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RESUMEN 

En el presente documento se expone el resultado de una investigación que plantea 
como objetivo general un plan de mejoramiento de los niveles de inventario de 
guantes industriales tipo ingeniero de la empresa Imsepro S.A.S. Se aborda la 
situación problemática de una microempresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos en cuero, que incluye guantes, delantales, polainas 
y mangas, entre otros, los cuales están orientados bajo requerimientos de la 
seguridad industrial. Para efectos de la investigación se toma como producto de 
análisis y mejoramiento el guante industrial tipo ingeniero, el cual es a su vez el 
producto líder en ventas de la empresa. Sobre este producto se evidencian 
problemas relacionados con la disponibilidad de inventarios, bien sea por asuntos 
de sobreabastecimiento o escasez, todo por cuenta de la falta de planeación sobre 
el pronóstico de demanda. De cara a la problemática, en el trabajo se presenta en 
un primer momento la caracterización del proceso de planeación de la producción 
del guante industrial tipo ingeniero de Imsepro S.A.S, para identificar posibilidades 
de mejora; en un segundo momento se determinan los pronósticos de venta 
mensuales del guante industrial tipo ingeniero, para gestionar la demanda futura; y 
por último se describen los escenarios mensuales de producción y abastecimiento 
del producto ya mencionado, a fin de proyectar las ventas del guante industrial a 
futuro. Como métodos para pronosticar la demanda se confrontaron los resultados 
de los modelos de suavización exponencial de Winters y la descomposición clásica 
(multiplicativa), y se concluye que ambos realizan un pronóstico muy cercano a lo 
ideal, sin embargo, se considera que el método de suavización exponencial de 
Winters presenta un MAD y un MSE más bajo, por lo tanto, es más eficiente y 
confiable para ser usado. Dados los resultados de pronóstico, al final del documento 
se presentan dos escenarios para la producción y abastecimiento a partir de un 
límite de confianza de 95%. 

Palabras clave: Pronósticos, demanda, abastecimiento, planeación, guante 
industrial. 
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ABSTRACT 

This document presents the result of an investigation that proposed as a general 
goal the design of a plan to improve the inventory levels of industrial engineering 
gloves of the company Imsepro S.A.S. The problematic situation of a micro-
enterprise dedicated to the manufacture and commercialization of leather products 
is addressed, which includes gloves, aprons, gaiters, and sleeves among others, 
mostly oriented to work and under industrial safety requirements. For the purposes 
of the research, the industrial glove is taken as a product of analysis and 
improvement, which is in turn the leading product in sales of the company. On this 
product there are problems related to the availability of inventories, either due to 
oversupply or shortages, all due to the lack of planning on sales forecasts. With 
regard to the problem, the work initially presents a characterization of the planning 
process for the production of the Imsepro S.A.S engineer-type industrial glove, to 
identify possibilities for improvement; in a second moment, the monthly sales 
forecasts of the engineer-type industrial glove are determined to manage future 
demand; and the final part describes the monthly production and supply scenarios 
of the engineer-type industrial glove at Imsepro S.A.S, to project the sales of 
industrial glove in the future. As methods to forecast demand, the results of the 
Winters exponential smoothing methods and the classical (multiplicative) 
decomposition were compared, it is concluded that both make a forecast very close 
to the ideal, however it is considered that the Winter´s exponential smoothing 
method has a lower MAD and MSE, therefore it is more efficient and reliable to be 
used. Given the forecast results, at the end of the document two scenarios for 
production and supply are presented from a confidence limit of 95%. 

Keywords: Forecasts, demand, supply, planning, industrial glove.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento escrito se presentan los resultados de una investigación 
que pretende mejorar los niveles de inventario del producto guante industrial tipo 
ingeniero de la empresa Imsepro S.A.S, un mejoramiento del proceso de 
abastecimiento de inventarios de cara a la demanda de guante industrial que recibe 
esta empresa, a partir de un estudio detallado de los últimos tres períodos completos 
de trabajo. 

Se toma como objeto de análisis el caso de una microempresa que se orienta a la 
fabricación y comercialización de múltiples productos en cuero principalmente 
orientados a la protección personal para diferentes empresas y sectores 
económicos. La empresa ha considerado dentro de su campo productivo orientarse 
a las necesidades en términos de protección personal de categoría 1, la 
investigación se limita al caso de la fabricación de guantes, producto que la empresa 
ha venido produciendo como elemento de protección personal EPP para diversas 
empresas y sectores, su producto líder es el guante tipo ingeniero el cual tiene tres 
tipos, Guante ingeniero sencillo (GIS), Guante Ingeniero Reforzado interno (GIRI) y 
Guante ingeniero Reforzado externo (GIRE). 

Para efectos de la presente investigación se toma el guante ingeniero sencillo, que 
además resulta ser el producto líder de la empresa y al mismo tiempo el producto el 
cual se realiza el plan de mejoramiento. 

Dado lo anterior, en el trabajo se asume un problema relacionado con asuntos tales 
como la planeación de la producción, la proyección de la demanda, la falta de 
planeación de los inventarios y los métodos de pronóstico entre otros.  La elección 
de dicho tema obliga a vincular diferentes antecedentes empíricos representados 
en trabajos académicos, desde los cuales se proponen estrategias de planeación 
que permiten mejorar los niveles de inventario de cara a las ventas de las empresas.  
Así mismo se vinculan diferentes antecedentes teóricos relacionados con los 
modelos de pronóstico. 

Para la presente investigación, se ha identificado como antecedente, que en ciertos 
meses del año se observan excesos de inventarios, en otros meses se observa un 
desabastecimiento y el mayor problema radica en que el indicador para lanzar 
alertas productivas radica en la revisión del inventario disponible sin considerar 
alguna medida de planificación que permita mejorar el abastecimiento actual, es 
decir que de manera empírica se realiza la planeación de la producción, para 
conocer las cantidades a vender del siguiente mes. El comportamiento de las 
unidades despachadas a lo largo de un periodo completo es desigual, se observan 
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picos en ciertos meses del año y otros meses con ventas menores, con el sistema 
de abastecimiento actual de la empresa, la producción inicia con un 
desabastecimiento del inventario sin considerar la demanda o los pronósticos de 
esta al analizar diferentes periodos de tiempo. 

Dado lo anterior, en la presente investigación se propone cumplir con el plan de 
mejoramiento, donde en un primer momento se realiza una caracterización del 
proceso de planeación de la producción del guante industrial tipo ingeniero de 
Imsepro S.A.S, para identificar posibilidades de mejora; en un segundo momento 
se determinan los pronósticos de la demanda mensual del guante industrial tipo 
ingeniero para gestionar la demanda futura; y en la parte final se describen los 
escenarios mensuales de producción y abastecimiento del guante industrial tipo 
ingeniero en Imsepro S.A.S, para proyectar la producción de guante industrial a 
futuro. 

Como principal alcance de la presente investigación, se propone presentar a la 
empresa un informe detallado tanto de su situación actual en términos de 
comportamientos de ventas durante los últimos tres períodos completos, para que 
a partir de esta información primaria se proceda a analizar mediante herramientas 
de pronóstico y concluir con dos escenarios de producción y almacenamiento. 

En cuanto a metodología, la investigación corresponde con un enfoque cuantitativo, 
de tipo correlacional y descriptivo en tanto hace énfasis en el levantamiento de 
pronósticos de demanda a partir de datos de ventas por periodos anuales.  Para la 
elección del método de pronóstico se acuden a las recomendaciones del trabajo 
realizado por Hanke y Wichern (2006), para elegir una técnica de pronóstico, se 
consideró que la técnica fuese capaz de definir el pronóstico en función de los 
patrones históricos de los datos, debido a que dicho análisis permite definir si los 
datos a los cuales se expone el pronosticador corresponden con datos 
estacionarios, datos con tendencia, datos estacionales o series cíclicas. 

Tal y como lo mencionan Hanke y Wichern (2006), para elegir un método de 
pronóstico es importante tener en cuenta que los resultados faciliten el proceso de 
la toma de decisiones de los administradores de la organización, para el caso 
puntual de Imsepro S.A.S, las decisiones relacionadas con el nivel de inventario 
ideal de guantes industriales tipo ingeniero que deberían tener a futuro, por tal 
motivo, la elección del método debe producir un pronóstico adecuado, oportuno y 
entendible. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas manufactureras que ofrecen productos de seguridad personal (EPP) 
a los diferentes sectores productivos, emplean diferentes estrategias para abastecer 
sus inventarios de producto terminado acorde a las necesidades del mercado, 
situación coherente con una de las metas principales de las empresas que venden 
productos físicos, que en términos de abastecimiento es garantizar la cobertura de 
su demanda por medio de un abastecimiento adecuado de sus inventarios del 
producto terminado. 

Una de las formas para mejorar la disponibilidad de los productos terminados de 
cara a las necesidades del mercado, es aprovechando los beneficios de la 
planeación de la demanda. La planeación de la demanda puede entenderse como 
un proceso articulado por dos aspectos fundamentales, el pronóstico de la demanda 
y la planeación de la misma, dos elementos que contribuyen a predecir 
acontecimientos futuros, en este caso relacionados con la demanda, y a partir de 
ello tomar decisiones en relación al abastecimiento requerido, todo a partir de 
información insuficiente y con un margen de incertidumbre mayor o menor, 
dependiendo del tiempo y los recursos que se destinan a la búsqueda y el análisis 
de la información (Estupiñan, 2016). 

Dada la utilidad de la planeación de la demanda para mejorar los sistemas de 
abastecimiento, en el presente trabajo escrito se considerará el elemento de 
pronóstico de la demanda para con ello mejorar la disponibilidad inmediata de 
producto terminado. 

Para el presente documento se aborda el caso de la organización privada Imsepro 
S.A.S una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos 
en cuero, que incluye guantes, delantales, polainas y mangas entre otros, en su 
mayoría orientados al trabajo y bajo requerimientos de seguridad industrial. Estos 
materiales son fabricados en cuero de vaqueta y carnaza principalmente. En el caso 
de la fabricación de guantes, la empresa ha venido produciéndolos como elemento 
de protección personal EPP para diversas empresas y sectores, especializándose 
particularmente en la categoría I, guantes básicos y su producto líder es el guante 
tipo ingeniero el cual tiene tres tipos, Guante ingeniero sencillo (GIS), Guante 
Ingeniero Reforzado interno (GIRI) y Guante ingeniero Reforzado externo (GIRE).  

Según la información de la gerencia, existen varios problemas que evidencian la 
necesidad de mejorar el actual abastecimiento de este tipo de guantes, en ciertos 
meses del año se observan excesos de inventarios, en otros meses se observa un 
desabastecimiento y el mayor problema radica en que el indicador para lanzar 
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alertas productivas radica en la revisión del inventario disponible sin considerar 
alguna medida de planificación que permita mejorar el abastecimiento actual. 

Tabla 1. Comportamiento de las ventas despachadas a lo largo del periodo 2019 

Comportamiento de la demanda a lo largo del periodo 2019 

 

Nota. Adaptado de Imsepro S.A.S 

Tabla 2. Inventarios de guante ingeniero sencillo 

Inventarios de los diferentes guantes del periodo 2019.  

 

Nota. Adaptado de Imsepro S.A.S 

Tal como puede observarse en las tablas 1 y 2, el comportamiento de la demanda 
a lo largo de un periodo 2019 es por completo desigual, se observan picos en ciertos 
meses del año y otros meses con una demanda menor, además con el sistema de 
abastecimiento actual de la empresa, la producción inicia con un desabastecimiento 
del inventario. Por lo anterior, en el trabajo se propone el diseño de un plan de 
mejoramiento en la disponibilidad de guantes industriales tipo ingeniero terminados 
a partir de los pronósticos de demanda de la empresa Imsepro S.A.S. 

TIPO DE 
GUANTES

Enero 
(Und)

Febrero 
(und)

Marzo 
(Und)

Abril 
(Und)

Mayo 
(Und)

Junio 
(Und)

Julio  
(Und)

Agosto 
(Und)

Septiembre 
(Und)

Octubre 
(Und)

Noviembre 
(Und)

Diciembre 
(Und)

Guante ingeniero 
sencillo (GIS) 2280 2510 2340 2310 2130 4030 2160 2230 2440 2370 4000 1950

Guante ing. 
Reforzado externo 
(GIRE)

1040 1330 1210 1110 970 2740 1080 1080 1170 1180 2690 990

Guante ing. 
Reforzado interno 
(GIRI)

720 1220 1050 830 750 1930 760 750 1130 1090 1770 860

TOTAL 
UNIDADES 4040 5060 4600 4250 3850 8700 4000 4060 4740 4640 8460 3800

Producto
Fabricación 

normal
Fabricación 

maxima
Inicio 
Año ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPTOCT NOV DIC

Fabricación 
para Dic.

GIS 2400 3600 0 120 10 70 160 430 0 240 410 370 400 0 50 2000
GIRE 1200 2400 0 160 30 20 110 340 0 120 240 270 290 0 10 1000
GIRI 1000 1500 0 280 60 10 180 430 0 240 490 360 270 0 40 900
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2. JUSTIFICACIÓN 

El presente plan de mejoramiento de los niveles de inventario de guantes 
industriales tipo ingeniero de la empresa Imsepro S.A.S es un trabajo que beneficia 
principalmente a la empresa, en tanto los entregables del proyecto representan una 
caracterización de la actual planeación el guante industrial con lo cual la empresa 
podrá observar el detalle del proceso productivo, que, aunque lo conoce en la 
práctica no está actualmente formalizado. Así mismo la empresa recibirá modelos 
para generar informes de los pronósticos de demanda mensual del guante industrial 
de los últimos tres años de operación, lo cual le permitirá reconocer los cambios en 
los movimientos de unidades durante dichos periodos y finalmente recibirá un 
informe de diferentes escenarios mensuales de abastecimiento para la producción 
del guante industrial, lo cual le permitirá programar de mejor manera su producción 
de guante logrando con ello mejores niveles de inventarios, tales escenarios le 
permitirán a la empresa tomar decisiones productivas en función de las diferentes 
posibilidades del contexto. 

Las razones por las cuales la empresa requiere llevar a cabo un plan de 
mejoramiento sobre la disponibilidad del guante industrial tipo ingeniero a partir de 
los pronósticos de demanda de la empresa Imsepro S.A.S, responde a aspectos 
relacionados con la utilización efectiva del historial de la demanda del producto, la 
necesidad de reconocer las tendencias mensuales de consumo por parte de los 
clientes, y la necesidad de cumplir a los clientes con el fin de permanecer vigentes 
en el mercado. 

Este plan de mejoramiento es necesario, dado que en la actualidad la empresa 
desconoce las tendencias de consumo, las cuales pueden lograrse a partir de una 
proyección de la demanda basada en los cálculos por periodos. Este 
desconocimiento produce por efecto desabastecimientos y sobre abastecimientos 
en diferentes periodos del año. En la actualidad el indicar para determinar el tiraje 
de producción del guante industrial tipo ingeniero, es el nivel de inventario 
disponible. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mejoramiento de los niveles de inventario de guantes industriales 
tipo ingeniero de la empresa Imsepro S.A.S.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el proceso de planeación de la producción del guante industrial tipo 
ingeniero de Imsepro S.A.S, para identificar posibilidades de mejora. 

 Determinar los pronósticos de venta mensuales del guante industrial tipo 
ingeniero en Imsepro S.A.S, para gestionar la demanda futura. 

 Describir los escenarios mensuales de producción y abastecimiento del guante 
industrial tipo ingeniero en Imsepro S.A.S, para proyectar la producción de guante 
industrial a futuro.  

  



19 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

La realización del presente documento se justifica en la realización de trabajos 
realizados por otros autores, se tomaron de diversas bases de datos de diferentes 
bibliotecas universitarias, como lo son la universidad Pontificia Javeriana, la 
Universidad Autónoma de occidente, la universidad de San buenaventura, entre 
otras. Cabe mencionar, que estos en su mayoría se realizaron en periodos de 
tiempo que oscilan entre el año 2010 hasta el 2019, con excepción a uno que es del 
2005. En estos documentos se presenta cierta similitud con el presente documento, 
en tanto se incluye literatura científica que aborda los problemas sobre la 
disponibilidad de demanda de diferentes artículos por cuenta de la desconexión 
entre los sistemas productivos y el departamento de ventas.  De los documentos 
identificados, se presentan sus autores, metas de investigación, apuestas 
metodológicas, el rol del pronóstico en dicho trabajo y principales resultados. 

El primer trabajo a considerar como antecedente es realizado por Baracaldo (2019), 
titulado Propuesta de un modelo de planeación y control de la producción para la 
postcosecha de alstroemeria de la empresa C.I. Flores de Funza S.A.S. Finca 
Bosque, un trabajo presentado a la Universidad Católica de Colombia, con el 
objetivo general de diseñar una propuesta de planeación y control de la producción 
que atenúe los factores de incumplimiento que afectan los despachos de la planta 
de postcosecha en la línea de Alstroemeria. 

En su trabajo se proponen tres fases metodológicas, en la primera se presenta una 
caracterización de la demanda y la capacidad de producción para determinar las 
necesidades y requerimientos del cliente, en la segunda se propone el diseño de un 
plan de producción con lineamientos con el fin de disminuir las causas que aquejan 
la capacidad de respuesta en el área de postcosecha; y finalmente se propone la 
integración de decisiones estratégicas para analizar su viabilidad de acuerdo al plan 
de producción diseñado previamente. 

Como resultados, se logra conocer de manera detallada el proceso de la planeación 
de la postcosecha, por otra parte, a través del diagrama causa y efecto se realizó el 
respectivo análisis del estado actual de la postcosecha, a fin de identificar las 
causas de las demoras en diferentes áreas de trabajo. También, a partir del método 
de suavización exponencial Winter se determinó el pronóstico de la demanda para 
el siguiente año. Finalmente, se presentó por medio de un modelo de plan de 
producción para establecer por la estrategia de contratación y despido. 
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Así mismo se reconoce el trabajo de Restrepo (2019), presentado a la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el cual se propone un plan para mejorar el sistema de 
administración y control de inventarios de la empresa Soldarco S.A.S, a fin de 
garantizar un buen nivel de servicio a los clientes de la empresa. Esta meta se 
cumple con el diagnóstico inicial de las causas que impiden tener una buena gestión 
de los inventarios, en seguida la autora propone el desarrollo de un sistema de 
pronóstico de demanda proyectando las ventas estimadas de cada línea de 
productos, en la parte final se presenta el mejoramiento logrado en el proceso de 
gestión y control de inventarios, capaz de garantizar el reabastecimiento continuo y 
oportuno de los productos, que permitan cumplir el nivel de servicio ofrecido a los 
clientes. 

Por otro lado, Vera (2018), en su trabajo para la empresa Fabrication Technology 
Company, propone realizar un sistema de planificación y control de la producción 
acorde a la realidad de la fábrica de producción, para mejorar su nivel de servicio y 
por ende su rentabilidad, teniendo como punto de inicio las herramientas de 
ingeniería de métodos. Para cumplir con dicha meta, la autora inicia por un 
diagnóstico del sistema productivo actual de la empresa, posteriormente elabora un 
sistema de planificación y control de la producción y finalmente realiza el análisis 
costo – beneficio. 

En esta investigación, el pronóstico de demanda es fundamental para garantizar 
una mejora en la planificación y control de la producción, en este caso de manera 
semanal, basándose por un lado en el pronóstico de las ventas y en los pedidos en 
los cuales la empresa ya está comprometida. 

El siguiente trabajo involucrado es de Parra (2018), en su trabajo, Planeación de la 
demanda en una empresa de venta directa, buscaría describir los procesos de 
planeación que maneja una empresa de venta directa, evidenciando las diversas 
estrategias y herramientas que áreas claves de la compañía utilizan para evitar 
faltantes y excesos causados por estimados mal planificados. También, se expone 
la utilidad de comprender cómo el método de pronósticos permite mejorar los 
sistemas productivos, incluso en empresas de alta complejidad por cuenta de su 
alta rotación de productos y múltiples referencias, tal como lo es las empresas de 
ventas por catálogos. 

Hoy en día muchas de las empresas están utilizando un método para el 
pronóstico de la demanda llamado S & OP ya que se encontraban muchas 
discrepancias entre los departamentos de ventas, planeación y producción al 
momento de calcular los estimados de la demanda. Sales & Operation 
Planning o Planificación Integrada de Ventas y Operaciones es un proceso 
que buscar tomar decisiones basado siempre en buscar el equilibrio entre la 
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demanda y la producción, esto mejorando la eficiencia y la comunicación 
entre las distintas áreas de la compañía cumpliendo de esta forma las 
estrategias y objetivos de la corporación (Parra, 2018, p. 4). 

Becerra y Pérez (2015) es el titulado Sistema de planeación, programación y control 
para Orozco Figueroa Orfi S.A.S. en la línea de producción metalmecánica fusión 
caucho y metal, un trabajo realizado por los estudiantes de Ingeniería. En su trabajo 
se determinó como meta general el desarrollo de un sistema de planeación, 
programación y control en la línea metalmecánica, fusión caucho y metal de Orozco 
Figueroa Orfi S.A.S., con el fin de lograr el aprovechamiento máximo de su 
capacidad, una meta que se cumplió en cuatro momentos, el primero 
correspondiente al diagnóstico de los procesos en la línea metalmecánica objeto de 
análisis; el segundo correspondió al diseño del modelo de planeación a través del 
mejoramiento del plan maestro de producción (MPS) y el plan de requisición de 
materiales (MRP); la tercera correspondió al diseño de una metodología de 
balanceo y finalmente la validación de la viabilidad económica de la propuesta del 
sistema de planeación, programación y control. 

Los autores en su trabajo, hacen uso de los pronósticos de demanda para 
estructurar el modelo de planeación, el pronóstico tiene un rol fundamental en este 
antecedente, ya que les permite identificar cuándo producir y en qué cantidades, 
adicionalmente proporciona a largo plazo el fundamento para la planeación de 
presupuesto y control de costos, los autores mencionan cuatro métodos de 
planeación, cualitativos, que se basan en el juicio e intuición de la persona que 
realiza el pronóstico, cuantitativos, series de tiempo que estudian la demanda 
histórica lo cual es reconocido como un buen indicador para determinar la demanda 
futura cuando esta no tiene mayores fluctuaciones de un año a otro, y el causal que 
estudia los factores subyacentes al entorno del producto y finalmente simulación, 
que permite combinar los métodos de series de tiempo con los causales para 
determinar las variables de la demanda. 

Otro trabajo vinculado es el de las estudiantes Gacharná y González (2013) de la 
Pontificia Universidad Javeriana. En su trabajo, Propuesta de mejoramiento del 
sistema productivo en la empresa de confecciones Mercy empleando herramientas 
de lean manufacturing, las autoras buscan mejorar las entregas retrasadas a 
clientes, por medio de la disminución de desperdicios en el proceso productivo que 
no agreguen valor al producto y que ayuden a disminuir tiempos, costos y posibles 
riesgos potenciales para la organización; para tal efecto plantean cinco fases, la 
primera corresponde a un diagnóstico de la situación actual, en donde identifican 
los problemas que afectan el proceso productivo y los tipos de desperdicios 
utilizando herramientas de Lean Manufacturing; en la segunda determinan y 
priorizan los problemas críticos del proceso productivo; en la tercera se presenta el 
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diseño de las propuestas de mejora; en la cuarta realizan un análisis comparado a 
través de un modelo de simulación de la situación actual frente a la situación 
propuesta; y finalmente estudian los impactos tanto financieros como culturales que 
genera la implementación. En su trabajo las autoras utilizan el análisis comparado 
bajo diferentes escenarios con el fin de comprobar la eficiencia del plan propuesto.  

El pronóstico de la demanda tiene un papel fundamental en el trabajo mencionado, 
dado que, a partir de pronósticos de producción, usan la información histórica de 
ventas para determinar la cantidad de unidades que se van a producir para las 
nuevas colecciones. 

El siguiente documento vinculado es de Villa y Jiménez (2013), en su investigación, 
Mejoramiento del sistema de planeación de la producción en la fábrica de calzado 
JCT Empresarial S.A, presentada a la Universidad San Buenaventura, el cual, 
plantearon como objetivo diseñar una metodología para implementar mejoras 
dentro del sistema de planeación de la producción de la empresa de manufactura 
de calzado JCT Empresarial, meta que cumplieron con un diagnóstico inicial del 
sistema de planeación de la producción actual realizado a partir de una lista de 
chequeo que permitió la detección de puntos críticos que deberían ser mejorados 
dentro de dicho sistema. El proceso de diagnóstico se fundamentó en cuatro pilares 
fundamentales de la planeación, diseño y desarrollo de productos, planeación, 
programación y control de la producción. A nivel metodológico el trabajo se ajusta 
el ciclo de mejora continua PHVA, el cual se ejecuta mediante diferentes actividades 
de mejora en el sistema de planeación que afectan el flujo y manejo de la 
información, el ordenamiento y la documentación desarrollo de productos, la 
programación y el control en cuanto a entradas en el proceso entre otros. 

Por otro lado, en el documento de Figueria (2010) presentado al instituto 
Tecnológico de Buenos Aires en el año 2010, como requisito de grado para la 
carrera de ingeniería industrial, bajo el título Modelo de planificación y programación 
de la producción.  

En su trabajo propone una estrategia para la resolución del problema de 
planeamiento y programación de una o varias líneas de producción trabajando en 
paralelo, para lo cual presenta un modelo matemático de programación lineal mixta 
que facilita la planificación agregada, la planificación maestra, y la planificación 
detallada de la producción, incorporando los criterios de las decisiones tomadas en 
la planificación estratégica. 

El autor de este documento rescata en su trabajo el rol del pronóstico como parte 
fundamental de la planeación estratégica, reconoce que el pronóstico de venta y su 
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integración en los planes de producción permite evitar las fallas en la integración 
que pueden provocar la inmovilización de los activos y el deterioro financiero de la 
empresa.  

Debido a que la secuencia de producción se ve afectada por sucesos no 
pronosticados que pueden modificar los volúmenes de producción y el 
momento en el que los productos entran en secuencia, el nivel de inventario 
debe contemplar dicha variabilidad en la producción de manera de brindar al 
cliente el nivel de servicio pretendido (Figueria, 2010, pp. 20-21). 

Dentro de sus principales hallazgos el autor identifica que al no disponer de un nivel 
de inventario acorde puede provocar diferentes consecuencias sobre la operación 
y las relaciones con los clientes, entre estas menciona la pérdida de ventas, pérdida 
del margen generado por la venta, repercusiones estratégicas en los planes de la 
empresa debido a posibles quiebres de relaciones con clientes, niveles de 
inventarios proyectados innecesarios y capacidad de producción o mix de 
producción no adecuado; multas o descuentos por incumplimiento de las 
condiciones de entrega pactadas; deterioro en la imagen comercial y la confianza 
de los clientes; costos de pérdida por obsolescencia o deterioro del material entre 
otros. 

Finalmente se vincula el trabajo de Marín (2005), presentado a la Universidad 
Autónoma de Occidente, con el objetivo principal de Diseñar y aplicar un sistema de 
planeación de producción que responda a los requerimientos de la empresa 
procesadora de lácteos, para así tener una mejor respuesta en el mercado, 
producción, distribución y clientes. 

En dicho documento se inicia por analizar la información procedente de las ventas 
de productos que la empresa realizó durante los últimos 17 meses, por medio de 
consolidados y gráficas logrando asignar cada producto a un sistema de pronósticos 
dependiendo de la tendencia que halla en el tiempo; luego, se presenta un plan 
maestro de producción que permite conocer los requerimientos brutos de producto 
terminado y el cuándo se debe lanzar el pedido; después proponen la 
implementación de un sistema de información y una política de inventarios acorde 
con la rotación de los productos en el tiempo.  El sistema de planeación que propone 
el trabajo de Marín (2005) coincide con la presente investigación, en tanto reconoce 
que la mayoría de los procesos de decisión para cualquier tipo de organización debe 
pronosticarse para lograr de esta manera planear a futuro la producción. 
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Tabla 3. Cuadro resumen de los antecedentes incluidos para esta investigación 

Cuadro resumen de los antecedentes incluidos para esta investigación 

Título del antecedente Año Objetivo general 
Herramientas de 

ingeniería 
utilizadas 

Propuesta de un modelo de 
planeación y control de la 
producción para la 
postcosecha de alstroemeria 
de la empresa C.I. Flores de 
Funza S.A.S. Finca Bosque 

2019 

Diseñar una propuesta 
de planeación y control 
de la producción que 

atenúe los factores de 
incumplimiento que 

afectan los despachos 
de la planta de 

postcosecha en la línea 
de Alstroemeria. 

Diagrama de flujo / 
Análisis de la 

capacidad 
instalada / 

Pronóstico de 
demanda / Plan de 
producción / OEE 

(Overall Equipment 
Effectiveness o 

Eficiencia General 
de los equipos). 

Mejoramiento del sistema de 
administración y control de 
inventarios de la empresa 

Soldarco S.A.S de la ciudad 
de Cali 

2019 

Propone un plan para 
mejorar el sistema de 

administración y control 
de inventarios de la 

empresa Soldarco SAS, 
a fin de garantizar un 

buen nivel de servicio a 
los clientes de la 

empresa 

Pronósticos / 
Promedio móvil / 

Método de 
suavización 

exponencial simple 
y ajustada a la 

tendencia / Análisis 
de regresión lineal 

/ Análisis ABC 

Propuesta de un sistema de 
planificación y control de la 
producción para la empresa 
fabrication technology 
company S.A.C. para mejorar 
el nivel de servicio 

2018 

Realizar un sistema de 
planificación y control 

de la producción acorde 
a la realidad de la 

fábrica de producción, 
para mejorar su nivel 
de servicio y por ende 

su rentabilidad, 
teniendo como punto 

de inicio las 
herramientas de 

ingeniería de métodos 

Plan maestro de 
producción / 

Planificación de 
materiales MRP / 
Proyección de la 
demanda / Plan 

agregado de 
producción / 

Pronósticos de la 
demanda 
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Tabla 3. (Continuación) 

Planeación de la demanda 
en una empresa de venta 

directa 
2018 

Describir los procesos 
de planeación que 

maneja una empresa 
de venta directa, 
evidenciando las 

diversas estrategias y 
herramientas que áreas 
claves de la compañía 

utilizan para evitar 
faltantes y excesos 

causados por 
estimados mal 

planificados 

Planeación 
estratégica / 

Mejora continua 

Sistema de planeación, 
programación y control para 
Orozco Figueroa Orfi S.A.S. 
en la línea de producción 
metalmecánica fusión caucho 
y metal 

2015 

Desarrollar de un 
sistema de planeación, 
programación y control 

en la línea 
metalmecánica, fusión 

caucho y metal de 
Orozco Figueroa Orfi 
S.A.S., con el fin de 

lograr el 
aprovechamiento 

máximo de su 
capacidad 

Plan maestro de 
producción/ 

Pronósticos / 
Promedio móvil / 

Método de 
suavización 

exponencial / 
Método Holt / 

Método Winter / 
Planificación de 
materiales MRP 

Propuesta de mejoramiento 
del sistema productivo en la 
empresa de confecciones 

Mercy empleando 
herramientas de lean 

manufacturing 

2013 

Mejorar las entregas 
retrasadas a clientes, 

por medio de la 
disminución de 

desperdicios en el 
proceso productivo que 

no agreguen valor al 
producto y que ayuden 

a disminuir tiempos, 
costos y posibles 

riesgos potenciales 
para la organización 

Manufactura 
celular / Lean 

manufacturing / 
Creación del 
mapeo de la 

cadena de valor 
(Value Stream 

Mapping) / 5´s / 
Kanban / Jidoka / 

Jit / Modelo de 
simulación 
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Tabla 3. (Continuación) 

Mejoramiento del sistema de 
planeación de la producción 
en la fábrica de calzado JCT 

empresarial S. A 

2013 

Diseñar una 
metodología para 

implementar mejoras 
dentro del sistema de 

planeación de la 
producción de la 

empresa de 
manufactura de calzado 

JCT Empresarial 

Diseño de ficha de 
producto / 

Diagrama de 
procesos / Matriz 
de planeación / 
Tablero Maestro 
de Producción / 

Manual de 
procedimiento 

Modelo de planificación y 
programación de la 
producción 

2010 

Encontrar el mejor plan 
posible, logrando 

mejorar los resultados 
de la compañía 

independizándose de 
los desvíos que 

resulten entre el plan 
propuesto y la 

operación 

Método de 
programación 

lineal / 
Metodología de 

resolución: 
algoritmo branch 

and bound. 

Diseño y aplicación de un 
sistema de planeación y 
programación de la 
producción en una empresa 
procesadora de lácteos 

2005 

Diseñar y aplicar un 
sistema de planeación 

de producción que 
responda a los 

requerimientos de la 
empresa procesadora 
de lácteos, para así 

tener una mejor 
respuesta en el 

mercado, producción, 
distribución y clientes. 

Plan maestro de 
producción/ 
Sistema de 

información / 
Política de 

inventarios / 
Planificación de 

materiales MRP / 
Clasificación ABC / 

Suavización 
Exponencial Doble  

 

En suma, se concluye sobre los diferentes trabajos presentados que a pesar de no 
estar alineados a la producción de guante industrial como es el caso de la empresa 
Imsepro S.A.S, no obstante algunos exponen el diseño un plan de producción que 
responda a la demanda de los clientes, mientras que los otros coinciden en detectar 
ciertos problemas en la  planeación de la producción, tomando como insumo los 
pronósticos para la demanda, siendo relevantes para este trabajo debido a que por 
medio de estos modelos se espera presentar una metodología entendible que 
permita a la empresa realizar su proceso de planeación a partir de una herramienta 
entendible, confiable y útil. 
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Asimismo, dichas experiencias de investigación permitirán orientar las decisiones 
del presente plan de mejoramiento sobre la disponibilidad del guante industrial tipo 
ingeniero a partir de los pronósticos de ventas de la empresa Imsepro S.A.S, en 
términos de elección de técnicas e instrumentos para el diagnóstico y la proyección 
de escenarios de abastecimiento. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Pronósticos 

Un pronóstico se define como una herramienta que tiene como objetivo, reducir el 
rango de incertidumbre dentro del cual deben hacer las estimaciones relacionadas 
con la administración. Hanke y Wichern, (2006) proponen dos reglas principales a 
la que debe adherirse el proceso de pronóstico, la primera, que este debe ser 
técnicamente correcto y produzca un pronóstico preciso que sea suficiente para 
satisfacer las necesidades de la empresa; la segunda, que el procedimiento y sus 
resultados se presenten de manera que sean útiles para la toma de decisiones en 
beneficio de la empresa y que sus resultados se justifiquen sobre una base de costo-
beneficio. 

Según el texto de Pindyck y Rubinfeld (2001), un pronóstico es una herramienta que 
proporciona un estimado cuantitativo -o un conjunto de estimados- acerca de la 
probabilidad de eventos futuros que se realizan teniendo en cuenta la información 
de interés de datos del pasado y actuales, sin embargo con lo anterior no puede 
ignorar el hecho que el pronóstico es una herramienta que siempre tendrá un 
resultado errado, dado que resulta imposible reconocer con precisión aquello que 
sucederá en el futuro, la intención por tanto del pronóstico será la de aproximare a 
una situación futura, mas no la de adivinar un hecho futuro con exactitud: 

El primer aspecto que debe tenerse en cuenta es que los pronósticos de 
demanda siempre estarán errados. Esto no es sorprendente ya que cuando 
se pronostica, se está anticipando lo que ocurrirá en el futuro. La clave del 
éxito de un sistema de gestión de inventarios es, por lo tanto, conocer a fondo 
los errores del pronóstico y responder a ellos en forma adecuada mediante 
la utilización de inventarios de seguridad. (Vidal, 2010, p. 64). 

Por otra parte, según Pindyck y Rubinfeld (2001) la consideración primordial para la 
selección de un método de pronóstico es que los resultados deben facilitar el 
proceso de toma de decisiones, por lo tanto, todos los procedimientos formales para 
pronosticar requieren extender las experiencias del pasado hacia el futuro, lo cual 
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obliga a suponer que las condiciones que generaron los datos y las relaciones 
pasadas son iguales a las condiciones futuras. 

Respecto a las técnicas para calcular pronósticos, según Hanke y Wichern (2006) 
están las determinísticas o causales, las cuales incluyen el proceso de identificación 
y determinación de relaciones entre la variable a pronosticar y la otras variables de 
influencia, entre estas técnica se cuentan la de regresión múltiple y los modelos 
econométricos entre otros; también están las técnicas estadísticas que se enfocan 
en los patrones, cambios y perturbaciones causadas por influencias aleatorias, 
entre esta se incluyen los promedios móviles, la atenuación exponencial y la 
descomposición de series de tiempo entre otras. 

4.2.2 Selección del modelo de pronóstico 

Tal y como lo mencionan Hanke y Wichern (2006), para elegir un método de 
pronóstico es importante tener en cuenta que los resultados faciliten el proceso de 
la toma de decisiones de los administradores de la organización, para el caso 
puntual de Imsepro S.A.S, las decisiones relacionadas con el nivel de inventario 
ideal de guantes industriales tipo ingeniero que deberían tener a futuro, por tal 
motivo, la elección del método debe producir un pronóstico adecuado, oportuno y 
entendible. 

Una de las primeras consideraciones que Hanke y Wichern (2006) realizan al 
momento de elegir una técnica de pronostico, es considerar que esta sea  capaz de 
definir el pronóstico en función de los patrones históricos de los datos, por eso es 
tan importante el capítulo anterior al realizar el análisis por periodo y por tipo de 
productos, debido a que dicho análisis permite definir si los datos a los cuales se 
expone el pronosticador corresponde con datos estacionarios, datos con tendencia, 
datos estacionales o series cíclicas. A continuación se presenta la tabla 4, el cual 
da a conocer las características principales de cada uno de estos datos para lograr 
obtener la técnica ideal de pronóstico para el caso de la empresa objeto de estudio 
y sus ventas. 
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Tabla 4. Tipos de datos sometidos a un pronóstico según libro de Hanke y Wichern 

Tipos de datos sometidos a un pronóstico según libro de Hanke y Wichern 

Datos 
estacionarios 

Una serie de datos estacionarios se entiende 
como aquella en la cual su valor medio o su 
promedio no cambia a lo largo del tiempo, es un 
tipo de situación que se evidencia en patrones de 
demanda estables o relativamente estables.  En 
este caso el pronóstico dirigido a una serie de 
datos estacionarios implicaría la utilización de la 
historia disponible de la serie para estimar un valor 
promedio que se convertiría en el pronóstico de 
periodos futuros. 

EJEMPLOS: 

Descomposturas por 

semana de una línea de 

ensamblaje 

Datos con 
tendencia 

Una serie de datos con tendencia es una serie de 
tiempo que contiene un componente de largo 
plazo que representa decrecimiento o 
decremento, es decir, que tiene una tendencia de 
cambio sustancial a lo largo del tiempo de forma 
tal que se espera un aumento o una disminución 
durante el período para el que se desea ser el 
pronóstico 

EJEMPLOS:  

Salarios históricos / 

Datos de la inflación / 

Ventas de bienes de 

consumo 

Datos 
estacionales 

Una serie de datos estacional es aquella en la cual 
se identifica un patrón de cambio que se repite 
año tras año o período tras período 

EJEMPLOS:  

Consumo de energía 

eléctrica / Calendarios 

escolares 

Series cíclicas 

Las series cíclicas representan patrones con baja 
estabilidad, fluctuaciones ascendentes y 
descendentes alrededor de las tendencias que 
rara vez se repiten a intervalos fijos, y cuya 
magnitud también tiende a variar 

EJEMPLOS:  

Las modas / Las guerras 

/ Hambrunas 

 

Como se puede observar en la tabla 4, se encuentran los diferentes tipos de datos 
que podrían someterse a un pronóstico, los cuales para el caso de la empresa 
Imsepro S.A.S corresponde con una serie de datos con tendencia al crecimiento en 
sus ventas tras cada periodo. 

Según lo mencionan Hanke y Wichern (2006), si una serie tiene patrón estacionario, 
cuando los valores sucesivos están muy correlacionados y se evidencia que para el 
primer retraso exista una gran diferencia de cero, mientras que para el segundo y 
tercer desfase se presente de manera gradual una caída cercana a cero, y de la 
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misma manera acorde se aumenta la cantidad de retrasos. Por otra parte, si una 
serie es estacional se considera cuando existe un patrón similar año con año, en 
otras palabras, en cada periodo se presenta un mismo patrón en fechas específicas, 
por lo tanto, los valores estacionales están propensos a estar relacionados. 

De acuerdo con lo anterior, al realizar el análisis de manera trimestral, el patrón 
estacional del primer trimestre tiende a ser similar al segundo y así sucesivamente, 
por lo tanto, el coeficiente de autocorrelación será considerable en al retraso de 4 
periodos. Asimismo, si se ejecuta el análisis mensualmente, el coeficiente de 
autocorrelación se nota en el retraso de tiempo 12, en otras palabras, cada enero 
se correlaciona con los siguientes eneros, y así sucesivamente con cada mes. 

4.2.3 Modelo de pronósticos para demandas estacionales 

Para el diseño de este plan de mejoramiento de los niveles de inventario de guantes 
industriales tipo ingeniero de la empresa Imsepro S.A.S, se debe determinar el 
patrón de demanda, los cuales uno de ellos es de tipo periódico o estacional, la cual 
se caracteriza por presentar picos en ciertos períodos de tiempo conocidos y 
demanda aproximadamente uniforme en los demás períodos. Según el texto de 
Vidal (2010), los modelos desde los cuales es posible analizar las demandas 
puramente estacionales incluyen el método denominado de Holt y Winter, debido a 
sus autores principales, C.C. Holt y P.R. Winter, sin embargo, el modelo más 
comúnmente utilizado en demanda estacional es el modelo multiplicativo de Winter. 

A continuación, se presentan los diferentes modelos que son utilizados en las series 
estacionales, identificando tanto las ventajas como las desventajas de cada uno de 
ellos para brindarle a la empresa un método de pronósticos ideal, entendible y de 
uso práctico. 
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Tabla 5. Descripción de modelos para series de tiempo de patrón estaciona 

Descripción de modelos para series de tiempo de patrón estacional l 

MÉTODO DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Suavización 
exponencial 

Winter 

Es un método de pronóstico 
de suavización exponencial 
triple, siendo una ampliación 
del modelo Holt. Este método 
se caracteriza por considerar 
3 factores, siendo el nivel 
estimado de Suavizamiento, 
la tendencia y la 
estacionalidad. Puede 
decirse que es un modelo 
mejorado para el cálculo de 
pronósticos que presentan 
estacionalidad. 

- Se ajusta 
sencillamente a 
pronósticos de 
demandas con 
tendencias y 
patrones 
estacionales 
- Se adapta 
fácilmente a 
información real 
nueva. 

- Es limitativo en 
cuanto a la 
información, debido a 
que necesita por lo 
menos un año de 
datos para 
emplearse 

Descomposición 

Este método descompone el 
comportamiento de los datos 
de las series de tiempo para 
analizarlos y estudiarlos por 
separado, a fin de 
relacionarlos y producir los 
pronósticos de los valores 
futuros de la serie de tiempo. 
Los factores que se 
descomponen son 4: 
tendencia, estacional, cíclico 
e irregular. 

- Útiles para series 
con variaciones 
estacionales 
crecientes, 
constantes o 
decrecientes.  

- Existe dificultad 
para tratar los 
componentes 
cíclicos, debido a que 
sus medidas de 
tiempo y magnitudes 
no son constantes. 

Regresión 
múltiple 

Este método busca 
comprender la influencia de 
las variables independientes 
(X) en las variables 
dependientes (Y). 

-Permite 
reconocer 
irregularidades, 
por medio de la 
correlación de los 
datos. 

- Es una técnica que 
presenta complejidad 
en la relación de 
diferentes variables, 
debido a que una 
variable produce 
diferentes 
respuestas (y). 
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Tabla 5. (Continuación) 

ARIMA               
(Box-Jenkins) 

Este modelo emplea un 
método iterativo de 3 partes, 
los cuales son la identificación 
y selección de un modelo de 
un tipo de clase de modelos, 
luego la comprobación de los 
datos históricos con el modelo 
seleccionado, a fin de 
describir con exactitud la 
serie, y por último comprobar 
el correcto ajuste del modelo 
y los residuales pequeños, 
además de la distribución 
aleatoria de estos últimos. 
Así, el proceso vuelve a 
repetirse a través de un 
modelo hecho para mejorar el 
original. 

- Los pronósticos 
son excelentes a 
corto y mediano 
plazo, debido a 
que se puede 
elegir entre 
diferentes modelos 
para encontrar el 
más adecuado 
para el 
comportamiento 
de los datos.  

- El cálculo e 
interpretación de sus 
coeficientes es 
bastante compleja, 
haciendo difícil su 
uso para las 
personas con poco 
conocimiento sobre 
la metodología al 
utilizarlo. 

 

Según Hanke y Wichern (2006) en su trabajo incluyen el modelo de suavización 
exponencial de Winter, la descomposición clásica, de regresión múltiple y por último 
el ARIMA (método Box-Jenkins). En la tabla 5 se presenta el análisis de los modelos 
ya mencionados con sus diferentes características. 

4.2.4 Formulación de escenarios 

La formulación de escenarios se basa en definir de manera detallada diferentes 
eventos que pueden suceder en un futuro incierto, para poder analizar los pros y 
contras que se generan debido a la incertidumbre del constante cambio que se 
presenta en el entorno de las organizaciones, como lo son una eficiente o deficiente 
administración, fluctuaciones en la demanda, adquisición o pérdida de clientes, 
pandemias, tecnología moderna y otras posibles implicaciones que generan 
posibles cambios para el futuro.  

Se describe el escenario más probable junto con otro menos probable, pero 
posible. Si se considera la postura de la compañía para cada uno de estos 
posibles entornos futuros, la alta administración está en una mejor posición 
para reaccionar ante cambios verdaderos en el entorno de los negocios, 
cuando ocurran, y para reconocer las implicaciones de largo alcance de 
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cambios sutiles que de otra manera podrían pasar inadvertidos (Hanke y 
Wichern, 2006, p. 467).  

Según Hanke y Wichern (2006) para realizar la formulación de escenarios es 
necesario que un grupo de personas en la empresa, puede ser del área de 
planeación o cualquier otra dentro de la compañía, donde se inicia con una fase de 
discusión, a fin de proponer diferentes escenarios que pueden suceder a futuro, los 
cuales deben tener un argumento sólido, además de tener impactos significativos 
en la organización, no obstante, se busca que se logren resultados alentadores, 
donde las decisiones tomadas sean de beneficio para la empresa en el transcurso 
del tiempo. 

Por otra parte, se puede realizar la formulación de escenarios de manera 
cuantitativa, por medio de los intervalos de confianza para el pronóstico de la 
demanda, los cuales permiten conocer el efecto de la incertidumbre para los eventos 
futuros, en cuanto se refiere a las labores operacionales y mercantiles o de comercio 
de la empresa.  

Para utilizar los intervalos de confianza para los pronósticos de demanda se debe 
considerar la ecuación 1, donde Hanke y Wichern (2006) en su texto mencionan 
que es relevante calcular el intervalo de predicción Y, de esta manera conocer las 
dos fuentes de incertidumbre. Es relevante mencionar que la ecuación considera el 
pronóstico Yt calculado por el modelo presente y el valor porcentual de la 
distribución t. 

Ecuación 1. Cálculo de los intervalos de predicción para los escenarios 

Cálculo de los intervalos de predicción para los escenarios 

𝒀 ± 𝒕 𝑺𝒇  

Es relevante mencionar que t es el valor porcentual de la distribución t de Student, 
sin embargo, si la muestra presenta un tamaño mayor a 30, el punto porcentual t 
puede sustituirse por la distribución normal Z, de este modo, la formula (Ver 
ecuación 2) quedaría de la siguiente manera: 
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Ecuación 2. Cálculo de los intervalos de predicción para los escenarios con 
distribución normal 

𝒀 ± 𝟐 𝑺𝒇  

Por último, se tiene el error estándar del pronóstico Sf, el cual permite conocer la 
variabilidad pronosticada Yt obtenida por el modelo de pronósticos seleccionado, 
sobre el valor real. Para el cálculo de Sf se utiliza el MSE (Error cuadrático medio), 
como se presenta a continuación en la ecuación 3:  

Ecuación 3. Cálculo de desviación a partir del error estándar del pronóstico 

Cálculo de desviación a partir del error estándar del pronóstico 

√𝑀𝑆𝐸 

A partir del cálculo del intervalo de confianza se obtiene el dato de los escenarios, 
los cuales como se menciona con anterioridad, son elegidos por el área encargada, 
siendo por un lado optimistas o pesimistas, no obstante, se espera que la empresa 
analice los valores obtenidos y proceda a realizar diferentes acciones para lograr 
resultados positivos para el futuro. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE METODOLOGÍA 

El presente plan de mejoramiento sobre la disponibilidad del guante industrial tipo 
ingeniero a partir de los pronósticos de demanda de la empresa Imsepro S.A.S 
corresponde con una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y 
descriptivo en tanto hace énfasis en el levantamiento de pronósticos de demanda a 
partir de datos de la demanda por periodos anuales. 

5.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para este proyecto se propone 3 etapas para el dicho plan de mejoramiento, así: 

5.2.1 Fase uno: Caracterizar el proceso de planeación de la producción del 
guante industrial tipo ingeniero. 

En esta fase corresponde a la caracterización, el cual se realizan visitas iniciales a 
la empresa con el fin de reconocer de manera general los procesos productivos de 
la misma, de forma particular en lo que compete al producto objeto de estudio. Así, 
se acude a la descripción del guante industrial tipo ingeniero y su proceso 
productivo, un momento en el que se recurre al diligenciamiento de la ficha técnica 
del guante, y usar el diagrama de flujo detallado para identificar el proceso 
productivo del mismo.  

Luego de dicha caracterización, se acude a la entrevista al coordinador de 
producción con el fin de conocer la manera de planear la producción del guante en 
la empresa, de esta manera buscar clarificar las posibles determinaciones que ha 
tomado la gerencia, los coordinadores de producción o los operarios, debido a 
encontrar el modo más eficiente para producir este guante. 

5.2.2 Fase dos: Determinar los pronósticos de venta mensuales del guante 
industrial tipo ingeniero. 

Para esta segunda fase se propone profundizar en datos estadísticos de la 
empresa, con el fin de recoger la información necesaria para determinar el modelo 
ideal de pronósticos a aplicarse para la demanda mensual del guante industrial tipo 
ingeniero. 
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Dos tipos de información se requieren en esta segunda fase, por una parte, se 
requiere la identificación de las unidades totales producidas por periodo y en cada 
uno el comportamiento por meses; por otro lado, se requiere identificar las órdenes 
de pedido mensuales. 

Se propone retomar los últimos tres años completos de la operación, 2019- 2018- 
2017, para identificar las cantidades producidas por periodo en estos años 
completos de operación. A su vez, se propone descomponer esta información en 
meses, de tal forma que se logre observar los diferentes picos de demandas a lo 
largo del periodo. 

Como técnica se acude a la recolección de datos históricos, la cual se basa en tomar 
como referencia la demanda pasada y analizar las tendencias, de este modo, se 
puede establecer proyecciones de los comportamientos más significativos al cruzar 
los meses de operación de los tres períodos. 

Considerando que se requiere confrontar los datos recolectados con la necesidad 
de proyectar a futuro la demanda, se propone realizar la selección del modelo de 
pronóstico adecuado, teniendo en cuenta los aportes de Jhon E. Hanke y Dean W. 
Wichern en su texto pronósticos en los negocios.  

5.2.3 Fase tres: Describir los escenarios mensuales de producción y 
abastecimiento del guante industrial tipo ingeniero. 

Finalmente, se propone utilizar la técnica seleccionada en el capítulo anterior, el 
cual a partir de sus resultados poder lograr un mejoramiento en los niveles de 
inventario que debe tener la empresa a futuro, a través de un escenario pesimista y 
otro optimista, que se obtienen de dicho método y así poder conocer el pronóstico 
de la demanda, utilizando la herramienta de los límites de confianza. 

  



37 
 

6. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN DEL GUANTE INDUSTRIAL TIPO INGENIERO 

Luego de realizar las primeras visitas a la empresa objeto de estudio, se logró 
reconocer el proceso productivo del guante industrial tipo ingeniero, siendo el 
producto más importante del portafolio de la empresa, de acuerdo con su demanda 
en el mercado y rentabilidad. A continuación, se presenta una fotografía de la 
empresa (Ver figura 1): 

Figura 1. Registro fotográfico de la fachada de la empresa Imsepro S.A.S 

Registro fotográfico de la fachada de la empresa Imsepro S.A.S. 

 

Nota.  Adoptado por la empresa Imsepro S.A.S. 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL GUANTE INDUSTRIAL TIPO INGENIERO 

El guante tipo ingeniero es un elemento de seguridad industrial fabricado 
principalmente en cuero de vaqueta con un reborde en material poliéster. El guante 
tiene un puño de seguridad con banda ajustable, que permite al empleado manipular 
objetos reduciendo el riesgo de salida abrupta del guante de su mano. 
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Se trata de un elemento de seguridad industrial de resistencia mecánica, que está 
diseñado para riesgos mínimos. El guante viene en una presentación de talla 
estándar, con un largo en su puño de 5 cm y un calibre entre 1,2 a 1,4 m.m A 
continuación, se presenta las fichas técnicas para las referencias del guante 
ingeniero sencillo (GIS) y el guante ingeniero reforzado externo (GIRE): 

Figura 2. Ficha técnica guante ingeniero sencillo (GIS) 

Ficha técnica guante ingeniero sencillo (GIS) 

 

Nota. Adoptado por Imsepro S.A.S 
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Figura 3. Ficha técnica guante ingeniero reforzado externo (GIRE) 

Ficha técnica guante ingeniero reforzado externo (GIRE) 

 

Nota. Adoptado por Imsepro S.A.S 
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6.2  PROCESO PRODUCTIVO DEL GUANTE INDUSTRIAL TIPO INGENIERO 

A continuación, en la tabla 6 se presenta de manera detallada el proceso productivo 
del guante tipo ingeniero de Imsepro S.A.S., el cual es información proporcionada a 
través de las entrevistas realizadas al gerente general y jefe de producción: 

Tabla 6. Descripción del proceso productivo detallado de fabricación de guantes 

Descripción del proceso productivo detallado de fabricación de guantes 

CANTIDAD DE 
EMPLEADOS 
DISPUESTOS 

EN EL 
PROCESO 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

2 

Materia prima 
/Cal, 

Suavizantes, 
Agua, Cuero 

LIMPIEZA: El cuero se 
deja en proceso de remojo 
y pelambre en pozos 
durante dos días 

Cuero limpio, 
desinfectado, sin 
pelos animales 

2 Cuero limpio 

DESCARNADO: Proceso 
realizado con la 
intervención de dos 
máquinas especializados 
en la eliminación de 
carnes orgánicas del cuero 

Cuero limpio, sin 
residuos de 

grasa natural 
orgánica, y sin 

restos de 
carnaza con cal 

2 Cuero 
descarnado 

DIVISIÓN: El cuero 
procede a dividirse con 
dos máquinas 
especializadas 

Cuero con 
regulación en el 
grosor / Carnaza 

2 Cuero / curtientes 
/ sales cromo 

CURTIDO: Proceso 
realizado con bombos y 
tambores sumado a dos 
máquinas que intervienen 

Cuero curtido 
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Tabla 6. (Continuación) 

2 Cuero curtido 

ESCURRIDO: Una 
maquina escurre el 
material, posteriormente 
se extiende al sol hasta 
dejarlo seco en un tiempo 
que va de las 24 a 48 
horas 

Cuero seco 

2 Cuero seco 

REBAJADO: Proceso en 
el cual se empareja el 
cuero, en el argot se le 
llama calibrar el cuero 

Cuero calibrado 

2 Cuero calibrado 

PLANCHADO: Proceso de 
Toggling, en el cual se 
templa el material, se 
plancha, se corta, se mide 
y se dobla. 

Cuero listo para 
troquelar 

15 Cuero listo para 
troquelar 

TROQUELADO: En este 
proceso se corta el 
material de acuerdo al 
molde del guante tipo 
ingeniero 

Cuero cortado 
en trozos de 

acuerdo con los 
diferentes 

moldes que 
componen el 

guante 

20 Partes de guante 

TERMINADO: Proceso 
que incluye montar, coser, 
voltear, planchar, control 
de calidad y armar en 
embalajes de doce 
unidades 

FIN 

 

A partir de la tabla 6, se procede a usar la herramienta Bizagi para el cual se empleó 
la notación BPMN (Ver figura 4) para representar el proceso productivo del guante 
tipo ingeniero de Imsepro S.A.S.: 

 



Figura 4.  Proceso productivo del guante tipo ingeniero de Imsepro S.A.S 

Proceso productivo del guante tipo ingeniero de Imsepro S.A.S 

 

 



6.3 APROXIMACIÓN A LA DEMANDA DEL GUANTE INDUSTRIAL TIPO 
INGENIERO 

En este subcapítulo se muestra la lista de clientes habituales de la empresa (ver 
tabla 7) que compran el guante industrial tipo ingeniero al por mayor. Estos clientes 
representan el 97% de la producción mensual, siendo la gran mayoría, mientras que 
el 3% restante aproximadamente es comercializado directamente desde el punto de 
venta, en pequeñas cantidades a clientes no regulares o de bajos consumos 
periódicos. 

Se puede observar en la tabla 7 los diferentes clientes contribuyen en gran parte 
con la producción actual, como lo son ABC comercializadora S.A.S, Aceros col 
S.A.S, CI aceros y metales S.A.S, Constructora Alpes, Distrialfa S.A.S, Dimel 
ingeniería y Esdras Ingenierías S.A.S, esto debido a que son los clientes más 
grandes que tiene la empresa, sin embargo, se utiliza la clasificación ABC, para 
poder observar y diferenciar con mayor claridad los clientes que son más relevantes 
para la empresa según su aporte debido a las compras realizadas de los guantes 
tipo ingeniero. 

Tabla 7. Clasificación ABC de lista de clientes de Imsepro S.A.S 

Clasificación ABC de lista de clientes de Imsepro S.A.S 

 

CLIENTES 
PROM. UNIDADES 

VENDIDAS AL MES

%UNIDADES 

VENDIDAS
%ACUMULADO

CLASIFICACIÓN 

ABC
% VENTAS

Esdras ingenierias 280 7,4% 7,4%

Dimel ingenieria 245 6,4% 13,8%

DistriAlfa S.A.S 230 6,1% 19,9%

Constructora Alpes 210 5,5% 25,4%

CI aceros y metales 210 5,5% 30,9%

Aceros col S.A.S 195 5,1% 36,1%

ABC comercializadora 195 5,1% 41,2%

Payan & Cia ltda 175 4,6% 45,8%

Industria Ridders 160 4,2% 50,0%

Lember ltda 155 4,1% 54,1%

Terracota S.A.S 150 3,9% 58,0%

Coldeaceros s.a 145 3,8% 61,8%

Reydin S.A.S 140 3,7% 65,5%

Metalmecanica 140 3,7% 69,2%

Futural Aluminios 140 3,7% 72,9%

Proing S.A 135 3,6% 76,4%

Sertec ltda 135 3,6% 80,0%

Tecnox LTDA 130 3,4% 83,4%

Tametco S.A.S 115 3,0% 86,4%

Alumina S.A 105 2,8% 89,2%

PlastiRecuperados 105 2,8% 92,0%

Sertew S.A.S 105 2,8% 94,7%

Coovidrios 100 2,6% 97,4%

Venta al Detal 100 2,6% 100,0%

TOTAL 3800 100%

80,0%

14,7%

5,3%

A

B

C
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Figura 5. Diagrama de Pareto de clientes de Imsepro S.A.S 

Diagrama de Pareto de clientes de Imsepro S.A.S 

 

Luego de realizar la clasificación ABC como se presenta en la tabla 7 y en la Figura 
5, se puede observar los clientes con mayor y menor relevancia, de acuerdo con el 
aporte en las ventas para la empresa, de esta manera poder dividirlos por la 
respectiva importancia. 

Según el aporte de Krajewski, Ritzman y Malhotra (2008, pp. 469-470), para la 
clasificación de los clientes de clase A corresponde al 80% del valor de consumo, 
el cual se evidencia en la tabla 7, que estos son los más importantes debido a que 
compran más guantes industriales tipo ingeniero con respecto a los demás. 
También, se puede observar que en la clase A se encuentra una gran cantidad de 
clientes, ya que los valores de consumo de guantes son muy similares. 

Por otra parte, se encuentran los clientes que están ubicados en la clase B el cual 
representan un 14,7% del valor de consumo, perteneciendo a un valor intermedio 
de importancia para la empresa, debido a su aporte en las ventas. Respecto a la 
información obtenida de la tabla 3, se puede decir que los artículos que se 
encuentran en esta sección tienen una importancia intermedia y se puede realizar 
un control para tener una probabilidad de reclasificarlos ya sea para ascender a la 
clase A, o descender a la clase C, esto es debido a los clientes pueden incrementar 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

Es
d

ra
s 

in
ge

n
ie

ri
as

D
im

el
 in

ge
n

ie
ri

a

D
is

tr
iA

lf
a 

S.
A

.S

C
o

n
st

ru
ct

o
ra

 A
lp

es

C
I a

ce
ro

s 
y…

A
ce

ro
s 

co
l S

.A
.S

A
B

C
…

P
ay

an
 &

 C
ia

 lt
d

a

In
d

u
st

ri
a 

R
id

d
er

s

Le
m

b
er

 lt
d

a

Te
rr

ac
o

ta
 S

.A
.S

C
o

ld
ea

ce
ro

s 
s.

a

R
ey

d
in

 S
.A

.S

M
et

al
m

ec
an

ic
a

Fu
tu

ra
l A

lu
m

in
io

s

P
ro

in
g 

S.
A

Se
rt

ec
 lt

d
a

Te
cn

o
x 

LT
D

A

Ta
m

et
co

 S
.A

.S

A
lu

m
in

a 
S.

A

P
la

st
iR

ec
u

p
er

ad
o

s

Se
rt

ew
 S

.A
.S

C
o

o
vi

d
ri

o
s

V
en

ta
 a

l D
et

al

Diagrama de Pareto

PROM. UNIDADES VENDIDAS AL MES %UNIDADES VENDIDAS



45 
 

la cantidad que compran o quizá disminuirlo, provocando una variación en su 
porcentaje de consumo. 

Por último, nos encontramos con los clientes que se encuentran en la clase C, los 
cuales solamente representan un 5.3% del valor de consumo, por lo que se puede 
decir que son los menos importantes para la empresa debido a que aportan un valor 
menor respecto a ventas. 

Se puede concluir que esta clasificación es de gran utilidad para identificar la 
importancia que representa la contribución de los clientes, de esta manera poder 
realizar una división estimada de la cantidad de guantes que le corresponde a cada 
cliente por mes y poder responder de manera eficiente a cada uno de ellos.  

6.4 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCION DEL GUANTE INDUSTRIAL 

Luego de caracterizar al guante industrial tipo ingeniero y su correspondiente 
proceso productivo, se realizó una entrevista al gerente de la empresa y al jefe de 
producción, con el fin de identificar los elementos de planeación que están 
involucrados en la producción de dicho producto. 

De las entrevistas realizadas se puede concluir que la planeación de la producción 
del guante se realiza de manera empírica, por lo que están inmersos los siguientes 
factores:  

En términos de Inputs que determinan la necesidad de iniciar un proceso de 
producción, está la orden directa del cliente, la cual se realiza de manera informal 
por vía telefónica y para la cual no existe un mínimo de tiempo establecido por la 
empresa respecto a su capacidad productiva, por lo tanto, la gerencia da cuenta 
que usualmente los tiempos que se les ofrece a clientes en cuestión de servicio son 
casi inmediatos, es decir que se responde en cuestión de horas. 

Luego se presenta la orden de compra, la cual por medio de llamada telefónica, se 
solicita el producto, casi que un “formalismo” que soporta un proceso productivo que 
ya inició, es decir que la empresa no produce los guantes de acuerdo a lo pedido 
por los clientes, debido a que optan por reabastecer de manera semanal el 
inventario para cubrir la demanda del mes, llegando a un total de 2400 unidades del 
guante ingeniero sencillo, 1200 unidades del guante ingeniero reforzado externo y 
1000 unidades del guante ingeniero reforzado interno, no obstante al ocurrir un 
incremento en la demanda, el gerente solicita producir una mayor cantidad, por lo 
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que se procede a que la curtiembre incremente su producción para responder con 
esta (ver tabla 2). A partir de esta situación informal de planear la producción, ha 
obligado a la gerencia a mantener un stock mínimo de guantes en inventario, con el 
fin de satisfacer de manera inmediata la demanda de sus clientes.  

Dada la informalidad actual en cuanto al tiempo de respuesta, cuando se presenta 
un pedido grande, la gerencia tramita con el cliente entregas parciales del producto 
y solicita un tiempo máximo de cinco días para entregarle el saldo restante luego de 
hacer uso del inventario, o en su defecto suele negociarse la entrega de lo que se 
tiene en el inventario y dar por finalizada la venta del producto solicitado. Esta es 
una situación problemática en planificación, porque en la actualidad no hay medios 
para planificar la distribución entre clientes del inventario actual disponible.  La 
instrucción actual de la gerencia es tomar máximo un 80% del inventario actual de 
guantes para responder a la demanda inmediata. 

Tal método de planeación de la producción contra pedido obliga según lo informa el 
jefe de producción a una producción constante, teniendo disponibilidad de materia 
prima permanente, con el fin de cumplir con la promesa de un gran servicio de 
entrega inmediata, el cual se ha ofrecido a los clientes de la empresa. 

Continuando con el proceso de planeación de la empresa, después de recibir la 
orden de compra del cliente, el gerente le solicita la orden de compra a la encargada 
del área financiera y administrativa, con el fin de entregársela al trabajador que es 
responsable de la bodega, el cual debe observar lo que se solicita en el pedido, para 
proceder a buscar el tipo de guante que se especifica, empacar la respectiva 
cantidad por docenas y separar los diferentes pedidos de cada cliente, así poder 
informar al gerente que se encuentra listo el embalaje de los guantes para ser 
enviados a los clientes, de este modo el gerente realiza la inspección debida para 
poder dar orden de transportar los pedidos. 

A partir de lo anterior, se realiza el siguiente diagrama de flujo (ver Figura 6), donde 
se utilizó la herramienta Bizagi para el cual se empleó la notación BPMN y así poder 
observar la planeación de la empresa Imsepro S.A.S: 



Figura 6. Diagrama de flujo de la planeación de Imsepro S.A.S 

Diagrama de flujo de la planeación de Imsepro S.A.S 

 



7. PRONÓSTICOS DE DEMANDA MENSUAL DEL GUANTE INDUSTRIAL TIPO 
INGENIERO 

Para esta segunda fase se realizan dos acciones importantes para realizar el cálculo 
del pronóstico adecuado para el caso del guante industrial tipo ingeniero de Imsepro 
S.A.S, la primera corresponde a la identificación, tabulación, graficación y análisis 
del comportamiento de la demanda en los periodos 2017, 2018 y 2019, de esta 
manera describir esta información histórica que permitirá reconocer la situación 
concreta respecto a la demanda de la empresa; luego, se realiza la elección del 
modelo de pronóstico a utilizar para el caso particular de la demanda de la empresa. 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA 

Para describir el comportamiento de demanda mensual del guante industrial tipo 
ingeniero en Imsepro S.A.S, se ha realizado un levantamiento de información 
documental procedente de las órdenes de pedido, a partir de lo cual se logran 
reconocer la demanda mensual de los 3 periodos mencionados (2017, 2018 y 2019) 
el cual se observa en la tabla 8. 

A nivel general puede decirse que se abordan los 3 últimos períodos de producción 
de la empresa, en las 3 categorías de guantes, siendo el guante ingeniero sencillo, 
el ingeniero reforzado externo y el ingeniero reforzado interno, de los cuales se ha 
identificado una demanda total de 175,250 unidades en los 3 periodos ya 
mencionados, tal y como se puede observar en la tabla 8. 
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Tabla 8. Datos generales de demanda de los 3 periodos de guante ing. en Imsepro 
S.A.S 

Datos generales de demanda de los 3 periodos de guante ing. en Imsepro S.A.S 

 

Nota. Adoptado por Imsepro S.A.S. 

En la tabla 8 se puede observar los resultados generales por información 
documental en la demanda realizada durante los 3 periodos de estudio, siendo 
datos fundamentales para identificar el comportamiento de esta en la empresa.  

2017 Ene 
(Und)

Feb 
(und)

Mar 
(Und)

Abril 
(Und)

Mayo 
(Und)

Junio 
(Und)

Julio  
(Und)

Agos 
(Und)

Sept 
(Und)

Octu 
(Und)

Nov 
(Und)

Dic 
(Und)

Total 
unid.

Guante ingeniero 
sencillo (GIS) 2150 2390 2250 2200 2080 3930 2050 2110 2310 2290 3840 1850 29450
Guante ing. 
Reforzado 
externo (GIRE) 930 1240 1090 1030 920 2640 980 970 1080 1080 2540 890 15390
Guante ing. 
Reforzado interno 
(GIRI) 630 1130 950 740 720 1830 670 640 1050 990 1650 760 11760
TOTAL 
UNIDADES 3710 4760 4290 3970 3720 8400 3700 3720 4440 4360 8030 3500 56600

2018 Ene 
(Und)

Feb 
(und)

Mar 
(Und)

Abril 
(Und)

Mayo 
(Und)

Junio 
(Und)

Julio  
(Und)

Agos 
(Und)

Sept 
(Und)

Octu 
(Und)

Nov 
(Und)

Dic 
(Und)

Total 
unid.

Guante ingeniero 
sencillo (GIS) 2220 2470 2280 2270 2100 3980 2100 2200 2380 2340 3900 1900 30140
Guante ing. 
Reforzado 
externo (GIRE) 980 1280 1160 1080 950 2690 1070 990 1150 1100 2630 940 16020
Guante ing. 
Reforzado interno 
(GIRI) 680 1160 1010 770 740 1880 730 680 1100 1020 1710 810 12290
TOTAL 
UNIDADES 3880 4910 4450 4120 3790 8550 3900 3870 4630 4460 8240 3650 58450

2019 Ene 
(Und)

Feb 
(und)

Mar 
(Und)

Abril 
(Und)

Mayo 
(Und)

Junio 
(Und)

Julio  
(Und)

Agos 
(Und)

Sept 
(Und)

Octu 
(Und)

Nov 
(Und)

Dic 
(Und)

Total 
unid.

Guante ingeniero 
sencillo (GIS) 2280 2510 2340 2310 2130 4030 2160 2230 2440 2370 4000 1950 30750
Guante ing. 
Reforzado 
externo (GIRE) 1040 1330 1210 1110 970 2740 1080 1080 1170 1180 2690 990 16590
Guante ing. 
Reforzado interno 
(GIRI) 720 1220 1050 830 750 1930 760 750 1130 1090 1770 860 12860
TOTAL 
UNIDADES 4040 5060 4600 4250 3850 8700 4000 4060 4740 4640 8460 3800 60200

175250TOTAL UNIDADES DE 3 PERIODOS
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Para terminar la descripción de la información histórica se procede a realizar las 
gráficas (ver figuras 7, 8 y 9) que evidencian el comportamiento de la demanda 
mensual de los 3 tipos de guantes para los tres periodos de estudio, tomando los 
datos que se encuentran en la tabla 8. 

Figura 7. Comportamiento de la demanda mensual del Guante ing. sencillo en los 
3 periodos 

Comportamiento de la demanda mensual del Guante ing. sencillo en los 3 periodos 

 

Figura 8. Comportamiento de la demanda mensual de guante ing. reforzado externo 
en los 3 periodos 

Comportamiento de la demanda mensual de guante ing. reforzado externo en los 3 
periodos  
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Figura 9. Comportamiento de la demanda mensual del guante ing. reforzado interno 
en los 3 periodos 

Comportamiento de la demanda mensual del guante ing. reforzado interno en los 3 
periodos 

  

De acuerdo a las gráficos de las figuras 7, 8 y 9, se puede analizar en cada una de 
ellas una similitud en el comportamiento de la demanda mensual de los tres tipos 
de guantes en los tres periodos de estudio, es decir que cada enero se asemeja con 
los otros eneros, los febreros con los otros febreros y así sucesivamente, además, 
es importante identificar que en ciertos meses del año existen picos altos, los cuales 
representan temporadas del año donde las empresas aumentan la cantidad de 
productos a comprar. Por último, se observa que existe una tendencia de 
crecimiento en cuanto a la demanda tras cada año. 

7.2 SELECCIÓN DEL MODELO DE PRONÓSTICO 

De acuerdo al sub capítulo 4.2, para la realización de la selección del modelo de 
pronóstico se inicia con el uso de la autocorrelación, donde se debe tener en cuenta 
que al introducir los datos de la empresa, la herramienta arroja una gráfica llamada 
correlograma, el cual muestra las autocorrelaciones para diferentes retrasos de la 
serie de tiempo, los cuales se encuentran ubicados en el eje horizontal de la gráfica, 
mientras que en el eje vertical está el posible rango del coeficiente de 
autocorrelación, que va desde -1 a +1, así mismo se presenta una línea centrada 

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

EN
ER

O
FE

B
M

A
R

ZO
A

B
R

IL
M

A
YO

JU
N

IO
JU

LI
O

A
G

O
S

SE
P

TI
O

C
T

N
O

V
D

IC
EN

ER
O

FE
B

M
A

R
ZO

A
B

R
IL

M
A

YO
JU

N
IO

JU
LI

O
A

G
O

S
SE

P
T

O
C

TU
N

O
V

D
IC

EN
ER

O
FE

B
M

A
R

ZO
A

B
R

IL
M

A
YO

JU
N

IO
JU

LI
O

A
G

O
S

SE
P

T
O

C
T

N
O

V
D

IC

Guante ingeniero reforzado interno

GIRI



52 
 

en la gráfica de manera horizontal que representa autocorrelaciones de cero, 
además de los diferentes coeficientes de autocorrelación. Por último, cabe 
mencionar que también se evidencian dos líneas punteadas que muestran los 
límites de confianza siendo igual a 95%. 

A partir de lo anterior, se procede a introducir los datos de la demanda recolectada 
de los 3 periodos del guante tipo ingeniero sencillo, de este modo realizar la 
autocorrelación y la gráfica de correlograma que permitan conocer si los datos son 
estacionarios, con tendencia o estacionales.  

Se ingresan los datos a Minitab de las unidades demandadas del guante tipo 
ingeniero sencillo (GIS) de los 3 periodos (2017, 2018, y 2019) dando un total de 36 
valores como se observa en la tabla 8, con un nivel de significancia de 95% y 
utilizando 12 retrasos de tiempo. De esta manera, la herramienta arroja los 
resultados que se presentan en la tabla 9 y el correlograma de la Figura 10. 

Tabla 9. Datos históricos de la demanda de la empresa 

Datos históricos de la demanda de la empresa 

UNIDADES VENDIDAS DE GUANTE TIPO INGENIERO SENCILLO 
AÑO Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Ag Sep. Oct Nov Dic 
2017 2150 2390 2250 2200 2080 3930 2050 2110 2310 2290 3840 1850 
2018 2220 2470 2280 2270 2100 3980 2100 2200 2380 2340 3900 1900 
2019 2280 2510 2340 2310 2130 4030 2160 2230 2440 2370 4000 1950 

 

Tabla 10. Resultado de autocorrelaciones arrojado por herramienta Minitab 

Resultado de autocorrelaciones arrojado por herramienta Minitab 

Función de autocorrelación: GIS – Autocorrelaciones para demanda GIS 

Desfase ACF T LBQ 

1 -0,341667 -2,05 4,56 

2 -0,133160 -0,72 5,28 

3 -0,072853 -0,39 5,50 

4 -0,077178 -0,41 5,75 
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Tabla 10. (Continuación) 

Desfase ACF T LBQ 

5 0,412757 2,18 13,27 

6 -0,403182 -1,89 20,68 

7 0,277583 1,19 24,32 

8 -0,058030 -0,24 24,48 

9 -0,038487 -0,16 24,56 

10 -0,127190 -0,52 25,41 

11 -0,216076 -0,88 27,96 

12 0,661677 2,65 52,92 
 

A partir de la tabla 10, se realiza el análisis obtenidos por la herramienta Minitab del 
estadístico Q de Ljung-Box (LBQ), el cual es de utilidad para verificar si una cantidad 
de n observaciones en un determinado tiempo presentan autocorrelación, por lo 
tanto se toma el valor LBQ y se compara con la tabla de Chi-cuadrado, con la 
finalidad de determinar si este valor es menor a lo que se espera de la hipótesis 
nula, aceptando que las autocorrelaciones hasta cierto desfase son igual a cero, por 
lo tanto se diría que estos datos son aleatorios e independientes, no obstante, si el 
valor del LBQ es mayor, se rechaza la hipótesis nula y se dice que la autocorrelación 
para estos valores es diferente de cero y posiblemente indicaría estacionalidad. Es 
relevante tener en cuenta que para hallar el valor en la tabla de Chi-cuadrado se 
usa el nivel de confianza y el número de retrasos presentes.  

A continuación, se encuentra la tabla 11, con el valor del LBQ y el hallado en la tabla 
de Chi-cuadrado, con un nivel de significancia del 95%: 

Tabla 11. Comparación de LBQ y valor de tabla Chi-cuadrado 

Comparación de LBQ y valor de tabla Chi-cuadrado 

Desfase ACF LBQ Chi-cuadrada Ho: p<Chi2 
1 -0,341667 4,56 3,841 Se rechaza 
2 -0,13316 5,28 5,991   
3 -0,072853 5,5 7,815   
4 -0,077178 5,75 9,488   
5 0,412757 13,27 11,07 Se rechaza 
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Tabla 11. (Continuación) 

Desfase ACF LBQ Chi-cuadrada Ho: p<Chi2 
6 -0,403182 20,68 12,592 Se rechaza 
7 0,277583 24,32 14,067 Se rechaza 
8 -0,05803 24,48 15,507 Se rechaza 
9 -0,038487 24,56 16,919 Se rechaza 

10 -0,12719 25,41 18,307 Se rechaza 
11 -0,216076 27,96 19,675 Se rechaza 
12 0,661677 52,92 21,026 Se rechaza 

 

Como se puede observar en la tabla 11, se compara los valores del primer desfase, 
donde el primer valor LBQ es mayor al de la tabla Chi-cuadrado, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis y se dice que el valor es diferente de cero, por otra parte los 
siguientes tres desfases del LBQ son menores al hallado en la tabla, por tal razón 
se acepta la hipótesis y sus valores son iguales a cero, finalmente para el resto de 
valores se tornan nuevamente mayores al encontrado, por lo que se rechaza la 
hipótesis. De esta manera, se puede llegar a la conclusión que la serie de datos que 
se tienen presentan un patrón estacional, sin embargo, se procede a analizar la 
figura 10, que presenta el correlograma obtenido por el Minitab. 

Figura 10. Correlograma obtenido de Minitab para la demanda del guante industrial 
sencillo 

Correlograma obtenido de Minitab para la demanda del guante industrial sencillo 
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Al analizar el correlograma de la Figura 10 y su respectivo valor que se aprecia en 
la tabla 10, se puede concluir que mes por mes existe una similitud en cada uno de 
sus desfases para los 3 periodos de estudio, los cuales sus valores de coeficiente 
de autocorrelación se encuentran dentro de los límites de significancia, teniendo un 
inicio con un valor alto, seguido de decrementos en los siguientes k retrasos 
acercándose a cero, no obstante se observa un cambio en el desfase 5  siendo 
bastante significativo diferente de cero, además de sobrepasar por muy poco el 
límite de significancia, luego se crea un decremento en los siguientes desfases 
siendo similar al del primer retraso, hasta que nuevamente se crea un incremento 
en el desfase 12. Por tal razón, se llega a la decisión que el patrón de la serie es 
tipo estacional, debido a que no se evidencia la situación de un patrón estacionario 
al tener un primer desfase significativo diferente a cero e ir decreciendo hasta 
acercarse a cero. 

A partir de la tabla 5 del subcapítulo 4.2., se procede a analizar las características, 
ventajas y desventajas de los métodos, y poder decidir por el más indicado para 
pronosticar demanda, el cual se eligen la descomposición clásica (multiplicativa) y 
la suavización exponencial de Winters.  

En cuanto a la suavización exponencial de Winters, este método permite aproximar 
una proyección de la demanda no solo a partir del comportamiento de la demanda 
simple, sino también al considerar el estimado de Suavizamiento, la tendencia y la 
estacionalidad que se ha presentado históricamente en los periodos de análisis, 
derivando con ello en una aproximación pronóstica mucho más fiable. 

Adicionalmente, el método permite considerar que la demanda sea similar a la 
media de los consumos históricos, dando una mayor ponderación a los valores más 
próximos en el tiempo, a la par que se estima el error de pronóstico actual en los 
siguientes pronósticos. 

Por otra parte, el método de descomposición clásica (multiplicativa), su elección 
corresponde a la cualidad de descomponer el comportamiento de esta serie de 
tiempo en tendencia, estacionalidad y ciclo, su elección corresponde con que los 
datos identificados representan tendencia y efectos estacionales. 

7.2.1.1 Método de Suavización exponencial de Winters 

Para los métodos anteriormente mencionados se utiliza una hoja electrónica en 
Excel, siendo una herramienta de fácil uso y asequible para la empresa, 
permitiéndole observar la platilla con las diferentes fórmulas a emplear para poder 



56 
 

realizar el pronóstico en cualquier momento que lo necesite. Dicho esto, se procede 
a pronosticar la demanda del guante ingeniero sencillo, por medio de la información 
de la demanda histórica que se encuentran en la tabla 8, de esta manera se 
presenta a continuación el paso a paso y el análisis de resultados del primer método 
(Winters). 

En primer lugar, se toma los datos de la demanda de los 3 años de la empresa del 
guante ingeniero sencillo, por lo tanto, se tiene que el número de estaciones es m=3, 
por otra parte, se calcula los promedios por cada periodo, tomando los valores de 
(Xᶆ), entonces, X₁=2454.17; X₂=2511.67; X₃=2562.50 unidades en promedio. 
Además, se toma que la longitud por estación es L=12. De esta manera se tienen 
los primeros parámetros para la realización de este método. 

Después, se procede al cálculo de las ecuaciones 4 y 5, para hallar el valor del 
estimado de tendencia b₂ (0) y el nivel actual estimado a valor suavizado a₁ (0): 

Ecuación 4. Estimado de tendencia en tiempo 0 

Estimado de tendencia en tiempo 0 

ḃ2(0) =
𝑋𝑚−Ẋ1

(𝑚−1)𝐿
 = 2562.50−2454.17

(3−1)∗12 
 = 4.51 und. 

Ecuación 5. Nivel actual estimado o valor suavizado en tiempo 0 

Nivel actual estimado o valor suavizado en tiempo 0 

 ā1(0) =  Ẋ1 −
𝐿

2
∗  ḃ2(0) = 2454.17 – (

12

2
) * 4.51 = 2427.08 und. 

Al obtener el valor de ḃ2(0), se realiza la tabla 12 conteniendo 36 datos que 
contribuirán para calcular la estimación de factor de estacionalidad de inicio (Cᵼ(T)) 
a través de la ecuación 4. Se debe tener en cuenta que se necesita del valor j, los 
cuales tendrán un valor de 1 hasta 12, representando cada mes de su respectivo 
año. A continuación, se presenta la ecuación 6 y la tabla 12: 
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Ecuación 6. Estimación de factor estacional 

Estimación de factor estacional 

𝐶𝑡(𝑇) =
𝑋𝑡

Ẋ𝑖 − (
𝐿 + 1
2 − 𝑗

) ∗ ḃ2(0) 
 

Tabla 12. Valores de factor estacional y valores j de cada mes del año 

Valores de factor estacional y valores j de cada mes del año 

Período Valor 
de j 

Estimación 
Ct 

 Período Valor 
de j 

Estimación 
Ct 

 Período Valor 
de j 

Estimación 
Ct 

1 1 0,8850  13 1 0,9138  25 1 0,9385 
2 2 0,9820  14 2 1,0149  26 2 1,0313 
3 3 0,9227  15 3 0,9351  27 3 0,9597 
4 4 0,9006  16 4 0,9292  28 4 0,9456 
5 5 0,8499  17 5 0,8581  29 5 0,8703 
6 6 1,6028  18 6 1,6232  30 6 1,6436 
7 7 0,8345  19 7 0,8549  31 7 0,8793 
8 8 0,8574  20 8 0,8940  32 8 0,9062 
9 9 0,9369  21 9 0,9653  33 9 0,9897 
10 10 0,9271  22 10 0,9474  34 10 0,9595 
11 11 1,5518  23 11 1,5761  35 11 1,6165 
12 12 0,7463  24 12 0,7664  36 12 0,7866 

 

Teniendo los valores de la estimación de los factores estacionales de la tabla 15, se 
usa la ecuación 7 para calcular el promedio de estos para cada uno de los doce 
meses del año para cada valor j, es decir que se toma cada valor j=1 se promedia 
entre ellos, para los j=2 y los otros J=2, y así sucesivamente, por ejemplo: 

Ecuación 7. Promedio de estimación de factor estacional 

Promedio de estimación de factor estacional 

Cᵼ = 1

𝑚
 Σ Cij; así, C1= 

0.885+0.9138+0.9385 

3
 = 0.9125 
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Se realiza este cálculo para obtener 12 promedios y se desea conseguir un valor 
normalizado que sea igual a L=12, por lo tanto, se hace la sumatoria de los 
promedios y se multiplica cada uno para adquirir la normalización, de este modo 
obtener los valores de la estimación de los factores estacionales de inicio (Cᵼ (0)), 
para el pronóstico. A continuación, se presenta la tabla 13 con los valores promedio 
y el normalizado. 

Tabla 13. Valores promedios y normalizados para factor estacional de inicio 

Valores promedios y normalizados para factor estacional de inicio 

Mes Promedio Normalizados (Prom. *L / total) 
1 0,912 0,893 
2 1,009 0,987 
3 0,939 0,919 
4 0,925 0,905 
5 0,859 0,841 
6 1,623 1,588 
7 0,856 0,838 
8 0,886 0,867 
9 0,964 0,943 

10 0,945 0,924 
11 1,581 1,547 
12 0,766 0,750 

TOTAL 12,267 12,000 
 

Luego se procede a tomar las estimaciones y se trasladan antes del periodo 1 en el 
anexo A para continuar con el cálculo de los siguientes factores estacionales (Ct), 
a través de la ecuación 8; es relevante mencionar que para el cálculo de los 
siguientes periodos Ct, se necesita conocer los pesos de la constante de 
Suavizamiento para el nivel (α), la constante de Suavizamiento para la estimación 
de tendencia (β) y la constante de Suavizamiento para el estimado de estacionalidad 
(γ), estas constantes pueden escogerse de manera subjetiva o hacer uso del Solver 
de Excel para obtener el valor mínimo del MSE, permitiendo encontrar el peso ideal 
que deben tomar estas .A continuación se presenta el anexo A, siendo la principal  
donde se encuentran todos los datos necesarios para el cálculo de los pronósticos 
y de los errores, además de las ecuaciones 9 y 10, siendo útiles para calcular los 
valores de a₁ y b₂ para los periodos 1, 2 y 3. 
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Ecuación 8. Factor estacional Ct para periodo 1, 2 y 3 

Factor estacional Ct para periodo 1, 2 y 3 

𝐶𝑡(𝑇) = 𝛾 (
𝑋𝑡

𝑎1(𝑡)
) + (1 − 𝛾) ∗ 𝐶𝑡𝐶𝑇(𝑡−𝐿) = 1*(

2150

2409.235
)+(1-1) *0.893 =0.892 

Ecuación 9. Nivel actual estimado o valor suavizado en tiempo 1 

Nivel actual estimado o valor suavizado en tiempo 1 

𝑎1(𝑡) =  𝛼 ∗ (
𝑋𝑡

𝐶𝑡(𝑡−1)
) + (1 − 𝛼) ∗ (𝑎1(𝑡−1) + 𝑏2(𝑡−1)) 

𝑎1(1)= 0.9806*(
2150

0.893
)+(1-0.9806) +(2427.08+4.51) = 2409.235 und. 

Ecuación 10. Estimado de tendencia en tiempo 1 

Estimado de tendencia en tiempo 1 

𝑏2(𝑡) = 𝛽 ∗ (𝑎1(𝑡) − 𝑎1(𝑡 − 1)) + (1 − 𝛽) ∗ 𝑏2(𝑡−1) 

𝑏2(1)= 0.022*(2409.23-2427.08) + (1-0.022) *4.51 = 4.015 und. 

Se puede observar que, para las anteriores ecuaciones se usa las constantes de 
alfa, beta y gamma, las cuales al hacer uso del Solver, se obtuvo un valor de 0.9806, 
0.02231 y 1 respectivamente.  

Como se pudo observar anteriormente en el anexo A, se encuentran los valores de 
los factores de nivel, de tendencia y estacional para los 3 periodos, por lo tanto se 
procede a simular los pronósticos utilizando la ecuación 11 para los valores iniciales 
para el siguiente periodo hasta llegar a obtener los pronósticos del año siguiente del 
2019 que se calculan a través de la ecuación 12, además se calcula el error del 
pronóstico, para conocer la diferencia entre el valor real y el pronóstico, la 
desviación media absoluta (MAD), para evaluar la precisión del método de 
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pronóstico y el error cuadrático medio (MSE), siendo de utilidad igualmente para 
evaluar el modelo presente. A continuación, se presenta cada una de las ecuaciones 
y posteriormente los resultados obtenidos en el anexo B. 

Ecuación 11. Cálculo de pronóstico de inicio para GIS en t=1 

Cálculo de pronóstico de inicio para GIS en t=1 

𝑌𝑡 = (𝑎1(𝑡) + 𝑏2(𝑡)) ∗ 𝐶𝑇(𝑡−𝐿); 𝑌1 = (2409.23+4.01) * 0.893 = 2153.97 und. 

Ecuación 12. Cálculo de pronóstico para periodo 37 para el año siguiente 

Cálculo de pronóstico para periodo 37 para el año siguiente 

𝑌𝑡 = (𝑎1(𝑡) + 𝜏 ∗ 𝑏2(𝑡)) ∗ 𝐶𝑇(𝑡−𝐿)  

 𝑌37 = (2600.93+ (1) *4.791) * 0.893=2325.90 und. 

Ecuación 13. Cálculo de error de pronóstico, absoluto y cuadrático 

Cálculo de error de pronóstico, absoluto y cuadrático 

𝑒𝑡 =  𝑋𝑇 − 𝑌𝑇 ; ǀ𝑒𝑡ǀ =  ǀ𝑋𝑇 − 𝑌𝑇ǀ ; 𝑒𝑇
2 =  (𝑋𝑇 − 𝑌𝑇)² 

Ecuación 14. Cálculo de MAD 

Cálculo de MAD 

𝑀𝐴𝐷 =  
1

𝑛
 ∑ ǀ𝑋𝑡 − 𝑌𝑡ǀ

𝑛

𝑡=1
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Ecuación 15. Cálculo de MSE 

Cálculo de MSE 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
 ∑(𝑋𝑡 − 𝑌𝑡)²

𝑛

𝑡=1

 

Como se mencionó anteriormente, se presentara en el anexo B a continuación con 
los datos obtenidos de cada uno de los cálculos realizados, cabe mencionar que en 
la tabla se hace un pequeño recorte para poder visualizar el periodo inicial y el 
cálculo del pronóstico para el año 2020, además del respectivo MAD y MSE, los 
cuales son empleados con la finalidad de medir la precisión del pronóstico, dicho de 
otra manera, conocer cuánto se aleja o que tanto se aproximan los valores del 
pronóstico a los datos reales,  por lo tanto si el resultado del MAD o el MSE es bajo 
o pequeño, expresa que los valores de este pronóstico están cerca o próximos a los 
reales, mientras que si su resultado es alto se da a entender que hay errores 
grandes en el pronóstico. 

Por último, se realiza la gráfica (ver Figura 11), con la finalidad de exponer el 
comportamiento de los datos de la demanda real y el pronóstico de la demanda de 
las ventas del guante industrial sencillo, para el año 2020. 

Figura 11. Comportamiento de demanda real y el pronóstico de guantes ingeniero 
sencillo 

Comportamiento de demanda real y el pronóstico de guantes ingeniero sencillo 
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Se puede observar la precisión con la que el método muestra el comportamiento en 
la gráfica (Figura 11), además teniendo en cuenta el anexo B se puede realizar el 
análisis de los datos que el método arroja, donde se obtiene un MAD con un valor 
de 4.485 y un MSE de 21.572, siendo relativamente bajo, en otras palabras los 
valores del pronóstico se aproximan o están muy cercanos a los datos reales, de 
este modo se puede analizar que este método es eficiente y confiable para poder 
ser usado para pronosticar la demanda futura para la empresa Imsepro S.AS. 

7.2.2 Método de Descomposición clásica (Multiplicativa) 

Continuando con la selección del método, se procede a realizar el paso a paso de 
la descomposición clásica (Multiplicativa), el cual es utilizada cuando se presenta 
una variación estacional creciente o decreciente. Al finalizar el procedimiento, se 
analizan sus resultados y así elegir el método ideal para que la empresa pueda 
usarlo y poder pronosticar la demanda futura. Nuevamente se procede a pronosticar 
la demanda del guante ingeniero sencillo, utilizando la demanda histórica que se 
encuentran en la tabla 8. 

Es relevante mencionar que la descomposición multiplicativa separa cada factor 
para observarlo de manera independiente y luego se unifica para pronosticar la 
demanda futura, como se presenta en la ecuación 16, que se encuentra a 
continuación:  

Ecuación 16. Ecuación de descomposición multiplicativa para hallar pronóstico 

Ecuación de descomposición multiplicativa para hallar pronóstico 

𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 𝑥 𝑆𝑡 𝑥 𝐶𝑡 𝑥 𝐼𝑡 

Donde Yt es el pronóstico hallado en el periodo t; T es igual al componente de 
tendencia en el periodo t; S hace referencia al factor estacional en el periodo t; C es 
el componente cíclico en el periodo t; I es igual al favor irregular en el periodo t. 

Teniendo en cuenta lo anterior se procede con el primer paso, siendo el cálculo de 
la media móvil, el cual para el primer dato se toma los doce períodos iniciales y su 
resultado se posiciona en el periodo 7, para el segundo dato se promedia los 
siguientes 12 periodos y su resultado se coloca en el periodo 8, y así 
sucesivamente. Por otra parte, se calcula la media móvil centrada, siendo el 
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promedio de los dos periodos iniciales de la media móvil antes calculada, y de la 
misma manera se calcula el siguiente periodo. 

Se puede observar en el anexo C el resultado de la media móvil y la media móvil 
centrada, además de exponer la serie de datos donde se utiliza un periodo de L=12 
meses o periodos para la media móvil. Luego de obtener las medias móviles, se 
utiliza la ecuación 17 para obtener la estimación del factor estacional, el cual se 
toma el valor de la demanda y se divide sobre la media móvil centrada, así: 

Ecuación 17. Estimación de factor estacional 

Estimación de factor estacional 

 
𝑋𝑡

𝐶𝑀𝐴 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)
 ; para el periodo t=7: 2050

2457.08
 = 0.834. 

Después de calcular cada una de estas estimaciones, se realiza la tabla 14 con los 
resultados obtenidos y se toman los dos años calculados para realizar un promedio 
para el periodo t=1, para el t=2 y así sucesivamente hasta t=12, luego se hace la 
sumatoria de los 12 periodos y se obtiene un dato cercano a este número de 
periodos (L=12), en este caso es 11.987. Posteriormente se divide L sobre el 
resultado de la sumatoria (12/11.987 = 1.0011) y este se multiplica por cada uno de 
los 12 promedios ya obtenidos, de esta manera obtenemos el valor normalizado del 
factor estacional (S). A continuación, se presenta la tabla 14: 

Tabla 14. Cálculo de factor estacional 

Cálculo de factor estacional 

Periodo AÑO 1 AÑO 2 Promedio Factor estacional 
1 0,894 0,899 0,896 0,897 
2 0,992 0,988 0,990 0,991 
3 0,914 0,919 0,917 0,918 
4 0,908 0,906 0,907 0,908 
5 0,838 0,834 0,836 0,837 
6 1,586 1,574 1,580 1,582 
7 0,834 0,835 0,835 0,836 
8 0,857 0,874 0,865 0,866 
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Tabla 14. (Continuación) 

Periodo AÑO 1 AÑO 2 Promedio Factor estacional 
9 0,936 0,944 0,940 0,941 

10 0,926 0,926 0,926 0,927 
11 1,551 1,542 1,546 1,548 
12 0,746 0,750 0,748 0,749 

    Total 11,987 12 
    L= 12   
    L/sumatoria 1,0011184   

 

Con el factor estacional calculado, se actualiza la tabla principal que contiene todos 
los valores de los componentes, el cual se presenta en el anexo D, no obstante, se 
procede a realizar el cálculo de desestacionalizar, siendo la demanda en el periodo 
t sobre el factor estacional (S), como se observa en la ecuación 18, el cual es 
relevante para poder hallar el componente de tendencia (T): 

Ecuación 18.Cálculo de desestacionalizar 

Cálculo de desestacionalizar 

𝑿𝒕

𝑺𝒕
 ; Para el t=1, 

𝟐𝟏𝟓𝟎

𝟎.𝟖𝟗𝟕
= 2396.028 

Se presenta en el anexo D, el factor estacional que se sitúa para cada uno de los 
12 periodos de cada año, a su vez se halla los valores de desestacionalizar, el cual 
este último será de utilidad para calcular el factor de tendencia, haciendo uso de la 
ecuación 19 de regresión lineal, donde t hace referencia al periodo. 

Ecuación 19. Ecuación para calcular el factor de tendencia 

Ecuación para calcular el factor de tendencia 

𝑇𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 ∗ 𝑡 
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Se utiliza la columna de los resultados desestacionalizados para realizar la 
regresión y se obtiene que la intersección es igual a 2421.197 y la pendiente es 
4.723, por lo tanto, la ecuación es igual a T= 2421.197 X 4.723* t. Posteriormente, 
se usa esta ecuación, donde se sustituye la t por cada periodo, con el fin de adquirir 
el valor del factor tendencia y así realizar la tabla 15. 

Tabla 15. Datos obtenidos por el factor de tendencia 

Datos obtenidos por el factor de tendencia 

Mes 
(t) 

Demanda 
(Xt) 

Factor 
estacional (S) 

Desestacionalizar 
(Xt/S) 

Tendencia (T) 

1 2150 0,897 2396,028 2425,92 

2 2390 0,991 2411,239 2430,64 

3 2250 0,918 2452,082 2435,37 

4 2200 0,908 2422,635 2440,09 

5 2080 0,837 2484,880 2444,82 

6 3930 1,582 2484,655 2449,54 

7 2050 0,836 2452,950 2454,26 

8 2110 0,866 2436,361 2458,99 

9 2310 0,941 2455,328 2463,71 

10 2290 0,927 2469,619 2468,43 

11 3840 1,548 2480,454 2473,16 

12 1850 0,749 2469,727 2477,88 

25 2280 0,897 2540,904 2539,29 

26 2510 0,991 2532,305 2544,01 

27 2340 0,918 2550,165 2548,74 

28 2310 0,908 2543,767 2553,46 

29 2130 0,837 2544,613 2558,18 

30 4030 1,582 2547,878 2562,91 

31 2160 0,836 2584,572 2567,63 

32 2230 0,866 2574,921 2572,36 

33 2440 0,941 2593,506 2577,08 

34 2370 0,927 2555,893 2581,80 

35 4000 1,548 2583,806 2586,53 

36 1950 0,749 2603,226 2591,25 
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Al tener los valores del factor estacional (S) y el factor tendencia (T), se realiza el 
cálculo del pronóstico (Yt), utilizando la ecuación 16, el cual consta de la 
multiplicación de los componentes ya mencionados, siendo igual a Yt= St x Tt, de 
este modo se realiza la tabla 16 que presenta el cálculo de los pronósticos del año 
próximo: 

Tabla 16. Pronóstico de demanda del guante ing. Sencillo del año próximo. 

Pronóstico de demanda del guante ing. Sencillo del año próximo. 

Mes Demanda 
(Xt) 

Factor 
estacional 

(S) 
Tendencia 

(T) 
Pronostico 

(Yt) 

1 2150 0,897 2425,92 2177 
2 2390 0,991 2430,64 2409 
3 2250 0,918 2435,37 2235 
4 2200 0,908 2440,09 2216 
5 2080 0,837 2444,82 2046 
6 3930 1,582 2449,54 3874 
7 2050 0,836 2454,26 2051 
8 2110 0,866 2458,99 2130 
9 2310 0,941 2463,71 2318 

10 2290 0,927 2468,43 2289 
11 3840 1,548 2473,16 3829 
12 1850 0,749 2477,88 1856 
13 2220 0,897 2482,61 2228 
14 2470 0,991 2487,33 2465 
15 2280 0,918 2492,05 2287 
16 2270 0,908 2496,78 2267 
17 2100 0,837 2501,50 2094 
18 3980 1,582 2506,22 3964 
19 2100 0,836 2510,95 2098 
20 2200 0,866 2515,67 2179 
21 2380 0,941 2520,39 2371 
22 2340 0,927 2525,12 2341 
23 3900 1,548 2529,84 3916 
24 1900 0,749 2534,57 1899 
25 2280 0,897 2539,29 2279 
26 2510 0,991 2544,01 2522 
27 2340 0,918 2548,74 2339 
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Tabla 16. (Continuación) 

Mes Demanda 
(Xt) 

Factor 
estacional 

(S) 
Tendencia 

(T) 
Pronostico 

(Yt) 

28 2310 0,908 2553,46 2319 
29 2130 0,837 2558,18 2141 
30 4030 1,582 2562,91 4054 
31 2160 0,836 2567,63 2146 
32 2230 0,866 2572,36 2228 
33 2440 0,941 2577,08 2425 
34 2370 0,927 2581,80 2394 
35 4000 1,548 2586,53 4004 
36 1950 0,749 2591,25 1941 
37   0,897 2595,97 2329 
38   0,991 2600,70 2578 
39   0,918 2605,42 2391 
40   0,908 2610,15 2370 
41   0,837 2614,87 2189 
42   1,582 2619,59 4143 
43   0,836 2624,32 2193 
44   0,866 2629,04 2277 
45   0,941 2633,76 2478 
46   0,927 2638,49 2447 
47   1,548 2643,21 4092 
48   0,749 2647,93 1983 

 

El próximo paso es calcular los componentes cíclicos e irregulares, para ello es 
necesario hacer uso de la ecuación 20, que consiste en la división entre la demanda 
y el pronóstico en el periodo t, tal y como se presenta a continuación: 

Ecuación 20. Cálculo de estimación para componentes cíclicos e irregulares 

Cálculo de estimación para componentes cíclicos e irregulares 

𝐶 𝑥 𝐼 =
𝑋𝑡

𝑌𝑡
 ; Para t=1, C x I = 

2150

2177
 = 0.988 
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A partir de la anterior estimación calculada se procede a hallar el factor cíclico (C), 
que se realiza al promediar desde el primer periodo al tercer periodo de la 
estimación, luego se promedia el segundo dato, hasta el cuarto y así 
sucesivamente, el resultado de cada promedio se ubica justamente en el centro del 
cálculo del promedio de los tres períodos. De esta manera, en la ecuación 21 se 
presenta la fórmula para el cálculo del factor cíclico (C) y en el anexo E el respectivo 
resultado. 

Ecuación 21. Cálculo de factor cíclico (C) 

Cálculo de factor cíclico (C) 

𝐶𝑡 =
𝐶𝑡−1∗𝐼𝑡−1+𝐶𝑡∗𝐼𝑡+𝐶𝑡+1∗𝐼𝑡+1

3
 ; Para t=1, 𝐶1 =

0.988 +0 .992 + 1.007

3
= 0.996 

Luego se halla el factor irregular, el cual se obtiene dividiendo la estimación y el 
factor cíclico, tal y como se observa en la ecuación 22: 

Ecuación 22. Cálculo de factor irregular 

Cálculo de factor irregular 

𝐼𝑡 =
𝐶𝑡∗𝐼𝑡 

𝐶𝑡
; Para t=1, 𝐼1 =

0.992

0.996
 = 0.996 

En el anexo E se observan los respectivos resultados obtenidos de los cálculos de 
las ecuaciones de los factores cíclicos e irregulares, posteriormente el análisis de 
estos. 

A partir de los resultados obtenidos, se puede analizar que los resultados del factor 
cíclico son muy cercanos a 1, por lo que se evidencia la falta de distinción de un 
ciclo de manera concreta, de la misma manera en los valores del factor irregular. 
Por lo tanto, al no tener un patrón en los componentes cíclicos e irregulares, el 
modelo del pronóstico conservará la función Yt= St x Tt. 

Por último, paso se presenta el anexo F, que recopila cada uno de los datos 
calculados de los diferentes factores, adicionalmente se calcula el error, el error 
absoluto y el error cuadrático, además de los valores del MAD y el MSE, los cuales 
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se analizarán al final de la tabla. También, se procede a graficar (ver Figura 12) para 
observar el comportamiento de la demanda y el resultado del pronóstico obtenido 
por este método.  

Figura 12.Comportamiento de la demanda de GIS y pronóstico de método 

Comportamiento de la demanda de GIS y pronóstico de método 

 

Se presenta en la Figura 12 el comportamiento de la demanda y el pronóstico, 
donde se analiza que el método arroja un resultado similar, no obstante, al realizar 
el análisis de los datos del anexo F sobre el valor del MAD siendo igual a 12.092 y 
un MSE de 268.306, se percibe que son un poco altos, es decir que los valores del 
pronóstico se alejan un poco de los datos reales. 

Se realiza la comparación entre ambos métodos y se concluye que el método de 
suavización exponencial de Winters presenta un MAD y un MSE más bajo, por lo 
tanto, es más eficiente y confiable para poder ser usado. De esta manera, se opta 
por elegir método para pronosticar la demanda futura para la empresa Imsepro S.AS 
el modelo de suavización exponencial de Winters, con la finalidad de mejorar los 
inventarios mensuales y no permita la existencia de sobreabastecimiento o escasez 
de guantes a lo largo del periodo a pronosticar. 
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8. ESCENARIOS MENSUALES DE PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO DEL 
GUANTE INDUSTRIAL TIPO INGENIERO 

Para este último capítulo resulta fundamental para la empresa y su planeación de 
disponibilidad en el inventario, considerando que existen costos asociados al 
incumplimiento debido al inventario suficiente para satisfacer la demanda y que se 
manifiesta en pérdidas, desatención a solicitudes urgentes, entre otros. Es por ello 
que para cumplir con la realización del presente capítulo se acudirá a los límites de 
confianza representados en porcentajes y que permiten que la probabilidad de la 
demanda futura se sitúe por debajo del límite de confianza superior, por lo tanto, 
para esta fase se utiliza un valor de 95% para los límites de confianza y se aplica 
en los datos obtenidos del método Winters, es importante mencionar que para este 
porcentaje el valor en la tabla es Z=1.96, debido a que el tamaño de la muestra es 
mayor a 30. 

Estos escenarios mensuales de producción y abastecimiento del guante industrial 
del cual se trata en esta fase representan la posibilidad para la empresa de 
mantener un alto nivel de servicio almacenado del guante industrial hasta el límite 
superior de confianza.  

Para tal efecto se presenta un escenario pesimista y otro optimista para la empresa, 
a través del uso de los límites de confianza, siendo este de un 95% y para Z valor 
de 1.96, además de tomar el resultado obtenido del pronóstico Yt del método 
Winters y así ser utilizado en la ecuación 1.  

Luego, para calcular los valores para los escenarios pesimista y optimista, se 
necesita el valor del pronóstico (Yt) del método Winters, el valor de Z ya mencionado 
y la desviación (Sf); esta última se halla a través de la ecuación 2. 

Se procede a utilizar la hoja electrónica que contiene el método seleccionado, 
siendo la suavización exponencial de Winters y se aplica la ecuación 1, a fin de 
obtener como resultado los dos escenarios que representan la necesidad de 
producción y abastecimiento de guante ingeniero sencillo en el periodo siguiente, 
considerando como límite superior e inferior el mismo valor del nivel de confianza 
establecido (Z=1.96), el cual se puede observar a continuación en la tabla 17. 
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Tabla 17. Identificación de escenarios pesimista y optimista de producción y 
abastecimiento a partir de límite de confianza 

Identificación de escenarios pesimista y optimista de producción y 
abastecimiento a partir de límite de confianza 

Mes Demanda 
(Xᵼ) Ct(T) Pesimista Pronóstico 

(Yᵼ) Optimista 
Error 
(Xᵼ - 
Yᵼ) 

Error 
Abs. Error ² 

 
    0,893              

    0,987              

    0,919              

    0,905              

    0,841              

    1,588              

    0,838              

    0,867              

    0,943              

    0,924              

    1,547 
Pesimista Pronóstico 

(Yᵼ) Optimista 
Error 
(Xᵼ - 
Yᵼ) 

Error 
Abs. Error ² 

 

Mes Demanda 0,750 
 

1 2150 0,892 2136 2154 2172 -3,978 3,978 15,827  

2 2390 0,987 2376 2394 2412 -3,982 3,982 15,857  

3 2250 0,919 2236 2254 2272 -3,892 3,892 15,146  

4 2200 0,905 2186 2204 2222 -4,214 4,214 17,762  

5 2080 0,841 2065 2084 2102 -3,631 3,631 13,181  

6 3930 1,588 3920 3938 3956 -8,030 8,030 64,475  

7 2050 0,837 2036 2054 2072 -4,112 4,112 16,907  

8 2110 0,866 2095 2114 2132 -3,668 3,668 13,454  

9 2310 0,943 2295 2314 2332 -3,698 3,698 13,674  

10 2290 0,924 2276 2294 2312 -3,868 3,868 14,958  

11 3840 1,547 3829 3847 3865 -7,210 7,210 51,978  

12 1850 0,750 1835 1853 1872 -3,457 3,457 11,949  

13 2220 0,893 2206 2224 2242 -3,814 3,814 14,549  

14 2470 0,987 2456 2475 2493 -4,541 4,541 20,620  

15 2280 0,919 2266 2284 2303 -4,339 4,339 18,823  

16 2270 0,905 2256 2274 2292 -3,890 3,890 15,130  

17 2100 0,841 2086 2104 2122 -3,953 3,953 15,628  

18 3980 1,588 3969 3987 4005 -6,993 6,993 48,901  

19 2100 0,837 2086 2104 2122 -3,758 3,758 14,120  

20 2200 0,867 2186 2204 2222 -3,892 3,892 15,150  
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Tabla 17. (Continuación) 

Mes Demanda 
(Xᵼ) Ct(T) Pesimista Pronóstico 

(Yᵼ) Optimista 
Error 
(Xᵼ - 
Yᵼ) 

Error 
Abs. Error ²  

21 2380 0,943 2366 2385 2403 -4,682 4,682 21,918  

22 2340 0,924 2326 2344 2362 -4,237 4,237 17,953  

23 3900 1,547 3889 3907 3925 -7,125 7,125 50,760  

24 1900 0,750 1885 1903 1921 -3,246 3,246 10,539  

25 2280 0,893 2266 2284 2302 -4,056 4,056 16,451  

26 2510 0,987 2497 2515 2533 -4,745 4,745 22,511  

27 2340 0,919 2326 2344 2362 -4,106 4,106 16,857  

28 2310 0,905 2296 2314 2332 -4,056 4,056 16,454  

29 2130 0,841 2116 2134 2152 -3,735 3,735 13,950  

30 4030 1,588 4018 4036 4055 -6,320 6,320 39,941  

31 2160 0,838 2145 2163 2182 -3,417 3,417 11,676  

32 2230 0,867 2216 2234 2252 -4,145 4,145 17,184  

33 2440 0,943 2426 2444 2463 -4,344 4,344 18,872  

34 2370 0,924 2356 2374 2393 -4,367 4,367 19,067  

35 4000 1,547 3988 4007 4025 -6,527 6,527 42,600  

36 1950 0,750 1935 1953 1972 -3,432 3,432 11,780  

37 τ -> 1 2308 2326 2344   4,485 21,572  

38   2 2559 2578 2596   MAD MSE  

39   3 2384 2403 2421   4,645 776,60  

40   4 2353 2371 2389 
 

Desviación Sf ΣError² 
 

41   5 2188 2207 2225        

42   6 4157 4176 4194        

43   7 2188 2207 2225 
Pronóstico del siguiente 

año 

 

44   8 2269 2287 2305  

45   9 2475 2493 2511  

46   10 2430 2448 2466  

47   11 4087 4105 4123        

48   12 1975 1993 2011        

      Pesimista Pronóstico 
(Yᵼ) optimista        
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Figura 13. Escenarios pesimista y optimista de producción y abastecimiento a partir 
de límites de confianza 

Escenarios pesimista y optimista de producción y abastecimiento a partir de límites 
de confianza 

 

A partir de la tabla 17, se realiza la Figura 13 haciendo uso del pronóstico del 
siguiente año y así obtener los escenarios pesimista y optimista, el cual se puede 
observar y analizar que entre ambos escenarios existe un resultado relativamente 
estrecho, por lo tanto, la empresa en los escenarios tanto pesimista como optimista 
no se presenta una brecha relevante, lo cual se supone una mayor optimización de 
inventario para la empresa. 

A partir de lo anterior, se analiza que la variación entre el pronóstico del periodo 
siguiente y la demanda del año 2019, se tiene un promedio de 70 guantes, los cuales 
se esperan que, para el próximo periodo siendo este el que la empresa le interesa 
conocer, contribuya con las ganancias para la empresa. Por otra parte, al ser 
fabricantes de guantes en cuero, la empresa vende la referencia del ingeniero 
sencillo por un valor de $5,500 por unidad, por lo que se espera que, para el año 
siguiente, las unidades pronosticadas mes por mes sean vendidas y permitan que 
la empresa obtenga más ganancias comparadas al año anterior.  
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Por otra parte, como se puede observar en la tabla 17, el modelo arroja para el mes 
de enero del año pronosticados un total de 2326 guantes aproximadamente, siendo 
una diferencia de 46 unidades con el mes del periodo anterior, y para el escenario 
optimista un total de 2344 guantes ingeniero sencillo, para un total de 64 unidades, 
así, se puede concluir que existe un aumento en la demanda del GIS, y la empresa 
obtendría una ganancia mayor para el siguiente año a diferencia del anterior. De 
esta manera, se espera que el modelo de Winter le permita a la empresa conocer 
la demanda que se debe producir para cada mes del próximo periodo, y evitar crear 
un sobreabastecimiento o escasez en el inventario, debido a la realización del 
trabajo de manera empírica, causado por la ausencia de una herramienta que le 
brinde confianza para pronosticar la demanda futura. 
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9. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente plan de mejoramiento respecto a los niveles de inventario del 
producto del guante industrial tipo ingeniero de la empresa Imsepro S.A.S, que 
tomaba como objeto de estudio el caso de una microempresa orientada a la 
fabricación y comercialización de múltiples productos en cuero, principalmente 
orientados a la protección personal para diferentes empresas y sectores 
económicos y de manera puntual la disposición de inventario del guante ingeniero 
sencillo (GIS), producto líder de la empresa, es posible llegar a diferentes 
conclusiones finales, derivadas de las metas específicas de la investigación. 

Para la primer fase que se basa en la caracterización del proceso de producción del 
guante industrial tipo ingeniero de Imsepro S.A.S, para identificar posibilidades de 
mejora, puede concluirse que a partir de las diferentes visitas realizadas y a la 
entrevista aplicada al gerente de la empresa objeto de estudio, se logró reconocer 
en detalle la planeación de la producción y el proceso productivo del guante 
industrial tipo ingeniero, siendo el producto más importante del portafolio de la 
empresa, de acuerdo a su demanda en el mercado y a su vez en términos de 
rentabilidad, no obstante, se identificó que la empresa no realiza pronósticos para 
prever la futura demanda, demostrando con ello un proceso informal, y a su vez 
obliga a la empresa en términos productivos a responder a la demanda casi de 
forma inmediata. 

En cuanto a la selección de los pronósticos de la demanda mensual del guante 
industrial tipo ingeniero para gestionar la demanda futura, para lo cual en un primer 
momento se presenta la identificación, tabulación, graficación y análisis del 
comportamiento de la demanda en los periodos 2017,2018 y 2019, una información 
histórica que permitió reconocer la situación concreta respecto a la demanda de la 
empresa; en la segunda parte se realizó la elección del modelo de pronóstico a 
aplicar para el caso particular de la demanda de la empresa, el cual, por medio de 
la herramienta estadística Minitab se utilizó el correlograma para conocer el tipo de 
patrón de los datos, donde se concluye que el comportamiento de la demanda es 
estacional. 

Teniendo en cuenta que el comportamiento de la demanda es de tipo estacional, se 
confrontan dos tipos de modelos de pronósticos, los cuales son el método de 
suavización exponencial de Winters y la descomposición clásica (multiplicativa), en 
cada caso se tomaron los datos históricos y fueron dispuestos a la evaluación en 
cada uno, para posteriormente identificar cual arrojaba datos más idóneos para el 
pronóstico. Así, se concluye que basado en el error cuadrático medio (MSE), el 
método de suavización exponencial de Winters es el ideal para ser utilizado como 
modelo de pronóstico para la empresa. 
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Para la parte final del trabajo se describen los escenarios mensuales de producción 
y abastecimiento del guante industrial tipo ingeniero en Imsepro S.A.S, para 
proyectar la producción de guante industrial a futuro. Se presenta un escenario 
pesimista y otro optimista para la empresa, a través del uso de la herramienta del 
límite de confianza, siendo este del 95% y tomando el resultado ya obtenido del 
pronóstico Yt del método Winters. Al realizar el cálculo, se obtiene como conclusión 
para los escenarios optimista y pesimista, que el rango entre ambos parece ser 
relativamente estrecho para los mismos años, lo cual supone una mayor 
optimización de inventario para la empresa, no obstante, para el periodo próximo el 
modelo presenta un crecimiento en la demanda, siendo relevante para la 
organización. 
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ANEXOS 

Anexo A. Resultado de los factores de nivel, tendencia y estacional 

Mes Demanda 
(Xᵼ) 

Promedio 
(X₁, X₂, X₃)  b2(T) a1(T) Ct(T) 

          0,893 
          0,987 
          0,919 
          0,905 
          0,841 
          1,588 
          0,838 
          0,867 
          0,943 
          0,924 
          1,547 

Mes Demanda Promedio 4,51 2427,08 0,750 
1 2150   4,015 2409,235 0,892 
2 2390   4,175 2420,437 0,987 
3 2250   4,713 2448,696 0,919 
4 2200   4,223 2431,461 0,905 
5 2080   5,066 2473,440 0,841 
6 3930   4,990 2475,134 1,588 
7 2050   4,276 2448,129 0,837 
8 2110   3,895 2435,341 0,866 
9 2310   4,124 2449,498 0,943 
10 2290   4,661 2477,646 0,924 
11 3840   4,659 2482,227 1,547 
12 1850 2454,17 4,236 2467,928 0,750 
13 2220   4,575 2487,374 0,893 
14 2470   4,783 2501,271 0,987 
15 2280   4,242 2481,824 0,919 
16 2270   4,740 2508,384 0,905 
17 2100   4,392 2497,531 0,841 
18 3980   4,495 2506,533 1,588 

Mes Demanda Promedio b2(T) a1(T) Ct(T) 
19 2100   4,426 2507,901 0,837 
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20 2200   5,014 2538,696 0,867 
21 2380   4,577 2524,113 0,943 
22 2340   4,644 2531,684 0,924 
23 3900   4,308 2521,309 1,547 
24 1900 2511,67 4,506 2534,454 0,750 
25 2280   4,848 2554,297 0,893 
26 2510   4,468 2542,114 0,987 
27 2340   4,480 2547,125 0,919 
28 2310   4,501 2552,566 0,905 
29 2130   3,979 2533,673 0,841 
30 4030   3,987 2538,015 1,588 
31 2160   4,809 2578,827 0,838 
32 2230   4,583 2573,515 0,867 
33 2440   4,794 2587,559 0,943 
34 2370   4,177 2564,689 0,924 
35 4000   4,551 2585,626 1,547 
36 1950 2562,5 4,791 2600,937 0,750 
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Anexo B. Resultado de método de Suavizamiento exponencial Winters  

Mes Demanda 
(Xᵼ) 

Promedio 
(X₁,X₂ ,X₃)  b2(T) a1(T) Ct(T) Pronóstico 

(Yᵼ) 
Error    

(Xᵼ - Yᵼ) 
Error 
Abs. Error ² 

          0,893         
          0,987         
          0,919         
          0,905         
          0,841         
          1,588         
          0,838         
          0,867         
          0,943         
          0,924         
          1,547         

Mes Demanda 
(Xᵼ) 

Prom. (X₁, 
X₂, X₃)  b2(T) a1 (T) Ct (T) Pronóstico 

(Yᵼ) 
Error  

(Xᵼ - Yᵼ) 
Error 
Abs. Error ² 

1 2150   4,015 2409,235 0,892 2153,978 -3,978 3,978 15,827 

2 2390   4,175 2420,437 0,987 2393,982 -3,982 3,982 15,857 
3 2250   4,713 2448,696 0,919 2253,892 -3,892 3,892 15,146 
4 2200   4,223 2431,461 0,905 2204,214 -4,214 4,214 17,762 
5 2080   5,066 2473,440 0,841 2083,631 -3,631 3,631 13,181 
6 3930   4,990 2475,134 1,588 3938,030 -8,030 8,030 64,475 
7 2050   4,276 2448,129 0,837 2054,112 -4,112 4,112 16,907 
8 2110   3,895 2435,341 0,866 2113,668 -3,668 3,668 13,454 
9 2310   4,124 2449,498 0,943 2313,698 -3,698 3,698 13,674 
10 2290   4,661 2477,646 0,924 2293,868 -3,868 3,868 14,958 
11 3840   4,659 2482,227 1,547 3847,210 -7,210 7,210 51,978 
12 1850 2454,17 4,236 2467,928 0,750 1853,457 -3,457 3,457 11,949 
13 2220   4,575 2487,374 0,893 2223,814 -3,814 3,814 14,549 
14 2470   4,783 2501,271 0,987 2474,541 -4,541 4,541 20,620 
15 2280   4,242 2481,824 0,919 2284,339 -4,339 4,339 18,823 
16 2270   4,740 2508,384 0,905 2273,890 -3,890 3,890 15,130 
17 2100   4,392 2497,531 0,841 2103,953 -3,953 3,953 15,628 
18 3980   4,495 2506,533 1,588 3986,993 -6,993 6,993 48,901 
19 2100   4,426 2507,901 0,837 2103,758 -3,758 3,758 14,120 
20 2200   5,014 2538,696 0,867 2203,892 -3,892 3,892 15,150 
21 2380   4,577 2524,113 0,943 2384,682 -4,682 4,682 21,918 
22 2340   4,644 2531,684 0,924 2344,237 -4,237 4,237 17,953 
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23 3900   4,308 2521,309 1,547 3907,125 -7,125 7,125 50,760 
24 1900 2511,67 4,506 2534,454 0,750 1903,246 -3,246 3,246 10,539 
25 2280   4,848 2554,297 0,893 2284,056 -4,056 4,056 16,451 
26 2510   4,468 2542,114 0,987 2514,745 -4,745 4,745 22,511 
27 2340   4,480 2547,125 0,919 2344,106 -4,106 4,106 16,857 
28 2310   4,501 2552,566 0,905 2314,056 -4,056 4,056 16,454 
29 2130   3,979 2533,673 0,841 2133,735 -3,735 3,735 13,950 
30 4030   3,987 2538,015 1,588 4036,320 -6,320 6,320 39,941 
31 2160   4,809 2578,827 0,838 2163,417 -3,417 3,417 11,676 
32 2230   4,583 2573,515 0,867 2234,145 -4,145 4,145 17,184 
33 2440   4,794 2587,559 0,943 2444,344 -4,344 4,344 18,872 
34 2370   4,177 2564,689 0,924 2374,367 -4,367 4,367 19,067 
35 4000   4,551 2585,626 1,547 4006,527 -6,527 6,527 42,600 
36 1950 2562,5 4,791 2600,937 0,750 1953,432 -3,432 3,432 11,780 
37       τ -> 1 2325,9079   4,485 21,572 
38         2 2577,5409  MAD MSE 

Mes     τ Pronóstico 
(Yᵼ)  

39         3 2402,6413 
Pronostico del siguiente 

año 
40         4 2371,1184 
41         5 2206,6865 
42         6 4175,5579 
43         7 2206,6103       
44         8 2286,975       
45         9 2493,2767       
46         10 2447,7717       
47         11 4105,2188       
48         12 1993,1053       
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Anexo C. Cálculo de media móvil y media móvil centrado 

Mes Demanda 
(Xt) 

Promedio móvil 
 (12 meses) 

Prom. móvil 
centrado (CMA) 

1 2150     
2 2390     
3 2250     
4 2200     
5 2080     
6 3930     
7 2050 2454,17 2457,08 
8 2110 2460,00 2463,33 
9 2310 2466,67 2467,92 

10 2290 2469,17 2472,08 
11 3840 2475,00 2475,83 
12 1850 2476,67 2478,75 
13 2220 2480,83 2482,92 
14 2470 2485,00 2488,75 
15 2280 2492,50 2495,42 
16 2270 2498,33 2500,42 
17 2100 2502,50 2505,00 
18 3980 2507,50 2509,58 
19 2100 2511,67 2514,17 
20 2200 2516,67 2518,33 

Mes Demanda 
(Xt) 

Promedio móvil 
 (12 meses) 

Prom. móvil 
centrado (CMA) 

21 2380 2520,00 2522,50 
22 2340 2525,00 2526,67 
23 3900 2528,33 2529,58 
24 1900 2530,83 2532,92 
25 2280 2535,00 2537,50 
26 2510 2540,00 2541,25 
27 2340 2542,50 2545,00 
28 2310 2547,50 2548,75 
29 2130 2550,00 2554,17 
30 4030 2558,33 2560,42 
31 2160 2562,50   
32 2230     
33 2440     
34 2370     
35 4000     
36 1950     



84 
 

Anexo D.Datos obtenidos de factor estacional (S) y desestacionalizar 

Mes 
Demanda 

(Xt) 

Promedio 
móvil       

(12 meses) 

Prom. móvil 
centrado 

(CMA) 

Índice 
estacional 
(Xt/CMA) 

Factor 
estacional 

(S) 

Desestacionalizar 
(Xt/S) 

1 2150       0,897 2396,028 

2 2390       0,991 2411,239 

3 2250       0,918 2452,082 

4 2200       0,908 2422,635 

5 2080       0,837 2484,880 

6 3930       1,582 2484,655 

7 2050 2454,17 2457,08 0,834 0,836 2452,950 

8 2110 2460,00 2463,33 0,857 0,866 2436,361 

9 2310 2466,67 2467,92 0,936 0,941 2455,328 

10 2290 2469,17 2472,08 0,926 0,927 2469,619 

11 3840 2475,00 2475,83 1,551 1,548 2480,454 

12 1850 2476,67 2478,75 0,746 0,749 2469,727 

13 2220 2480,83 2482,92 0,894 0,897 2474,038 

Mes 
Demanda 

(Xt) 

Promedio 
móvil (12 
meses) 

Prom. móvil 
centrado 

(CMA) 

Índice 
estacional 
(Xt/CMA) 

Factor 
estacional 

(S) 

Desestacionalizar 
(Xt/S) 

14 2470 2485,00 2488,75 0,992 0,991 2491,949 

15 2280 2492,50 2495,42 0,914 0,918 2484,776 

16 2270 2498,33 2500,42 0,908 0,908 2499,719 

17 2100 2502,50 2505,00 0,838 0,837 2508,773 

18 3980 2507,50 2509,58 1,586 1,582 2516,266 

19 2100 2511,67 2514,17 0,835 0,836 2512,778 

20 2200 2516,67 2518,33 0,874 0,866 2540,281 

21 2380 2520,00 2522,50 0,944 0,941 2529,731 

22 2340 2525,00 2526,67 0,926 0,927 2523,540 

23 3900 2528,33 2529,58 1,542 1,548 2519,211 

24 1900 2530,83 2532,92 0,750 0,749 2536,477 

25 2280 2535,00 2537,50 0,899 0,897 2540,904 

26 2510 2540,00 2541,25 0,988 0,991 2532,305 

27 2340 2542,50 2545,00 0,919 0,918 2550,165 

28 2310 2547,50 2548,75 0,906 0,908 2543,767 

29 2130 2550,00 2554,17 0,834 0,837 2544,613 

30 4030 2558,33 2560,42 1,574 1,582 2547,878 

31 2160 2562,50     0,836 2584,572 

32 2230       0,866 2574,921 

33 2440       0,941 2593,506 
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34 2370       0,927 2555,893 

35 4000       1,548 2583,806 

36 1950       0,749 2603,226 
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Anexo E. Resultados de factor cíclico e irregular 

Mes 
Demanda 

(Xt) 

Factor 
estacional 

(S) 

Des 
estacionalizar 

(Xt/S) 

Tendencia 
(T) 

Pronostico 
(Yt) 

C*I= 
Xt/Yt 

Ciclo       
( C ) 

Irregular 
(I) 

1 2150 0,897 2396,028 2425,92 2177 0,988     

2 2390 0,991 2411,239 2430,64 2409 0,992 0,996 0,996 

3 2250 0,918 2452,082 2435,37 2235 1,007 0,997 1,010 

4 2200 0,908 2422,635 2440,09 2216 0,993 1,005 0,988 

5 2080 0,837 2484,880 2444,82 2046 1,016 1,008 1,008 

Mes 
Demanda 

(Xt) 

Factor 
estacional 

(S) 

Des 
estacionalizar 

(Xt/S) 

Tendencia 
(T) 

Pronostico 
(Yt) 

C*I= 
Xt/Yt 

Ciclo       
( C ) 

Irregular 
(I) 

6 3930 1,582 2484,655 2449,54 3874 1,014 1,010 1,004 

7 2050 0,836 2452,950 2454,26 2051 0,999 1,002 0,998 

8 2110 0,866 2436,361 2458,99 2130 0,991 0,996 0,995 

9 2310 0,941 2455,328 2463,71 2318 0,997 0,996 1,001 

10 2290 0,927 2469,619 2468,43 2289 1,000 1,000 1,000 

11 3840 1,548 2480,454 2473,16 3829 1,003 1,000 1,003 

12 1850 0,749 2469,727 2477,88 1856 0,997 0,999 0,998 

13 2220 0,897 2474,038 2482,61 2228 0,997 0,998 0,998 

14 2470 0,991 2491,949 2487,33 2465 1,002 0,998 1,003 

15 2280 0,918 2484,776 2492,05 2287 0,997 1,000 0,997 

16 2270 0,908 2499,719 2496,78 2267 1,001 1,000 1,001 

17 2100 0,837 2508,773 2501,50 2094 1,003 1,003 1,000 

18 3980 1,582 2516,266 2506,22 3964 1,004 1,003 1,001 

19 2100 0,836 2512,778 2510,95 2098 1,001 1,005 0,996 

20 2200 0,866 2540,281 2515,67 2179 1,010 1,005 1,005 

21 2380 0,941 2529,731 2520,39 2371 1,004 1,004 0,999 

22 2340 0,927 2523,540 2525,12 2341 0,999 1,000 1,000 

23 3900 1,548 2519,211 2529,84 3916 0,996 0,999 0,997 

24 1900 0,749 2536,477 2534,57 1899 1,001 0,999 1,002 

25 2280 0,897 2540,904 2539,29 2279 1,001 0,999 1,002 

26 2510 0,991 2532,305 2544,01 2522 0,995 0,999 0,997 

27 2340 0,918 2550,165 2548,74 2339 1,001 0,997 1,003 

28 2310 0,908 2543,767 2553,46 2319 0,996 0,997 0,999 

29 2130 0,837 2544,613 2558,18 2141 0,995 0,995 1,000 

30 4030 1,582 2547,878 2562,91 4054 0,994 0,998 0,996 

31 2160 0,836 2584,572 2567,63 2146 1,007 1,001 1,006 

32 2230 0,866 2574,921 2572,36 2228 1,001 1,005 0,996 

33 2440 0,941 2593,506 2577,08 2425 1,006 0,999 1,007 

34 2370 0,927 2555,893 2581,80 2394 0,990 0,998 0,992 
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35 4000 1,548 2583,806 2586,53 4004 0,999 0,998 1,001 

36 1950 0,749 2603,226 2591,25 1941 1,005     
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Anexo F. Resultado del método de descomposición clásica (multiplicativa) 

Mes 
Demanda 

(Xt) 

Factor 
estacional 

(S) 

Des 
estacionalizar 

(Xt/S) 

Tendencia 
(T) 

Pronóstico 
(Yt) 

Error    
(Xᵼ - Yᵼ) 

Error 
Abs. Error ² 

1 2150 0,897 2396,028 2425,92 2177 -27 26,82 719,49 
2 2390 0,991 2411,239 2430,64 2409 -19 19,23 369,98 
3 2250 0,918 2452,082 2435,37 2235 15 15,34 235,21 
4 2200 0,908 2422,635 2440,09 2216 -16 15,85 251,31 
5 2080 0,837 2484,880 2444,82 2046 34 33,54 1124,69 
6 3930 1,582 2484,655 2449,54 3874 56 55,54 3084,98 
7 2050 0,836 2452,950 2454,26 2051 -1 1,10 1,20 
8 2110 0,866 2436,361 2458,99 2130 -20 19,60 383,97 
9 2310 0,941 2455,328 2463,71 2318 -8 7,89 62,20 

10 2290 0,927 2469,619 2468,43 2289 1 1,10 1,21 
11 3840 1,548 2480,454 2473,16 3829 11 11,29 127,57 
12 1850 0,749 2469,727 2477,88 1856 -6 6,11 37,31 
13 2220 0,897 2474,038 2482,61 2228 -8 7,69 59,09 
14 2470 0,991 2491,949 2487,33 2465 5 4,58 20,98 
15 2280 0,918 2484,776 2492,05 2287 -7 6,68 44,58 
16 2270 0,908 2499,719 2496,78 2267 3 2,67 7,14 
17 2100 0,837 2508,773 2501,50 2094 6 6,09 37,06 
18 3980 1,582 2516,266 2506,22 3964 16 15,88 252,31 
19 2100 0,836 2512,778 2510,95 2098 2 1,53 2,34 
20 2200 0,866 2540,281 2515,67 2179 21 21,31 454,27 
21 2380 0,941 2529,731 2520,39 2371 9 8,78 77,16 
22 2340 0,927 2523,540 2525,12 2341 -1 1,46 2,14 
23 3900 1,548 2519,211 2529,84 3916 -16 16,46 270,88 
24 1900 0,749 2536,477 2534,57 1899 1 1,43 2,05 
25 2280 0,897 2540,904 2539,29 2279 1 1,45 2,10 
26 2510 0,991 2532,305 2544,01 2522 -12 11,61 134,68 
27 2340 0,918 2550,165 2548,74 2339 1 1,31 1,72 
28 2310 0,908 2543,767 2553,46 2319 -9 8,80 77,50 
29 2130 0,837 2544,613 2558,18 2141 -11 11,36 129,06 
30 4030 1,582 2547,878 2562,91 4054 -24 23,77 565,19 
31 2160 0,836 2584,572 2567,63 2146 14 14,16 200,43 
32 2230 0,866 2574,921 2572,36 2228 2 2,22 4,94 
33 2440 0,941 2593,506 2577,08 2425 15 15,45 238,85 
34 2370 0,927 2555,893 2581,80 2394 -24 24,02 577,20 
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Mes 
Demanda 

(Xt) 

Factor 
estacional 

(S) 

Des 
estacionalizar 

(Xt/S) 

Tendencia 
(T) 

Pronóstico 
(Yt) 

Error 
(Xᵼ - Yᵼ) 

Error 
Abs. Error ² 

35 4000 1,548 2583,806 2586,53 4004 -4 4,21 17,74 
36 1950 0,749 2603,226 2591,25 1941 9 8,97 80,48 
37 0,897 2595,97 2329 12,092 268,306 
38 0,991 2600,70 2578 MAD MSE 
39 0,918 2605,42 2391 

40 0,908 2610,15 2370 

41 0,837 2614,87 2189 

42 1,582 2619,59 4143 

43 0,836 2624,32 2193 

44 0,866 2629,04 2277 

45 0,941 2633,76 2478 

46 0,927 2638,49 2447 

47 1,548 2643,21 4092 

48 0,749 2647,93 1983 


