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GLOSARIO
En el presente glosario se definen términos técnicos y términos que se usan en
el lenguaje de la compañía pero que pueden tener significados diferentes en
otros contextos.
APO: (advanced planner and optimizer): en español, planificador y optimizador
avanzado. módulo incluido en el SAP supply chain management.
CS&L: departamento de servicio al cliente y logística
DP: departamento de planeación de demanda
DEMAND PLANNER/FORECASTER: en español, planificador de la demanda.
persona encargada de realizar las previsiones de venta en una empresa.
FORECAST: término inglés referente a la previsión. si no se menciona lo
contrario, en el presente proyecto el forecast hará referencia a la previsión de
ventas.
FORECAST ACCURACY: término inglés referente a la exactitud de la
previsión. Se indica en forma de porcentaje.
STATISTICAL FORECAST: término inglés referente al pronóstico estadístico.
SHIPMENTS: término inglés referente a las ventas.
LEAD TIME: tiempo de entrega
MRP: planeación de los requerimientos de los materiales
SAP: (system, applications and products): en español, sistemas, aplicaciones y
productos. Compañía de sistemas informáticos con sede en Alemania. En el
presente proyecto hará referencia al sistema informático de gestión
empresarial.
SKU: (stock keeping unit): siglas referentes a una unidad específica de
producto en el inventario o en un catálogo. Todos los productos con mismo
SKU son iguales.
SNP: (supply network planning): módulo de APO dedicado a la planificación de
producción.
STOCK: término inglés referente al inventario.
LINEAR REGRESSION: término inglés referente al modelo regresión lineal.
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RESUMEN

En las organizaciones se han venido desarrollando una serie de herramientas
para tener mayor control sobre los inventarios. El objetivo de minimizar los
inventarios y tener siempre disponibilidad en los productos, cada vez es
necesaria una planificación que se adapte más a las exigencias de un
mercado cada día más globalizado, esta es la razón por la cual es fundamental
para el desarrollo de la gestión de los inventarios la toma de decisiones que
permitan mediante una serie de modelos reaccionar con rapidez, sin
interrupciones o pérdidas significativas para el proceso de manufactura.

El propósito de este proyecto es determinar una herramienta la cual permita
optimizar la gestión del manejo de los inventarios mediante el uso de métodos
alternativos de pronósticos, utilizando el plan de demanda y las herramientas
de volatilidad para segmentar los SKU.

Palabras Claves:
Planificación, Optimizar, Gestión Inventarios, Pronósticos, Demanda, Ventas,
Tiempos de Entrega, Almacenamiento, Nivel Optimo Requerimiento.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo tiene como objetivo de un lado, determinar qué modelo estadístico
se podrá utilizar en SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing.
software empresarial), de acuerdo al historial de ventas que se tiene de los
productos, por otro lado, identificar cual es el modelo que en términos
generales genera un menor error en los pronósticos de la demanda, por lo
tanto se tendrá como resultado un mejoramiento de la precisión sobre la
demanda en Colgate Palmolive, con el fin de tener la cantidad optima para
reducir los altos costos en almacenamiento.

Al obtener una planeación sobre los inventarios se tienen en cuenta muchos
factores, desde que el cliente hace la solicitud del pedido, hasta que el cliente
lo consume y genera la necesidad de reponer el producto. Para que el proceso
de planeación de demanda mantenga la información actualizada, es necesario
sinergia en el
área comercial, los clientes, la competencia y los
proveedores, para determinar el exceso de inventarios y clientes
insatisfechos. Lo adecuado sería tener exactitud absoluta sobre la demanda,
para no tener niveles mínimos de existencia en la bodega de producto
terminado y responder eficazmente a la demanda mediante los pronósticos de
venta.

Para el desarrollo de este proyecto es evidente que el sistema de gestión de
inventarios y la planeación de la demanda, permiten mediante SAP tener una
poderosa herramienta que soporta el proceso de demanda llamada APO
(Herramienta en SAP que soporta los procesos del plan de demanda), es un
sistema donde los diferentes departamentos aportan al proceso, el cual se
enfoca en crear un forecast (Pronostico de venta) estadístico basado en la
historia de la demanda, a los SKU (Ítem de producto terminado) promocionales
no generar forecast debido a los ajustes que realiza la gerencia, integrar APO
de acuerdo a la cadena de suministro, mantener un seguimiento en situaciones
críticas del proceso de planeación de demanda y compartir los planes con los
planeadores de la cadena de suministro. Esta herramienta se dirige a tomar
datos reales de los últimos años para tener mayor precisión al consumo real de
las plantas de Cali, en las categorías de cuidado oral, cuidado personal y
cuidado del hogar, de las marcas COLGATE, PALMOLIVE, PROTEX,
SPEED STICK, LADY SPEED STICK, FAB, AXION, SOFLAN, FABULOSO.

En este trabajo el departamento de planeación de demanda encontrara el
forecast estadístico mas optimo por SKU, ajustándose a los requerimientos y
necesidades de las respectivas áreas que intervienen en el proceso.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colgate Palmolive se maneja un plan de demanda, para acordar las
cantidades que se van a vender en el mes. Las áreas; comercial, mercadeo y
producción, se reúnen y estiman las cantidades, pero en realidad a veces no se
llega a lo esperado. El planeador de demanda no cuenta con el tiempo
necesario para revisar a fondo, actualizar frecuentemente y corregir la historia
de los resultados de aquellos SKU que tienen transición lo cual dificulta
pronosticar la venta en el gran portafolio de productos que se maneja, uno de
los objetivos es determinar que el Auto Model 2 no siempre es el modelo que
genera mayor precisión, concepto que manejan los planeadores.

Mediante SAP se observa el comportamiento del MAPE (Se expresa como un
porcentaje de precisión) y el RMSE (Es una medida que informa la distancia
que tienen los datos con respecto a la media aritmética) que son los indicativos
que proporcionan el porcentaje de precisión sobre la demanda en los 12
modelos estadísticos que se tienen para tener un mejor estimado de venta.

La creciente necesidad de enfrentarse a la incertidumbre de la demanda está
ligada a un sistema de planeación de producción, y también un seguimiento en
ventas, para analizar los pronósticos de ventas. Se debe también establecer los
costos de oportunidad en la bodega de producto terminado y la reducción en el
costo de inventario en Colgate Palmolive.

La introducción frecuente de nuevos productos en las sub-categorías de la
compañía tiene dos efectos laterales que las empresas no han podido tener en
cuenta:
• Conforme a los productos se expanden, la demanda se divide en un número
creciente de productos en inventario (SKU), cuyo pronóstico de la demanda
particular es difícil de predecir.
• Se reduce el ciclo de vida del producto promedio, la predicción es difícil por
no haber historial y al final de su ciclo de vida, donde el mantenimiento del
inventario es costoso debido a que los productos pronto serán obsoletos.
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1.1. Formulación del Problema
¿Cuál sería el modelo de pronóstico de aquellos que se utilizan en el
software empresarial de SAP, del área de Costumer Service & Logistics
(Servicio al cliente y Logística) de Colgate Palmolive, que mejor se ajusta a la
demanda y que permita realizar pronósticos de ventas basados en la historia
que se tiene de la demanda?
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL

Identificar cual modelo de pronóstico de aquellos que se utilizan en el software
empresarial de SAP, se aproxima más a la demanda real de modo que ayude a
la selección de nuevos métodos alternativos de pronósticos de ventas, basados
en la historia que se tiene de la demanda en productos regulares.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Clasificar todos los productos regulares de Colgate Palmolive, de acuerdo
a su volumen de venta durante un periodo de 12 meses (una clasificación
ABC) y enfocarse en aquellos códigos con variabilidad mayor al 25 % pues
realmente necesitan precisión en los pronósticos de ventas.
• Hacer un comparativo del plan de demanda con la utilización de al menos
dos métodos de pronóstico alternativos al usado tradicionalmente “Auto Model
2”. Suministrando las mejoras en el valor de pronóstico.
• Desarrollar una propuesta para estimar las ventas con mayor precisión en
las categorías de Colgate Palmolive durante un período para reducir los altos
costos de almacenaje.
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3. ANTECEDENTES
En Colgate Palmolive Compañía se evalúa el sistema de gestión de inventarios
con el propósito de conocer a fondo cuales errores en los pronósticos están
sucediendo, para tener mayor respuesta a la demanda mediante la utilización
de inventarios de seguridad. Las plantas de producción tienen la capacidad y
la obligación de responder al estimado que se acuerda al principio del mes,
también si las ventas aumentaran un 25% por encima del estimado en
cualquier SKU. El pronóstico debe generar un análisis sobre los históricos de
venta, con el fin de suministrar un valor estimado que se acerque con mayor
precisión a la demanda. Los pronósticos de venta siempre estarán erróneos o
serán muy impredecibles. Por tal motivo es vital construir un ambiente general
de un sistema de pronósticos. Ejemplo según figura 2 Ambiente Común de un
sistema de pronósticos. Adaptado de Silver et al. (1998), Pág. 75. Se evidencia
como se enfoca el sistema de pronósticos para determinar la demanda,
mediante los datos históricos que se poseen para calcular la demanda. Las
actividades de almacenamiento e inventario tienen como objetivo tener mayor
eficiencia, por tal razón la planeación debe ser muy detallada y minuciosa al
pronosticar la demanda. La Planeación de demanda representa para logística
y operaciones, un área fundamental para la toma de decisiones estratégica,
tácticas y operativas sobre capacidad de producción, selección de procesos,
distribución de planta, planeación de la producción, inventarios, compras,
almacenamiento y distribución. Para mercadeo representan una herramienta
fundamental para estimar la demanda de sus productos y poder calcular las
ventas esperadas. Los pronósticos representan la base de los planes a largo
plazo de una empresa.

La planeación de la demanda es un área que se encarga de controlar y
coordinar las diferentes fuentes de consumo para volver más eficiente el
aprovechamiento de la parte productiva en las plantas y cumplir con la entrega
puntual de los pedidos del cliente. Se encuentra bastante información en Carlos
Julio Vidal (2009). Explica que la demanda frecuentemente presenta picos de
ventas por encima de lo normal esto debido a ofertas y promociones al cliente.
“Frecuentemente la demanda presenta picos, especialmente por encima de lo
normal. Esto puede ser ocasionado por un pedido especial de un cliente, por
ofertas y promociones, o por otras causas. Si estos ‘picos’ de demanda son
puntuales y aislados, no deberían incluirse en el sistema normal de
pronósticos, ya que tienden a distorsionar futuras predicciones y la volatilidad
de la demanda. Por ejemplo, suponga que la demanda de cierto ítem en una
semana dada fue de 1,474 unidades. El promedio de la demanda de las 12
semanas anteriores a dicha semana fue de 102 unidades. Se trató,
obviamente, de una venta especial. Si este valor se incluye en el pronóstico
normal, el pronóstico y la estimación de la volatilidad de la demanda se ven
distorsionados y podrían ocasionar excesos de inventario. En estos casos, por
lo tanto, es preferible ignorar el pico de demanda y reemplazarlo, por ejemplo,
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por el promedio de demanda que se venía manejando”. Identificar en el sistema
las posibles variaciones, sea por poca venta o por picos de ventas, teniendo en
cuenta si fue por ofertas y promociones al cliente. Para ajustar el pronóstico
excluyendo el mes en el cual se distorsiona la demanda. De acuerdo a las
características del SKU.
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4. JUSTIFICACIÓN
La ejecución de este proyecto se estructura en la segmentación. En la
actualidad Colgate Palmolive Compañía cuenta con un modulo en SAP llamado
APO, que permite analizar los diferentes modelos estadísticos pero no se
mantiene un seguimiento constate de esta herramienta. Finalmente es
necesario llevar un listado actualizado de transiciones, para identificarlos y
poder monitorear mensualmente esta transición. Type of Forecast Model (tipos
de modelos estadísticos).
TABLA 1. Modelos estadísticos de SAP

Fuente: Colgate Palmolive depto. Planeación de Demanda. Guía Manejo SAP (APO)

Los productos se clasificaran de acuerdo a la segmentación. Se estructura en
una clasificación ABC para los productos de alto volumen de venta, aquellos
que representan el 80% del total de las ventas y la clasificación para los
productos de alta volatilidad, son aquellos, que tienen más del 25% de
volatilidad, la funcionalidad de estas variables es determinar cómo se pueden
segmentar, para así conocer que productos necesitan de la modelación
estadística y determinar para cada uno de ellos qué tipo de pronóstico de venta
le arroja un menor error cuadrático.

El desarrollo de la investigación, dará un enfoque más global sobre la
impredecible demanda con la idea de minimizar sobre costos en producción,
almacenaje y compras. Así la planeación de demanda tendrá, por medio de los
pronósticos de venta, mayor capacidad de respuesta en el lugar establecido,
con el tiempo requerido al consumidor.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEÓRICO
La planeación de demanda con relación al flujo grama de procesos es
fundamental para la toma de decisiones estratégica, táctica, operativa sobre
capacidad de producción, selección de procesos, distribución de planta,
planeación de la producción, inventarios, compras, almacenamiento y
distribución. Para mercadeo los pronósticos de venta representan una
herramienta fundamental para estimar la demanda de sus productos y poder
calcular las ventas esperadas. Los pronósticos representan la base de los
planes a largo plazo de una empresa. Esta gestión cuenta con una cantidad de
factores como son los costos de almacenaje, costos de transporte,
disponibilidad de abastecimiento y servicio al cliente.

GRÁFICA 1. Mapa conceptual – conceptos claves
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GRAFICO 2. Flujograma de procesos planeación de demanda

Fuente: Colgate Palmolive depto. Planeación de Demanda

5.1.1 Sistema Gestión de Inventarios. Cuando se pronostica, se está
anticipando lo que ocurrirá en el futuro. La clave del éxito de un sistema de
gestión de inventarios es, conocer a fondo los errores del pronóstico y
responder a ellos en forma adecuada mediante la utilización de inventarios de
seguridad. “Siempre tenemos demasiado de lo que no se vende o consume, y
muchos agotados de lo que sí se vende o consume.” 1 Por tal motivo es
necesario que la organización tenga planes de contingencia a corto y largo
plazo sobre los requerimientos de materiales para la producción de bienes, el
sistema de pronósticos se convierte en una constante para los objetivos
organizacionales. Mejorar la competitividad entorno al cliente, aumentar la
productividad y tener más eficiencia en los costos. Pero al no haber un buen
sistema de pronósticos el servicio será deficiente, los costos aumentaran
considerablemente debido al exceso de inventarios.

_________________________
1

Carlos Julio Vidal Holguín. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS. Edición 4, 2006. p. 1
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5.1.2 Tipo y patrón de demanda. “Un aspecto muy importante de la demanda
es su caracterización como demanda independiente, o como demanda
dependiente o derivada. La demanda independiente es generada por entes
externos a la empresa, como por ejemplo los clientes que compran los
productos terminados que ésta manufactura. La demanda dependiente, por el
contrario, como su nombre lo indica, depende de otras demandas. El ejemplo
más común es la demanda de materias primas y componentes generada por
una demanda independiente de productos terminados. En general, la demanda
dependiente es mejor controlada por sistemas MRP (‘Material Requirements
Planning’), los cuales se analizan en los sistemas de producción, mientras que
los inventarios de demanda independiente se controlan con los métodos
explicados.”2. El propósito de administrar la demanda de los productos o
servicios que una compañía ofrece, es poder controlar y coordinar las
diferentes fuentes de consumo de modo que permitan el aprovechamiento
eficiente del sistema de producción, la entrega puntual de los pedidos.

“Otro aspecto de fundamental importancia para el diseño de un sistema de
administración de inventarios es el patrón que sigue la demanda. El patrón de
demanda más simple es el de demanda perpetua o estacionaria, la cual se
mantiene por largos períodos de tiempo y su fluctuación se mantiene dentro de
rangos “pequeños”. Otro factor de demanda ocurre cuando se esperan picos en
determinadas épocas del año, como es el caso de artículos de Navidad o
productos relacionados con las estaciones climáticas. Este patrón de demanda
se denomina periódico o estacional. El patrón de demanda errática tiene la
característica de presentar grandes variaciones a lo largo del tiempo, pasando
de períodos de cero demanda a grandes picos. La diferencia de entre este
patrón y el periódico es que en el errático los picos no son predecibles. Pueden
existir patrones de demanda que varían de un período a otro, como por ejemplo
la demanda de cuadernos. En la época previa a la entrada a los colegios y
universidades se presentan picos predecibles de demanda, mientras que entre
estos picos la demanda puede catalogarse como relativamente estable. La
Figura 1 ilustra algunos patrones de demanda.” 3

_________________________
2
3

Carlos Julio Vidal Holguín. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS. Edición 4, 2006. p. 26
Carlos Julio Vidal Holguín. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS. Edición 4, 2006. p. 27
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FIGURA 1. Diversos patrones de demanda

Fuente: Carlos Julio Vidal Holguín. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS. 2006. p. 27

Una forma práctica de determinar si una demanda es perpetua o errática
constituye en calcular el coeficiente de variación de la distribución de la
demanda, definido como:

Si el coeficiente de variación es mayor o igual que 1, la demanda puede
catalogarse como errática. En caso contrario, la demanda puede considerarse
estacionaria o perpetua.

Fuentes básicas de demanda: La demanda dependiente y la demanda
independiente. La primera es la que se deriva de la demanda de otros
productos o servicios y no requiere ser pronosticada, la segunda no tiene
dependencia y requiere ser pronosticada lo más preciso que sea posible.
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5.1.3 Ambiente general en un sistema de pronóstico. “La Figura 2 presenta
el ambiente general bajo el cual un sistema de pronósticos generalmente se
desenvuelve. Es importante notar la importancia que tienen los registros
históricos de demanda, ya que permiten una mejor selección del modelo a
utilizar y su ‘puesta a punto’ para el arranque de los pronósticos, a través de
métodos de simulación que se describirá posteriormente. Otro aspecto básico
que siempre forma parte de un sistema de pronósticos es la intervención
humana basada en la experiencia, con la cual se refinan los sugeridos
brindados por el sistema, especialmente para los ítems clase A (los más
importantes), los cuales requieren de un seguimiento continuo por parte de la
administración. Finalmente, nótese la importancia de los errores de pronóstico,
los cuales son la fuente de análisis para determinar la conveniencia del modelo
utilizado.” 4

FIGURA 2. Ambiente común de un sistema de pronósticos

Fuente: Carlos Julio Vidal Holguín. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS. 2006. p. 34

5.1.4 Causas de los Errores del Pronóstico. Para hallar las causas del error
en el pronóstico se toma en cuenta:
• Estimar las variaciones que se presenten en la demanda, para considerar
cual debería ser la cantidad optima, manteniendo inventarios de seguridad, con
el fin de no tener cancelaciones o agotados en los productos.
• De acuerdo al comportamiento de la demanda determinar el modelo de
pronóstico, que arroje mayor precisión.
• La intervención humana para pronosticar la demanda, es fundamental
debido a que pueden presentar una serie de modificaciones.
_________________________
4

Carlos Julio Vidal Holguín. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS. Edición 4, 2006. p. 34
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5.1.5 Causas de imprecisión en los sistemas de pronósticos. Utilización de
datos poco confiables: Un error en el sistema sobre los ítems del inventario
existente, generarían errores sobre el inventario disponible. Lo cual sería poco
factible determinar la demanda, con los datos que se tienen del histórico de
venta. Por más sofisticado que sea el sistema, la información que se provea
debe ser confiable.

Utilización de datos de ventas en lugar de datos de demanda real: El sistema
en cuanto a las ventas llevaría la cantidad que se hace en el mes, pero en los
datos de la demanda real se puede apreciar que en la semana hubo una serie
de variaciones, se puede determinar debido a las faltantes u órdenes
pendientes. Este error de registro puede hacer aumentar el inventario de
seguridad significativamente.

Sesgos en los pronósticos: En los sistemas de pronóstico por lo general se
basa en técnicas estadísticas. Para la demanda real el sesgo radica en varios
periodos sucesivos el pronóstico es superior a la demanda real. Lo cual
muestra que esta sobrestimada la demanda. En los sistemas de pronósticos se
puede controlar por señales de rastreo que son las encargadas de informar
posibles desviaciones y problemas en el sistema utilizado. Por lo general el
área comercial de la organización donde exageran los pronósticos, con el fin de
disponer de mercancía en todo momento.

Velocidad de respuesta al cambio: En los sistemas por lo general se presentan
variaciones. La demanda siempre presenta fluctuaciones. Las variaciones
causan una reacción excedida del sistema de pronóstico, lo cual dificulta la
administración del mismo. Esto puede ocurrir por la demanda de un cliente
especial. Pero el reaccionar de forma rápida a este suceso, generaría
inestabilidad en el sistema de pronóstico.

Comportamiento de los proveedores: En los proveedores se debe tener en
cuenta la eficiencia y eficacia, para mantener un buen sistema de inventarios.
Entrega de los pedidos, precisión y cumplimiento. Se tiene que tener en cuenta
la capacidad del proveedor, si hay un aumento continuo en la demanda el
proveedor también tendrá que adecuarse al requerimiento de la organización.

Inclusión de datos atípicos de demanda en el pronóstico: La demanda en las
organizaciones pueden presentar picos de venta, por lo general suceden por
pedidos especiales de clientes, ofertas y promociones, estos picos se deberán
omitir ya que distorsionaría la demanda para el futuro, si en el sistema de
pronostico se incluye los picos de venta generaría excesos en el inventario.
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Selección del período del pronóstico: En la selección del periodo pronostico se
propone que sea lo más pequeño, para que la volatilidad decrezca. Se
recomienda analizar pronósticos diarios pero esto también tiene sus
consecuencias los sábados puede ocurrir picos o bajas ventas lo que generaría
volatilidad al sistema de pronostico. Lo más racional seria tomar una decisión
de acuerdo al análisis que se tiene sobre los datos históricos.

5.1.6 Indicadores de eficiencia en un sistema de pronósticos. Cuando se
realiza un sistema de pronostico se toman en cuenta unas series de variables,
para conocer; el nivel de inventarios a mantener, determinación de las
cantidades a comprar, etc. Para esto se realizan cuatro indicadores
fundamentales para la eficiencia del sistema de pronóstico. (Precisión, Costo,
Utilidad de los resultados, Estabilidad respuesta).

Precisión: La precisión se determina de acuerdo a los errores del pronóstico,
se calculan con la diferencia entre el valor real observado y su pronóstico.
Elementalmente, el cálculo del error de pronóstico se conoce cuando se tiene
el valor real observado de la variable que se está estimando. Se expresa de la
siguiente manera.

Donde:

e t = Error del pronóstico de demanda para el período t,
x t = Valor real u observación de la demanda en el período t,
xˆt = Pronóstico de demanda para el período t, realizado algún tiempo antes.
MAPE: El Error Porcentual Medio Absoluto (del ingles mean absolute percent
error ) Relacionado al error de pronostico con el nivel de demanda, y es útil
para colocar el desempeño del pronostico en su perspectiva correcta.

RMSE: Media de dispersión de los errores del pronóstico. Símbolo
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Costo: El costo de un sistema de pronósticos depende de su grado de
complejidad y de los resultados que produzca en cuanto a la estimación de la
demanda y su volatilidad. Otros medidores de volatilidad que han demostrado
ser más efectivos que el anterior, por cuanto no tienden a cancelarse con
signos contrarios, son los siguientes:

Utilidad de los Resultados: De acuerdo con Silver et al. (1998), la utilidad de
los resultados se mide principalmente con base en el grado de aceptación,
credibilidad y utilización que se le dé al sistema de pronósticos. Idealmente, un
sistema de pronósticos debería:
• Estimar la demanda esperada en el corto plazo, proveer mecanismos para
estimar dicha demanda en el mediano y largo plazo para efectos de planeación
agregada.
• Estimar adecuadamente los errores de pronóstico.
• Actualizar los pronósticos periódicamente de tal manera que cualquier
corrección pueda hacerse rápidamente.
• Balancear el costo de los errores de pronóstico obtenidos contra el costo de
generarlos.
• Permitir el juicio y la intervención humanos para refinar y modificar los
pronósticos, si así se considerare necesario.
• Ser robusto, o sea proveer pronósticos que no se vean afectados
significativamente por factores incontrolables al sistema, tales como las
variaciones aleatorias naturales del proceso bajo estudio.
• Ser comprensible para la administración del sistema y todo el personal
involucrado directa o indirectamente en el proceso, en la medida que no solo
deben usarse sus resultados, sino comprender muy bien los mecanismos
internos que lo gobiernan. Este problema ocurre cuando se utiliza software
para pronósticos indiscriminadamente.

La Estabilidad y Respuesta: En un sistema de pronósticos se refiere al hecho
que este no debe ser exageradamente sensible o que responda
aceleradamente a las variaciones aleatorias naturales del proceso, ni tampoco
que su respuesta sea tardía o inexistente a cambios reales de la tendencia de
la demanda.
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FIGURA 3. Control de inventarios y sistemas de pronósticos de acuerdo
con la clasificación ABC

Fuente: Carlos Julio Vidal Holguín. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS. 2006. p. 42

“La clasificación ABC de ítems es una herramienta muy poderosa para el
control de los inventarios. El sistema de pronósticos como herramienta
fundamental para este control debe, por lo tanto, responder a dicha
clasificación. Específicamente, los ítems clase A deben ser examinados
continua y rutinariamente por los administradores, en conjunto con técnicas
relativamente complejas de pronósticos. Los ítems clase B deben ser
manejados de una forma automática, con técnicas adecuadas de pronósticos,
en general no tan complejas como las aplicables a ítems clase A, y con la
intervención humana solamente en casos de excepción. Para ítems clase C se
pueden utilizar las técnicas más simples de pronósticos, e incluso se
recomienda en ocasiones que no sean pronosticados. Se debe, sin embargo,
ser cuidadoso con estos ítems ya que, aunque representan una fracción baja
del porcentaje de ventas totales, pueden ocasionar problemas de manejo en
los centros de distribución, de espacio de almacenamiento en puntos de venta
y otros relacionados.” 5

_________________________
5
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“Para ítems nuevos, debe diferenciarse el estado de desarrollo en el cual se
encuentran dentro de su ciclo de vida. Específicamente, si se encuentran en su
fase de crecimiento o en su fase de declive, se deben utilizar técnicas de
pronósticos que respondan a estos cambios, tales como la suavización
exponencial doble. En contraste, si el ítem nuevo ya se encuentra en su etapa
de equilibrio, puede bastar con técnicas menos sofisticadas, tales como
suavización exponencial simple o promedio móvil. Claro está que cuando un
ítem nuevo se encuentre en su etapa de equilibrio, es posible que ya haya sido
clasificado como A ó B, y ya opere el sistema normal de pronósticos que se
esté utilizando para ellos. La Figura 3 presenta las características del manejo
de ítems clase A, B ó C. Obviamente estas son sugerencias generales, ya que
la decisión final depende del caso específico del sistema bajo estudio.” 6
Para el ítem A: Se sugiere un pronóstico con suavización exponencial doble,
debido a que son los ítems más importantes, relativamente son pocos ítems y
el mayor porcentaje del volumen de ventas.

5.1.7 Pronostico con Suavización Exponencial Doble. La suavización
exponencial doble tiene en cuenta la posible tendencia (creciente o
decreciente) de la demanda, ya que el modelo subyacente es el siguiente:

Ecuación:
x = Valor real u observación de la demanda en el período t
b 1= Una constante que representa la componente constante de la demanda
b 2 = Una constante que representa la componente de tendencia de la
demanda (creciente o decreciente, de acuerdo con su signo)
∑ t = Una variable aleatoria con media cero y varianza
desconocida. Esta
variable representa la parte aleatoria del proceso, imposible de pronosticar.
La primera ecuación que rige la suavización exponencial doble es:

α = Debe estar entre 0.10 y 0.30

_________________________
6
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De acuerdo al libro de MATHUR cita “La experiencia empírica ha mostrado que
un valor entre 0.10 y 0.30 a menudo da como resultado pronósticos confiables”
7

GRÁFICA 3. Pronostico con suavización exponencial

La suavización exponencial doble permite seguir la tendencia de la demanda
creciente de este ítem, pero, de nuevo, como en los casos anteriores, no
permite predecir las variaciones aleatorias de la demanda alrededor de su
tendencia, a lo cual se responde con el inventario de seguridad definido
anteriormente.

Para el ítem B: Se sugiere un pronóstico con suavización exponencial simple,
debido a que son ítems importantes y el volumen de ventas es considerable.
_________________________
7

MATHUR; SOLOW. Investigación de Operaciones. 3 ed. México: 1988 Pag. 977
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5.1.8 Pronostico con Suavización Exponencial Simple. Este método trata
de reaccionar rápidamente a un cambio en el patrón de demanda o,
análogamente, en aquellos casos en los que es importante la estabilidad del
sistema de pronósticos.

Se trata de estimar el parámetro b y de definir un inventario de seguridad
adecuado que responda a las variaciones aleatorias representadas por el
término ε, ya que esta parte no se puede pronosticar.

ST = α XT + (1 − α ) ST −1
Ecuación:
ST = Pronóstico realizado al final del período T
ST-1= Pronóstico periodo anterior
α = Constante de suavización (0 ≤ α ≤ 1)
XT= Demanda real observada al final del período actual T
El modelo busca determinar que porcentaje debe tomar del última demanda
real conocida y que % del pronóstico anterior.
Es equivalente a la expresión:
Selección de α

ST = ST −1 +α( XT − ST −1)

• La experiencia ha demostrado que valores entre 0,01 y 0,10 son adecuados
para productos que tienen poco o ningún crecimiento. Los valores de 0,30 son
para productos con un crecimiento predecible.
• Valores mayores que 0,6 producen nerviosismo (hacen responder de
manera acelerada a las fluctuaciones del proceso) en el sistema de pronóstico,
mientras que valores muy pequeños, menores que 0,01 no responden
adecuadamente a cambios reales del proceso.
• Una forma de calcular el valor adecuado de α es a través de simulación del
pronóstico.
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GRÁFICA 4. Pronostico con suavización exponencial simple

Para el ítem C: Se sugiere un pronóstico de promedio móvil, debido a que son
muchos ítems, bajo volumen de ventas e ítems de muy bajo valor unitario.
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5.1.9 Pronostico de Promedio Móvil. Para el pronóstico se utiliza la siguiente
fórmula:
Pronóstico semanal = Suma de demandas últimas N semanas
N

Ecuación:
T = Representa el período actual
MT = Pronóstico para el período futuro (T+1)
N = No. De períodos que se promediarán
Xi = Datos del período tomado como base
GRÁFICA 5. Pronostico promedio móvil
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5.1.10 Pronósticos con Regresión Lineal. Es un método de pronóstico que
representa una tendencia en los datos; ajusta una línea recta a un conjunto de
datos.
Refiérase a Y como la variable dependiente y a X como la variable
independiente. Creemos que existe una relación entre X y Y que puede
representarse mediante una línea recta:
Y = b* X + a

Interpretamos y como el valor pronosticado, la meta es encontrar a los valores
de a y b de manera que la recta proporcione el mejor ajuste de los datos.
a = y − bx
n

b=

_

Y = b* X + a

∑ xy − n x y
i =1
n

∑X

2

− nX

2

i =1

n

S yx =

∑(y
i =1

i

− Yi ) 2

error estandar de la estimación
n−2
(que tan bien se ajusta la línea a los datos)

GRÁFICA 6. Pronostico regresión lineal
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5.1.11 Modelos Estadísticos. En los modelos estadísticos se presentan las
diferentes ecuaciones que se aplican para obtener las previsiones de ventas,
Los diferentes modelos estudiados en APO son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo constante.
Modelo de media móvil.
Método de Croston.
Modelo de tendencia.
Modelo estacional.
Modelo estacional con tendencia.
Regresión lineal.
Modelo estacional con regresión lineal.

El modelo constante sigue la ecuación A.1.
F(t) = α ⋅ V(t) + (1- α) ⋅ F(t -1)

(Ec. A.1)

Los diferentes parámetros de la ecuación A.1 son:
• F(t) es el valor del forecast.
• F(t-1) es el valor previo del forecast.
• V (t) es la venta para el periodo actual.
• α es el factor histórico.

El modelo de la media móvil utiliza la ecuación A.2.

(Ec. A.2)

Los parámetros de la ecuación A.2 son los siguientes:
• F(t) es el valor del forecast.
• V (ti) es el valor de la venta para cada periodo.
• n es el número de periodos.

_________________________
Fuente: Colgate Palmolive depto. Planeación de Demanda. Guía Manejo SAP (APO)
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El método de Croston parte de las siguientes condiciones iniciales:
q=1
Y(0)= V(1)
X(0)=1
Si V(t) = 0, se sigue la ecuación A.3:
q t = q t-1+1

(Ec. A.3)

Si V(t) ≠ 0, se sigue el algoritmo indicado en las ecuaciones A.4 y A.5, hasta
alcanzar la ecuación A.6:
Y(t) = Y(t −1)+ α ⋅ (V(t) − Y(t −1))

(Ec. A.4)

X(t) = X(t − 1)+ α ⋅ (q − X(t −1))

(Ec. A.5)

(Ec. A.6)
Los parámetros de las ecuaciones A.3, A.4, A.5 y A.6 son los siguientes:
• F (t) es el valor del forecast.
• V (t) es el valor histórico de venta para el periodo t.
• q es el intervalo entre los dos últimos periodos con venta.
• α es el factor histórico.
• X (t) es la estimación entre intervalos con venta.
• Y (t) es la estimación de la venta.

Para el modelo de tendencia, el modelo estacional y el modelo estacional con
tendencia se utiliza la ecuación A.7.
F(t + i)= (G(t) + i ⋅ T(t)) ⋅ S(t −E + i)

(Ec. A.7)

El cálculo de G(t), T(t) y S(t) se detalla en las ecuaciones A.8, A.9 y A.10.

(Ec. A.8)
_________________________
Fuente: Colgate Palmolive depto. Planeación de Demanda. Guía Manejo SAP (APO)
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T(t) = T(t −1)+ β[G(t) − (G(t −1)+ T(t −1))]

(Ec. A.9)

(Ec. A.10)
Los valores iniciales de G(t) y T(t) para el modelo con tendencia se calculan
según las ecuaciones A.11 y A.12. El coeficiente de estacionalidad es
constante e igual a uno.

(Ec. A.11)

(Ec. A.12)
Para el modelo estacional, los valores iniciales de G(t) y S(t) se calculan como
se detalla en las ecuaciones A.13 y A.14. El coeficiente de tendencia es nulo.

(Ec. A.13)

(Ec. A.14)
Para el caso del modelo estacional con tendencia, los valores iniciales de G(t),
T(t) y S(t) se calculan como detallan las ecuaciones A.15, A.16 y A.17.

(Ec. A.15)

(Ec. A.16)

(Ec. A.17)

_________________________
Fuente: Colgate Palmolive depto. Planeación de Demanda. Guía Manejo SAP (APO)
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Los parámetros que aparecen desde la ecuación A.7 hasta la ecuación A.17
son los siguientes:
• F(t+i) es la previsión o forecast calculado para el periodo (t+i) en el periodo (t).
• i es el horizonte de la previsión.
• G(t) es el valor básico actual para el periodo en curso (t).
• G(t-1) es el valor básico previo.
• E es la longitud de la estacionalidad.
• V(t) es el valor de la venta para el periodo (t).
• T(t) es el valor de la tendencia calculado para el periodo (t).
• T(t-1) es el valor de la tendencia para el periodo (t-1).
• S(t) es el índice de estacionalidad para el periodo (t).
• S(t-L) es el valor estacional para el periodo (t).
• α es el factor histórico.
• β es el factor de la tendencia.
• γ es el factor de la estacionalidad.

Para un modelo con tendencia, S(t) = 1, y γ = 0. Si el modelo es estacional. T(t)
= 0 y β = 0. Si el modelo tiene tendencia y estacionalidad, habrá que encontrar
los valores óptimos de γ y β. Se puede observar que para un modelo constante,
T(t) = 0, β = 0, S(t) = 1, y γ = 0.
El modelo de regresión lineal sigue una ecuación de la misma forma que la
ecuación A.18.
F(t) =m⋅ t + b

(Ec. A.18)

Los parámetros de la ecuación A.18 son los siguientes:
• F (t) es el valor del forecast.
• m es el valor de la pendiente de la ecuación.
• b es el valor de la ordenada en el origen de la recta.

El modelo estacional con regresión lineal incorpora los coeficientes de
estacionalidad, dependiendo del periodo. La ecuación obtenida es de la forma
de la ecuación A.19.
F(t) = (m ⋅ t + b ) ⋅C k (s)

_________________________
Fuente: Colgate Palmolive depto. Planeación de Demanda. Guía Manejo SAP (APO)
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(Ec. A.19)

El coeficiente de estacionalidad se calcula tal y como indica la ecuación A.22,
siguiendo las ecuaciones A.20 y A.21.

(Ec. A.20)

(Ec. A.21)

(Ec. A.22)
Los parámetros que intervienen en las ecuaciones A.19, A.20, A.21, y A.22 son
los siguientes:
• F (t) es el valor del forecast.
• m es el valor de la pendiente de la ecuación.
• b es el valor de la ordenada en el origen de la ecuación.
• V (t) es el valor de venta para un periodo.
• Ck (s) es el valor del coeficiente de estacionalidad.
• Ck0 (s) es el coeficiente inicial de estacionalidad.
• L es el periodo de estacionalidad.
• s es el periodo de tiempo.
• k es el número de periodos de estacionalidad.
• Ak es una variable intermedia.

5.1.12 Cálculo de Errores en Modelos Estadísticos. Tras la elección del
modelo estadístico de previsión de ventas, es necesario estudiar los errores
producidos. El error se calcula elaborando un forecast a partir de datos
histórico en las ventas. Una vez obtenida esta previsión, se comparan los
resultados, a partir del modelo de previsión de ventas escogido. Los diferentes
errores utilizados por SAP/APO son los siguientes:
- Desviación media absoluta.
- Error total.
- Media porcentual del error.
- Media porcentual absoluta del error.
- Error cuadrático.
- Raíz del error cuadrático medio.
_________________________
Fuente: Colgate Palmolive depto. Planeación de Demanda. Guía Manejo SAP (APO)
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La ecuación utilizada por SAP/APO para calcular la desviación media absoluta
(mean absolute deviation) es la mostrada en la ecuación B.1.
MAD(t) = 0,7 ⋅ MAD(t −1)+ 0,3 ⋅ V(t) −P(t)

(Ec. B.1)

La ecuación B.2 muestra la fórmula utilizada para calcular el error total.

(Ec. B.2)
La media porcentual del error (mean porcentual error) se calcula a partir de la
ecuación B.3.

(Ec. B.3)
Para calcular la media porcentual absoluta del error (mean absolute porcentual
error), se utiliza la ecuación B.4.

(Ec. B.4)
Utilizado en este proyecto.

El error cuadrático medio (mean square error) se calcula según la ecuación
B.5.

(Ec. B.5)

_________________________
Fuente: Colgate Palmolive depto. Planeación de Demanda. Guía Manejo SAP (APO)
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Por último, para el cálculo de la raíz del error cuadrático medio (root of the
mean square error) se utiliza la ecuación B.6.

(Ec. B.6)
Utilizado en este proyecto.

Los parámetros utilizados desde la ecuación B.1 hasta la ecuación B.6 son los
siguientes:
• MAD (t) es la desviación media absoluta acumulada hasta el periodo t.
• MAD (t-1) es la desviación media absoluta acumulada hasta el periodo t-1.
• ET es el error total.
• MPE es la media porcentual del error.
• MAPE es la media porcentual absoluta del error.
• MSE es el error medio cuadrático.
• RMSE es la raíz del error cuadrático medio.
• V (t) son las ventas para el periodo t.
• F (t) es el forecast calculado para el periodo t.
• n es el número de periodos.

_________________________
Fuente: Colgate Palmolive depto. Planeación de Demanda. Guía Manejo SAP (APO)
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5.2 MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo del siguiente proyecto se muestran los conceptos principales
que facilite de forma clara la comprensión al lector.

5.2.1 PLANEACIÓN DE DEMANDA. De acuerdo a la información facilitada la
definición de planeación de demanda en línea “Planificación de la demanda es
un multi-paso la gestión operativa de la cadena de suministro ( SCM ) proceso
utilizado para crear previsiones fiables. Planificación de la demanda efectiva
puede guiar a los usuarios para mejorar la precisión de las previsiones de
ingresos, alinear los niveles de inventario, con picos y valles de la demanda y
mejorar la rentabilidad de un determinado canal o producto.

El método comienza con una previsión estadística. Las fuentes de datos para
el pronóstico incluyen los pedidos de ventas previstas, contratos con clientes y
pedidos entre empresas de pie. El pronóstico final es compartido con los
actores clave, tales como proveedores.

Los pasos clave en la planificación de la demanda son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Importación de datos históricos de ventas
Creación de pronósticos estadísticos
La importación de las previsiones de los clientes
Colaborar con los clientes Gestión de las previsiones
Previsiones de creación de consenso
La oferta y la demanda de colaboración
Protección de los pronósticos limitado
Confirmación con los clientes
Reexaminar los datos y el ajuste de la planificación en consecuencia”8.

_________________________
8

Planeación de Demanda. [En línea]. Colombia: [consultado 31 de Agosto de 2011].Disponible en
Internet: http://searchmanufacturingerp.techtarget.com/definition/demand-planning
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5.2.2 SEGMENTACIÓN. De acuerdo a la información facilitada la definición
de segmentación en línea “La segmentación de mercado es el proceso de
dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan
características y necesidades semejantes. Esto no está arbitrariamente
impuesto sino que se deriva del reconocimiento de que el total de mercado está
hecho de subgrupos llamados segmentos.

Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un
segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta
similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a
determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las
mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto,
vendido a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y
promocionado de una forma dada.

Cuando muchas variables se combinan para proporcionar un conocimiento
profundo del segmento, se le conoce como segmentación profunda. Cuando se
da suficiente información para crear una imagen clara del miembro típico del
segmento, se llama perfil del comprador.

Los beneficios de la segmentación de mercados pueden ser:
•
•
•

•
•
•

Identificar las necesidades más específicas para los sub-mercados.
Focalizar mejor la estrategia de marketing
Optimizar el uso de los recursos empresariales de
o Marketing
o Producción
o Logística
o Toma de decisiones
Hacer publicidad más efectiva
Identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa.
Aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos del
mercado sin competidores” 9.

_________________________
9

Segmentación. [En línea]. Colombia: [consultado 31 de Agosto de 2011].Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado
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5.2.3 FORECASTING. De acuerdo a la información facilitada la definición de
Forecasting en línea “La previsión es utilizado en la práctica de la planificación
de la demanda del cliente en todos los pronósticos día hábil para las empresas
manufactureras. La disciplina de la planificación de la demanda, también se
refiere a veces como la previsión de la cadena de suministro, abarca tanto el
pronóstico estadístico y un proceso de consenso. La previsión es de uso
común en la discusión de los datos de series de tiempo” 10.

De acuerdo a la información facilitada la definición de Forecasting en línea “Es
la predicción de resultados, tendencias o comportamientos esperados en el
futuro de una empresa, sector de la industria o la economía a través del uso de
las estadísticas. La previsión es una técnica de investigación operacional como
base para la planificación de la gestión y la toma de decisiones. Los tipos más
comunes de los pronósticos incluyen el análisis de tendencias” 11.

_________________________
10

Forecast. [En línea]. Colombia: [consultado 31 de Agosto de 2011].Disponible en Internet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

11

Forecast. [En línea]. Colombia: [consultado 31 de Agosto de 2011].Disponible en Internet:
http://dictionary.bnet.com
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5.3 MARCO CONTEXTUAL
Este proyecto se realizará en las oficinas administrativas de Colgate Palmolive
Colombia, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en la Carrera 1 #
40-108.

“Almacén de fábrica que manufactura productos de consumo masivo.
Importadora de productos terminados de la Compañía a nivel mundial para su
posterior distribución a otros establecimientos.

Colgate Palmolive se ha caracterizado por su innovación permanente, por
realizar importantes esfuerzos por conocer cada vez más a clientes y
consumidores, por estar a la vanguardia en tecnología y en procesos, y por
mantener la más alta calidad en los procesos” 12.

TABLA 2. Categorías Colgate Palmolive Colombia

Fuente: Colgate Palmolive depto. Mercadeo

“El auge y la aceptación hicieron pensar en iniciar la fabricación en Colombia.
Se buscó una ciudad cercana al mar de Buenaventura, entonces principal
puerto colombiano. Cali, ciudad pujante, fue escogida y en 1952 se inició la
construcción de la planta de artículos de tocador y de las oficinas.

La producción se inició en 1954. Al año siguiente se empezó a construir la
planta de detergentes y en 1956 se produjo FAB. De esta manera se
sustituyeron las importaciones del detergente.
_________________________
12

Colgate Palmolive Compañía. [En línea]. Colombia: [consultado 31 de Agosto de 2011].Disponible en
Internet: http://www.colgate.com.co/app/Colgate/CO/Corp/Presidente.cvsp
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Colgate-Palmolive ha crecido al ritmo de la región y del país. Y Cali
conjuntamente con la compañía. La sede industrial fue en su momento un hito
arquitectónico e hizo crecer la urbe hacia el nororiente, impulsando el
desarrollo de una amplia infraestructura de servicios.
Hoy en día cerca de la compañía se ubican la mayoría de las empresas
industriales que le han valido a la ciudad ser reconocida como potencia
industrial en el contexto nacional.

La empresa logro incursionar en los hogares colombianos, prestándoles
beneficios y respondiendo a sus necesidades, siempre cambiantes, al ritmo de
los tiempos contemporáneos.

La ducha fresca, la sonrisa limpia con la que se inicia el día, la ropa pulcra,
fresca y suave escogida para enfrentarse al triunfo cotidiano, la rutina de aseo
del hogar así como el lavado de los platos y utensilios son actos sencillos de la
vida diaria de los colombianos. Y en ellos está Colgate- Palmolive.

A veces, como sucede con las cremas dentales o los jabones para el cuerpo y
la cara, o el champú, lo hace de manera evidente.

En otras, actúa de manera sutil. Lo hace con el desorodante Mennen, la caricia
de la blusa lavada con Vel Rosita y Soflán; las sábanas blanquísimas gracias a
Fab; el bebé que puede gatear porque el piso recibió su caricia de Ajax Expel y
los platos sin grasa porque hubo Axion” 13.

_________________________
13

Colgate Palmolive Compañía. [En línea]. Colombia: [consultado 31 de Agosto de 2011].Disponible en
Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-232891
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La organización está bien estructurada, ya que somos un grupo de gente que
contribuimos todos a hacer grupos interdisciplinarios para el logro de los
objetivos globales de la Compañía, respondiendo satisfactoriamente a las
necesidades de los directivos, de los consumidores y contribuyendo con
nuestras expectativas en nuestro desarrollo profesional.

Actualmente Colgate Palmolive Compañía se conforma así:
TABLA 3. Dirección de Colgate Palmolive Colombia

Fuente: Colgate Palmolive depto. Recursos Humanos
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6. METODOLOGÍA
6.1. MODO DE ESTUDIO
El tipo de investigación que se desarrolla en el proyecto es de tipo cuantitativo
y cualitativa, debido a que se tiene como objetivo determinar datos numéricos.
Para la elaboración es necesario hacer propuestas que conlleven al
cumplimiento de los objetivos de la compañía. La planeación de la demanda es
primordial para la toma de decisiones estratégica, por tal motivo la herramienta
del sistema de gestión de inventarios permite obtener a fondo los errores del
pronóstico y responder a ellos en forma adecuada mediante la utilización de
inventarios de seguridad. Los pronósticos representan la base de los planes a
largo plazo de una empresa, mejorando el departamento con el fin de reducir
los altos costos de almacenamiento.

Este tipo de investigación tiene mucha incidencia con el problema de
investigación lo cual permitirá concretar, medir, desarrollar y evaluar. Todos los
procedimientos y elementos de dirección cuantitativos como datos, históricos
de ventas y pronósticos, que constantemente serán examinados con el
propósito de llevar a cabo el proyecto.

6.2. DISEÑO METODOLÓGICO

6.2.1 Tipo de Información

6.2.1.1 Fuentes Primarias. Para el desarrollo de la investigación se van hacer
reuniones con personas que estén directamente ligadas con la planeación de
la demanda las cuales van a ser las encargadas de manejar todo este tema de
inventarios y pronósticos de venta.
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TABLA 4. Tabla de fuentes primarias, técnicas o instrumentos
FUENTES

CRITERIOS DE

TÉCNICA O

PRIMARIAS

SELECCIÓN

INSTRUMENTO

Se selecciona debido a
que es la persona
encargada de tomar
decisiones sobre la
planeación
de
la
demanda en Colgate
Palmolive es el que
tiene la experiencia y
puede
brindar
información relevante.

Entrevista
no
estructurada para dar a
conocer cuál es el punto
de vista y las opiniones
al respecto acerca del
manejo de planear la
demanda. (Diario de
Campo).

Se selecciona porque
son los responsables
de planear la demanda,
por lo cual están
incluidos en el proceso
del
manejo
de
inventarios,
disponibilidad
y
la
creación
pronósticos
de venta basados en la
historia de la demanda.

Observación Directa ya
que se realizara un
trabajo acompañamiento
para conocer más a
fondo el proceso que se
está
desarrollando.
(Diario de Campo).
Entrevista
no
estructurada para lograr
obtener información con
el fin de planear y revisar
los modelos estadísticos
con el fin de encontrar el
modelo óptimo (Diario de
Campo).

Gerente Planeación
Demanda

Planeadores de
Demanda

6.2.1.1 Fuentes Secundarias. Se utilizo textos y documentos del proceso
sistema de gestión de inventarios, pronósticos de venta y cadena de
abastecimiento con el fin de determinar mejoras en los procesos.
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6.2.2. Etapas de la Investigación. Con el propósito de alcanzar los objetivos
propuestos en el proyecto, este se desarrollara en las siguientes etapas:
Fase 1
• Chequeo de datos e Identificación de los productos mediante una base
denominada seguimiento de ventas en la cual los productos tienen 5
denominaciones “Regular”, “Oferta Regular”, “Carta Promocional”, “Eventos
Especiales” y “Lanzamientos”. Se seleccionaron los productos regulares
debido a que no causan distorsión en los datos por promociones, descuentos y
ofertas. Y además estos productos son los que generan la mayor utilidad de la
compañía.

Fase 2
• Se elaborara un análisis después de haber obtenido los resultados para así
realizar un informe donde se pueda comparar el plan de demanda actual con
los valores estimados obtenidos y los nuevos pronósticos aplicados usando el
servicio a disposición “SAP”.

Fase 3
• Desarrollar una propuesta que ayude a estimar la demanda con mayor
precisión, de acuerdo a todos los análisis e investigaciones realizadas en el
proyecto.
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6.3 ALCANCES Y LIMITACIONES
6.3.1 Alcances. La creación y desarrollo de este proyecto de grado permitirá
identificar, elaborar, analizar e interpretar la información recolectada de los
históricos de venta de Colgate Palmolive Compañía, para determinar que
errores se están presentando con los estimados de venta, con el propósito de
generar propuestas de mejoramiento en el proceso del departamento de CS&L,
que conlleven al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

6.3.2 Limitaciones.Una de las limitaciones más evidentes se presenta en el
tiempo para la realización de todo el proyecto, ya que son tres meses de
ausencia en la empresa lo cual dificulta el normal desarrollo del trabajo.
Además de eso la información facilitada por la gerencia de planeación de
demanda, puede a veces tornarse lenta debido al alto nivel de ocupación.
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7. CLASIFICAR TODOS LOS PRODUCTOS REGULARES DE
COLGATE PALMOLIVE, DE ACUERDO A SU VOLUMEN DE
VENTA Y VOLATILIDAD.
Colgate Palmolive Compañía, con el propósito de favorecer la gestión en los
inventarios, buscara mediante un proyecto de análisis en todos los productos
regulares. Identificar qué factores se están interponiendo en los procesos. Para
ello se realizara un archivo en el cual permita segmentar las 13 sub-categorías
con sus respectivos productos.

Avanzando con esta investigación y desarrollo del proyecto, se tuvieron que
analizar cómo se encuentran segmentados los productos de acuerdo a la subcategoría en Colgate Palmolive Compañía, en donde se mostraran la
clasificación de cada uno de ellos resultado de un histórico de ventas.

Todos los productos identificados y chequeados en la primera etapa de
proyecto se deben analizar y clasificar bajo 2 parámetros que son política de la
organización el volumen de ventas (unidades) y volatilidad fruto de esta
clasificación todos los productos quedan distribuidos en 4 cuadrantes. (VER
ANEXO A)

TABLA 5. Segmentación en Colgate Palmolive
HVTHV (Alta Volatilidad – Alto Volumen)
HVTLV (Alta Volatilidad – Bajo Volumen)
LVTHV (Baja Volatilidad– Alto Volumen)
LVTLV (Baja Volatilidad – Bajo Volumen)
7.1 Clasificación ABC para los productos de alto volumen de venta
“El pensar que todos los productos se deben controlar de la misma manera, es
una visión limitada de la realidad, que implica sobrecostos innecesarios”.

“El análisis ABC es una manera de clasificar los productos de acuerdo a
criterios preestablecidos, toman como criterio el valor de los inventarios y dan
porcentajes relativamente arbitrarios para hacer esta clasificación. Por ejemplo,
el 10% de los productos representan el 60% de las ventas de la empresa por lo
tanto esta es la zona A, un 40% de los productos el 30%, que serian los que
están ubicados en la zona B, el resto (50% de los productos y 10% de las
compras) son productos C” 14.
_________________________
14

Clasificación ABC. [En línea]. Colombia: [consultado 5 de Septiembre de 2011].Disponible en Internet:
http://www.investigacion-operaciones.com/Modelo%20Inventarios.htm
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La clasificación ABC es una herramienta que ayuda al proceso de
segmentación por sub-categoría; donde a partir de un histórico de venta se
identifican las siguientes características. Para Colgate Palmolive se tomo en
cuenta:

TABLA 6. Total unidades de ventas del año 2010 a 2011

De acuerdo a los resultados del cuadro. Se tiene que analizar que clasificación
arrojara cada SKU. Por consiguiente se tomaron en cuenta los siguientes
pasos:
• Alto Volumen de ventas (se clasifica como productos de alto volumen
aquellos que representan el 80% total venta). La empresa ha decidido que
maneja las técnicas de pronósticos de igual forma para los productos categoría
A y B. y los considera como de alto volumen.
• Se tomó como base los códigos incluidos en el Plan de Demanda de Agosto
y se filtraron solo los productos de venta regular. Se descartaron los productos
nuevos, en descontinuación, Eventos Especiales y Carta Promocional que no
tienen venta regularmente. En total se analizaron 264 SKU.
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• Para cada uno de ellos se tomó en cuenta la historia en ventas de 1 año.
Aquellos SKU que hacen el 80% de la venta total se clasificaron como Alto
Volumen (HV) siendo los productos tipo A y B y los que hacen el 20% de venta
total se clasificaron como bajo Volumen (LV) siendo los productos tipo C.

7.2 Clasificación de los productos de alta volatilidad
La clasificación de los productos de alta volatilidad, se da en la organización
por incrementos inesperados de venta. Estimar las variaciones que se
presenten en la demanda, para considerar cual debería ser la cantidad optima,
manteniendo inventarios de seguridad, con el fin de no tener cancelaciones o
agotados en los productos.

TABLA 7. Total promedio de ventas del 2010 a 2011
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De acuerdo a los resultados de la tabla 7. Se tiene que analizar que
clasificación arrojara cada SKU. Por consiguiente se tomaron en cuenta los
siguientes pasos:
• La volatilidad o incertidumbre se mide con coeficiente de variación, que se
realiza mediante la desviación total de cajas vendidas dividido en el promedio
total de cajas vendidas.
• Aquellos códigos con volatilidad mayor a 25% se clasificaron como Alta
volatilidad.
• Los productos también se clasificaron en: la alta volatilidad (HV) y la baja
volatilidad (LV).
• Un período de 12 meses fue utilizada para estos cálculos.

TABLA 8. Instrucciones de la plantilla

Esta tabla permite identificar información y sucesos relevantes, que ayudará
analizar los procesos de forma adecuada, con el propósito de dar claridad al
diligenciamiento de la plantilla.
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7.3 Segmentación de los SKU para concentrar los modelos estadísticos
El procedimiento de la segmentación para los productos se hará, mediante el
volumen de ventas y la volatilidad de los productos, para determinar a qué
productos se le va a correr los modelos estadísticos en (SAP).

GRÁFICA 7. Segmentación por SKU

De acuerdo a los resultados que muestra la gráfica, se puede decir que en
Colgate Palmolive Colombia los planeadores de la demanda hacen la
segmentación con el fin de dedicar la mayor parte de su tiempo a los
siguientes parámetros alto volumen de venta (HV) y alta volatilidad (HV);
también conocer concretar en cuales productos se realizara la modelación
estadística.

TABLA 9. Comentarios por segmentación
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De acuerdo a la tabla 10 se evidencia en cuales productos se hará la
respectiva modelación estadística:
• Segmentación serán para los 247 productos que manejan la subsidiaria de
Colombia.
• SKU promocionales no fueron consideradas en este análisis.
• Enfocarse en los productos de alto volumen de venta y alta volatilidad es
esencial para analizar detalladamente cómo se comportan los productos que
tiene mayor rotación en los diferentes puntos de venta.

TABLA 10. Resumen detallado por categorías

SEGMENTACIÓN

Total
Oral Care

Total
Total
Grand
Personal Care Home Care Total

Alto Volumen
Alta Volatilidad

15

20

24

59

Alto Volumen
Baja Volatilidad

11

30

19

60

Bajo Volumen
Alta Volatilidad

20

14

31

65

Bajo Volumen
Baja Volatilidad

31

14

18

63

Grand total

77

87

92

247
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8. COMPARAR EL PLAN DE DEMANDA CON LA UTILIZACIÒN DE
METODOS ALTERNATIVOS DE PRONÓSTICO.
• La segmentación permitió determinar que de los 247 SKU que maneja
Colgate Palmolive, es necesario correrle la estadística a 176 SKU, debido a
que 65 SKU están en el cuadrante HVTLV (Alta Volatilidad – Bajo Volumen) se
realiza colaborativo donde intervienen con el área comercial para definir los
pronósticos.

Los productos promocionales tampoco fueron considerados en este análisis y
se descartaron 6 productos por no tener forecast.

8.1 Modelación Estadística por SKU
Los modelos estadísticos se revisaron por SAP (software empresarial) el cual
ayudo a revisar la historia de ventas, los saldos, las promociones. Etc. De ahí
se analizan los diferentes modelos estadísticos para pronosticar las ventas de
la compañía y con el valor del MAPE y el RMSE se determino que tipo de
modelo estadístico es más factible.

TABLA 11. Modelos estadísticos por SKU

Se analizaron 176 SKU en donde se eligieron los dos mejores modelos
estadísticos. Tomando en cuenta indicadores como el MAPE (Se expresa como
un porcentaje de precisión) y el RMSE (Es una medida que informa la distancia
que tienen los datos con respecto a la media aritmética). (VER ANEXO B)
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TABLA 12. Total modelos estadísticos por SKU modelo 1
Modelos Estadísticos 1
Croston Method
Linear Regression
Seasonal Model
Seasonal Trend Model
Trend Model
Median Method
Constant Models
COLLABORATE
No Forecast
Grand Total

92
41
21
16
4
2
0
65
6
247

37,2%
16,6%
8,5%
6,5%
1,6%
0,8%
0,0%
26,3%
2,4%
100,0%

De acuerdo a lo que muestra los resultados de la modelación estadística se
puede determinar que para 176 SKU el mejor modelo es Croston Model con el
37,2%, seguido del Linear Regression con el 16,6%.

TABLA 13. Total modelos estadísticos por SKU modelo 2

Modelos Estadísticos 2
Linear Regression
Croston Method
Seasonal Model
Seasonal Trend Model
Trend Model
Median Method
Constant Models
COLLABORATE
No Forecast
Grand Total

85
34
24
22
4
2
5
65
6
247

34,4%
13,8%
9,7%
8,9%
1,6%
0,8%
2,0%
26,3%
2,4%
100,0%

De acuerdo a lo que muestra los resultados de la modelación estadística se
puede determinar que para 176 SKU el mejor modelo es Linear Regression con
el 34,4%, seguido del Croston Method con el 13,8%.

59

8.2 Plan de Demanda Versus Statistical Forecast.
La
modelación
estadística
ayuda
a
determinar
qué tipo de modelo arroja un mejor pronóstico para los diferentes
códigos y mostrar que precisión tiene las ventas sobre el Statistical
Forecast con el modelo estadístico.

TABLA 14. Comparación statistical forecast versus plan de demanda
modelo 1
SKU

TOTAL

Estimados
Statistical Forecast
Plan de Demanda
Shipments
Net Error (Bias) Forecast
Net Error (Bias) Plan de
Demanda
Accuracy Forecast
Accuracy Demand Plan

Septiembre
Octubre
Noviembre
751947
688593
760651
683561
604263
723956
869406
690535
893749
117459
1942
133098
185845
86%
79%

86272
99,7%
88%

169793
85%
81%

De acuerdo a lo que muestra los resultados en la tabla 14, en la comparación
del Statistical Forecast versus Plan de Demanda se pueden determinar que se
tuvo más precisión el Statistical Forecast desarrollado en el proyecto, que el
plan de demanda que realizaron los planeadores en el mes de Septiembre se
tuvo el 86% de precisión. Un 7% más que el plan de demanda. En Octubre se
tuvo el 100% de precisión. Un 12% más que el plan de demanda. En
Noviembre se tuvo el 85% de precisión. Un 4% más que el plan de demanda.
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TABLA 15. Comparación statistical forecast versus plan de demanda
modelo 2
SKU

TOTAL

Estimados
Statistical Forecast
Plan de Demanda
Shipments
Net Error (Bias) Forecast
Net Error (Bias) Plan de
Demanda
Accuracy Forecast
Accuracy Demand Plan

Septiembre
Octubre
Noviembre
738497
712817
772822
683561
604263
723956
869406
690535
893749
130909
22282
120927
185845
85%
79%

86272
97%
88%

169793
86%
81%

De acuerdo a lo que muestra los resultados en la tabla 15, en la comparación
del Statistical Forecast versus Plan de Demanda se pueden determinar que se
tuvo más precisión el Statistical Forecast desarrollado en el proyecto, que el
plan de demanda que realizaron los planeadores en el mes de Septiembre se
tuvo el 85% de precisión. Un 6% más que el plan de demanda. En Octubre se
tuvo el 97% de precisión. Un 9% más que el plan de demanda. En Noviembre
se tuvo el 86% de precisión. Un 4% más que el plan de demanda.
GRÁFICA 8. Comparación statistical forecast versus ventas modelo 1

61

GRÁFICA 9. Comparación statistical forecast versus ventas modelo 2

De acuerdo a los resultados que se muestra en las gráficas, se puede decir
que en el modelo 1 y modelo 2. Se estuvo más cerca de la demanda real lo
cual traería ahorros significativos para la organización.
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9. DESARROLLAR UNA PROPUESTA PARA ESTIMAR LAS
VENTAS CON MAYOR PRECISIÓN Y REDUCIR LOS ALTOS
COSTOS DE ALMACENAMIENTO.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la segmentación de los SKU
(Punto 7) y la identificación del mejor modelo estadístico (Punto 8) se logrará
una propuesta para reducir los altos costos de almacenamiento. Utilizando
modelos estadísticos permitan mayor precisión en las ventas. Por lo general en
Colgate Palmolive Compañía se maneja un inventario de seguridad que cubre
el plan de demanda más un 25% de más.

La propuesta que se basa en los resultados de la Tabla 14 consiste en utilizar
el modelo Croston Method y en el de la Tabla 15 consiste en utilizar el modelo
Linear Regression como principal herramienta para planificar las demanda en
los productos regulares de la compañía. Sin embargo esta es una tarea que
exige que los ingenieros planeadores a cargo de este proceso estén atentos a
los resultados para así aplicar la metodología que se propone, puesto que
como se conoce el Auto Model 2 no arroja el mejor modelo de pronóstico para
la demanda de dichos productos.

De los 176 SKU analizados se encontró, que en un rango igual o mayor a
10.000 unidades en el promedio de ventas. Se encuentran ubicados 21 SKU,
en el cual los mejores modelos resultaron siendo el modelo Linear Regression
con un 52,4% y el Croston Method con un 23,8%, para un total de 76,2% en
escoger estos métodos alternativos de pronósticos. Lo cual permitirá tener
mayor control sobre las unidades vendidas y mejor precisión con los
pronósticos. Para la subcategoría de cremas dentales siempre utilizar el
modelo Linear Regression si el rango seleccionado está igual o mayor a 10.000
unidades en el promedio de ventas, para la subcategoría de barras siempre
utilizar el modelo Croston Method si el rango seleccionado está igual o mayor a
10.000 unidades en el promedio de ventas.
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GRÁFICA 10. Correlación 21 SKU

Como podemos observando en la representación cartesiana de los puntos, los
valores de la volatilidad están dispersos en un alto rango y no se están
ubicando alrededor de una recta, además el valor del coeficiente de correlación
está muy cercano al valor de cero, lo que nos indica que entre estas dos
variables no hay una correlación clara y definida que permita acertadamente
plantear una ecuación de modelo.

Sin embargo cuando se grafican en forma cartesiana los valores de una
subcategoria se puede observar que los datos se ajustan al modelo Linear
Regression general, con un coeficiente de correlación por encima del 0,50 lo
que hace de este un modelo que en cualquier momento conociendo sus
parámetros el ingeniero planeador pueda utilizar de una manera ágil y sencilla,
para pronosticar el valor de la demanda del SKU en algún mes determinado,
teniendo un confiable grado de precisión ya que el historial del producto se
está asemejando a un modelo definido por una línea recta.
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Si empezamos a nivel de SKU a desmenuzar las Subcategorías se encuentra
que en los casos de productos con altos volúmenes de venta la correlación es
fuerte con respecto a la variable tiempo lo que supone que el modelo se vuelve
aún mucho más interesante. Para el caso particular del SKU FMX00310A cuyo
coeficiente de correlación no es menor de 0,60. Para el SKU FMXE11146A
cuyo coeficiente de correlación no es menor de 0,70. Para el SKU FCO22512A
cuyo coeficiente de correlación no es menor de 0,34. Para el SKU FCO28041A
cuyo coeficiente de correlación no es menor de 0,22 nos invita a realizar
pronósticos para los cuatro meses siguientes con toda seguridad con una
volatilidad aceptable para las áreas de planeación. Por otro lado si
relacionamos el volumen del pronóstico versus la demanda real se encuentra
con el modelo Linear Regression con la variable tiempo se puede visualizar que
se pueden tener diferencias por debajo o por encima en términos porcentuales
que permiten un mejor ejercicio de planeación. Lo podemos observar en los
siguientes SKU que se tienen a continuación.
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GRÁFICA 11. SKU FMX00310A Planeada / Forecast

Para pronosticar los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre,
Enero, Febrero y Marzo se utilizo la siguiente ecuación.

Se puede ver evidenciado en la grafica que el pronóstico desarrollado con este
modelo tiene mayor precisión que lo planeado por los ingenieros. En los meses
de Septiembre, Octubre y Noviembre.
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GRÁFICA 12. SKU FMXE11146A Planeada / Forecast

Para pronosticar los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre,
Enero, Febrero y Marzo se utilizo la siguiente ecuación.

Se puede ver evidenciado en la grafica que el pronóstico desarrollado con este
modelo tiene mayor precisión que lo planeado por los ingenieros. En los meses
de Septiembre, Octubre y Noviembre.
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GRÁFICA 13. SKU FCO22512A Planeada / Forecast

Para pronosticar los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre,
Enero, Febrero y Marzo se utilizo la siguiente ecuación.

Se puede ver evidenciado en la grafica que el pronóstico desarrollado con este
modelo tiene mayor precisión que lo planeado por los ingenieros. En los meses
de Septiembre, Octubre y Noviembre.
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GRÁFICA 14. SKU FCO28041A Planeada / Forecast

Para pronosticar los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre,
Enero, Febrero y Marzo se utilizo la siguiente ecuación.

Se puede ver evidenciado en la grafica que el pronóstico desarrollado con este
modelo tiene mayor precisión que lo planeado por los ingenieros. En los meses
de Septiembre, Octubre y Noviembre.

El modelo Linear Regression es una herramienta confiable cuando el Ingeniero
Planeador puede interrelacionarse con ella si se tienen en cuenta sus
parámetros obtenidos para cada Subcategoría, pensar que todas las categorías
las podemos manejar de la misma manera es una visión limitada de la realidad
que causa un incremento en las cantidades de inventario determinadas los
SKU, lo que mejora el rol de hacer un manejo por categoría.
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TABLA 16. Propuesta para reducir los costos de almacenamiento modelo
1

SKU

TOTAL

Estimados
Septiembre
Octubre
Noviembre
Statistical Forecast
751947
688593
760651
Plan de Demanda
683561
604263
723956
Shipments
869406
690535
893749
Net Error (Bias)
Forecast
117459
1942
133098
Net Error (Bias) Plan de
185845
86272
169793
Demanda
Accuracy Forecast
86%
99,7%
85%
Accuracy Demand Plan
79%
88%
81%
Diferencia (Statistical
Forecast versus Plan de
68386
84330
36695
Demanda)
Inventario Seguridad
14%
0,28%
15%
Ahorro
$ 239.349.495 $ 295.154.860 $ 128.432.920

En la tabla se puede observar que se podría manejar un ahorro considerable
en los meses de Septiembre $ 239.349.495, Octubre $ 295.154.860 y
Noviembre del $ 128.432.920 para un total de $ 662.937.275 y una reducción
en el inventario de seguridad que maneja Colgate Palmolive del 25% a un 15%.
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TABLA 17. Propuesta para reducir los costos de almacenamiento modelo
2
SKU

TOTAL

Estimados
Septiembre
Octubre
Noviembre
Statistical Forecast
738497
712817
772822
Plan de Demanda
683561
604263
723956
Shipments
869406
690535
893749
Net Error (Bias)
Forecast
130909
22282
120927
Net Error (Bias) Plan de
185845
86272
169793
Demanda
Accuracy Forecast
85%
97%
86%
Accuracy Demand Plan
79%
88%
81%
Diferencia (Statistical
Forecast versus Plan de
54936
108554
48866
Demanda)
Inventario Seguridad
15%
3,23%
14%
Ahorro
$ 192.274.495 $ 379.938.860 $ 171.031.420

En la tabla se puede observar que se podría manejar un ahorro considerable
en los meses de Septiembre $ 192.274.495, Octubre $ 379.938.860 y
Noviembre del $ 171.031.420 para un total de $ 743.244.775 y una reducción
en el inventario de seguridad que maneja Colgate Palmolive del 25% a un 15%.
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10. CONCLUSIONES
• De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la segmentación por la
volatilidad y volumen por SKU se puede destacar lo siguiente, la Segmentación
por SKU permite una mejor priorización de los recursos basada en el volumen y
la volatilidad de SKU. Por otro lado el plan de demanda en Colgate y su
respectiva herramienta de volatilidad puede ser utilizado con una mayor
eficacia para el segmento de SKU en los cuatro cuadrantes de
volatilidad/volumen. De igual manera es claro que la segmentación debe
realizarse trimestralmente para asegurar que las estrategias de la demanda se
cumplan de forma efectiva y eficiente.
• Por la utilización de métodos alternativos de pronósticos es importante
mencionar que mediante la modelación estadística se debe tener en cuenta
indicadores de precisión como el MAPE y el RMSE y poder así interpretar que
modelo se debe manejar en el área de planeación. Son importantes sin lugar a
dudas estos SKU en términos de volumen o de ventas, pero la volatilidad
dificulta su plan. estos SKU requieren más tiempo para la planificación
colaborativa con los clientes y socios comerciales como así se ha demostrado.
El trabajo permitió realizar un comparativo de los estimados que suministraban
los dos mejores modelos estadísticos versus los pronósticos de demanda de
los ingenieros planeadores y se determinó que en los dos mejores modelos
tenían más precisión en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre. Al
final como elemento fundamental en la planeación la herramienta estadística
ayuda a determinar qué tipo de modelo arroja un mejor pronóstico para los
diferentes SKU y así mostrar que precisión tiene la demanda sobre el
Statistical Forecast con el modelo estadístico.
• La investigación logró colocar en evidencia que en el 100% de los SKU
analizados el Auto Model 2 no realiza la mejor selección del modelo como lo
demuestran los resultados, sin embargo es importante tener claridad por parte
de los ingenieros planeadores que la revisión permanente de los resultados del
MAPE y el RMSE permite conocer con una mayor claridad la realidad de la
demanda por parte de los clientes. El adecuado conocimiento de los modelos
que están siendo evaluados por la herramienta es parte fundamental de las
competencias de los mismos.
• El desarrollo de proyecto permite poner en evidencia la posibilidad que se
abre de realizar unos ahorros significativos al proceso puesto que el impacto
por una menor volatilidad en un proceso que se costea desde la misma compra
de los insumos hasta el proceso de bodegaje y distribución es relativamente
sensible a un buen pronostico en la demanda y eso al final se traduce en unos
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miles de millones que no impactan operativamente el flujo de efectivo que se
puede generar por una inadecuada planeación de la demanda.
• Actualizar los pronósticos periódicamente de tal manera que cualquier
corrección pueda hacerse rápidamente.
• Los ítems clase A deben ser examinados continua y rutinariamente por los
administradores, en conjunto con técnicas relativamente complejas de
pronósticos. Los ítems clase B deben ser examinados con métodos a
automáticos y prestablecidos.
• El pensar que todos los productos se deben controlar de la misma manera,
es una visión limitada de la realidad, que implica altos valores en el error del
pronóstico.los valores del pronóstico se mejoran trabajado cada categoría con
sus modelos.
• La magnitud del ahorro encontrado hace que sea un factor dominante
donde se permite implementar un cambio en la metodología de revisión y
ajuste del pronóstico para todos los productos considerados categoría A y B.
• La aprobación por parte del jefe de planeación de demanda y su equipo de
trabajo, de los resultados obtenidos con los métodos evaluados satisface los
objetivos específicos planteados en el proyecto, al punto que la gerencia
solicito que se presente un pronóstico similar al del proyecto para los meses de
Febrero, Marzo y Abril. (VER ANEXO D)
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11. RECOMENDACIONES
• Es necesario tener en cuenta todos los factores los cuales puedan ayudar a
tener más precisión sobre la demanda como por ejemplo un mejor
conocimiento de los planes comerciales por parte de las áreas de planeación
de demanda, de igual manera es importante la información sobre las
promociones para los próximos seis meses de las áreas de mercadeo. Las
áreas de planeación son de igual manera clientes de la adecuada
comunicación de las políticas comerciales de la organización puesto que es un
impacto directo para la planeación adecuada de la demanda.
• Almacenar trimestralmente todas las estrategias de segmentación por SKU
para así mismo revisar su respectiva clasificación con el fin de lograr un mejor
control y tener una base de información adecuada, más completa y detallada.
• Acoplar nuevas herramientas y mejores prácticas dentro del proceso de
planeación para lograr identificar las principales causas en las variaciones que
se tienen de las ventas para así mejorar la precisión en el plan de demanda.
• Revisar periódicamente los datos de los SKU que hacen transición para
corregir la historia manualmente por APO, el desconocimiento de los casos
atípicos debe necesariamente que retroalimentar el proceso.
• Como se consideró que la magnitud de los ahorros es tan significativa
cuando se maneja de la mejor manera este software se debería utilizar
mensualmente de acuerdo a los ahorros que se obtuvieron en el desarrollo del
proyecto para implementar mejoras en el mismo.
• Se podrían excluir los productos que están en el cuadrante de LVTLV (Baja
Volatilidad – Bajo Volumen) del análisis que se hacen con los modelos
estadísticos. debido a que son los productos que menos se venden por
unidades.
• Para todo proceso y en especial este es importante considerar otras
variables de segmentación como el rango en donde se analicen todos los SKU
de la compañía. Recordemos que para efectos prácticos no es lo mismo un
error de pronóstico de 700 unidades en un producto con una demanda de
10.000 unidades que el mismo valor con una demanda de 1.000 unidades. El
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valor de los indicadores de control es bien diferente y sin embargo la decisión
puede ser la misma basada en el valor del error.
• Realizar una prueba piloto por etapas, que funciona de la siguiente forma:
En una primera etapa para el mes siguiente se pronostican todos los SKU con
los métodos del proyecto, se toma el 30% de los productos pronosticados y
se les ajusta el inventario según el pronóstico sin bajarse de un inventario de
seguridad del 20%, y realizando
seguimiento continuo y rutinario al
desempeño de los productos. De esta forma se evalúa la posibilidad de ahorrar
un 5 % en el valor del inventario de esos productos con confiabilidad en el 70
% de los productos.
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ANEXOS

Anexo A. Segmentación de SKU regulares por subcategoría
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Anexo B. Modelación estadística por SKU

Anexo C. Acta de reunión 1

Santiago de Cali, 14 de Julio del 2011
Lugar de Reunión:
Oficina del Gerente de Planeación de Demanda de Colgate Palmolive Cali.
Hora Inicio de la reunión:
9:30 AM.
Miembros participantes de la reunión:
Juan David Puente Vivas – Practicante en el área de Logística.
Juan Miguel Guevara – Gerente de Planeación de Demanda.
Monica Rengifo – Planeadora de la categoría de cuidado oral y personal.
Giovanna Rincon–Planeadora de la categoría de cuidado hogar.
Temática
Analizar resultados de la segmentación por SKU respecto algunos factores,
Se analizaron 247 SKU en donde se eligieron los 2 mejores modelos
estadísticos. Se realizo un comparativo de los estimados que arrojaba los 2
mejores modelos estadísticos versus los pronósticos de demanda de los
planeadores.
Puntos tratados:
•
•
•

Definición del problema.
Segmentar los SKU para determinar su clasificación.
Determinar los mejores modelos estadísticos.

Hora de Culminación de la reunión
11:30 AM.

Juan D. Puente Vivas
Practicante de Logistica

Juan M. Guevara
Gerente Planeación
Demanda

Monica Rengifo/Giovanna Rincon
Planeadores de Demanda

Anexo D. Acta de reunión 2

Santiago de Cali, 3 de Enero del 2012
Lugar de Reunión:
Oficina del Gerente de Planeación de Demanda de Colgate Palmolive Cali.
Hora Inicio de la reunión:
9:00 AM.
Miembros participantes de la reunión:
Juan David Puente Vivas – Practicante en el área de Logística.
Juan Miguel Guevara – Gerente de Planeación de Demanda.
Monica Rengifo – Planeadora de la categoría de cuidado oral y personal.
Giovanna Rincon–Planeadora de la categoría de cuidado hogar.
Temática
La aprobación por parte del jefe de planeación de demanda y su equipo de
trabajo, de los resultados obtenidos con los métodos evaluados satisface los
objetivos específicos planteados en el proyecto, al punto que la gerencia
solicito que se presente un pronóstico similar al del proyecto para los meses de
Febrero, Marzo y Abril. El tiempo que demanda en trabajar en los modelos
estadísticos es notorio, pero los resultados obtenidos son considerables.
Puntos tratados:
•
•
•

Precisión sobre la demanda.
Periódicamente corregir la historia por APO de SKU en transición.
Determinar que precisión tiene la demanda sobre el Statistical Forecast.

Hora de Culminación de la reunión
10:30 AM.

Juan D. Puente Vivas
Practicante de Logistica

Juan M. Guevara
Gerente Planeación
Demanda
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Monica Rengifo/Giovanna Rincon
Planeadores de Demanda

