepto de externalidad 

comercial puede generarse como planificada y no planificada dentro de un 

periodo de pronóstico. 

Se denominan externalidades planificadas a las acciones ya previstas desde el 

inicio de un periodo que por lo general es de un año, siendo las más frecuentes 

promociones al consumidor y lanzamiento de nuevos productos. 

Las externalidades comerciales no planificadas son las que se deben realizar por 

exigencia del mercado o por eventualidades que no se pueden predecir, se citan 

por ejemplo el ajuste de precio en un formato por presencia de la competencia 

con mejor propuesta en este punto de oferta, activaciones en el punto de venta o 

promociones al detallista para reforzar la presencia de un formato o marca dentro 

de un nicho de mercado, etc. 

Todas las externalidades consideradas tienen un responsable de la actividad, el 

mismo que genera un análisis y aproximación de volumen para incluirlo en 

pronóstico de demanda. 

Otra alternativa es que el responsable de la actividad genere la aproximación de 

volumen con la colaboración del Pronosticar, lo cual es más recomendable ya 

este último tiene el sentir de las cifras mucho más de cerca y día a día. 

Como ejemplo se puede citar la promoción al cliente o detallista obsequiándole 

una caja por la compra de 5 cajas, esta es una externalidad no planificada que se 

genera en 3 días del mes de Mar08 y servirá para reforzar la presencia del 

formato en un nicho de mercado. 

El análisis y aproximación de volumen para esta actividad fue realizado por el 

responsable de la misma sin la colaboración del Pronosticador, teniendo como 

base el promedio día de venta en el mes de Ene08 para el formato. 
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Parámetros de la Actividad
Actividad : Promoción al Detallista 1 en 5
Prod / Form : Form Z1
Mecánica : Por la compra de 5 cajas se obsequia 1 caja del mismo formato, descuento del 20% por cada 5 cajas compradas
Fecha : Marzo 27, 28 y 29
Seguimiento: Diario
Responsable : Sub Gerente de Ventas
Cálculo de Volumen:

26 PREVENTA CUOTA
Promedio Dìa 

Ene08
Cuota Dìa 
Jueves 27

Cuota Dìa 
Viernes 28

Cuota Dìa 
Sàbado 29

TOTAL % Crec 
Día

Quito 605                  1.210               1.210              1.210          3.630          100%

Cajas Incrementales para los 3 días: 1.815    

Base de Proyección de Volumen

Antes de Incluir Externalidades
Ene-08 Feb-08 Mar-08

Base de Proyección 15.772            

Despues de Incluir Externalidades
Ene-08 Feb-08 Mar-08

Base de Proyección 17.587             

 

Paso No. 6.-  

Actor: Pronosticador. 

Acción: Establecer por formato el pronóstico formal con las comparaciones 

requeridas para la presentación y revisión en un plenario. 

Consideraciones: En este punto se genera la primera presentación del pronóstico 

y se señala una comparación del volumen proyectado vs. el volumen de venta 

real para los mismos meses del periodo anterior, es decir Ene08 vs. Ene07, 

Feb08 vs. Feb07, etc., este tipo de comparación se la realiza siempre en las 

empresas de bebidas gaseosas. 

Es importante considerar que el Pronosticador siendo la persona que realizará la 

presentación del pronóstico al plenario debe tener el respaldo paso a paso y 

cronológicamente de todo lo que se ha analizado y tomado en cuenta para 

establecer las cifras que hasta ese momento se están revisando. 

Como ejemplo a continuación se presenta el pronóstico del mes Ene08 y su 

comparativo vs. Ene07 para dos formatos proyectados, como referencia en los 

mismos se puede apreciar que su caída en volumen es de -39% y -33% 
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respectivamente, las cajas proyectadas para Ene08 son las que el plenario debe 

validar o solicitar ajustes si lo considera necesario. 

                 

CAJAS PROYECTADAS AÑO ANTERIOR % VARIACION

GASEOSA Ene-08 Ene-07 Ene-08

Form Z1 15.218                            24.943                     -39%

Form Z2 18.474                            27.528                     -33%  

 

Paso No. 7.-  

Actor: Pronosticador, Áreas o Departamentos involucrados en el proceso de 

planeación de la demanda. 

Acción: Formalizar un plenario con las áreas o departamentos involucrados 

alrededor de las cifras generadas en el proceso de planeación de la demanda 

para que expresen su punto de vista sobre los posibles problemas que se puedan 

presentar para que no se cumpla el pronóstico propuesto (departamentos como: 

Compras, Producción, Logística, Distribución, Comercial y otros que se 

consideren necesarios). 

Consideraciones: En las empresas de bebidas gaseosas por lo general el plenario 

se reúne una vez al mes para analizar la presentación del pronóstico que se va a 

determinar para el próximo trimestre, esta reunión se genera bajo una agenda de 

trabajo determinada previamente que incluye el lugar de la reunión, la fecha, la 

hora y los miembros que deben asistir. 

En este plenario es muy importante que las personas que asisten en 

representación de las distintas áreas o departamentos involucrados en el proceso 

de planeación de la demanda tengan poder de decisión, puesto que se están 

validando y posiblemente ajustando volúmenes de demanda alrededor de los 

cuales gira el movimiento de toda la empresa. 
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Uno de los objetivos principales de esta reunión establecer el volumen o un 

porcentaje de incidencia para cada una de las acciones que se presenten y 

acuerden como fuentes de variación al pronóstico que se está analizando. 

Además se deberá tratar de establecer en lo posible para el periodo futuro 

pronosticado el volumen o porcentaje de nuevas incidencias que se puedan 

presentar por acciones no previstas (clima, paros, recesión económica, etc.). 

Todo lo que se decida o resuelva en el plenario debe constar en la respectiva acta 

de reunión, la cual contara con la firma de aprobación y responsabilidad de todos 

los asistentes. 

Como ejemplo se puede mencionar un ajuste al volumen de un formato 

pronosticado para el mes de Feb08, la novedad la plantea el departamento de 

producción y el porcentaje de variación se establece en base a un breve análisis 

por parte del Pronosticador sobre la caída de volumen que se generó por el 

mismo tipo de desabastecimiento en ocasiones anteriores. 

El porcentaje de variación es validado por el plenario y todo este equipo de 

trabajo es responsable de la cifra final ajustada. 

Reunión Plenaria

Departamentos % Ref

Compras  1).-
 2).-
 3).-

Producción  1).-Ajuste a la línea de producción de Form Z3 para incrementar una nueva línea. Ajuste e incidencia de -10%
      desabastecimiento en Febrero.
 2).- -10%
 3).-

Logística  1).-
 2).-
 3).-

Pronóstico de Volumen

Antes de Incluir Observación del Plenario
GASEOSA Ene-08 Feb-08
Form Z3 -                   33.423              

Despues de Incluir Observación del Plenario
GASEOSA Ene-08 Feb-08
Form Z3 30.080              

Novedades
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Paso No. 8.-  

Actor: Pronosticador. 

Acción: Publicar las cifras finales del pronóstico de demanda con las 

comparaciones requeridas para el periodo futuro establecido. 

Consideraciones: Luego de haber cumplido con  los siete pasos anteriores del 

modelo de planeación de la demanda se tiene ya las cifras finales del pronóstico 

para que las mismas sean publicadas a todos los involucrados en el proceso y 

demás áreas o departamentos que utilizan esta información para planificar sus 

actividades. 

Esta publicación se lo puede hacer por medio de una librería compartida o por 

medio del envío de un e-mail, se debe tener en cuenta que estas cifras son de 

alta confidencialidad y con el mismo criterio deben ser manejadas por todos los 

usuarios de esta importante información. 

A continuación se cita un ejemplo con la presentación del pronóstico final para 

dos formatos y su comparativo vs. los mismos meses del periodo anterior, como 

referencia se puede apreciar que la proyección presenta una caída de volumen 

vs. el periodo anterior, es decir 2008 vs. 2007. 

       

CAJAS PROYECTADAS AÑO ANTERIOR % VARIACION

GASEOSA Ene-08 Feb-08 Ene-07 Feb-07 Ene-08 Feb-08

Form Z3 37.304          30.080          57.784         41.428         -35% -27%

Form Z4 78.530          74.105          127.555       100.867       -38% -27%  

 

Paso No. 9.-  

Actor: Pronosticador. 

Acción: Publicar el % de certeza y el valor sigma del proceso para el mes o 

periodo anterior pronosticado y una estadística histórica de rendimiento. 



 175 

Consideraciones: Dos indicadores muy importantes dentro del modelo de 

planeación de la demanda son el % de certeza vs. el valor referencial de + - 6% 

de variación para un pronóstico estable (valor determinado en la investigación del 

capítulo III) y la relación que tiene el valor sigma del proceso en dependencia si 

este valor de sigma es bajo, medio o alto (relación analizada en el capítulo III). 

La publicación de estos dos indicadores servirá al equipo que trabaja 

directamente o esta relacionado con el proceso de planeación de la demanda 

para que realice un análisis más profundo y emita un criterio más acertado sobre 

las cifras del pronóstico que se está presentando. 

La estadística histórica de rendimiento para estos dos indicadores que por lo 

general es mensual, trimestral semestral y anual servirá principalmente como 

base al Pronosticador para proponer ajustes al modelo de planeación de la 

demanda, esta propuesta lo realizará sustentado en el análisis de incremento o 

decremento del rendimiento estadístico y considerando en lo posible todos los 

factores externos al proceso que pudieron influir en los resultados obtenidos. 

La publicación de estos indicadores se lo debe hacer conjuntamente con la 

publicación del paso 8 y de igual manera hay que tomar en cuenta que estas 

cifras son de alta confidencialidad, criterio con el cual debe ser manejada esta 

importante información por parte de todos los usuarios. 

A continuación se presenta un ejemplo en el cual podemos ver el % de certeza 

del pronóstico para 4 formatos en el mes de Ene08 vs. el valor referencial de + - 

6% de variación y el valor sigma obtenido en este mes. 

Es importante señalar que el valor total o suma de los 4 formatos pronosticados 

en el mes de Ene08 no se toma en cuenta dentro del cálculo de los indicadores 

de rendimiento debido a que el mismo ya representa un valor resultante de 4 

bases de cálculo diferentes que son los formatos. 

Por su parte el valor total pronosticado para un formato durante varios meses 

dentro un periodo de tiempo determinado si se considera válido para el cálculo de 

los indicadores de rendimiento, esto se debe a que los pedidos de materia prima 
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(sobre todo el concentrado de una bebida gaseosa) se los genera por formato y 

para un periodo base mínimo de 3 meses, por ejemplo: el total pronosticado de un 

formato para el primer trimestre del año, Total 1 = Ene + Feb + Mar. 

Indicador.- Porcentaje de Certeza Ene08: 

CAJAS MENSUALES PROYECTADAS VENTA REAL % CERTEZA (PRONOSTICO vs. VENTA REAL)
GASEOSA Ene-08 Ene-08 Ene-08
Prod Z1 197.000                   149.970                   31,4%
Form Z1 30.000                     15.730                     90,7%
Form Z2 21.000                     17.360                     21,0%
Form Z3 69.000                     36.440                     89,4%
Form Z4 77.000                     80.440                     -4,3%  

Indicador.- Valor Sigma del Proceso Ene08: 

SIGMA ENERO 2008
Defecto es un pronóstico errado en mas/menos de 6% de acuedo a la investigación (CAP 3)

Límites de error +- 6%

Oportunidades de defecto por unidad O= 1
Número de unidades Procesadas N= 4
Número total de defectos realizados D= 3
Defectos por oportunidad DPO = D / (N X O) = 0,750     
Rendimiento R = (1 - DPO) X 100 25,00% 24,2% 0,8

21,2% 0,7

SIGMA Actual 0,8

Defecto=Error fuera de límites 100,0%
25,0%
75,0%

75,0% de los 
pronósticos 
con defecto
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4.2 ANALISIS DE VALOR AGREGADO (AVA). 

Este análisis se basa en determinar la existencia o no de valor agregado en las 

actividades o tareas de un proceso, está compuesto de dos columnas, la primera 

de ellas se denomina simplemente AVA, por análisis de valor agregado y la 

segunda se denomina Acción AVA, en la cual se registra lo que se puede hacer a 

partir de este análisis.(1) 

Lo primero que se debe hacer para cada tarea del proceso es identificar si en ella 

ocurre efectivamente una transformación, se debe comprender que por 

transformación se dice a aquellos productos o salidas de esa tarea en particular 

que difieren sustancialmente de los insumos de esa misma tarea, es decir 

ingresan uno o varios objetos con unas características, contenidos y usos, 

mientras que a partir de esos mismos insumos y esa misma tarea, egresan otros 

objetos con características, contenidos y usos diferentes. 

Por su parte lo que no se considera transformación dentro de un proceso es por 

ejemplo el transporte o desplazamiento de documentos y mercancías, esto no 

implica la transformación de los mismos. 

La recepción, verificación, validación, archivo o almacenamiento, así como el 

despacho, tampoco implica la transformación de documentos y materiales. 

La identificación de la existencia de transformación en una tarea dentro de un 

proceso es muy importante puesto que si esto sucede se concluye que existe 

agregación de valor (AV). 

Para las tareas de transformación (AV), las acciones más comunes apuntan hacia 

la identificación de aquello que es factor de diferenciación, competitividad y 

excelencia. 

Para aquellas tareas que no implican transformación se debe determinar si son 

necesarias o no dentro del proceso. 

 

(1) – MI CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA GERENCIA. Análisis de Valor Agregado [en línea]. Actualizado el 26 May 2008 16:45:25 PM. [Consultado el 20 Ene 

2009 18:25 horas]. Disponible en http://www.imaginetik.blogspot.com/2008/05/3414-anlisis-de-valor-agregado.html 
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Como tareas necesarias que no implican transformación se pueden mencionar las 

tareas logísticas (transporte, recepción, almacenamiento, despachos, etc.) y 

también las tareas de control (revisión, validación, autorización, etc.). Otro tipo de 

tareas necesarias son aquellas que se definen para cumplir con requisitos o 

regulaciones externas a la organización. 

Si una tarea no es de transformación y tampoco necesaria, entonces será 

clasificada como innecesaria. 

Cuando se realiza el análisis de valor agregado todas las tareas innecesarias se 

“marcan” para ser eliminadas, hay que poner a prueba estas tareas así como la 

voluntad de la organización para cambiarlas. Suele ocurrir que este tipo de tareas, 

por “uso y costumbre”, están enraizadas y por lo tanto son difíciles de eliminar. 

Se debe señalar que lo mencionado en este análisis es un método guía que 

proporciona una estructura para generar el análisis AVA, por lo tanto no se debe 

tener ninguna reserva en probar, adaptar y adoptar requerimientos propios del 

proceso analizado. 

A continuación en las estructuras (4.2)-1 y (4.2)-2 se presenta el análisis AVA del 

proceso de planeación de la demanda actual y del nuevo modelo de planeación 

de la demanda respectivamente. 
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PROCESO ACTUAL DE PLANEACION DE LA DEMANADA
ANALISIS DE VALOR AGREGADO (AVA)

Logística AV AV Agrega Valor Agrega Valor

NAVN NAVI Considerar al proceso prioritario Eliminar esta demora de tiempo

AV NAVN NAVI Agrega Valor La información debe estar completa y organizada Eliminar esta demora de tiempo

Comercial

AV NAVN NAVI Agrega Valor Decentralizar la revisión del proceso Eliminar esta demora de tiempo

AV AV Agrega Valor Agrega Valor

NAVN Publicar de forma automatizada el pronóstico

AV AV Agrega Valor Agrega Valor

AVA
COLUMNA # 1 COLUMNA # 2

Acción AVA

Solicita
Proyecciones

Tiempo 
Disponible?

Recopilación de 
Información

Consultar 
Prioridades

Información 
Completa?

Espera de
Información
 Faltante

Elaboración de 
Proyección Básica

Proyección 
OK (Director)

Espera de
 Información
 Faltante

Incorporación de 
Volúmenes 
Adicionales

Entrega del 
Pronóstico

Recepción y 
Utilización del 
Pronóstico

SI

NO

NO

SI

NO

SIRecopilación de 
Impactos

Determinación de 
Volumenes Lanz, 
Prom, etc.

Elaboración de 
Proyección
Final

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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NUEVO MODELO DE PLANEACION DE LA DEMANADA
ANALISIS DE VALOR AGREGADO (AVA)

Logística AV AV Agrega Valor Agrega Valor

NAVN AV Confirmar con Logística la recepción de la solicitu d Agrega Valor

AV AV Agrega Valor Agrega Valor

NAVN NAVI AV La información debe estar completa y organizada Eliminar esta demora de tiempo Agrega Valor

Comercial

AV NAVN NAVN Agrega Valor La reunión de plenario siempre se la debe realizar Solo en caso de fuerza mayor la reunión se aplazará

AV AV Agrega Valor Agrega Valor

AV AV Agrega Valor Agrega Valor

AVA
COLUMNA # 1 COLUMNA # 2

Acción AVA

Solicitud
Proyecciones

Recepción y 
Utilización del 
Pronóstico

Mantener una Base de Datos 
Histórica y Bitácora Confiables

Receptar la Solicitud de 
Proyecciones

Afinar el Volumen Histórico por 
Incidencia de Externalidades 

Generar la Base de Proyección 
Aplicando  el Método de 

Descomposición

Incluir en la Base de 
Proyección la Incidencia de los 

Estudios de Mercado

Incluir en la Base de 
Proyección las Externalidades 
Futuras: Lanzamiento, 

Promociones, Combos, etc.

Establecer el Pronóstico Formal 
con Comparativos para 
revisión del Plenario

Formalizar el Plenario con las 
Areas Involucradas para que 
Expresen su Punto de Vista 

sobre el Pronóstico

Publicar las Cifras Finales del 
Pronóstico

Publicar el % de Certeza y 
Valor Sigma del Proceso para 

Periodos Anteriores

Información 
Completa?

Espera de
Información
 Faltante

Se Reunió el 
Plenario?

Espera por la 
Reunión

SI

SI

NO

NO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Como se puede ver en los dos análisis de valor agregado (AVA) existen tareas 

dentro del proceso que efectivamente agregan valor (AV), las cuales son la 

mayoría. 

Se presentan también marcadas con color celeste actividades que no agregan 

valor pero es necesaria su ejecución debido a la complejidad y naturaleza del 

proceso. 

En cuanto a las tareas que no generan valor agregado y son innecesarias se 

encuentran marcadas con color amarillo y las mismas deberán ser revisadas más 

profundamente para poder mejorar su desempeño o modificar su 

direccionamiento, generando esto un posible cambio de responsable o una 

asignación mayor de responsabilidad sobre los actores de estas tareas. 

Las recomendaciones a las tareas que no generan valor agregado dentro del 

proceso, señaladas en las estructuras de análisis se basan en la experiencia que 

se tiene sobre este importante proceso, el mismo debe tratar de ser lo mas 

dinámico posible y a este objetivo apuntan las recomendaciones emitidas. 
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4.3 CASO APLICATIVO EN LA EMPRESA Z. 

4.3.1 PRONOSTICO ACTUAL EN LA EMPRESA Z. 

Antes de proceder a aplicar el nuevo modelo de planeación de la demanda de 

consumo en la Empresa Z para la ciudad de Quito durante los meses de Enero 

2008, Febrero 2008 y Marzo 2008, es necesario presentar el ejercicio de 

pronosticación mensual generado por esta empresa para los meses señalados, 

en el cual se pueden ver fuertes desviaciones en el indicador de % de certeza vs. 

el valor referencial de + - 6% de variación para un pronóstico estable (valor 

determinado en la investigación del capítulo III). 

El rendimiento del proceso de planeación de la demanda en la Empresa Z para el 

primer trimestre del año es totalmente deficiente, presentándose valores sigma 

del proceso demasiado bajos. 

 

PROYECCION EMPRESA Z
CAJAS MENSUALES PROYECTADAS VENTA REAL % CERTEZA (PRONOSTICO vs. VENTA REAL)
GASEOSA Ene-08 Feb-08 Mar-08 Acum Ene-08 Feb-08 Mar-08 Acum Ene-08 Feb-08 Mar-08 Acum
Prod Z1 197.000  170.000  225.770  592.770  149.970      137.523  116.274  403.767  31,4% 23,6% 94,2% 46,8%
Form Z1 30.000    28.000    19.373    77.373    15.730        12.270    12.790    40.790    90,7% 128,2% 51,5% 89,7%
Form Z2 21.000    18.000    26.691    65.691    17.360        16.024    14.810    48.194    21,0% 12,3% 80,2% 36,3%
Form Z3 69.000    57.000    56.027    182.027  36.440        29.224    25.712    91.375    89,4% 95,0% 117,9% 99,2%
Form Z4 77.000    67.000    123.679  267.679  80.440        80.006    62.963    223.408  -4,3% -16,3% 96,4% 19,8%  

 

En el mes de Enero 2008 el % de certeza del pronóstico es de 31.4% (variación 

de valores pronosticados vs. la venta real), de los formatos proyectados solo uno 

se encuentra dentro del rango aceptable de variación + - 6%, en función de las 4 

unidades procesadas el valor de sigma que el proceso presenta para este mes es 

de 0.8, el cual es un valor bajo que representa demasiada variación debido a que 

3 de 4 unidades tienen defectos, finalmente el rendimiento del proceso se ubica 

en 25%.  
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SIGMA ACTUAL (ENERO 2008)
Defecto es un pronóstico errado en mas/menos de 6% de acuedo a la investigación (CAP 3)

Límites de error +- 6%

Oportunidades de defecto por unidad O= 1
Número de unidades Procesadas N= 4
Número total de defectos realizados D= 3
Defectos por oportunidad DPO = D / (N X O) = 0,750        
Rendimiento R = (1 - DPO) X 100 25,00% 24,2% 0,8

21,2% 0,7

SIGMA Actual 0,8

Defecto=Error fuera de límites 100,0%
25,0%
75,0%

75,0% de los 
pronósticos con 

defecto
 

En el mes de Febrero 2008 el % de certeza del pronóstico es de 23.6% (variación 

de valores pronosticados vs. la venta real), de los formatos proyectados ninguno 

se encuentra dentro del rango aceptable de variación + - 6%, en función de las 4 

unidades procesadas el valor de sigma que el proceso presenta para este mes es 

de 0.0, el cual es un valor bajo que representa demasiada variación debido a que 

4 de 4 unidades tienen defectos, finalmente el rendimiento del proceso se ubica 

en 0%. 

SIGMA ACTUAL (FEBRERO 2008)
Defecto es un pronóstico errado en mas/menos de 6% de acuedo a la investigación (CAP 3)

Límites de error +- 6%

Oportunidades de defecto por unidad O= 1
Número de unidades Procesadas N= 4
Número total de defectos realizados D= 4
Defectos por oportunidad DPO = D / (N X O) = 1,000        
Rendimiento R = (1 - DPO) X 100 0,00% 0,0% 0

0,0% 0

SIGMA Actual 0,0

Defecto=Error fuera de límites 100,0%
0,0%

100,0%

100,0% de los 
pronósticos con 

defecto
 

En el mes de Marzo 2008 el % de certeza del pronóstico es de 94.2% (variación 

de valores pronosticados vs. la venta real), de los formatos proyectados ninguno 

se encuentra dentro del rango aceptable de variación + - 6%, en función de las 4 

unidades procesadas el valor de sigma que el proceso presenta para este mes es 

de 0.0, el cual es un valor bajo que representa demasiada variación debido a que 

4 de 4 unidades tienen defectos, finalmente el rendimiento del proceso se ubica 

en 0%. 
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SIGMA ACTUAL (MARZO 2008)
Defecto es un pronóstico errado en mas/menos de 6% de acuedo a la investigación (CAP 3)

Límites de error +- 6%

Oportunidades de defecto por unidad O= 1
Número de unidades Procesadas N= 4
Número total de defectos realizados D= 4
Defectos por oportunidad DPO = D / (N X O) = 1,000        
Rendimiento R = (1 - DPO) X 100 0,00% 0,0% 0

0,0% 0

SIGMA Actual 0,0

Defecto=Error fuera de límites 100,0%
0,0%

100,0%

100,0% de los 
pronósticos con 

defecto
 

En el acumulado trimestral de Enero a Marzo 2008 el % de certeza del pronóstico 

es de 46.8% (variación de valores pronosticados vs. la venta real), de los formatos 

proyectados solo uno se encuentra dentro del rango aceptable de variación + - 

6%, en función de las 16 unidades procesadas el valor de sigma que el proceso 

presenta para este periodo es de 0.1, el cual es un valor bajo que representa 

demasiada variación debido a que 15 de 16 unidades tienen defectos, finalmente 

el rendimiento del proceso se ubica en 6.25%. 

SIGMA ACTUAL (ENERO A MARZO 2008) 1er. TRIMESTRE
Defecto es un pronóstico errado en mas/menos de 6% de acuedo a la investigación (CAP 3)

Límites de error +- 6%

Oportunidades de defecto por unidad O= 1
Número de unidades Procesadas N= 16
Número total de defectos realizados D= 15
Defectos por oportunidad DPO = D / (N X O) = 0,938        
Rendimiento R = (1 - DPO) X 100 6,25% 8,1% 0,1

9,7% 0,2

SIGMA Actual 0,1

Defecto=Error fuera de límites 100,0%
6,3%

93,8%

93,8% de los 
pronósticos 
con defecto

 

Con los resultados presentados es indudable que el proceso de planeación de la 

demanda de consumo en el Empresa Z necesita mejorar de manera urgente, la 

incertidumbre que el mismo genera dentro de la compañía afecta a todas las 

áreas o departamentos que desarrollan sus actividades a corto, mediano y largo 

plazo alrededor de esta importante información. 
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4.3.2 NUEVO MODELO DE PLANEACION DE LA DEMANADA EN LA 

EMPRESA Z. 

A continuación se presenta el caso aplicativo en la Empresa Z con nuevo modelo 

de planeación de la demanda de consumo en la industria de bebidas gaseosas 

para la ciudad de Quito, aquí se va a poder observar paso a paso el desarrollo de 

este nuevo modelo y sus resultados finales que se reflejan en los indicadores de 

% de variación de certeza del pronóstico y el valor sigma del proceso. 

 

Paso No. 1.-  

Base de datos histórica de volumen por formato, fuente de información el 

Pronosticador. 

 

Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05
Prod Z1 275.530  248.173  280.336  239.733  257.537  243.605  248.854  230.882  238.172  229.921  206.561  238.982  
Form Z1 28.900    22.336    30.838    28.768    27.471    26.797    24.885    20.779    23.817    29.890    22.722    21.508    
Form Z2 31.894    29.781    35.706    23.973    29.820    29.233    27.374    27.706    26.199    22.992    24.787    23.898    
Form Z3 66.949    57.080    61.991    62.331    61.047    60.901    59.725    53.103    59.543    55.181    47.509    57.356    
Form Z4 147.787  138.977  151.802  124.661  139.199  126.674  136.869  129.294  128.613  121.858  111.543  136.220  
Estac. Pura 9,4% 8,4% 9,5% 8,2% 8,8% 8,3% 8,5% 7,9% 8,1% 7,8% 7,0% 8,1%

Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06
Prod Z1 255.120  229.790  259.570  221.975  238.460  225.560  230.420  213.780  220.530  212.890  191.260  221.280  
Form Z1 26.759    20.681    28.553    26.637    25.436    24.812    23.042    19.240    22.053    27.676    21.039    19.915    
Form Z2 29.532    27.575    33.061    22.198    27.611    27.067    25.346    25.654    24.258    21.289    22.951    22.128    
Form Z3 61.990    52.852    57.399    57.714    56.525    56.390    55.301    49.169    55.133    51.094    43.990    53.107    
Form Z4 136.840  128.682  140.557  115.427  128.888  117.291  126.731  119.717  119.086  112.832  103.280  126.130  
Estac. Pura 9,4% 8,4% 9,5% 8,2% 8,8% 8,3% 8,5% 7,9% 8,1% 7,8% 7,0% 8,1%

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
Prod Z1 237.810  180.120  228.770  180.340  188.290  179.640  190.240  175.870  154.350  153.950  138.060  145.330  
Form Z1 24.943    16.211    25.165    21.641    20.084    19.760    19.024    15.828    15.435    20.014    15.187    13.080    
Form Z2 27.528    21.614    29.138    18.034    21.802    21.557    20.926    21.104    16.979    15.395    16.567    14.533    
Form Z3 57.784    41.428    50.588    46.888    44.633    44.910    45.658    40.450    38.588    36.948    31.754    34.879    
Form Z4 127.555  100.867  123.879  93.777    101.771  93.413    104.632  98.487    83.349    81.594    74.552    82.838    
Estac. Pura 11,0% 8,4% 10,6% 8,4% 8,7% 8,3% 8,8% 8,2% 7,2% 7,2% 6,4% 6,8%  

Nota.- Las cifras con color amarillo    han sido afectadas por 

externalidades. 
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Bitácora de externalidades o sucesos que afectaron la base de datos histórica de 

volumen con sus respectivos porcentajes referenciales de incidencia por formato 

para cada mes, fuente de información el Pronosticador. 

• Concursos e incentivos a la fuerza de ventas al inicio del año. 

• Incremento en publicidad para la categoría Gaseosa al inicio del año. 

• Falta parcial o total de producto por problemas en las líneas de producción 

a partir del mes de Abril. 

• El mercado reacciona negativamente al no entregar de forma regular el 

producto ya prevendido en el segundo semestre del año. 

• Problemas logísticos de despacho de producto a centros de distribución en 

el segundo semestre del año. 

• No se realiza mayor fuerza en publicidad o campañas puntuales para la 

categoría Gaseosas en el segundo semestre del año 

• Canibalización fuerte a Gaseosa por parte de otras categorías lanzadas por 

la Compañía desde el mes de Marzo 2007. 

• Actividades de mercado agresivas por parte de la competencia 

(lanzamiento de nuevas marcas, nuevos formatos, promociones, 

descuentos, etc.). 

• Preferencia en entrega de producto al centro de distribución de Guayaquil 

por encontrarse en esta ciudad la planta de producción. 

Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05
Prod Z1
Form Z1 -5% 0% -15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 15%
Form Z2 0% 0% -15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 10%
Form Z3 -5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10%
Form Z4 -15% -15% -15% 5% 0% 5% 0% 10% 5% 10% 10% 10%

Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06
Prod Z1
Form Z1 -10% 0% -10% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 10%
Form Z2 0% 0% -20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 10%
Form Z3 -10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 10%
Form Z4 -15% -10% -10% 15% 0% 10% 0% 10% 5% 10% 15% 10%

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
Prod Z1
Form Z1 -10% 0% -10% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 0% 15% 40%
Form Z2 -10% 0% -10% 30% 0% 0% 0% 0% 15% 40% 15% 40%
Form Z3 -15% 0% -5% 5% 10% 10% 10% 20% 20% 30% 40% 50%
Form Z4 -20% -10% -15% 10% 0% 10% 0% 15% 25% 25% 30% 40%  
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Paso No. 2.-  

Afinar el volumen histórico incrementando o disminuyendo el porcentaje de 

incidencia que por externalidades influyó en el mismo. 

Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05
Prod Z1 248.569   227.327   247.584   245.966   257.537   249.939   248.854   243.812   244.603   243.257   224.738   263.956   
Form Z1 27.455     22.336     26.212     28.768     27.471     26.797     24.885     20.779     23.817     29.890     24.994     24.735     
Form Z2 31.894     29.781     30.350     23.973     29.820     29.233     27.374     27.706     26.199     24.142     24.787     26.288     
Form Z3 63.601     57.080     61.991     62.331     61.047     60.901     59.725     53.103     59.543     55.181     52.260     63.091     
Form Z4 125.619   118.130   129.032   130.894   139.199   133.008   136.869   142.224   135.044   134.044   122.697   149.842   
Estac. Pura 8,4% 7,7% 8,4% 8,3% 8,7% 8,5% 8,4% 8,3% 8,3% 8,3% 7,6% 9,0%

Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06
Prod Z1 225.719   216.922   236.047   239.289   238.460   237.289   230.420   230.134   226.484   226.302   212.203   243.408   
Form Z1 24.083     20.681     25.698     26.637     25.436     24.812     23.042     21.164     22.053     27.676     23.142     21.907     
Form Z2 29.532     27.575     26.449     22.198     27.611     27.067     25.346     25.654     24.258     23.418     24.099     24.341     
Form Z3 55.791     52.852     57.399     57.714     56.525     56.390     55.301     51.628     55.133     51.094     46.189     58.418     
Form Z4 116.314   115.814   126.502   132.741   128.888   129.020   126.731   131.688   125.041   124.115   118.772   138.743   
Estac. Pura 8,2% 7,9% 8,5% 8,7% 8,6% 8,6% 8,3% 8,3% 8,2% 8,2% 7,7% 8,8%

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
Prod Z1 198.384   170.033   202.228   197.472   192.753   193.472   194.806   201.107   187.767   191.591   177.890   206.950   
Form Z1 22.449     16.211     22.649     21.641     20.084     19.760     19.024     18.203     17.750     20.014     17.465     18.312     
Form Z2 24.775     21.614     26.224     23.444     21.802     21.557     20.926     21.104     19.525     21.553     19.052     20.346     
Form Z3 49.116     41.428     48.058     49.233     49.096     49.401     50.223     48.540     46.305     48.032     44.455     52.319     
Form Z4 102.044   90.780     105.297   103.154   101.771   102.754   104.632   113.260   104.186   101.992   96.918     115.973   
Estac. Pura 8,6% 7,3% 8,7% 8,5% 8,3% 8,4% 8,4% 8,7% 8,1% 8,3% 7,7% 8,9%  

Para la validación de la estacionalidad mensual resultante del ajuste realizado se 

establece conjuntamente con el Pronosticador que para los formatos de bajo 

volumen (hasta 40.000 cajas mes) el porcentaje de variación no debe superar el 

2% y para los formatos considerados de alto volumen (de 40.001 cajas mes en 

adelante) la variación del porcentaje de estacionalidad no debe ser superior al 

1%, este último porcentaje de medición también se aplica para el total de formatos 

proyectados en cada mes respectivamente. 

Form Z1 (Formato de Bajo Volumen)
Estacionalidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2005 8,9% 7,2% 8,5% 9,3% 8,9% 8,7% 8,1% 6,7% 7,7% 9,7% 8,1% 8,0%
2006 8,4% 7,2% 9,0% 9,3% 8,9% 8,7% 8,0% 7,4% 7,7% 9,7% 8,1% 7,7%
2007 9,6% 6,9% 9,7% 9,3% 8,6% 8,5% 8,1% 7,8% 7,6% 8,6% 7,5% 7,8%

07 vs. 06 1,2% -0,3% 0,7% 0,0% -0,3% -0,2% 0,1% 0,4% -0,1% -1,1% -0,6% 0,2%
07 vs. 05 0,7% -0,3% 1,2% -0,1% -0,3% -0,2% 0,1% 1,0% -0,1% -1,1% -0,6% -0,2%
06 vs. 05 -0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4%  
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Form Z2 (Formato de Bajo Volumen)
Estacionalidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2005 9,6% 9,0% 9,2% 7,2% 9,0% 8,8% 8,3% 8,4% 7,9% 7,3% 7,5% 7,9%
2006 9,6% 9,0% 8,6% 7,2% 9,0% 8,8% 8,2% 8,3% 7,9% 7,6% 7,8% 7,9%
2007 9,5% 8,3% 10,0% 9,0% 8,3% 8,2% 8,0% 8,1% 7,5% 8,2% 7,3% 7,8%

07 vs. 06 -0,1% -0,7% 1,4% 1,7% -0,7% -0,6% -0,3% -0,3% -0,4% 0,6% -0,6% -0,1%
07 vs. 05 -0,2% -0,7% 0,9% 1,7% -0,7% -0,6% -0,3% -0,3% -0,4% 0,9% -0,2% -0,2%
06 vs. 05 0,0% 0,0% -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,0%  

Form Z3 (Formato de Alto Volumen)
Estacionalidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2005 9,0% 8,0% 8,7% 8,8% 8,6% 8,6% 8,4% 7,5% 8,4% 7,8% 7,4% 8,9%
2006 8,5% 8,1% 8,8% 8,8% 8,6% 8,6% 8,5% 7,9% 8,4% 7,8% 7,1% 8,9%
2007 8,5% 7,2% 8,3% 8,5% 8,5% 8,6% 8,7% 8,4% 8,0% 8,3% 7,7% 9,1%

07 vs. 06 0,0% -0,9% -0,4% -0,3% -0,1% 0,0% 0,3% 0,5% -0,4% 0,5% 0,7% 0,2%
07 vs. 05 -0,4% -0,9% -0,4% -0,2% -0,1% 0,0% 0,3% 0,9% -0,4% 0,6% 0,4% 0,2%
06 vs. 05 -0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% -0,3% 0,0%  

Form Z4 (Formato de Alto Volumen)
Estacionalidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2005 7,9% 7,4% 8,1% 8,2% 8,7% 8,3% 8,6% 8,9% 8,5% 8,4% 7,7% 9,4%
2006 7,7% 7,6% 8,4% 8,8% 8,5% 8,5% 8,4% 8,7% 8,3% 8,2% 7,8% 9,2%
2007 8,2% 7,3% 8,5% 8,3% 8,2% 8,3% 8,4% 9,1% 8,4% 8,2% 7,8% 9,3%

07 vs. 06 0,5% -0,3% 0,1% -0,5% -0,3% -0,3% 0,1% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
07 vs. 05 0,3% -0,1% 0,4% 0,1% -0,5% -0,1% -0,2% 0,2% -0,1% -0,2% 0,1% -0,1%
06 vs. 05 -0,2% 0,2% 0,3% 0,6% -0,2% 0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% 0,2% -0,2%  

Prod Z1 (Total Formatos)
Estacionalidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2005 8,4% 7,7% 8,4% 8,3% 8,7% 8,5% 8,4% 8,3% 8,3% 8,3% 7,6% 9,0%
2006 8,2% 7,9% 8,5% 8,7% 8,6% 8,6% 8,3% 8,3% 8,2% 8,2% 7,7% 8,8%
2007 8,6% 7,3% 8,7% 8,5% 8,3% 8,4% 8,4% 8,7% 8,1% 8,3% 7,7% 8,9%

07 vs. 06 0,4% -0,5% 0,2% -0,1% -0,3% -0,2% 0,1% 0,4% -0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
07 vs. 05 0,1% -0,4% 0,3% 0,2% -0,4% -0,1% 0,0% 0,4% -0,2% 0,0% 0,1% 0,0%
06 vs. 05 -0,3% 0,1% 0,1% 0,3% -0,1% 0,1% -0,1% 0,1% -0,1% -0,1% 0,1% -0,1%  

Como se puede ver tanto los formatos como el total formatos cumplen los 

parámetros de validación establecidos. 

Otra forma de validar la estacionalidad mensual resultante del ajuste realizado es 

observar la tendencia gráfica de las curvas por formato y total formatos, como se 

puede apreciar en los siguientes gráficos la evolución de las curvas para los 

periodos 2005, 2006 y 2007 es bastante parecida entre si, con lo cual se cumple 

con este parámetro de validación establecido. 
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Form Z1 (Formato de Bajo Volumen)
Tendencia
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Form Z2 (Formato de Bajo Volumen)
Tendencia
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Form Z3 (Formato de Alto Volumen)
Tendencia
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Form Z4 (Formato de Alto Volumen)
Tendencia
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Prod Z1 (Total Formatos)
Tendencia
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Paso No. 3.-  

Generar una base de proyección o punto de partida aplicando el Modelo de 

Descomposición como herramienta formal de cálculo. 

• Paso No. 3.1 

Calcular el factor de estacionalidad por formato a pronosticar realizando el 

cuociente entre el valor pronosticado según el promedio móvil de 12 meses y el 

valor real de la demanda histórica. 
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Form Z1 Form Z2
Periodo Valor Promedio a / b * 100 Periodo Valor Promedio a / b * 100

Observado Movil 12 M. Factor de Observado Movil 12 M. Factor de
(a) (b) Estacionalidad (a) (b) Estacionalidad

Ene-05 27.455             Ene-05 31.894             
Feb-05 22.336             Feb-05 29.781             
Mar-05 26.212             Mar-05 30.350             
Abr-05 28.768             Abr-05 23.973             
May-05 27.471             May-05 29.820             
Jun-05 26.797             Jun-05 29.233             
Jul-05 24.885             Jul-05 27.374             
Ago-05 20.779             Ago-05 27.706             
Sep-05 23.817             Sep-05 26.199             
Oct-05 29.890             Oct-05 24.142             
Nov-05 24.994             Nov-05 24.787             
Dic-05 24.735             Dic-05 26.288             
Ene-06 24.083             25.678             93,8                 Ene-06 29.532             27.629             106,9               
Feb-06 20.681             25.397             81,4                 Feb-06 27.575             27.432             100,5               
Mar-06 25.698             25.259             101,7               Mar-06 26.449             27.248             97,1                 
Abr-06 26.637             25.216             105,6               Abr-06 22.198             26.923             82,4                 
May-06 25.436             25.039             101,6               May-06 27.611             26.775             103,1               
Jun-06 24.812             24.869             99,8                 Jun-06 27.067             26.591             101,8               
Jul-06 23.042             24.704             93,3                 Jul-06 25.346             26.411             96,0                 
Ago-06 21.164             24.550             86,2                 Ago-06 25.654             26.242             97,8                 
Sep-06 22.053             24.582             89,7                 Sep-06 24.258             26.071             93,0                 
Oct-06 27.676             24.435             113,3               Oct-06 23.418             25.909             90,4                 
Nov-06 23.142             24.251             95,4                 Nov-06 24.099             25.849             93,2                 
Dic-06 21.907             24.097             90,9                 Dic-06 24.341             25.791             94,4                 
Ene-07 22.449             23.861             94,1                 Ene-07 24.775             25.629             96,7                 
Feb-07 16.211             23.725             68,3                 Feb-07 21.614             25.233             85,7                 
Mar-07 22.649             23.352             97,0                 Mar-07 26.224             24.736             106,0               
Abr-07 21.641             23.098             93,7                 Abr-07 23.444             24.717             94,9                 
May-07 20.084             22.682             88,5                 May-07 21.802             24.821             87,8                 
Jun-07 19.760             22.236             88,9                 Jun-07 21.557             24.337             88,6                 
Jul-07 19.024             21.815             87,2                 Jul-07 20.926             23.878             87,6                 
Ago-07 18.203             21.480             84,7                 Ago-07 21.104             23.509             89,8                 
Sep-07 17.750             21.233             83,6                 Sep-07 19.525             23.130             84,4                 
Oct-07 20.014             20.875             95,9                 Oct-07 21.553             22.736             94,8                 
Nov-07 17.465             20.236             86,3                 Nov-07 19.052             22.580             84,4                 
Dic-07 18.312             19.763             92,7                 Dic-07 20.346             22.160             91,8                  
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Form Z3 Form Z4
Periodo Valor Promedio a / b * 100 Periodo Valor Promedio a / b * 100

Observado Movil 12 M. Factor de Observado Movil 12 M. Factor de
(a) (b) Estacionalidad (a) (b) Estacionalidad

Ene-05 63.601             Ene-05 125.619            
Feb-05 57.080             Feb-05 118.130            
Mar-05 61.991             Mar-05 129.032            
Abr-05 62.331             Abr-05 130.894            
May-05 61.047             May-05 139.199            
Jun-05 60.901             Jun-05 133.008            
Jul-05 59.725             Jul-05 136.869            
Ago-05 53.103             Ago-05 142.224            
Sep-05 59.543             Sep-05 135.044            
Oct-05 55.181             Oct-05 134.044            
Nov-05 52.260             Nov-05 122.697            
Dic-05 63.091             Dic-05 149.842            
Ene-06 55.791             59.155             94,3                 Ene-06 116.314            133.050            87,4                 
Feb-06 52.852             58.504             90,3                 Feb-06 115.814            132.275            87,6                 
Mar-06 57.399             58.151             98,7                 Mar-06 126.502            132.082            95,8                 
Abr-06 57.714             57.769             99,9                 Abr-06 132.741            131.871            100,7               
May-06 56.525             57.384             98,5                 May-06 128.888            132.025            97,6                 
Jun-06 56.390             57.007             98,9                 Jun-06 129.020            131.166            98,4                 
Jul-06 55.301             56.631             97,7                 Jul-06 126.731            130.833            96,9                 
Ago-06 51.628             56.262             91,8                 Ago-06 131.688            129.988            101,3               
Sep-06 55.133             56.139             98,2                 Sep-06 125.041            129.110            96,8                 
Oct-06 51.094             55.772             91,6                 Oct-06 124.115            128.277            96,8                 
Nov-06 46.189             55.431             83,3                 Nov-06 118.772            127.449            93,2                 
Dic-06 58.418             54.925             106,4               Dic-06 138.743            127.122            109,1               
Ene-07 49.116             54.536             90,1                 Ene-07 102.044            126.197            80,9                 
Feb-07 41.428             53.980             76,7                 Feb-07 90.780             125.008            72,6                 
Mar-07 48.058             53.028             90,6                 Mar-07 105.297            122.922            85,7                 
Abr-07 49.233             52.249             94,2                 Abr-07 103.154            121.155            85,1                 
May-07 49.096             51.543             95,3                 May-07 101.771            118.690            85,7                 
Jun-07 49.401             50.924             97,0                 Jun-07 102.754            116.430            88,3                 
Jul-07 50.223             50.341             99,8                 Jul-07 104.632            114.241            91,6                 
Ago-07 48.540             49.918             97,2                 Ago-07 113.260            112.399            100,8               
Sep-07 46.305             49.661             93,2                 Sep-07 104.186            110.864            94,0                 
Oct-07 48.032             48.925             98,2                 Oct-07 101.992            109.126            93,5                 
Nov-07 44.455             48.670             91,3                 Nov-07 96.918             107.282            90,3                 
Dic-07 52.319             48.526             107,8               Dic-07 115.973            105.461            110,0                

 

• Paso No. 3.2 

Calcular el factor de estacionalidad promedio por formato a pronosticar para todos 

los meses dentro de los periodos establecidos como base histórica de volumen. 

Form Z1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 93,8       81,4       101,7     105,6     101,6     99,8       93,3       86,2       89,7       113,3     95,4       90,9       
2007 94,1       68,3       97,0       93,7       88,5       88,9       87,2       84,7       83,6       95,9       86,3       92,7       

Promedio 93,9       74,9       99,4       99,7       95,1       94,3       90,2       85,5       86,7       104,6     90,9       91,8       ∑ 1.106,8   

Form Z2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 106,9     100,5     97,1       82,4       103,1     101,8     96,0       97,8       93,0       90,4       93,2       94,4       
2007 96,7       85,7       106,0     94,9       87,8       88,6       87,6       89,8       84,4       94,8       84,4       91,8       

Promedio 101,8     93,1       101,5     88,6       95,5       95,2       91,8       93,8       88,7       92,6       88,8       93,1       ∑ 1.124,5    
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Form Z3
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 94,3       90,3       98,7       99,9       98,5       98,9       97,7       91,8       98,2       91,6       83,3       106,4     
2007 90,1       76,7       90,6       94,2       95,3       97,0       99,8       97,2       93,2       98,2       91,3       107,8     

Promedio 92,2       83,5       94,7       97,1       96,9       98,0       98,7       94,5       95,7       94,9       87,3       107,1     ∑ 1.140,6   

Form Z4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 87,4       87,6       95,8       100,7     97,6       98,4       96,9       101,3     96,8       96,8       93,2       109,1     
2007 80,9       72,6       85,7       85,1       85,7       88,3       91,6       100,8     94,0       93,5       90,3       110,0     

Promedio 84,1       80,1       90,7       92,9       91,7       93,3       94,2       101,0     95,4       95,1       91,8       109,6     ∑ 1.119,9    

 

• Paso No. 3.3 

Ajustar cada factor de estacionalidad promedio por formato a pronosticar, 

multiplicándolo por el factor de estacionalidad K. 

Form Z1
     12  *  100

K= --------------------- = 1,0842   
1.106,8  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Factor de Estac. 101,8        81,2       107,7     108,1     103,1     102,3     97,8       92,7       93,9       113,4     98,5       99,5       

Form Z2
     12  *  100

K= --------------------- = 1,0671   
1.124,5  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Factor de Estac. 108,6        99,3       108,4     94,6       101,9     101,6     98,0       100,1     94,7       98,8       94,8       99,3        

Form Z3
     12  *  100

K= --------------------- = 1,0521   
1.140,6  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Factor de Estac. 97,0          87,9       99,6       102,1     101,9     103,1     103,9     99,4       100,7     99,8       91,9       112,7     

Form Z4
     12  *  100

K= --------------------- = 1,0715   
1.119,9  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Factor de Estac. 90,2          85,8       97,2       99,5       98,2       100,0     101,0     108,3     102,2     101,9     98,3       117,4      
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• Paso No. 3.4 

Calcular la tendencia por formato a pronosticar ajustando los datos a una 

ecuación de regresión lineal, teniendo como base el volumen histórico ajustado 

por externalidades o valor observado para todos los meses dentro de los periodos 

considerados. 

Form Z1

Regresión Lineal - Ecuación de la Recta

y = -247,21x + 338808
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Form Z2

Regresión Lineal - Ecuación de la Recta

y = -264,06x + 362368
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Form Z3

Regresión Lineal - Ecuación de la Recta

y = -437,61x + 612944
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Form Z4

Regresión Lineal - Ecuación de la Recta

y = -986,45x + 1E+06
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Como se puede ver en los gráficos de tendencia la pendiente de la recta (m) es 

negativa en las cuatro ecuaciones, esto se debe a que el ángulo de inclinación es 

mayor a 90 grados. 

Finalmente se destaca como resultado en este paso la generación de un sistema 

de 4 ecuaciones para los formatos a pronosticar. 

                                               

y = -247,21x + 338808
y = -264,06x + 362368
y = -437,61x + 612944
y = -986,45x + 1E+06  

 

 



 196 

• Paso No. 3.5 

Calcular el factor cíclico en el tiempo (t) por formato a pronosticar para todos los 

meses considerados en la base de datos histórica de volumen, a partir del 

promedio móvil (t). 

Form Z1
Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06

Prom.Movil 12M. 25.678     25.397     25.259     25.216     25.039     24.869     24.704     24.550     24.582     24.435     24.251     24.097     
Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07

Prom.Movil 12M. 23.861     23.725     23.352     23.098     22.682     22.236     21.815     21.480     21.233     20.875     20.236     19.763     

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Factor Cíclico 2006 0,0765     0,0757     0,0753     0,0751     0,0746     0,0741     0,0736     0,0732     0,0733     0,0728     0,0723     0,0718     
Factor Cíclico 2007 0,0711     0,0707     0,0696     0,0688     0,0676     0,0663     0,0650     0,0640     0,0633     0,0622     0,0603     0,0589     

Form Z2
Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06

Prom.Movil 12M. 27.629     27.432     27.248     26.923     26.775     26.591     26.411     26.242     26.071     25.909     25.849     25.791     
Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07

Prom.Movil 12M. 25.629     25.233     24.736     24.717     24.821     24.337     23.878     23.509     23.130     22.736     22.580     22.160     

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Factor Cíclico 2006 0,0770     0,0764     0,0759     0,0750     0,0746     0,0741     0,0736     0,0731     0,0726     0,0722     0,0720     0,0719     
Factor Cíclico 2007 0,0714     0,0703     0,0689     0,0689     0,0692     0,0678     0,0665     0,0655     0,0644     0,0633     0,0629     0,0617      

Form Z3
Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06

Prom.Movil 12M. 59.155     58.504     58.151     57.769     57.384     57.007     56.631     56.262     56.139     55.772     55.431     54.925     
Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07

Prom.Movil 12M. 54.536     53.980     53.028     52.249     51.543     50.924     50.341     49.918     49.661     48.925     48.670     48.526     

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Factor Cíclico 2006 0,0974     0,0963     0,0958     0,0951     0,0945     0,0939     0,0933     0,0927     0,0924     0,0918     0,0913     0,0904     
Factor Cíclico 2007 0,0898     0,0889     0,0873     0,0860     0,0849     0,0839     0,0829     0,0822     0,0818     0,0806     0,0801     0,0799     

Form Z4
Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06

Prom.Movil 12M. 133.050    132.275    132.082    131.871    132.025    131.166    130.833    129.988    129.110    128.277    127.449    127.122    
Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07

Prom.Movil 12M. 126.197    125.008    122.922    121.155    118.690    116.430    114.241    112.399    110.864    109.126    107.282    105.461    

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Factor Cíclico 2006 0,1348     0,1340     0,1338     0,1336     0,1337     0,1329     0,1325     0,1317     0,1308     0,1299     0,1291     0,1288     
Factor Cíclico 2007 0,1278     0,1266     0,1245     0,1227     0,1202     0,1179     0,1157     0,1139     0,1123     0,1105     0,1087     0,1068      

 

• Paso No. 3.6 

Calcular el factor cíclico promedio por formato a pronosticar para cada mes en los 

periodos seleccionados como base histórica de volumen. 

Form Z1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fact. Cíclico Prom. 0,0738     0,0732     0,0724     0,0720     0,0711     0,0702     0,0693     0,0686     0,0683     0,0675     0,0663     0,0653     

Form Z2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fact. Cíclico Prom. 0,0742     0,0734     0,0724     0,0719     0,0719     0,0709     0,0701     0,0693     0,0685     0,0678     0,0675     0,0668      
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Form Z3
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fact. Cíclico Prom. 0,0936     0,0926     0,0915     0,0906     0,0897     0,0889     0,0881     0,0874     0,0871     0,0862     0,0857     0,0852     

Form Z4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fact. Cíclico Prom. 0,1313     0,1303     0,1292     0,1282     0,1270     0,1254     0,1241     0,1228     0,1215     0,1202     0,1189     0,1178      

 

• Paso No. 3.7 

Una vez calculados por formato a pronosticar el factor de estacionalidad, la 

tendencia y el factor cíclico, se genera la base de proyección o punto de partida. 

Form Z1
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08

Base de Proyección 24.780     19.572     25.683     25.584     24.086     23.570     22.254     20.841     21.014     25.060     21.365     21.260     
t = 37 t = 38 t = 39 t = 40 t = 41 t = 42 t = 43 t = 44 t = 45 t = 46 t = 47 t = 48

Form Z2
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08

Base de Proyección 28.411     25.677     27.626     23.941     25.744     25.313     24.089     24.322     22.745     23.449     22.373     23.205     
t = 37 t = 38 t = 39 t = 40 t = 41 t = 42 t = 43 t = 44 t = 45 t = 46 t = 47 t = 48  

Form Z3
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08

Base de Proyección 54.182     48.544     54.330     55.085     54.393     54.459     54.346     51.607     52.049     51.022     46.655     56.809     
t = 37 t = 38 t = 39 t = 40 t = 41 t = 42 t = 43 t = 44 t = 45 t = 46 t = 47 t = 48

Form Z4
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08

Base de Proyección 114.060   107.632   120.716   122.535   119.703   120.185   120.007   127.139   118.743   116.976   111.479   131.735   
t = 37 t = 38 t = 39 t = 40 t = 41 t = 42 t = 43 t = 44 t = 45 t = 46 t = 47 t = 48  

 

Nota.- A partir del siguiente paso se trabajará con los volúmenes de los meses de 

Enero 2008, Febrero 2008 y Marzo 2008 de la base de proyección, esto se debe a 

que los resultados de los estudios de mercado que se van a aplicar 

posteriormente tienen vigencia en los meses señalados, además el pronóstico 

actual de la Empresa Z con el cual se va a comparar los resultados obtenidos al 

aplicar este nuevo modelo de planeación de la demanda fue proporcionado 

exclusivamente para estos meses. 
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Paso No. 4.-  

Incluir en la base de proyección por formato a pronosticar la incidencia de los 

estudios de mercado sobre distribución numérica, participación de mercado y 

penetración de marcas. 

Teniendo como base los estudios de mercado generados y analizados en el 

capítulo II, a continuación se presenta sus resultados porcentuales por formato 

que se aplicarán en la base de proyección para los meses de Enero 2008, 

Febrero 2008 y Marzo 2008. 

                             

Distribucion 

Numérica

Participación 

de Mercado

Penetración 

de Marcas

Empresa Z 52              7,1              46,5           
Prod Z1 52                    7,1                   46,5                  
Form Z1 20                    0,4                   1,2                   
Form Z2 26                    0,6                   10,9                  
Form Z3 42                    1,9                   31,1                  
Form Z4 46                    4,2                   34,1                   

Tomando en cuenta mi experiencia en el tema y con la coordinación del 

Pronosticar se genera las siguientes matrices de incidencia para cada estudio de 

mercado considerando un rango porcentual para la ubicación de los resultados 

obtenidos por formato y su correspondiente porcentaje de incidencia a aplicar 

sobre el volumen de la base de proyección. 

     

Matriz de Incidencia Matriz de Incidencia Matriz de Incidencia
Distribución Numérica (DN) Participación de Mercado (SOM) Penetración de Marcas (PMar)

Rango 

Resultado

Incidencia 

Sobre 

Volumen

Rango 

Resultado

Incidencia 

Sobre 

Volumen

Rango 

Resultado

Incidencia 

Sobre 

Volumen
De 0,1% - 25% -15% De 0,1% - 25% -15% De 0,1% - 25% -15%
De 25,1% - 50% -10% De 25,1% - 50% -10% De 25,1% - 50% -10%
De 50,1% - 75% -5% De 50,1% - 75% -5% De 50,1% - 75% -5%
De 75,1% - 100% 0% De 75,1% - 100% 0% De 75,1% - 100% 0%  

Aplicación de la incidencia que tienen los resultados de los estudios de mercado 

sobre la base de proyección. 

Form Z1
Ene-08 Feb-08 Mar-08

Base de Proyección 15.218       12.020       15.772       

Form Z2
Ene-08 Feb-08 Mar-08

Base de Proyección 18.474       16.697       17.964        
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Form Z3
Ene-08 Feb-08 Mar-08

Base de Proyección 37.304       33.423       37.407       

Form Z4
Ene-08 Feb-08 Mar-08

Base de Proyección 78.530       74.105       83.113        

 

Paso No. 5.-  

Incluir en la base de proyección por formato a pronosticar las nuevas 

externalidades para los meses del periodo futuro en función de las actividades 

que los responsables de proyectos comerciales tengan previstas (promociones, 

ajuste de precios, activaciones, etc.). 

En este caso aplicativo se establece como externalidad una actividad de 

promoción al Detallista en el formato Form Z1 para el mes de Marzo 2008, el 

análisis y aproximación de volumen para esta actividad fue realizado por el Sub 

Gerente de Ventas sin la colaboración del Pronosticador y teniendo como base el 

promedio día de venta en el mes de Ene08. 

Esta actividad se considera como una externalidad no planificada ya que se 

presenta como respuesta a la activación muy fuerte en el mercado por parte de la 

competencia para este tipo de formato. 

Parámetros de la Actividad
Actividad : Promoción al Detallista 1 en 5
Prod / Form : Form Z1
Mecánica : Por la compra de 5 cajas se obsequia 1 caja del mismo formato, descuento del 16% por cada 6 cajas negociadas.
Fecha : Marzo 27, 28 y 29
Seguimiento: Diario
Responsable : Sub Gerente de Ventas
Aproximación de Volumen:

26 PREVENTA CUOTA
Promedio 
Dìa Ene08

Cuota Dìa 
Jueves 27

Cuota Dìa 
Viernes 28

Cuota Dìa 
Sàbado 29

TOTAL % Crec 
Día

Quito 605              1.210           1.210            1.210            3.630       100%

Cajas Incrementales para los 3 días: 1.815  

Base de Proyección de Volumen

Form Z1 (Antes de incluir la externalidad)
Ene-08 Feb-08 Mar-08

Base de Proyección 15.772           

Form Z1 (Después de incluir la externalidad)
Ene-08 Feb-08 Mar-08

Base de Proyección 17.587            
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Paso No. 6.-  

Establecer por formato el pronóstico formal con las comparaciones requeridas 

para la presentación y revisión en el plenario. 

CAJAS MENSUALES PROYECTADAS REFERENCIA AÑO ANTERIOR %  VAR vs. AÑO ANTERIOR

GASEOSA Ene-08 Feb-08 Mar-08 Total Ene-07 Feb-07 Mar-07 Tot al Ene-08 Feb-08 Mar-08 Total

Prod Z1 149.527    136.244    156.070    441.841    237.810    180.120    228.770    646.700    -37% -24% -32% -32%

Form Z1 15.218      12.020      17.587      44.825      24.943      16.211      25.165      66.319      -39% -26% -30% -32%

Form Z2 18.474      16.697      17.964      53.135      27.528      21.614      29.138      78.280      -33% -23% -38% -32%

Form Z3 37.304      33.423      37.407      108.133    57.784      41.428      50.588      149.799    -35% -19% -26% -28%

Form Z4 78.530      74.105      83.113      235.748    127.555    100.867    123.879    352.301    -38% -27% -33% -33%  

Como se puede ver en todos los formatos se presenta una caída de volumen vs. 

el periodo anterior, a nivel total formatos en el periodo pronosticado la caída 

proyectada es del -32%. 

 

Paso No. 7.-  

Formalizar un plenario con las áreas o departamentos involucrados alrededor de 

las cifras generadas en el proceso de planeación de la demanda para que 

expresen su punto de vista sobre los posibles problemas que se puedan presentar 

para que no se cumpla el pronóstico propuesto. 

En el presenta caso aplicativo el plenario se establece con los Departamentos de 

Compras, Producción, Logística, Distribución y Comercial, que son los 

involucrados directos en el Proceso de Planeación de la Demanda. 

A continuación se presentan los puntos de vista y modificaciones porcentuales 

acordadas que se deben realizar al pronóstico formal presentado. 
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Departamentos % Ref

Compras  1).-
 2).-
 3).-

Producción  1).-Ajuste a la línea de producción de Form Z3 para incrementar una nueva línea. Ajuste e incidencia de -10%
      desabastecimiento en Febrero.
 2).-Ajuste a las líneas de producción de Form Z3 y Form Z4 para incrementar una nueva línea. Ajuste e -10%
       incidencia de desabastecimiento en Marzo.
 3).-

Logística  1).-
 2).-
 3).-

Distribución  1).-Reestructura de rutas. Ajuste e incidencia de baja de volumen en todos los formatos para el mes -20%
      de Marzo por reconocimiento de nuevas rutas de vendedores y entregadores.
 2).-
 3).-

Comercial  1).-
 2).-
 3).-

CAJAS MENSUALES PROYECTADAS (Antes del Plenario)
GASEOSA Ene-08 Feb-08 Mar-08
Form Z1 17.587      
Form Z2 17.964      
Form Z3 33.423      37.407      
Form Z4 83.113      

CAJAS MENSUALES PROYECTADAS (Después del Plenario)
GASEOSA Ene-08 Feb-08 Mar-08
Form Z1 14.070      
Form Z2 14.371      
Form Z3 30.080      26.933      
Form Z4 59.841      

Novedades

 

 

Paso No. 8.-  

Publicar las cifras finales del pronóstico de demanda con las comparaciones 

requeridas para el periodo futuro establecido. 

Luego de todo el proceso seguido en este punto ya hemos logrado obtener las 

cifras finales del pronóstico de demanda para los meses de Enero 2008, Febrero 

2008 y Marzo 2008 en la Empresa Z. 

CAJAS MENSUALES PROYECTADAS REFERENCIA AÑO ANTERIOR %  VAR vs. AÑO ANTERIOR

GASEOSA Ene-08 Feb-08 Mar-08 Total Ene-07 Feb-07 Mar-07 Tot al Ene-07 Feb-07 Mar-07 Total

Prod Z1 149.527   132.902   115.215   397.643   237.810   180.120   228.770   646.700   -37% -26% -50% -39%

Form Z1 15.218     12.020     14.070     41.308     24.943     16.211     25.165     66.319     -39% -26% -44% -38%

Form Z2 18.474     16.697     14.371     49.542     27.528     21.614     29.138     78.280     -33% -23% -51% -37%

Form Z3 37.304     30.080     26.933     94.317     57.784     41.428     50.588     149.799   -35% -27% -47% -37%

Form Z4 78.530     74.105     59.841     212.476   127.555   100.867   123.879   352.301   -38% -27% -52% -40%  
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Se destaca que las cifras obtenidas presentan una fuerte caída de volumen en 

todos los formatos pronosticados vs. el año pasado, a nivel total periodo (Ene08 + 

Feb08 + Mar08) la caída se establece de la siguiente manera: 

GASEOSA Total

Prod Z1 -39%

Form Z1 -38%

Form Z2 -37%

Form Z3 -37%

Form Z4 -40%  

 

Paso No. 9.-  

Publicar el % de certeza y el valor sigma del proceso para el mes o periodo 

anterior pronosticado y una estadística histórica de rendimiento. 

Al momento para poder desarrollar este paso del modelo de planeación de la 

demanda no se dispone de información por parte de la Empresa Z del periodo 

anterior, es decir no se tienen las cifras pronosticadas y reales para los meses de 

Octubre 2007, Noviembre 2007 y Diciembre 2007. 

No obstante lo que se debería haber hecho con los meses mencionados es el 

mismo cálculo y análisis para los indicadores de % de certeza y el valor sigma del 

proceso que se muestran en el sub capítulo 4.2.1 denominado Pronóstico Actual 

en la Empresa Z, generado para los meses de Enero 2008, Febrero 2008 y Marzo 

2008. 

Como se puede observar luego de haber desarrollado los 9 pasos del nuevo 

modelo de planeación de la demanda de consumo en la Empresa Z como un caso 

aplicativo, se han establecido las cifras finales del pronóstico, estas cifras a 

continuación serán validadas con las ventas reales generadas en los periodos 

proyectados para determinar los indicadores de % de variación de certeza y el 

sigma del proceso. 
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4.3.3 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO MODELO DE 

PLANEACION DE LA DEMANA EN LA EMPRESA Z. 

El rendimiento del proceso de planeación de la demanda en la Empresa Z con la 

aplicación del nuevo modelo para el primer trimestre del año es bastante eficiente, 

presentándose poca variación en el indicador de % de certeza. 

 

CAJAS MENSUALES PROYECTADAS VENTA REAL % CERTEZA (PRONOSTICO vs. VENTA REAL)
GASEOSA Ene-08 Feb-08 Mar-08 Acum Ene-08 Feb-08 Mar-08 Acum Ene-08 Feb-08 Mar-08 Acum
Prod Z1 149.527  132.902  115.215  397.643  149.970  137.523  116.274  403.767  -0,3% -3,4% -0,9% -1,5%
Form Z1 15.218    12.020    14.070    41.308    15.730    12.270    12.790    40.790    -3,3% -2,0% 10,0% 1,3%
Form Z2 18.474    16.697    14.371    49.542    17.360    16.024    14.810    48.194    6,4% 4,2% -3,0% 2,8%
Form Z3 37.304    30.080    26.933    94.317    36.440    29.224    25.712    91.375    2,4% 2,9% 4,7% 3,2%
Form Z4 78.530    74.105    59.841    212.476  80.440    80.006    62.963    223.408  -2,4% -7,4% -5,0% -4,9%

 

 

En el mes de Enero 2008 el % de certeza del pronóstico es de 0.3% (variación de 

valores pronosticados vs. la venta real), de los formatos proyectados solo uno se 

encuentra fuera del rango aceptable de variación + - 6%, en función de las 4 

unidades procesadas el valor de sigma que el proceso presenta para este mes es 

de 2.2, el cual es un valor mediano que representa una variación moderada 

debido a que 1 de 4 unidades tiene defecto, finalmente el rendimiento del proceso 

se ubica en 75%. 

SIGMA NUEVO MODELO DE PLANEACION DE LA DEMANDA (ENERO 2008)
Defecto es un pronóstico errado en mas/menos de 6% de acuedo a la investigación (CAP 3)

Límites de error +- 6%

Oportunidades de defecto por unidad O= 1
Número de unidades Procesadas N= 4
Número total de defectos realizados D= 1
Defectos por oportunidad DPO = D / (N X O) = 0,250                
Rendimiento R = (1 - DPO) X 100 75,00% 75,8% 2,2

78,8% 2,3

SIGMA Nuevo 2,2

Defecto=Error fuera de límites 100,0%
75,0%
25,0%

25,0% de los 
pronósticos con 

defecto
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En el mes de Febrero 2008 el % de certeza del pronóstico es de -3.4% (variación 

de valores pronosticados vs. la venta real), de los formatos proyectados solo uno 

se encuentra fuera del rango aceptable de variación + - 6%, en función de las 4 

unidades procesadas el valor de sigma que el proceso presenta para este mes es 

de 2.2, el cual es un valor mediano que representa una variación moderada 

debido a que 1 de 4 unidades tiene defecto, finalmente el rendimiento del proceso 

se ubica en 75%. 

SIGMA NUEVO MODELO DE PLANEACION DE LA DEMANDA (FEBRERO 2008)
Defecto es un pronóstico errado en mas/menos de 6% de acuedo a la investigación (CAP 3)

Límites de error +- 6%

Oportunidades de defecto por unidad O= 1
Número de unidades Procesadas N= 4
Número total de defectos realizados D= 1
Defectos por oportunidad DPO = D / (N X O) = 0,250                
Rendimiento R = (1 - DPO) X 100 75,00% 75,8% 2,2

78,8% 2,3

SIGMA Nuevo 2,2

Defecto=Error fuera de límites 100,0%
75,0%
25,0%

25,0% de los 
pronósticos con 

defecto
 

En el mes de Marzo 2008 el % de certeza del pronóstico es de -0.9% (variación 

de valores pronosticados vs. la venta real), de los formatos proyectados solo uno 

se encuentra fuera del rango aceptable de variación + - 6%, en función de las 4 

unidades procesadas el valor de sigma que el proceso presenta para este mes es 

de 2.2, el cual es un valor mediano que representa una variación moderada 

debido a que 1 de 4 unidades tiene defecto, finalmente el rendimiento del proceso 

se ubica en 75%. 

SIGMA NUEVO MODELO DE PLANEACION DE LA DEMANDA (MARZO 2008)
Defecto es un pronóstico errado en mas/menos de 6% de acuedo a la investigación (CAP 3)

Límites de error +- 6%

Oportunidades de defecto por unidad O= 1
Número de unidades Procesadas N= 4
Número total de defectos realizados D= 1
Defectos por oportunidad DPO = D / (N X O) = 0,250                
Rendimiento R = (1 - DPO) X 100 75,00% 75,8% 2,2

78,8% 2,3

SIGMA Nuevo 2,2

Defecto=Error fuera de límites 100,0%
75,0%
25,0%

25,0% de los 
pronósticos con 

defecto
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En el acumulado trimestral de Enero a Marzo 2008 el % de certeza del pronóstico 

es de -1.5% (variación de valores pronosticados vs. la venta real), de los formatos 

proyectados solo 3 se encuentran fuera del rango aceptable de variación + - 6%, 

en función de las 16 unidades procesadas el valor de sigma que el proceso 

presenta para este periodo es de 2.4, el cual es un valor mediano que representa 

una variación moderada debido a que 3 de 16 unidades tienen defectos, 

finalmente el rendimiento del proceso se ubica en 81.25%. 

SIGMA NUEVO MODELO DE PLANEACION DE LA DEMANDA
(ENERO A MARZO 2008) 1er. TRIMESTRE
Defecto es un pronóstico errado en mas/menos de 6% de acuedo a la investigación (CAP 3)

Límites de error +- 6%

Oportunidades de defecto por unidad O= 1
Número de unidades Procesadas N= 16
Número total de defectos realizados D= 3
Defectos por oportunidad DPO = D / (N X O) = 0,188                
Rendimiento R = (1 - DPO) X 100 81,25% 81,6% 2,4

78,8% 2,3

SIGMA Nuevo 2,4

Defecto=Error fuera de límites 100,0%
81,3%
18,8%

18,8% de los 
pronósticos con 

defecto
 

Con los resultados presentados es indudable que el proceso de planeación de la 

demanda de consumo en el Empresa Z aplicando el nuevo modelo tiene una 

mejora muy importante, la incertidumbre que el mismo genera dentro de la 

compañía baja sustancialmente para todas las áreas que desarrollan sus 

actividades a corto, mediano y largo plazo alrededor de esta importante 

información. 

Para clarificar la mejora alcanzada a continuación se presenta un comparativo de 

los resultados obtenidos con el proceso de planeación de la demanda actual vs. el 

proceso de planeación de la demanda aplicando el nuevo modelo en la industria 

de bebidas gaseosas para la ciudad de Quito. 
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% CERTEZA (PRONOSTICO vs. VENTA REAL)

GASEOSA
Actual Nuevo 

Modelo
Actual Nuevo 

Modelo
Actual Nuevo 

Modelo
Actual Nuevo 

Modelo
Prod Z1 31,4% -0,3% 23,6% -3,4% 94,2% -0,9% 46,8% -1,5%
Form Z1 90,7% -3,3% 128,2% -2,0% 51,5% 10,0% 89,7% 1,3%
Form Z2 21,0% 6,4% 12,3% 4,2% 80,2% -3,0% 36,3% 2,8%
Form Z3 89,4% 2,4% 95,0% 2,9% 117,9% 4,7% 99,2% 3,2%
Form Z4 -4,3% -2,4% -16,3% -7,4% 96,4% -5,0% 19,8% -4,9%

INDICADORES MEDICION SIGMA

GASEOSA
Actual Nuevo 

Modelo
Actual Nuevo 

Modelo
Actual Nuevo 

Modelo
Actual Nuevo 

Modelo
SIGMA 0,8           2,2           0 2,2           0 2,2           0,1           2,4           
Rendimiento 25,00% 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 75,00% 6,25% 81,25%
Defectos 3 de 4 1 de 4 4 de 4 1 de 4 4 de 4 1 de 4 15 de 16 3 de 16

Ene-08 Feb-08 Mar-08 1er. Trimestre

Ene-08 Feb-08 Mar-08 1er. Trimestre

 

Como se puede ver los resultados obtenidos aplicando el nuevo modelo de 

planeación de la demanda de consumo en la industria de bebidas gaseosas para 

la ciudad de Quito son muy importantes y relevantes para la Empresa Z, en base 

a este pronóstico más acertado se podrán manejar de forma eficiente importantes 

actividades y proyectos como la adquisición de materia prima, planificación de 

líneas de producción, despliegue de producto entre agencias, distribución de 

producto a detallistas (punto de venta), planificación de compra de flota, 

determinación de capacidad de planta y demás implicaciones que se generan 

alrededor del proceso de planeación de la demanda. 
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4.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL NUEVO  MODELO 

DE PLANEACION DE LA DEMANDA. 

El monitoreo del modelo de planeación de la demanda comprende la supervisión 

y control de los pasos del proceso para asegurar que estos se realicen de manera 

adecuada y en los tiempos previstos. 

En la actualidad, la forma más usada para monitorear el proceso de pronósticos 

es el empleo de una señal de rastreo (Tracking Signal), la cual debe mantenerse 

dentro de los límites de control de rastreo (Tracking Control Limits) para que el 

modelo de pronóstico seleccionado siga siendo válido en su ejecución. 

De esta manera cuando la señal de rastreo sobrepasa los límites de control, debe 

detenerse el proceso de pronóstico y volver a reajustarse los tiempos de 

ejecución con el objetivo de cumplir los plazos requeridos por la organización para 

esta importante tarea. 

En el nuevo modelo de planeación de la demanda de consumo presentado en 

esta investigación el personaje que juega un papel fundamental en su aplicación 

es el Pronosticador, debiendo él coordinar con las demás instancias involucradas 

en el proceso su efectiva participación en el mismo. 

Por lo dicho anteriormente la estructura (4.4)-1 planteado a continuación para el 

seguimiento de la aplicación del nuevo modelo de planeación de la demanda lo 

administrará el Pronosticador, reportando el cumplimiento a su jefe inmediato 

superior. 
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E
structura (4.4)-1. 

C
ontrol y S

eguim
iento. 

 

NUEVO MODELO DE PLANEACION DE LA DEMANADA
ESQUEMA DE CONTROL Y SEGUMIENTO

Pasos 
Nuevo 
Modelo

Señal de 

Rastreo

Límite de Control de 

Rastreo (Inicial)

Tiempo 

Considerado

Límite de Control de 

Rastreo (Reajuste)

Actividad Actor Observaciones

Al 15 de Mes Al 15 de Mes Solicitud Proyecciones Planeación Logística

Al 15 de Mes Al 15 de Mes Receptar la Solicitud de Proyecciones Pronosticador

1 Al 18 de Mes 3 Días Al 18 de Mes Mantener una Base de Datos Histórica y Bitácora Confiables Pronosticador

2 Al 20 de Mes 2 Días Al 20 de Mes Afinar el Volumen Histórico por Incidencia de Externalidades Pronosticador

3 Al 22 de Mes 2 Días Al 22 de Mes Generar la Base de Proyección Aplicando  el Método de 
Descomposición

Pronosticador

4 Al 25 de Mes 2 Días Al 25 de Mes Incluir en la Base de Proyección la Incidencia de los Estudios de 
Mercado

Pronosticador

5 Al 28 de Mes 3 Días Al 28 de Mes Incluir en la Base de Proyección las Externalidades Futuras: 
Lanzamiento, Promociones, Combos, etc.

Responsables de Proyectos 
Comerciales, Pronosticador

6 Al 29 de Mes 1 Día Al 29 de Mes Establecer el Pronóstico Formal con Comparativos para revisión 
del Plenario

Pronosticador

7 Al 02 de Mes 3 Días Al 02 de Mes Formalizar el Plenario con las Areas Involucradas para que 
Expresen su Punto de Vista sobre el Pronóstico

Pronosticador, Areas 
Involucradas en el Proceso

8 Al 4 de Mes 2 Días Al 4 de Mes Publicar las Cifras Finales del Pronóstico Pronosticador

9 Al 4 de Mes 2 Días Al 4 de Mes Publicar el % de Certeza y Valor Sigma del Proceso para 
Periodos Anteriores

Pronosticador

Al 5 de Mes Al 5 de Mes Recepción y Utilización del Pronóstico Planeación Logística

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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En el esquema anterior se puede destacar la consolidación de los 9 pasos 

formales a ejecutarse en el nuevo modelo de planeación de la demanda de 

consumo, se consideran también las instancias previas y posteriores a la 

ejecución como son el envío de la solicitud de proyecciones por parte del 

departamento de Planeación Logística, la recepción de esta solicitud por parte del 

Pronosticador y la recepción y utilización del pronóstico final. 

Los tiempos considerados como límites de control de rastreo (inicial) se han 

determinado en función de la experiencia y de los tiempos actuales que manejan 

las empresas de gaseosas para desarrollar este importante tema. 

Ya en el manejo del esquema propuesto, una vez que el Pronosticador cumple 

con el tiempo considerado para cada tarea, él activa la señal de rastreo 

marcándose el boton OK con color verde, se debe señalar que el límite de control 

de rastreo marcado inicialmente es inalterable. 

Si la tarea no se confirma como cumplida a la fecha señalada, la señal de rastreo 

marca automáticamente el boton OK con color rojo, debiendo el Pronosticador 

justificar este retrazo en la columna de observaciones y cambiar las fechas del 

límite de control de rastreo en la columna de reajuste para las actividades que lo 

pueda hacer, en función de cumplir con la fecha planteada inicialmente para la 

publicación de cifras finales del pronóstico. 

Como se puede ver este esquema de control es práctico y al ser administrado por 

una sola persona, la más importante del proceso (el Pronosticador), su utilización 

será mas dinámica, productiva y a tiempo. 

Finalmente lo ideal será automatizar este esquema de control y seguimiento a la 

aplicación del nuevo modelo de planeación de la demanda, para que el mismo se 

pueda observar en los computadores de las personas requeridas en el proceso y 

todos estén alineados con los avances y cumplimientos de este importante tema. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber culminado este trabajo investigativo se puede determinar que el 

proceso de planeación de la demanda dentro de una empresa de bebidas 

gaseosas es muy importante y representa el punto de partida para la planificación 

de actividades de la misma, dicha planificación a corto, mediano y largo plazo 

involucra decisiones muy importantes desde las áreas de Comercial, Marketing, 

Compras, Producción, Logística, Distribución, Finanzas y otros niveles que 

apoyan el desarrollo de una empresa de este tipo. 

 

El marco teórico desarrollado en el presente trabajo ha permitido principalmente 

analizar y obtener el mejor método de cálculo matemático formal que se adapte a 

las necesidades del proceso de planeación de la demanda actual y que se pueda 

aplicar dentro del modelo planteado, actualmente las empresas de bebidas 

gaseosas no tienen un método formal definido. 

 

Los estudios de mercado analizados han sido los correctos para poder obtener 

una base del comportamiento de la demanda dentro del mercado de bebidas 

gaseosas, estos índices de comportamiento en la actualidad no son tomados en 

cuenta dentro del proceso de planeación de la demanda, pero los mismos ya se 

han incluido dentro del nuevo modelo planteado en el presente trabajo. 

  

El aplicar una investigación por medio de la metodología de análisis Six Sigma en 

una empresa modelo dentro del mercado de bebidas gaseosas, ha permitido ver 

que el proceso en la actualidad no se lo maneja de la mejor manera y sus 

resultados se encuentran muy lejos de las necesidades que tiene el cliente interno 

sobre este importante tema, afectando inclusive al rendimiento financiero de la 

empresa. 
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El objetivo principal de este trabajo se ha logrado al establecer un modelo de 

planeación de la demanda de bebidas gaseosas basado en las investigaciones de 

mercado al consumidor y detallista en la ciudad de Quito, apoyado con el análisis 

de la situación actual de este proceso y los impactos que el mismo genera dentro 

de la industria de bebidas gaseosas. 

 

Mucho más aún el resultado de esta investigación se fortalece cuando se ve que 

el pronóstico obtenido al aplicar el modelo planteado presenta niveles de certeza 

y valores de sigma para el proceso más altos que los obtenidos actualmente en la 

empresa modelo donde se desarrolló el caso aplicativo práctico. 

 

El aporte que han brindado a este trabajo los pronosticadores de las empresas 

modelos fue sumamente importante, ya que son las únicas personas involucradas 

totalmente en el proceso de planeación de la demanda y su perfil y papel que 

desarrollan dentro de la empresa de bebidas gaseosas es muy reconocido y 

cuidado por sus organización, son colaboradores claves con capacitación especial 

para manejar este importante tema. 

 

Otra conclusión muy importante que deja el resultado de la presente investigación 

es que el proceso de planeación de la demanda no se lo puede considerar solo un 

proceso de cálculo matemático, puesto que la percepción del mercado y el sentir 

del negocio que muestran los involucrados en el proceso, principalmente el 

pronosticador, los responsables de proyectos comerciales y los miembros del 

plenario en representación de las distintas áreas o departamentos es sumamente 

crítico y decisivo para la obtención de los resultados deseados. 

 

Las observaciones que se hacen y las decisiones que se toman por parte de los 

involucrados en el proceso de planeación de la demanda aterriza un pronóstico 

aspiracional a un pronóstico real alcanzable de acuerdo a la realidad del mercado 

en el cual se desarrolla el negocio y las opciones o limitaciones que pueda tener 

la empresa para participar en este mercado. 
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Por lo señalado anteriormente y en base a la experiencia en el tema se puede 

decir que un proceso de planeación de la demanda de consumo en la industria de 

bebidas gaseosas es 50% técnico y 50% de conocimiento de mercado intuitivo.  

 

Con toda seguridad, la investigación y análisis realizado sobre este importante 

tema ha despertado el interés sobre el manejo correcto del proceso de planeación 

de la demanda de consumo en la industria de bebidas gaseosas, el resultado de 

esta investigación será un aporte profesional que se realizará al aplicar 

formalmente el modelo en la empresa donde se generó el caso aplicativo práctico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La investigación presentada ha permitido ver que este importante proceso no 

puede seguir centralizado en una sola persona, sino que por el contrario necesita 

del aporte de un equipo multidisciplinario que se involucre alrededor del mismo y 

esté dispuesto a aportar su mejor esfuerzo conociendo de que los resultados 

obtenidos afectarán directamente el rendimiento de sus actividades, es decir se 

recomienda formar un verdadero equipo de trabajo. 

 

En un inicio al estabilizar el proceso y asignar responsabilidades al equipo de 

trabajo se debe concienciar al mismo sobre la importancia que el proceso tiene 

para la empresa, de preferencia esto lo debe hacer el Gerente General. 

 

El pronosticador o coordinador del proceso de planeación de la demanda debe 

ser una persona bastante ordenada y estructurada en sus esquemas de trabajo, 

debiendo interactuar de la mejor manera y permanentemente con todos los 

involucrados en el proceso, debe ser el vínculo relacionador de todo el equipo 

multidisciplinario. 

 

Es de suma importancia la generación de reuniones plenarias continuas con los 

principales involucrados en el proceso de planeación de la demanda para revisar 

su estatus, esto generará mayor responsabilidad en los mismos y su aporte no 

debe ser en busca de los errores de los demás sino contribuyendo de manera 

constructiva para la solución de los problemas planteados o posibles mejoras al 

proceso. 

 

El proceso de planeación de la demanda dentro de las empresas de bebidas 

gaseosas debe ser conceptualizado como su nombre lo señala “un proceso”, el 

cual paso a paso se lo debe monitorear para lograr los objetivos planteados. 

 

 

 



 214 

 

Se recomienda que la base de información histórica y la bitácora de 

externalidades que son el punto de partida en la aplicación del modelo de 

planeación de la demanda estén cronológicamente bien estructuradas y que su 

información sea real y concreta. 

 

Los resultados e indicadores de gestión que el proceso genera en los periodos de 

análisis establecidos deben ser presentados de manera permanente a todas las 

personas involucradas para que los mismas vean los errores y los aciertos 

obtenidos, permitiendo de esta manera que se tome inmediatamente los 

correctivos de mejora necesarios a las actividades de sustento sobre las cuales 

se basó el proceso de planeación de la demanda. 

 

Es muy importante que las empresas de bebidas gaseosas consideren a mediano 

plazo la automatización del proceso basado en el modelo de planeación de la 

demanda de consumo presentado en este trabajo, esto se lo puede realizar 

teniendo como punto de partida la estructuración de actividades para el correcto 

manejo de este importante tema, planteado en la investigación del capítulo III. 

 

Este proceso puede ser demasiado rico y amplio en hallazgos que se generen 

desde varias fuentes que aportan al mismo como son bases de datos 

estadísticas, investigaciones de mercado, impactos del proceso, actividades 

eventuales de mercado, propuestas del equipo de trabajo, etc., por lo que se 

recomienda mantener como base el modelo de planeación de la demanda de 

consumo propuesto en la presente investigación y paralelamente a su correcto 

funcionamiento facilitar la inclusión de nuevos factores que afecten el cálculo o 

manejo original del proceso, esto generará una mejora continua pero se 

mantendrán siempre el concepto del modelo y la forma de trabajo del proceso ya 

validados. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo # 1: Estratificación de la muestra estudio al mercado de distribución 

                   numérica o cobertura. 

Anexo # 2: Cuestionario estudio al mercado de distribución numérica o cobertura. 

Anexo # 3: Prueba piloto estudio al mercado de distribución numérica o cobertura. 

Anexo # 4: Hoja de tabulación estudio al mercado de distribución numérica o 

                  cobertura. 

Anexo # 5: Hoja de datos ejemplos de cálculo del % de error del pronóstico. 

Anexo # 6: Tabla del proceso sigma. 

 

 

 

 


