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INTR0DUCCI6N

Saber por anticipado cual sera la venta del proximo dia, de ia proxima semana, 
del proximo mes, etc. es muy importante en la industria. La razon fundamental es 
que sobre esta base se elaboran planes de accion en un periodo de interes. Por 
ejemplo, si la estimacion de la venta excede en mucho la capacidad de la planta 
productiva, entonces se planea la contratacion de personal, la apertura de nuevos 
turnos de produccion, la inversion en maquinaria, y en un caso extremo, la 
construccion de nuevas plantas de fabricacion. De esta forma, ESHMAR con 
precision cual sera la necesidad futura, se vuelve un asunto de vital importancia.

El presente trabajo tiene como principal objetivo la exploracion de varios tipos de 
tecnicas estadisticas para la solucibn de este problema. Este trabajo entonces 
consistira en, explorar la estimacion de las ventas a traves de:

1. El enfoque tradicional.
2. E! enfoque de diagramas de control,
3. El enfoque de series de tiempo.

La evaluacion de lo "bueno" de cada enfoque, se dara a partir de la precision que 
cada uno tenga respecto de las ventas, ademas, de considerar elementos 
practicos para el manejo de cada uno de los enfoques.

De esta forma, y a traves de la exploracibn con dichos enfoques, se pretende 
obtener algunas ideas basicas que sean la fuente de una investigacion mas 
profunda para la solucion de este problema.

4



ANTECEDENTES

El sistema de distribucion y venta de productos de la compania tiene el. siguiente 
esquema:

ESQUEMA DE DISTRIBUCI6N DEL PRODUCTO
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Es claro del esquema anterior que el producto elaborado en el centro de 
fabrication pasa a un centro regional de distribucion. De este centro regional de 
distribucion se reparte a una serie de clientes (tiendas de abarrotes, tiendas de 
conveniencia, supermercados, etc.) y, los consumidores acuden al cliente para la 
compra del producto.

Una politica de la compania desde su nacimiento ha sido la satisfaccion de las 
necesidades del consumidor, por lo que siempre desea tener producto en el 
expendio para que cuando el consumidor llegue, encuentre el producto que 
busca.

El problema puede ser resuelto si dejamos en el expendio la mayor cantidad de 
producto que el cliente ha vendido a traves del tiempo, bajo las mismas 
condiciones de mercado, mas un cierta cantidad de producto de arriesgue por si 
llegara a vender m^s.

El enfoque anterior nos asegurana que casi todo el tiempo estariamos 
satisfaciendo las necesidades del mercado. Es decir, casi todo el tiempo, 
cualquier consumidor que llegara al expendio encontraria el producto buscado.

Sin embargo esta solucion implica varios problemas, a saber:

• Dado que se trata de productos perecederos y su vida de anaquel1 es muy 
corta, los porcentajes de devolucion2 serian sumamente altos.

• Los costos del producto se verian incrementados para soportar los altos 
porcentajes de devolucion.

• Mucho tiempo de la actividad del vendedor se vena consumido en el manejo 
del producto devuelto. Esta actividad si le da valor agregado al servicio, sin 
embargo tambien influye de manera negativa en el ambiente laboral de la 
compania.

1 Vida de anaquel: Tiempo que el producto puede permanecer en el mercado sin ver afectada su 
calidad.

2 Devolucidn: Producto que debe ser retirado de exhibicidn porque ha cumplidosu vida de 
anaquel. Esta cantidad puede ser expresada en piezas o en porcentaje.
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EL PROBLEMA

De esta forma, el problema central de este trabajo es explorar una serie de 
enfoques, apoyados en el uso de diferentes tecnicas estadisticas para ver cual de 
los enfoques explorados nos arroja mayor precisidn en la estimacion de las ventas 
y dirigir hacia ese camino una investigacion mas profunda.

Lo que nos interesa es estimar con una precisidn mayor que la que actualmente 
se tiene:

La cantidad de producto (numero de piezas) que e/ vendedor debe dejar, 
dado que tiene una alta probabilidad de ser vendida; asegurando, en alguna 
medida, que con esa cantidad que el porcentaje de producto que se 
devuelva sea minimo.

METODOLOGIA

^  A pesar de que las ventas pueden verse influidas por muchas variables, tales 
como: temperatura del dia, campanas promocionales, impulsos de ventas, 
porcentajes de devolucion, etc. en el analisis solo se considerara la VENTA y 

^  DEVOLUCj6N.de un producto, para una ruta (un grupo de clientes) de un centro 
de fabricacion,

La decision de tomar solo dos variables para probar los enfoques se did a partir 
de que parece complicado e impractico introducir a la maquina, por el personal de 
ventas, informacion sobre los cientos de miles de operaciones que se hacen 
diariamente en el campo de trabajo, ademas de las muchas variables que tienen 
impacto directo en las ventas.

^ L a  informacion que se tiene es de los 365 dias del aho de 933 para la_venta y la 
devolucion.' ”  .. ” .........~

^  Para explorar la informacion se emplearan algunos paquetes computacionales de 
analisis estadistico que existen en el Laboratorio de Investigacion y Asesorfa 
Estadtstica de la Facultad de Estadistica e Informatica de la Universidad 
Veracruzana.

3 Por razones de confidencialidad la informacibn que se emplearb, aunque proviene de 
situaciones reales, sufrirb una transformaci6n.
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/ E n  lo general se empleara parte de esta informacion para ajustar y/o generar los 
modelos a probar. El resto de la informacion se empleara para evaluar lo "bueno" 
del modelo propuesto.

La informacion que aparece en las dos paginas siguientes representa la Venta y

la Devolucion para cada dia de las 53 semanas del ano del 93.
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Venta en Piezas para una ruta A
Jueves Viernes Sabado Lunes Martes Miercoles

io 1.000 97.000 104.000 93.000 119.000 93.000
87,000 112.000 126.000 118 000 95.000 120.000
98.000 108.000 140.000 91,000 88.000 85.000

110.000 118.000 138.000 120.000 100.000 120.000
100.000 110.000 140.000 120,000 100.000 120.000
150.000 101.000 188.000 119.000 100.000 120.000
110.000 120.000 140.000 120.000 99.000 120.000
110.000 120,000 140,000 111.000 100.000 74.000
110.000 119,000 136.000 97.000 100.000 90.000
110,000 115,000 138,000 100.000 100.000 90.000
109,000 119.000 140.000 86.000 95.000 120.000
117.000 117.000 140.000 140.000 96.000 118.000
117.000 108,000 140.000 140.000 50.000 34.000
120.000 101,000 76.000 120.000 100.000 100.000
160.000 101.000 144,000 130.000 106.000 80.000

'  '  128.000 92.000 14.000 ' 68.000 136.000 80.000
74.000 87.000 162.000 111.000 98.000 100.000

150,000 150,000 123,000 127.000 96.000 114.000
110.000 94.000 80.000 82,000 100.000 99.000
79.000 63.000 119.000 98.000 100.000 100.000
80.000 88.000 113.000 91.000 75.000 98.000
90.000 81.000 117.000 90.000 70.000 90.000
88.000 75.000 118.000 62.000 100.000 98.000
88.000 84.000 120.000 , 100.000 90.000 100.000
89.000 90.000 185.000 98.000 90.000 90.000
90,000 84.000 165.000 90.000 92.000 90.000
90.000 120,000 146.000 99.000 100.000 100.000

100.000 110.000 139.000 99.000 96.000 96.000
125.000 158.000 148.000 118.000 100.000 100.000
93.000 144.000 147.000 120.000 98.000 100.000
97.000 120.000 139,000 120.000 99.000 99.000

100.000 . 102,000 131.000 120.000 100.000 100.000
89.000 117.000 131.000 102.000 96.000 90.000
91,000 70.000 104.000 78.000 83.000 100.000
86.000 100.000 99.000 120.000 100.000 110.000

130.000 134.000 127.000 106.000 96.000 82.000
93.000 110.000 115.000 127.000 77.000 175.000

104.000 77.000 122.000 72,000 86.000 79.000
82.000 77.000 118.000 84.000 89.000 72.000
88.000 95,000 118.000 90,000 75.000 80.000
97.000 90.000 113,000 78.000 98,000 72.000
90.000 64,000 120.000 88.000 99.000 100.000

100.000 100.000 120.000 34,000 86.000 68,000
100.000 55.000 100.000 85.000 72.000 60.000
80.000 68.000 113,000 150.000 92.000 92.000
96.000 95.000 120.000 87.000 80.000 80.000

125.000 179.000 123.000 107.000 98.000 69.000
90,000 45.000 98.000 52.000 79,000 82.000
94.000 61.000 88.000 51.000 64.000 34.000

126.000 116.000 99.000 59.000 90.000 129.000
104.000 103.000 51 000 120.000 101.000 120.000
161.000 124,000 123.000 91.000 104.000 28,000
135.000 64.000 123.000 99.810 73.000 70.000
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Devolucibn en Piezas para una ruta A
Jueves Viernes Sbbado Lunes Martes Miercoles

6.000 18.000 .000 42.000 44.000 1.000
13.000 8,000 14.000 .000 5,000 .000
2.000 2.000 .000 9.000 12.000 35.000
.000 2,000 2.000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000

. .000 18.000 12.000 1.000 .000 .000
,000 .000 .000 .000 1.000 .000
.000 .000 .000 9.000 .000 46.000
.000 1.000 4.000 23.000 .000 ,000
.000 5.000 2.000 .000 .000 .000
1.000 1.000 .000 14.000 5.000 .000
.000 3.000 .000 .000 4.000 2.000

3.000 2.000 ,000 .000 50.000 66.000
11.000 .000 14,000 .000 .000 .000

.000 18.000 6.000 .000 4.000 .000
2.000 28.000 2.000 30.000 6.000 .000

36.000 33.000 18.000 19.000 2.000 ,000
.000 .000 10.000 3.000 4.000 1.000
.000 26.000 30.000 38.000 .000 1.000

21.000 37,000 11.000 12.000 .000 ' .000
.000 12.000 7,000 9.000 25.000 2.000
.000 9.000 3.000 .000 .000 .000

2.000 15,000 2.000 28.000 ,000 2.000
2.000 1.000 .000 .000 .000 .000
1.000 .000 5.000 2.000 .000 .000
.000 6.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 4.000 1.000 .000 .000
.000 .000 11.000 1.000 4.000 4.000

5.000 2.000 2.000 2.000 .000 .000
7.000 6,000 3.000 .000 2.000 .000
3.000 .000 1.000 .000 1.000 1.000
.000 18.000 19.000 .000 .000 .000

11.000 8.000 19.000 8.000 4.000 10.000
9.000 50.000 26.000 42.000 17.000 .000
4.000 ,000 1.000 .000 .000 .000
.000 6.000 13,000 14,000 4.000 18.000

7.000 10.000 5.000 3.000 27.000 .000
6,000 43.000 28,000 28.000 14.000 1.000

18.000 23.000 2.000 16,000 11.000 28.000
.000 25,000 2.000 10.000 10.000 10.000

3.000 30.000 7,000 22.000 2.000 28.000
10.000 56.000 .000 12.000 1.000 .000

,000 .000 .000 66.000 14.000 32.000
.000 60.000 .000 15.000 7.000 20.000
,000 32.000 17.000 .000 7.000 8.000

4.000 5,000 .000 13.000 .000 ,000
.000 1.000 22.000 13.000 2.000 * 51.000

10.000 75.000 22,000 48.000 26.000 18.000
6.000 59.000 9.000 39,000 .000 66.000
4.000 74.000 101,000 46.000 30.000 .000

72.000 54.000 54.000 7.000 20.000 26.000
45.000 1.000 10.000 .000 .000 22.000
15.000 61.000 10.000 12.000 7.000 37.000
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UN PRIMER ACERCAMIENTO A LA VENTA Y LA DEVOLUClON.

Antes de iniciar con la presentacion de cada enfoque, se muestran algunos 
resultados descriptivos basicos para la informacion anterior.

Venta Devolution
Numero de casos 318 318
Mlnimo 14.000 0.000
Maximo 188.000 101.000
Rango 174.000 101.000
Promedio 102.380 10.623
Desviacion Estandar 25.353 16.565

Diagrama de Tallos y Hojas para 
las Ventas

Diagrama de Tallos y Hojas 
para las Devoluciones
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De las estadisticas basicas y de ios diagramas de tallos y hojas para las ventas y
las devoluciones se puede observar que:

Ventas:

En promedio, la venta es de 102 piezas diarias, que el minirno para Ios datos del 
afio fue de 14, que el maximo de 188, que el rango de las ventas fue de 174 lo 
que nos indica una gran variacion en las ventas. Del diagrama de tallos y hojas 
que les corresponde se puede percibir lo que ya se ha descrito anteriormente, que 
las ventas tienen una gran dispersion, que la distribucion es multimodal, como si 
Ios datos vinieran de varias poblaciones, aunque es claro tambien que el numero 
de piezas que con mayor frecuencia se vende es de 100.

Devoluciones:

De las estadisticas basicas para las devoluciones se puede ver que la devolucion 
minima, para esos datos, fue cero (es decir, falto producto en el expendio), que la 
devolucion maxima fue de 101 piezas de producto. Igual que para las ventas, el 
rango con el que ocurren las devoluciones es muy alto. Del diagrama de tallos y 
hojas pueden obtenerse conclusiones similares. Algo que es muy claro del 
diagrama es que, mucho del tiempo la devolucion es cero, lo cual puede ser un 
evento muy costoso para la compania porque seguramente deja de vender. Este 
hecho hace todavia mas necesario encontrar un metodo de estimacion de las 
ventas que nos arroje con mucha precision cual sera la necesidad del mercado.

Pensando un poco acerca del porque de la dispersion de las ventas, exploramos 
dos hechos de Ios que la experiencia (gente de muchos anos en la .compania) 
tiene conocimiento y que era necesario verificar.

• La experiencia dice que las ventas y . devoluciones son diferentes para 
semanas impares y semanas pares. La justification es que las quincenas caen 
en semanas impares.

• La experiencia dice que las ventas y las devoluciones son diferentes para 
cada uno de Ios digs de la semana, aunque muy similares el mismo dia de las 
diferentes semanas. Esto se da a partir de que se "sabe" que entre semana no 
se da la misma venta que en Ios dias Sibado y Domingo.
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Los diagramas que aparecen a continuacion parecen corroborar el segundo 
hecho. No asi el primero.

Del diagrama de abajo, el cual representa la venta para semanas impares (1) y 
pares (2) no parece indicarnos diferencias fuertes. Ambas presentan un patrbn de 
dispersion muy similar, con venta en los mismos niveles, etc.

Diagrama de Cajas y Alambres para las Ventas de Producto por Semana
1 Semana impar, 2.- Semana par
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Del diagrams de abajo, el cual represents la devolution para semanas impares 
(1) y pares (2), tampoco se perciber grandes diferencias en las devoluciones.

Las aseveraciones anteriores parecen logicas, dado que las quincenas no 
siempre caen en semanas impares.

Diagrama de Cajas y Alambres para  la Devolucibn de Producto por semana
1.- Semana impar, 2.- Semana par
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El segundo hecho, correspondiente a si se da una diferencia en venta para los 6 
dias de la semana, si parece corroborarse.

Del diagrama de cajas y alambres para la venta, se pueden ver diferencias para 
cada uno de los seis dias de la semana. Estas diferencias se dan tanto para el 
promedio como para la dispersion. Es claro de alii que la venta para el dia 
Sabado (3) es mas alta que para el resto de los dias. Lo contrario puede 
aseverarse para la venta del dfa martes (5).

De este mismo diagrama pueden observarse que hay una gran dispersion, en lo 
general, para cada dia. Otro hecho que es muy curioso es que las ventas 
extraordinariamente altas o extraordinariamente bajas se pueden presentar en 
cualquiera de los dias. Estos picos no parecen tener un patron de comportamiento 
que pudiera ser facilmente ser identificado.

LU

Diagrama de Cajas y Alambres para la Venta Diaria
1,- .Jueves, 2.- Viernes, 3.- Sabado, 4.- Lunes, 5.- Martes, 6.- Mi6rcoles
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La devolution, sin embargo, no parece ser muy diferente para los seis dias. Esto 
es logico, dado que si el mercado se "sienta" el Lunes, se sentara el Martes, etc. 
Del diagrama si se alcanzan a percibir diferencias en la dispersion para cada uno 
de los dias de la semana; aunque, al igual que en las ventas, las devoluciones 
extraordinariamente altas pueden ocurrir en cualquier dia de la semana.

Diagrama de Cajas y Alambres para la Devolucidn Diaria
1.- Jueves, 2.- Viernes, 3.- Sabado, 4.- Lunes, 5.- Martes, 6.- Miercoles
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Otro hecho sumamente curioso y que puede ser percibido a partir del diagrama de 
abajo es que la venta es muy similar a la cantidad de producto que el vendedor se 
Neva ese dia; es decir, lo que se vende sigue el mismo patron de comportamiento 
que la cantidad de producto que el vendedor deja en los expendios. Esto, de 
alguna forma, nos sugiere que la venta esta siendo limitada. En este mismo 
sentido, el hecho de que la devolucibn sea cero significa que existio la posibiltdad 
de vender mas piezas de producto. La cantidad?, quien sabe, porque pudo ser 
una pieza o tantas como cien.

Diagrama de lineas para la Venta vs Cantidad de producto que se lleva.

Sem ana

-— *— -  venta

. ----B—-  Ilevo

Con la informacion que, de manera exploratoria se obtuvo en las paginas 
anteriores, la aplicacibn de los diferentes enfoques partira de las siguientes 
premisas:

1 - Los datos sobre los que trabajamos de ventas reflejan solamente eso, la venta. 
La demanda es desconocida.

2,- La evaluacibn de cada enfoque se harb solo para aquellos casos en que la 
diferencia entre la venta y la estimacion que hagamos de ella sea positiva. Es 
decir, para aquellos casos en que la devolucion fue positiva.
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3. - La estimacion para las ventas se hara para cada uno de los dias de la 
semana. No puede hacerse mezclando los datos de toda la semana en uno solo, 
dadas las diferencias en venta que observamos para dta.

4. - No se tendril ninguna consideracion acerca de si la semana es par o no, con 
excepcion en la aplicacion del algoritmo tradicional que si la emplea.
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EL ALGORITMO TRADICIONAL

El algoritmo que en la actualidad se emplea para estimar la venta del producto 
funciona de la siguiente manera:

La venta neta de la semana uno es la base para estimar la venta de la semana 
tres. De igual forma se toma el dato de la venta neta de la semana dos para 
estimar la venta de la semana cuatro. La justificacion de hacerlo asi se expreso 
en lineas anteriores.

Ejemplo:

Estimacion de la Venta para el Jueves de la Semana Tres

Venta neta del Jueves de la semana Uno 185
1 + (Tope de devolucidn autorizado entre 100) x 1.05

Venta estimada para el Jueves de la semana 3 194

Algunas consideraciones para la determinacion de esta cantidad es que si la 
devolucion real del producto para el Jueves de la semana uno es mas del 50% del 
tope autorizado; es decir, si es mas del 2.5% no se permite el arriesgue (en este 
caso el tope fue del 5%). Es decir, la venta estimada para la semana tres seria la 
venta real de la semana uno.

El arriesgue solo se aplicara cuando la devolucidn real sea menor que el 50% del 
tope autorizado.

Debe ser claro que la informacion sobre la que se hace el cilculo es la venta 
neta. Es decir, el numero de piezas que se llevo, menos el numero de piezas que 
devolvio, menos la existencia que tenga. Esto, parece tener un problema, la venta 
neta no necesariamente refleja la demanda del mercado sobre todo cuando la 
devolucion es cero.
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^Por que decimos que la venta neta no necesariamente refleja la demanda del
mercado sobre todo cuando la devolucion es cero?. Se dice esto porque cuando 
la devolucion es cero significa que algun consumidor llego al expendio y no 
encontro producto. Es decir, se pe,rdio una oportunidad de venta. Ademas, es 
posible que solo haya sido un cliente el que no haya encontrado producto, 
aunque tambien pudieron haber sido 100.

Para mayor facilidad en la presentacion de los enfoques y resultados, solo se 
presentara el analisis para los datos del dia Jueves. El analisis para el resto de 
los dias tambien se realizo y los resultados fueron muy similares.

La tabla que aparece en la siguiente pagina contiene informacion de ventas y 
devolucion real para un producto en particular en 1993. Tomando las primeras 19 
semanas como base se estimara la venta a partir de la semana 20 y hasta la 53 
empleando el algoritmo tradicional. Despu§s de haber hecho la estimacidn, 
calcularemos la diferencia entre lo estlmado y lo que realmente se dio, para 
cuando la devolucion real fue mayor que cero. Es decir, para cuando la venta fue 
igual a la demanda, De alguna forma esta diferencia nos puede decir que tan 
bueno es el algoritmo tradicional.

De esta forma, con la informacion de la semana 18 ESTIMAREMOS la venta para/ 
la semana 20, con la informacion de la semana 19 ESTIMAREMOS la venta para 
la semana 21, etc.
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SEMANA VENTA
PIEZAS

% DE
DEVOLUCI6N

ESTIMACI6N
PIEZAS

DIFERENCIA 
REAL VS EST.

1 101 5.61
2 87 1 2 .15
3 98 1 .87
4 110 0
5 100 0
6 150 0
7 110 0
8 110 0
9 110 0

10 110 0
11 109 0 .9 3  .
12 117 0
13 117 2 .8 0
14 120 1 0 .28
15 160 0
16 128 1 .87
17 74 3 3 ,6 4
18 150 0
19 110 0
20 79 1 9 .63 1 5 7 ,.5 4 9 .8 4
21 80 11.21 1 1 5 .5 0 3 0 .7 4
22 90 8,41 79 -1 3 .9 2
23 88 1 4 ,02 80 -1 0
24 88 0 ,9 3 90 2 .2 2
25 89 0 .8 8
26 90 5.61 9 2 .4 0 2 .6 0
27 90 0 9 3 .4 5
28 100 0 90
29 125 1.87 9 4 .5 0 -3 2 .2 8
30 93 5.61 105 1 1 .4 3
31 97 0 13 1 .2 5
32 100 1 6 .82 93 -7 .5 3
33 89 7 .4 8 1 0 1 .8 5 1 2 .6 2
34 91 4 6 .7 3 100 9
35 86 0 89
36 130 5.61 91 -4 2 .8 6
37 93 9 .3 5 9 0 .3 0 -2 .9 9
38 104 4 0 .1 9 130 20 .
39 82 2 1 .5 0 93 1 1 .8 3
40 88 2 3 .3 6 104 1 5 .3 8
41 97 2 8 .0 4 82 -1 8 .2 9
42 90 5 2 .3 4 88 -2 .2 7
43 100 0 97
44 100 5 6 .07 9 4 .5 0 -5 .8 2
45 80 29.91 105 23.81
46 96 4 .6 7 100 4
47 125 0 .9 3 80 -5 6 .2 5
48 90 7 0 .09 96 6 .2 5
49 94 5 5 .1 4 1 3 1 .2 5 2 8 .3 8
50 126 6 9 .1 6 90 -4 0
51 104 5 0 .4 7 94 -1 0 .6 4
52 161 0 .9 3 126 -2 7 .7 8
53 135 57.01 104 -2 9 .81



La estimacion de la venta para la semana 20 se dio de la siguiente forma:

1. - Tomamos la venta y la devolucion de la semana 18. La venta fue de 150 y la 
devolucion de 0.

2. - Dado que la devolucion es menor al 50% del tope de devolucion (el tope es 
del 5%), entonces la venta sera de:

3. - Venta estimada para la semana 20 = 150 x 1.05 = 157.5

4. - La devolucion estimada para esa semana, serd la diferencia entre la venta 
estimada menos la venta real. A esta cantidad se le divide entre la venta estimada 
y se multiplica por 100, lo que se obtiene es el porcentaje de devolucion estimado, 
En otras palabras es el sobrante o faltante que hubo respecto de la venta real.

Otro ejemplo:

Para la semana 36 la estimacion de la venta sera la venta real de la semana 34, 
dado que la devolucion excedio el 50% del tope de devolucion.

Un diagrama de puntos que resulta de los datos de los errores en la estimacion 
de las ventas se da en la parte de abajo, De este diagrama se puede que son mas 
las veces que nos falta producto, que las que nos sobra. Ademas, las cantidades 
que nos faltan de producto son mas fuertes que las que nos sobran.

Diagrama de Puntos para los Errores en la estimacidn de las Ventas 
empleando el M6todo Tradicional.
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Lo anterior se ve apoyado por la siguiente reflexion:

Supongamos que un vendedor cuenta con 30 clientes, y que cada cliente le vende 
normalmente 3 piezas de producto. De esta forma, el pide al departamento de 
produccion la cantidad de 99 piezas, para que al momento de repartirlas entre sus 
clientes a cada uno le toque de a tres piezas.

Sin embargo, dado que existe la politics de que debemos arriesgar producto y 
dado que el tope de devolucibn es 5%, entonces el pide 6 piezas de mas para, de 
igual forma, repartirlas entre los clientes que mas venden. El prefiere que, si los 
clientes le devuelven el producto esta devolucion se produzca en diferentes 
clientes, no solo en uno. De esta forma, le deja a 6 clientes una pieza de mas. Es 
decir, hay 24 clientes donde la devolucion sera de cero piezas, con una alta 
probabilidad. En otras palabras, hay 24 clientes donde estamos perdiendo ventas 
de al menos una pieza,

Otro forma de ver la precision que tiene el algoritmo tradicional para la estimacion 
de las ventas se da en la figura de abajo. De alii se puede ver, por un lado la 
venta real y la venta estimada. Es claro de esta figura que esta diferencia algunas 
veces Mega a ser muy grande.

Diagrama de lineas para la Venta Real vs Venta Estimada empleando el 
__________________algoritmo tradicional._____________ __
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A partir de estas observaciones surge la idea de que, como empresa, debemos 
arriesgar mas, dado que es mas costoso perder a un cliente que devolver 
producto. Por ello, se decide emplear como un metodo alterno para la estimacion 
de las ventas, los diagramas de control. El enfoque para su utilizacion se define 
en el apartado siguiente.
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EL ENFOQUE A TRAVES DE DIAGRAMAS DE CONTROL

Todo fendmeno natural tiene una variacion intrinseca. Desde tiempos muy 
remotos, en el ambiente industrial, ya se reconocia este hecho y se tenian 
medidas para corregirlo. Estas medidas consistian en decidir al final de una linea 
de produccion si la variacion de las caracteristicas de calidad del producto no era 
tan grande como para hacer al producto inservible, Este concepto, llamado 
tambien concepto ingenieril de la variacion, tenia un problema; necesitaba tener 
fisicamente el producto para decidir la accion a tomar con el, generando 
cuantiosas perdidas por reproceso y desperdicio.

A principios del siglo XX, un senor de nombre Walter A. Shewhart revoluciono el 
concepto por dos razones:

• No negaba que la variacion existiera, pero reconocia de ella dos posibles 
fuentes: Variacion por causas comunes y variacion por causas especiales. Las 
causas comunes son aquellas que pertenecen al fenomeno mismo. Las 
causas especiales son aquellas. ajenas al fenomeno pero que es posible 
identificar y ademas eliminar.

• Introducia un tipo de diagramas para "monitorear" la variacion en las 
caracteristicas de calidad del producto sin esperar al final del mismo. Con esto 
"corregia" las desviaciones cuando se estaban dando, evitando asi cuantiosas 
perdidas.

De esta forma Shewhart, a partir de un diagrama, era posible saber cuando 
ocurn'a en el proceso algo "anormal" (es decir, cuando actuaban las causas 
especiales) y cuando todo estaba bien (es decir, cuando actuaban las causas 
comunes).

Este valiosisimo diagrama recibe el nombre de Diagrama de Control y nos permite 
ver el comportamiento de algun indice de proceso a traves del tiempo.

Un diagrama de control se compone basicamente de:
iS E S I L l O T E C A .

!© A 0 POCEHTE ©TEBDlSClPUBAIrt 
RE mWfflA T ESTABISTICA
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LCS

Y LCC

LCI

X
Un piano. En este piano se tiene:

X.- X representa el eje del tiempo (hora, dia, semana, mes, ano, etc.) en que se 
toma la variable de interes. .
Y -  Y representa el valor que toma la variable.
LCS.- Limite de control superior.
LCC.- Lfnea de control central (promedio de los valores de la variable).
LCI.- Limite de control inferior.

En este diagrama se pueden ver la causas especiales (aquellas que podemos 
reconocer y eliminar) es decir, se puede ver si en el indice que nos refleja el 
comportamiento de las ventas esta pasando algo que lo hace diferente, en tres 
formas basicamente:
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PUNTOS FUERA DE LOS LlMITES DE CONTROL - Estos son los valores de Y 
que se encuentran por arriba y/o por abajo de la region que limits el 
comportamiento normal de Y. Es decir, valores que se encuentren por arriba y/o 
por abajo de los limites de control superior e inferior.

SERIES.- Una serie de puntos (7 6 m3s) en un mismo lado de la media y aun sin
salir de los limites de control. Esto indica un cambio en el promedio de Y.
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TENDENC1AS - Una serie de puntos (7 o mas) subiendo o bajando, aun sin salir 
de los limites de control.

Existen diferentes tipos de diagramas de control. Diagramas de Control por 
Variables y Diagramas de Control por Atributos. El uso de ellos depende del tipo 
de variable que se quiera representar,

En nuestro caso, monitorearemos la venta diaria en piezas por lo que requerimos 
de emplear un diagrama de control para datos discretos, Los cuatro posibles 
diagramas, entre otros, que pueden cubrir esa necesidad son: "diagrama p 
(diagrama para la proporcion de defectuosos), diagrama np (diagrama para el 
numero de defectuosos). De los dos diagramas, el p es el que se ajusta dado que 
el tamano de lo que el vendedor se Neva cada dia al mercado es diferente. Esto 
es condicion que aplica a este tipo de diagrama.

En este diagrama, p significa el porcentaje de defectuosos de una muestra de 
tamano n. Sin embargo, en nuestrO' caso, p sera el porcentaje de las piezas que 
se vendieron entre las que se llevaron. Para nosotros p no sera porcentaje de 
unidades defectuosas.

Este diagrama de p se construye de la siguiente forma.
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C0NSTRUCCI6N DE UN DIAGRAMA p PARA PROPORCI6 N DE UNIDADES
DEFECTUOSAS

(numero de unidades de producto que se vendieron de un total que se llevaron).

Suponga que tiene los datos de venta de 10 semanas, tal como aparecen en la 
tabla de abajo:

Dia: Jueves

Semana Piezas
Llevadas

Piezas
Vendidas

Porcentaje LCS LCC LCI

1 107 101 0.9439 1 0.9404 0.8737
2 100 87 0.8700 1 0.9404 0.8395
3 100 98 0.9800 0.9824 0.9404 0.8394

■ 4 110 102 0.9273 1 0.9400 0.8661
5 100 93 0.9300 1 0.9404 0.8638
6 150 147 0.9800 0.9747 0.9404 0.9061
7 110 105 0.9540 1 0.9404 0.8808
8 110 104 0.9455 1 0.9404 0.8754
9 110 100 0.9091 1 0.9404 0.8581
10 110 104 0.9455 1 0.9404 0.8754
s 1107 1041

1. n sera el numero de piezas que se llevd el vendedor cada semana para el dia,
2. p es cada punto en el diagrama de control y es

p = numero de articulos que se vendieron cada semana/ numero de articulos que 
se llevaron.

3. promedio de p sera la linea central del diagrama. Este es igual a ■

promedio de p = el numero total de articulos vendidos para todas las semanas/el 
total de articulos que se llevaron para todas las semanas.
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4. El LCS, lfmite.de control superior para p sera igual a

- ( i - p )n

5. El limite de control inferior sera de

p - i J - O - p )V n ^

Un suposicion importante para los diagramas de control es que las observaciones 

son independientes en el tiempo. Es decir, no existe una relacion entre la 

observacion tomada en el tiempo j y la observacion tomada en el tiempo j+1. En 

nuestra caso esta suposicion no se cumple, dado que, de alguna forma, la venta 

estimada para el tiempo j+1 esta determinada por la observacion del tiempo j. Asi, 

a la varianza actual deberia sumarsele un termino correspondiente a la 

covarianza entre la observacibn Xj y Xj+1.

La correccion que en el parrafo anterior anotamos, para nuestro caso no fue 

hecha; dado que no habia grandes diferencias en la varianza al sumar o no el 

termino de la covarianza.

De esta forma, lo que resta sera la interpretacion del diagrama. 

Para el ejemplo que recien tomamos:

Una nota importante es que existen dos enfoques para construir los limites de 

control cuando n es variable: Tomar un promedio de n o calcular un limite por 

cada n que haya. En el ejemplo que estamos manejando tomaremos a n para 

cada semana. Sin embargo en la aplicacion del enfoque tomaremos^ una n 

promedio.
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Asi, para la primera semana los limites seran

promedio de p = 1041/1107 = 0.9404

LCS = 0.9404 + 3([0.9404x(1 -0.9404)/101)m 
= 0.9404 + 0.0687 
= 1.00

LCS = 0.9404- 3([0.9404x(1-0.9404)/107)1'2 
= 0.9404-0.0687 
= 0.8737

El resto de los calculos ya no se presentan, aunque se hacen exactamente de la 

misma forma. Una nota importante en este punto es que al calcular el limite 

superior, para algunas semanas fue mayor que uno, Cuando esto sucede el limite 

se pone en uno, ya que no puede vender mas de lo que se Neva.

El diagrama de control correspondiente aparece en la siguiente pagina.

Para nuestro caso, la interpretacion del diagrama correspondiente es que en el 
fenomeno de las ventas solo estSn actuando las causas comunes que le 
pertenecen. No se tienen series, ni tendencias, ni algun patron identificable. Es 
decir, no hay ninguna causa especial que actue sobre las ventas y que modifique 
su comportamiento de manera importante.
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ELENFOQUE

Ei enfoque para estimar las ventas a traves de los diagramas de control parte del 
hecho de que actualmente el concepto de variacion no se contempla en el 
algoritmo que se emplea. Es decir, si un dia tenemos una venta "muy baja" 
inmediatamente el calculo de la venta lo modificamos para que este tambien sea 
"bajo" y evitar en esta forma altos porcentajes de devolucion. Es decir, no 
entendemos que la variacion tambien esta presente en las ventas y que debemos 
aprender a reconocer cuando esta variacion es normal y cuando no lo es.

Cual seria la estimacibn a travbs del enfoque de los diagramas de control.

1 - El primer paso seria establecer los limites de control para los primeros veinte 
dates (o semanas).

2 -  Revisar el diagrama para ver si se forma una serie con los ultimos datos de los 
que se tomaron.

Si no se forma una serie, entonces la estimacibn de la siguiente semana sera el 
limite de control superior traducido en piezas.

Si existe una serie, entonces se recalculan limites con aquellos datos que forman 
la serie y la estimacion sera el nuevo limite superior.

En los siguientes casos se va construyendo el diagrama y revisando si se forman 
series, procediendo de la misma forma que se ha expresado en lineas anteriores 
si esto Negara a ocurrir.

Para los puntos fuera de los limites de control la unica accion es investigar y 
registrar lo que paso. Estos puntos son situaciones especiales y como tal hay que 
tratarlas.

Para las tendencias no hacemos nada. Estan seran series una vez que haya siete 
puntos a un mismo lado de la media. Para este caso la recomendacion ya se ha 
dado.
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Para ejemplificar este enfoque utilizaremos la information que ya hemos 
presentado. En este ejercicio estableceremos limites de control para la venta de 
las primeras veinte semanas. Para el resto de las semanas estimaremos, bajo los 
criterios que ya se han dado, cual sera la venta y la compararemos contra la venta 
real.

El diagrama. a partir del cual hicimos la estimaciones aparece en la parte de 
abajo.

La tabla con las estimaciones de la venta y su correspondiente devolution 
aparece en las siguientes paginas, El diagrama de puntos para los errores en la 
estimacidn de las ventas que se presenta abajo nos dice con claridad que la 
mayor parte del tiempo tendrfamos altos Indices en los porcentajes de devolution 
y que muy pocas veces, algun cliente no encontrarta producto cuando Negara al 
expendio. Esto, sin duda, es muy bueno; pero costoso. Sin embargo, desde mi 
punto de vista, y basado en la observacion que haciamos en las primeras paginas 
de este trabajo acerca del hecho de que la venta esta siendo limitada por la 
cantidad de producto que el vendedor deja en el expendio, este deberla ser el 
enfoque bajo el cual trabajaramos. Dado que muchas de las semanas en el dia 
Jueves la devolucion es igual con cero. Es decir, en el expendio hizo falta 
producto para su venta.
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Diagrama de Puntos para los Errores en la estimacidn de las Ventas 
empleando el Enfoque de Diagramas de Control.
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Diagrama de llneas para la Venta Real vs Venta Estimada empleando el
Enfoque de Diagramas de Control
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SEMANA VENTA
PIE2AS

LLEVS ESTIMACION
PIEZAS

d e v o l u c i 6 n

ESTIMADA %
1 101 102
2 87 89
3 98 101
4 110 114
5 100 105
6 150 156
7 110 117
8 110 118
9 110 119

10 110 120
11 109 120
12 117 129
13 117 130
14 120 134
15 160 175
16 128 144
17 74 91
18 150 168
19 110 129
20 79 99 118 2 7 .9 8
21 80 101 91 1 9 .7 7
2 2 90 112 93 1 .9 0
23 88 111 103 1 0 .8 0
24 88 112 102 1 4 .3 2
25 89 114 103
26 90 116 105 -1 .41
27 90 117 106
28 100 128 107
29 125 154 117 -2 5 .3 5
30 93 123 141 2 6 .5 7
31 97 128 107
32 100 132 112 -4 .31
33 89 122 115 2 3 .6 9
34 91 125 107 5 .0 8
35 86 121 109
36 130 166 106 -5 2 .9 5
37 93 130 145 30.81
38 104 142 110 -8 .8 8
39 82 121 120 3 9 .8 5
40 88 128 102 4 .6 3
41 97 138 108 7 .4 4
42 90 132 116 2 3 .5 8
4 3 100 143 111
44 100 144 121 -7 .8 3
45 80 125 121 4 6 .0 8
46 96 142 105 7 .5 7
47 125 172 120 -3 3 .4 6
48 90 138 145 2 2 .9 8
49 94 143 116 3 8 .5 7
50 126 176 121 1 1 .2 0
51 104 155 148 4 3 .9 3
52 161 2 1 3 131 -9 .8 8
53 135 188 180 1 0 .14



EL ENFOQUE A TRAVES DE LAS SERIES DE TIEMPO

Para intentar estimar la venta a traves de las series de tiempo manejaremos uno 
de los m^todos mas simples de modelaje y prediccidn de las series de tiempo: el 
metodo de las medias moviles. Para el caso en que un proceso constante, como 
el nuestro, inferencia que obtenemos a partir de la grafica de abajo, la cual no 
presenta ningun patron identificable de estacionalidad o de tendencia, este 
metodo es el mas adecuado.

Ventas para Jueves en 1993

El metodo de medias moviles para cuando el proceso es constante es equivalente 
al analisis de los minimos cuadrados de la n mas recientes observaciones. El 
metodo de las medias moviles es m^s bien heuristico. Las medias moviles son 
muy utiles cuando intentamos reducir el ruido de los datos a la prediccion. En este 
sentido, las medias moviles suavizan el ruido, de tal forma que el comportamiento 
del fenomeno es relativamente fecil de predecir.

Medias Mdviles Simples para un Proceso Constante.

Suponga que las ventas se generan a partir de una cantidad constante, mas un 
cierto error, Este proceso puede ser modelado por la ecuacion:
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Xt  -  <p\Xt -  1 +  ( p l X l - 2  +  &

donde a son variables no correlacionadas con media 0 y varianza a2, y fa \\f fa 
son parametros desconocidos. Es posible que para periodos distantes los valores 
de los parametros desconocidos sean diferentes; sin embargo para periodos 
cercanos estos parametros son'constantes. Cabe hacer notar que, en el contexto 
de los modelos de Box-Jenkins para el analisis de series de tiempo, el modelo 
arriba indicado se denomina modelo autorregresivo de orden 2; sin embargo, es 
usual utilizar el termino, general de "medias moviles" para denotar a una clase 
mas amplia de modelos.

La estimacion de maxima verosimilitud para los parametros nos did como 
resultado valores muy cercanos a 0.5 (ver tabla de abajo) para cada uno, por lo 
que decidimos tomar a 0.5 como el valor de cada parametro.

Estimaciones Finales de los Pardmetros

Tipo Estimacion Desv. Std. t
AR 1 0.5075 0.1237 4.10
AR 2 0.4925 0.1254 3.93

Numero de observaciones: 53 
Residuales: SS = 25276,9 
Cuadrados medios de los residuales: 495,6 
Grados de libertad: 51

Una suposicion importante del modelo es que los errores se distribuyen de 
manera normal.

Para predecir valores futuros en la serie de tiempo, con los valores de los 
parametros que tenemos, debemos calcular la media aritmetica, o media muestral, 
de las 2 observaciones anteriores,

Para cada nuevo periodo se descarta la observation mas antigua y se incorpora 
la mas nueva para realizar la estimacion de la venta. Por esta razon, el 
procedimiento recibe el nombre de media movil simple n-periodica, Al final del 
periodo t, la prediction para cualquier periodo futuro T+l es solo

f e l  =  0 .5 X i +  0 . 5 X i - i  ( 1 )
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Ejemplo:

En la pagina siguiente aparece una serie de datos para ejemplificar este enfoque.
Sigamos paso a paso esta prueba.

1. Se decide que tan rapido queremos que la estimacion se ajuste a la tendencia; 
es decir, debemos decidir el numero de semanas que tomaremos como 
periodo base, n. Para el ejemplo que trabajaremos aqui n = 2.

2. Se calcula la suma de la ecuacion (1) que aparece lineas arriba. Esta 
ecuacion no es mas que la del promedio de 2 semanas.

• Una vez hecho esto, el resultado ser£ la estimacion de la venta para la 
semana numero 3.

• La estimacion para la semana cuatro se hara obteniendo el promedio de las 
segundas 2 semanas (de la 2 a la 3), etc.

Periodo t Demanda
Xt

Media movil de 
2 periodos

Prediccion para 
el periodo X (t+1)

X, J 1 158 - *
fv  2 222 190.0

3 Xu- 248 235.0 190.0 /
4 216 232.0 235.0 ^
5 226 221.0 232.0
6 239 232.5 221.0
7 206 222.5 232.5
8 178 192.0 222.5
9 169 173.5 192.0
10 177 172 173.5

Es as! como funciona el procedimiento.

Por otro lado, en la tabla de abajo aparece la informacion de ventas y devolucion 
que hemos venido manejando. Elaboremos las estimaciones correspondientes y 
veamos cual es el resultado. Sigamos paso a paso la construccion de la prueba.
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1. - Queremos que la estimation responda rapidamente a la tendencia que el 
mercado presente. De esta forma creemos que el numero de semanas que 
tomaremos sera de'2.

2. - Los c^lculos para los datos de la tabla de abajo se hacen a continuation



S E M A N A V E N T A
P IE Z A S

. %  DE  
d e v o l u c i 6 n

E S T IM A C IO N
P IE Z A S

D E V O L U C lO N  
E S T IM A D A  %

1 101 5.61
2 87 1 2 ,15
3 98 1.87
4 110 0
5 100 0
6 150 0
7 110 0
8 110 0
9 110 0

10 110 0
11 109 0 .9 3
12 117 0
13 117 2 .8 0
14 120 1 0 .28

15 160 0
16 128 1 .87
17 74 3 3 .6 4
18 150  i 0
19 110  / 0
20 79 1 9 .6 3 1 3 0  < 3 9 .2
21 80 11.21 9 4 .5 1 5 .3
22 90 8,41 7 9 .5 -1 3
23 88 1 4 .02 85 -3 .5
24 88 0 .9 3 89 1 .1 2
25 89 0 88
26 90 5.61 8 5 ,5 -5 .3
27 90 0 . 8 9 .5
28 100 0 90
29 125 1 .87 95 -3 2
30 93 5.61 1 12 .5 1 7 .3
31 97 0 109
32 100 1 6 .82 95 -5 .3
33 89 7 .4 8 9 8 .5 9 .6 4
34 91 4 6 .7 3 9 4 .5 3 .7
35 86 0 90
36 130 5.61 8 8 .5 -4 7
37 93 9 .3 5 108 13 .9
38 104 4 0 .1 9 1 1 1 .5 6 .7 3
39 82 2 1 .5 0 9 8 .5 16 .8
40 88 2 3 .3 6 93 5 .3 8
41 97 2 8 .0 4 85 -1 4
4 2 90 5 2 .3 4 9 2 ,5 2 .7
43 100 0 9 3 .5
44 100 5 6 .0 7 95 -5 .3
45 80 29.91 100 20
46 96 4 .6 7 90 -6 .7
47 125 0 .9 3 88 -4 2
48 90 7 0 .0 9 1 10 .5 1 8 .6
49 94 5 5 .1 4 1 07 .5 12 .6
50 126 6 9 .1 6 92 -3 7
51 104 5 0 .4 7 110 5 .4 5
52 161 0 .9 3 115 -4 0
53 135 57.01 1 3 2 .5 -1 .9
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Para obtener la estimacibn de la venta de la semana numero veinte, tuvimos que 
tomar los datos de la semana 18 y 19, con esos calcular un promedio resultando 
de ello la venta estimada;

Los errores en la estimacibn de las ventas se calculan como ya se ha descrito.

A continuacion presentamos un diagrama de puntos para los errores, el cual nos 
indica que la estimacion con este procedimiento no mejora en mucho la precision 
de las ventas respecto de los otros dos procedimientos,

Diagrama de Puntos para los Errores en la estimacibn de las Ventas 
empleando el Enfoque de Series de Tiempo.
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E! diagrams de lineas que a continuacion se presents muestra la venta estimada y 
la venta real, Es claro del diagrams que, empleando el procedimiento de las 
medias moviles es posible captar la tendencia de las ventas. Sin embargo, 
tambien es claro que hay puntos extremos que no es posible predecircon mucha 
exactitud.

Diagrama de lineas para la Venta Real vs Venta Estimada empleando el
Enfoque de Series de Tiempo

Como resultado de la aplicacion de los tres enfoques, a continuacion 
presentamos un diagrama de puntos para los errores en la estimacion de las 
ventas, para su comparacibn.
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De este diagrama de puntos podemos ver que:

El numero de veces que llega un consumidor a la tienda y no encuentra producto 
es muy similar al numero de veces en que se deja producto de mas. Esta 
observacion es muy similar a la que haciamos empleando el procedimiento 
tradicional. Es decir, la aplicacion de las series de tiempo no mejora en gran 
medida la estimation respecto del metodo tradicional.

El enfoque a traves de los diagramas de control, nos arroja, en lo general, 
sobreestimaciones de las ventas. Este, desde mi punto de vista es el que mejor 
podria adecuarse a nuestras necesidades, dado que es mas costoso perder un 
cliente que devolver producto.

Diagrama de Puntos para los Errores en la Estimacidn de las Ventas 
Una comparacidn de los tres enfoques.

( 1 Tradicional, 2.- Diagramas de Control, 3.- Series de Tiempo)
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CONCLUSiONES

Como se desprende de los analisis presentados, el problema de pronosticar las 
ventas de producto no puede resolverse del todo satisfactoriamente debido a 
factores no aleatorios que afectan el proceso y que estan posiblemente 
relacionados, por ejemplo, con politicas de venta de la compania, promociones, 
impulsos, campanas publicitarias y aun factores de tipo climatologico. ■

Para que un modelo pronostique de manera mas efectiva, todos los 
factores antes mencionados, ellos deben ser incorporados. Una posibilidad puede 
darse mediante la introduccion de variables ficticias o indicadoras, con el objeto 
de que aquellos Ricos’’ o puntos extremos arriba y/o abajo que fueron 
observados en la serie, pudieran ser explicados al menos en forma parcial, por la 
presencia o ausencia de los factores mencionados. Esta opcion, sin embargo, 
parece tener el inconveniente de ser impractica debido al gran numero de 
productos, rutas regiones, etc. que se dan diariamente.

Las indicaciones anteriores nos llevan a reconsiderar el problema y 
reformularlo para plantear un enfoque diferente que consiste en definir una 
funcion de costo que tome en cuenta las ventas y devoluciones, como por 
ejemplo,

C = a, max ( 0, (x„ - y)) - a2 rnjn (0, (x„ - y))
donde:

a, , a2 respectivamente son el costo por devolver producto y el costo derivado de 
que no haya producto disponibie a la llegada de un cliente.

Xo la cantidad de producto que el vendedor deja en el expendio.

y la demanda del producto.
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Debera suponerse una distribucibn de probabilidades adecuada para
modelar la demanda del producto y, entonces, constderar el problema de 
optimizacion estocastica correspondiente a la determinacion del la cantidad 
optima de producto a surtir de tal manera que el valor esperado de la funcion de 
costo sea minima.

Este nuevo planteamiento para la solucion del problema, genera un 
problema de investigacion cuya solucion no es facil de vislumbrar y que, 
seguramente, requerira del desarrollo de tbcnicas especiales para abordarlo.
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