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RESUMEN 
 
 
Las empresas del sector cuero, calzado y marroquinería deben adaptarse 
constantemente a un mercado que cambia constantemente. Para lograr esos 
ajustes, su administración necesita predecir lo que puede suceder en el mercado. 
La precisión en los pronósticos significa la diferencia entre estar listo y quedarse 
atrás. Por tanto, realizar pronósticos de la demanda periódicamente le ayudará a 
las empresas del sector tomar buenas decisiones. El objetivo principal de la 
presente investigación fue diseñar una herramienta de pronóstico de demanda, de 
clase mundial y de bajo costo, a través del lenguaje abierto de programación R, 
para el proceso de planeación de las empresas MIPyME del sector de cuero, 
calzado y marroquinería de Santiago de Cali. Para lograr dicho objetivo se planteó 
un diseño descriptivo en seis fases: 1) identificar las principales herramientas de 
pronóstico; 2) seleccionar un grupo de MiPYME del sector; 3) realizar un 
diagnóstico del proceso de pronóstico en las empresas del sector; 4) identificar los 
aspectos de mejora y realizar una propuesta para el sector; 5) diseñar una 
herramienta de pronostico y 6) validar la herramienta de pronostico propuesta. 
Dentro de los principales resultados encontrados, se evidencio que solo un 33.3% 
de las empresas del sector realizan pronósticos de la demanda, de este grupo de 
empresas la mitad cuentan con un proceso formal de pronostico y el 86.4% lo 
realizan en hojas de cálculo de Excel. Igualmente, los resultados indican que en 
cuanto a la integración funcional, las empresas del sector se encuentran en el 
segundo nivel (semiprofesionales), mientras que en relación a las otras tres 
dimensiones (enfoque, sistemas e indicadores de desempeño) se encuentra en el 
primer nivel (Amateur). Por tanto un 90.8% de las empresas consultadas tienen 
debilidades en el proceso y el sistema, un 4.6% tienen un proceso maduro pero 
con debilidades en el sistema y el restante 4.6% tienen un proceso y sistema 
maduro. La herramienta de pronóstico se desarrolló con base a las características 
descritas por Moon (2013) como un sistema de pronóstico de clase mundial, al 
diagnóstico del proceso de pronóstico de la demanda y las problemáticas 
particulares del sector. La validación de la herramienta mostro evidencias acerca 
de su funcionalidad y amigabilidad, así como de la facilidad de uso. 
 
Palabras clave: cadena de suministro, pronóstico de la demanda, herramienta de 
pronóstico, gestión del proceso de pronóstico, sector cuero, calzado y 
marroquinería. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El entorno de negocio actual de las empresas enfrenta varios desafíos 
importantes, entre ellos: una competencia más intensa, una mayor oferta de 
servicios y productos, un cliente y consumidor más exigente, comportamiento de 
compras versátiles, alteraciones políticas y algunos fenómenos sociales. Para 
enfrentar este firme cambio, es necesario obtener información precisa y de forma 
rápida, la cual permita una mejor toma de decisiones estratégicas. Motivo por el 
cual, las empresas requieren de variadas técnicas y herramientas de gestión que 
permitan obtener un conocimiento más refinado de los mercados y del 
consumidor, para mantener un mejor nivel de servicio sin arriesgar su rentabilidad 
e inversión capital.  
 
 
Entre las diversas técnicas y herramientas adoptadas por las empresas se 
encuentra el pronóstico de la demanda. Este es un proceso que permite estimar 
muchos aspectos futuros del negocio y ayudan a la planeación de la empresa para 
tomar decisiones más racionales1. El pronóstico de la demanda se ha convertido 
en una parte integral de la gestión de la cadena de suministro. De hecho, el 
pronóstico de la demanda se ha establecido en algo rutinario, en lugar de 
centrarse sólo en problemas específicos de las cadenas de suministro de forma 
esporádica2.  
 
 
El pronóstico de la demanda es un elemento clave para el cumplimiento de los 
objetivos de la organización y para el mejoramiento de su competitividad, ya que 
de no tomar las decisiones correctas, se puede caer en extremos como el 
deficiente servicio al cliente, el exceso de inventarios o, peor aún, ambos factores 
en forma simultánea cuando se presenta el desbalanceo de los inventarios3. 
 
 
Actualmente, la planificación de la cadena de suministro depende sustancialmente 
del pronóstico de la demanda de los productos o servicios o Stock Keeping Unit 
(SKU). La precisión de estos pronósticos tiene consecuencias para las empresas 
en todos los eslabones de la cadena de suministro, desde el minorista al 

                                            
1 APICHATIBUTARAPONG, Somruay. Business Forecasting Technique on Mobile Devices by 
Using R-Programming. Procedia - Social and Behavioral Sciences. February, 2015, p. 1377–1382. 

2 GUNG R, LEUNG Y, LIN G y TSAI R. Demand forecasting today. En: OR/MS Today. December, 
2002, vol. 29, no. 6. p. 29-33. 

3 VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de control y gestión de inventarios. Editorial 
Universidad del Valle. 2010. p. 41.  
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proveedor de materias primas, e incluso para aquellas empresas cuyo producto 
final es “make to order”4. Errores en algún eslabón de la cadena de suministro se 
potencializan drásticamente, lo que resulta en un mal servicio o niveles de exceso 
de inventarios5. 
 
 
La tarea del pronóstico de la demanda es difícil, debido a la naturaleza inter-
relacionada de la serie de datos, la presencia de posibles valores extremos, el 
nivel y los cambios de tendencia, y los impactos de mercado y entorno económico 
general. Estas dificultades se ven aún más agravadas por el gran número de 
SKU’s que a menudo necesitan ser pronosticados en cada período. 
 
 
Con el fin de planificar y gestionar la cadena de suministro más eficientemente, las 
empresas suelen establecer un área responsable del pronóstico de la demanda. 
Debido al tamaño y complejidad de esta tarea, es generalmente imposible brindar 
una atención individual para todos los SKU5. Actualmente se reconocen diversos 
métodos de pronósticos, algunos de ellos son: cualitativos, series de tiempo, 
causales, por analogía, simulación y combinación de los anteriores3. Si bien, la 
utilización de cada uno de ellos depende fundamentalmente del contexto del 
negocio, del mercado y de los productos o servicios, la mayoría de las grandes 
empresas calculan sus primeros pronósticos con base en las series de tiempo y 
posteriormente ingresa a un consenso estratégico con el plan de ventas y 
operaciones de la compañía2.  
 
 
El enfoque más común para el pronóstico de la demanda, en el apoyo para la 
planificación de la cadena de suministro, implica el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) que incorpore un sencillo método de pronóstico 
univariado. Para los productos claves, estos pronósticos individuales deben ser 
revisados cuidadosa y continuamente, y pueden ser ajustados por los 
planificadores de demanda de la empresa, teniendo en cuenta circunstancias 
excepcionales del mercado y estrategias de ventas de la empresa.  
 
 
Sin embargo, las implicaciones costo-beneficio de hacer negocios basados en el 
uso de las TIC’s constituyen la piedra angular del análisis del proceso de adopción 
de TIC’s por parte de las MIPYME. En general, una MIPYME invertirá recursos 
                                            
4 YELLAND, P. Stable seasonal pattern models for forecast revision: A comparative study. 
International Journal of Forecasting, October-December, 2006, vol. 22, no. 4. p. 799–818. 

5 FILDES Roberto, GOODWIN Paul, LAWRENCE Michael y NIKOLOPOULOS, Konstantinos. 
Effective forecasting and judgmental adjustments: an empirical evaluation and strategies for 
improvement in supply-chain planning. International Journal of Forecasting, 2009, vol. 25. p. 3–23. 
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para alcanzar un nivel de adopción alto, siempre y cuando, la solución tecnológica 
le provee que los costos serán compensados por los beneficios del mismo en un 
corto plazo6, sin embargo, son los costos de la solución los que suelen ser más 
visibles con mayor prontitud por parte de estas empresas. En términos relativos, 
dichos costos tienden a verse mucho más altos ante los ojos de los empresarios 
de las MIPYME, que de los empresarios de grandes empresas7.  
 
 
De esta manera, las MIPYME se muestran más reacias a contratar los servicios de 
tecnologías o software que le ayude a mejorar los procesos administrativos, 
productivos o comerciales. En este sentido, un estudio sobre las percepciones y 
actitudes de los agricultores para adoptar estas tecnologías, destaca que la 
utilidad percibida de las TIC’s por parte de las empresas, y por tanto su intención 
de implementarlas, depende tanto de su confianza en las mismas como de la 
apreciación respecto a su facilidad de uso8. Si se suma a esta problemática, que 
los proveedores de soluciones e-business han centrado tradicionalmente su 
esfuerzo en las grandes empresas, con costos aún mayores, que parecen 
inalcanzables para las MIPYME, el panorama aún no parece muy prometedor.  
 
 
La industria del cuero, calzado y marroquinería, no se escapa a esta realidad. 
Algunos factores claves como la mano de obra calificada (conocimiento), la 
calidad y efectividad de los sistemas de información, la innovación productiva, la 
calidad y disponibilidad de materia prima, la integración de la cadena de 
suministro, las políticas de apoyo públicas y la inversión privada, frenan el 
crecimiento de la productividad9. Lo que sugiere, sin duda una conexión eficiente y 
eficaz de la cadena de suministro del sector, así como la mejora sustancial en los 
sistemas de información. 
 

                                            
6 RODRÍGUEZ MELO, Germán Eliécer. Apropiación y masificación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) en las cadenas productivas como determinante para la 
competitividad de las Mipyme. Revista Criterio Libre, Julio-Diciembre, 2011, vol. 9, no. 15. p. 213-
230 
 
7 SAAVEDRA GARCIA, M.L. y TAPIA SÁNCHEZ, B. El uso de las tecnologías de información y 
comunicación TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) industriales mexicanas. 
Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, Enero-Abril, 2013, vol. 10 
y no. 1. p. 85-104. 

8 ADRIAN, A. M., NORWOOD, S. H. y MASK, P. L. Producers’ perceptions and attitudes toward 
precision agriculture technologies. Computers and Electronics in Agriculture, September, 2005, vol. 
48, no. 3. p. 256-271. 

9 DAFT, Richard. Teoría y diseño organizacional. México: International Thomson Editores. 2000. p. 
54-79. 
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También se encuentra, que la cadena de suministro de calzado, presenta serias 
deficiencias de competitividad, específicamente en diseño, calidad de los 
productos y baja productividad10. El 43.7% de las empresas de calzado tienen 
problemas relacionados con la productividad y el 34.4% tienen problemas con la 
competitividad11. Uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector de 
cuero, calzado y marroquinería es la escasez y volatilidad de la oferta de la 
principal materia prima, el cuero bruto, además de la previsión de la demanda11. 
Así mismo, la cadena del cuero enfrenta retos tradicionales como: informalidad, 
predominancia de empresas pequeñas y medianas con pocas economías de 
escala y escasa capacidad de apalancamiento financiero, competencia desleal, y 
contrabando. Pero también enfrenta grandes retos por mejorar en eficiencia, 
competitividad, valor agregado, innovación y diseño10. 
 
 
Aunque la variedad de herramientas para el pronóstico de demanda (una sola 
función o multifuncional) es grande, por ejemplo, Forecast Pro, ForecastX, SAP 
Forecasting, SAS, SPSS, Eviews, RATS, Stata o Matlab, el uso de estos 
programas para las MIPYMES es limitado por factores como el costo de las 
licencias de software y por la complejidad de los programas. 
 
 
Por esta razón, el costo del software comercial para la automatización de un 
proceso como el de pronóstico de la demanda, continúa siendo sumamente 
elevado y sus requerimientos implican grandes inversiones y el pago de 
licenciamiento anual, lo cual desestimula la generación de proyectos de 
automatización para este tipo de procesos12. 
 
 
Ahora bien, existen alternativas de bajo costo como la utilización de plantillas de 
Microsoft Excel para realizar el pronóstico de la demanda. Sin embargo, una 
investigación puso en duda la precisión de los resultados arrojados por el Excel 
                                            
10 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN [en línea]. Agenda Interna para la 
Productividad y la Competitividad Documento sectorial, Cadena cuero, calzado y manufacturas. 
Bogotá, 2007. [consultado el 28 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23227&name=Ins
umosBogota.pdf&prefijo=file 

11 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE [en línea]. Cadena productiva del cuero. 
Caracterización ocupacional. Actualización. Mesa sectorial el cuero, calzado, y marroquinería. 
Medellín. 2004. [consultado el 28 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/2097/1/3009.pdf 

12 CHINCHILLA Ricardo. El software libre: Una alternativa para automatizar unidades de 
información. Revista de la escuela de bibliotecología, Enero-Junio, 2011, vol. 29, no. 1. p. 1-10. 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23227&name=InsumosBogota.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23227&name=InsumosBogota.pdf&prefijo=file
http://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/2097/1/3009.pdf
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para realizar pronósticos a partir del modelo de suavización exponencial y en la 
utilización del Solver, donde se encontraron deficiencias en los procedimientos y 
errores debidos a la cantidad de información, entre más datos se presentaba 
mayor posibilidad de error usando las hojas de cálculo para tal fin13. Se observó 
que Excel Solver tiene una marcada tendencia a detenerse en un punto que no es 
una solución y éste declara que se ha encontrado la mejor solución10-14, además 
los valores suavizados encontrados son incorrectos para todas las observaciones 
que se usaron en la investigación. En el mismo estudio, se realizaron varios 
ejercicios con base de datos de libros y textos académicos y no lograron encontrar 
algún ejemplo de suavización exponencial que se asemejara con la solución 
propuesta por Excel. 
 
 
A diferencia de otras herramientas, R15 es un software libre, popular en la 
comunidad estadística, lo suficientemente flexible y potente para analizar y 
predecir el comportamiento de la demanda y otras variables económicas y 
financieras usadas en diferentes mercados. El lenguaje R posee una amplia 
variedad de herramientas generales para el análisis y pronóstico de series de 
tiempo. No obstante, muchas de las funciones están dispersas en diferentes 
paquetes, por lo que su uso se dificulta para el usuario no experto. Sin embargo, 
este lenguaje de programación tiene la ventaja de automatizarse sin necesidad de 
tener que manipular rutinariamente para obtener los pronósticos, es decir, que el 
pronóstico se obtendría de forma automática con muy poco intervención del 
usuario final.  
 
 
Esta flexibilidad permite que R este a la vanguardia como una herramienta 
fundamental para la gestión de la demanda y el pronóstico de la demanda de 
clase mundial. Su implementación permitiría una integración funcional con el 
proceso, un enfoque al pronóstico con herramientas estadísticas potentes, una 
fácil integración con los sistemas de ERP de las compañías y reportes 
automáticos para la medición del desempeño de los pronósticos16. Por lo cual ésta 
herramienta de pronóstico de la demanda permite integrarse y ser el punto de 

                                            
13 MCCULLOUGH BD. y HEISER, David. On the accuracy of statistical procedures in Microsoft 
Excel 2007. Computational Statistics and Data Analysis. Marzo, 2008, vol. 52. p. 4570–4578. 

14 MONDRAGON, Paul Fredrick y BORCHERS, Brian. A comparison of nonlinear regression codes. 
Journal of Modern Applied Statistical Methods. July, 2005, vol. 4, no. 1. p. 343–351. 

15 R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria. 2016. Disponible en internet: http://www.R-project.org/. 

16 MOON, Mark. What is world class forecasting? A perspective on 20 years of research. 
Proceedings of the 2005 Crystal Ball User Conference. 

http://www.r-project.org/
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partida, para lograr un consenso dentro del proceso de gestión de la demanda de 
clase mundial en las empresas del sector de cuero, calzado y marroquinería. 
 
 
Por último cabe destacar, que en el ámbito nacional se evidencia que sólo el 2% 
de las MIPYME en Colombia invierten en tecnología, y sólo un 5% de las MIPYME 
utiliza masivamente las TIC’s para desarrollar sus negocios, por ello es necesario 
que estas empresas aceleren su inversión en TIC’s para ser competitivas en el 
mercado global17. Por tanto, la apuesta debe centrarse en el uso masivo de 
software libre para bajar costos en la implantación de herramientas 
computacionales en las empresas y además difundir una cultura corporativa para 
el uso de las nuevas tecnologías de la información con la filosofía de Integración 
de aplicaciones empresariales18. 
 
  

                                            
17 PORTAL ESTADÍSTICAS DELTA [en línea]. Inversión en TIC de PyMes en Colombia. Junio 
2007. [consultado el 3 de Octubre de 2015] Disponible en internet: 
http://www.deltaasesores.com/estadisticas/tecnologia/2142-inversion-en-tic-de-pymes-en-colombia 

18 GALVIS HURTADO, Rafael. El aporte económico de las pymes en Colombia y su actualización 
tecnológica a partir del software libre basado en el concepto de ERP. Revista Entramado. Enero-
Junio, 2008, vol.4, no. 1. p. 64-79. 

http://www.deltaasesores.com/estadisticas/tecnologia/2142-inversion-en-tic-de-pymes-en-colombia
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Teniendo en cuenta esta problemática, la pregunta de investigación por abordar 
fue ¿Cuál es la herramienta de pronóstico de demanda de clase mundial más 
adecuada para el proceso de planeación de las empresas MIPyME del sector 
cuero, calzado y marroquinería de Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El pronóstico de la demanda es una tarea estadística normal en las empresas para 
reducir al mínimo la incertidumbre, identificar y evaluar los riesgos. Este proceso 
ayuda a informar las decisiones y proporcionar una guía para la planificación 
estratégica a largo plazo, por ejemplo sobre la programación de la producción, el 
transporte, las ventas futuras, plan de compra de materias primas y las políticas en 
relación a los inventarios19. Las previsiones pobres pueden conducir a una mala 
planificación y aumentar los costos empresariales. 
 
 
 
Para realizar un buen pronóstico se debe contar con una herramienta tecnológica 
que permita facilitar la tarea y realizarla en un menor tiempo. Hoy en día existen 
múltiples herramientas de este tipo que permiten cumplir con el objetivo de 
previsión de las empresas, sin embargo, el uso de estas herramientas es limitado 
por factores como el costo de las licencias de software y por la complejidad del 
software disponible20.  
 
 
Dado que las MIPyME colombianas presentan un bajo nivel tecnológico y de 
formación de su recurso humano, tienen un limitado acceso al sector financiero, 
son muy cautelosas para invertir, no cuentan con capacidades suficientes para la 
innovación y presentan un bajo uso de TIC, existe un espacio muy limitado para 
las MIPyME en la adquisición de herramientas sofisticadas como las que hay 
actualmente en el mercado, y con mayor razón en las empresas del sector cuero, 
calzado y marroquinería que de manera general presentan mayor informalidad en 
el país18.  
 
 
En la evaluación de la productividad del sector calzado, se ha observado falta de 
mejoras en los procesos y productos, falta de gestión, ausencia de sistemas de 
información, dificultades para la adquisición de tecnologías y financiamiento, entre 
otras, que reflejan la poca consolidación organizativa y financiera de las empresas 
del sector21. Esto muestra la poca receptividad hacia la adquisición de TIC para la 

                                            
19 EKSOZ, Can, MANSOURI, Afshin y BOURLAKIS, Michael. Collaborative forecasting in the food 
supply chain: A conceptual framework. International Journal Production Economics. July, 2014, vol. 
158. p. 120-135. 

20 JAIN, Chaman L. Benchmarking forecasting practices in America. The Journal of Business 
Forecasting. 2006. p. 1-10. 

21 GALLEGO, Ana María y GRISALES, Carolina. Evaluación de la productividad del sector calzado 
en el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) y propuesta de un plan estratégico de 
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mejora de los procesos de gestión y particularmente en el proceso de pronóstico 
de la demanda, que conlleve a una mejor sincronización de los eslabones de la 
cadena suministro del sector, las cuales presentan una agrupación de productos 
relativamente homogéneos en cuanto a características técnicas de producción: 
materias primas, usos finales o intermedios y tecnologías productivas. Razón por 
la cual, es necesario abordar y estudiar el tema para generar posibilidades 
adaptables y alcanzables al sector del cuero, calzado y marroquinería.  
 
 
Tomando en cuenta que en la ciudad de Santiago de Cali la mayor parte de 
empresas del sector cuero, calzado y marroquinería, son MIPyME, se considera 
necesario diseñar una herramienta de pronóstico de la demanda que tenga los 
siguientes beneficios: 
 
 
 Proporcionar una plataforma para la programación de avanzados métodos 
estadísticos de una manera fácil y sencilla, no disponibles en otros paquetes 
estadísticos y de pronósticos. 

 Usar un lenguaje abierto que permitirá un mejoramiento continuo del proceso de 
pronóstico estadístico. 

 Responder a futuras modificaciones en la estructura empresarial y comercial de 
la empresa. 

 Automatizar el proceso de pronóstico de la demanda, para agilizar la toma de 
decisiones oportunas, la reducción y simplificación de las tareas, la disminución de 
tiempos y la eficiencia de recursos. 

 Generar una herramienta de bajo costo, sin la necesidad del pago de licencias 
anuales por su uso. 

 Implementar un proceso de pronóstico de la demanda de clase mundial. 

 
  

                                                                                                                                     
mejoramiento del factor más crítico. Trabajo de grado para optar al título de Tecnólogo Industrial. 
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Tecnología, 2007. 236p. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una herramienta de pronóstico de demanda, de clase mundial y de bajo 
costo, a través del lenguaje abierto de programación R, para el proceso de 
planeación de las empresas MIPyME del sector de cuero, calzado y marroquinería 
de Santiago de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar la gestión global del proceso de pronóstico de la demanda de las 
empresas MIPyME del sector de cuero, calzado y marroquinería de Santiago de 
Cali. 

 Desarrollar una herramienta de pronóstico de la demanda de clase mundial que 
involucre los aspectos más relevantes en la gestión global de planeación de las 
empresas MIPyME del sector cuero, calzado y marroquinería de Santiago de Cali. 

 Validar la herramienta de pronóstico de la demanda en una empresa MIPyME 
piloto del sector cuero, calzado y marroquinería de Santiago de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

La búsqueda bibliográfica de artículos científicos, documentos técnicos o reportes 
fue realizada en las siguientes bases de datos:  
 
 EBSCO host Research Databases 

 Science Direct 

 Engineering Plus 

 JSTOR 

 LegisComex 

 VirtualPro 

 Wiley Journals 

 
La búsqueda bibliográfica se completó consultando la bibliografía de los artículos 
seleccionados y los libros de resúmenes de congresos nacionales e internacional, 
además se utilizaron otras fuentes de información como:  
 
 
 COMPES 

 Revista Zona Logística  

 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
Las palabras clave, en español e inglés, utilizadas para la búsqueda electrónica 
(en la forma de descriptores o de palabras) fueron: 
 
 
 Forecast 

 Forecasting 

 Business forecasting 

 Demand Forecasting 

 The World Class Forecasting 
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 Forecasting methods 

 Inventory 

 Supply Chain and Forecasting 

 Information and communications technology  

 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
En este capítulo se hace un breve recuento de aquellos conceptos teóricos que 
abordan distintos aspectos relacionados con el proceso de pronóstico de la 
demanda, la gestión de la demanda y las herramientas de pronóstico de la 
demanda de clase mundial, pero antes, se realizará una breve descripción de los 
métodos estadísticos para el pronóstico de la demanda, enfocándose en dos 
aspectos principales: la primera, una aproximación teórica y matemática de los 
modelos de series de tiempo y el segundo aspecto desde las principales 
características que debe presentar un buen pronóstico y la naturaleza de los 
sistemas de pronósticos. Por lo tanto, se realiza una contextualización de los 
sistemas de pronósticos y las herramientas tecnológicas para realizarlo, así como 
sus aspectos más importantes, con el fin mostrar el desarrollo del proceso de 
pronóstico de la demanda y la importancia que representa para la cadena de 
suministro de las empresas. 
 
 

4.1.1 Pronósticos. “El pronóstico es un proceso de estimación de un 
acontecimiento futuro proyectando hacia el futuro con datos del pasado. Los datos 
del pasado se combinan sistemáticamente en forma predeterminada para hacer 
una estimación del futuro.”22  
 
 
El pronóstico de la demanda identifica necesidades futuras de materias primas, 
mano de obra y demás recursos necesarios para mantener la misión y los 
objetivos de la organización. El resultado final de un análisis de la demanda en 
una empresa ayuda a, identificar el número necesario de empleados que debe 
tener la organización, definir las funciones necesarias que el empleado debe 
realizar para cumplir con los objetivos organizacionales, establecer los niveles de 
                                            
22 EVERETT E. Adam, e. a. Administración de la Producción y Operaciones. México: Prentice Hall. 
1991. p. 54. 
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inventario de seguridad, la programación de producción, el plan de compra de 
materias primas, entre otras funcionalidades. Diferentes variables afectan el 
análisis de la demanda, debido a la gran cantidad de factores que influyen en la 
demanda, esta es a menudo más difícil de predecir que la oferta23. Los factores 
que deben tenerse en cuenta para el pronóstico de la demanda son los siguientes: 
 
 
 Descripción del entorno, incluyendo las presiones económicas, legislativas y 
competitivas. 

 Futuras metas y planes estratégicos de la organización. 

 Demanda esperada de productos o servicios, incluyendo ventas esperadas en 
toda la organización o por unidad de negocio. 

 Medidas de productividad estimadas de la fuerza de trabajo (puede ser estable, 
con aumento o con disminución) 

 Diseño organizacional o diseño de trabajo, incluyendo los avances tecnológicos 
y los cambios administrativos. 

 Presupuestos proyectados o la disponibilidad de recursos financieros. 

 Nuevos productos/procesos/unidades de negocio que la organización pondrá en 
marcha en el futuro. 

 Disponibilidad de materias primas para la elaboración del producto o servicio. 

 
 
4.1.2 Naturaleza de los pronósticos. Un aspecto importante es reconocer que 
los pronósticos de demanda siempre están errados, puesto que cuando se 
pronostica se está anticipando al futuro y son múltiples los factores que interfieren 
en este pronóstico. Por tanto, la clave está en conocer y cuantificar los errores del 
pronóstico, más que encontrar el valor exacto de las ventas, y responder de forma 
adecuado con inventarios de seguridad3. 

Un pronóstico de demanda se puede realizar bajo los siguientes métodos:  
 
 

                                            
23 LUNENBURG Fred. Human Resource Planning: Forecasting Demand and Supply. International 
journal of management, business and administration. 2012, vol. 15, no. 1. p. 1-10. 
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 Cualitativos: Son fundamentalmente subjetivos y se utilizan ante la carencia de 
datos históricos. Son basados prácticamente en la experiencia del analista. 
Pueden ser muy importantes para el caso de pronósticos de demanda de ítems 
nuevos5-24. 

 Series de Tiempo: Son métodos cuantitativos estadísticos basados en datos 
históricos de demanda. Son fundamentales para cualquier sistema de pronósticos 
que se elija. En este tipo de pronósticos se asume que el comportamiento de la 
demanda va a ser aproximadamente igual al que se venía presentando en el 
tiempo, reflejado en los datos históricos disponibles. 

 Causales: Son métodos que asumen alta correlación entre los pronósticos de 
demanda y ciertos factores externos, como por ejemplo, la economía de un país, 
el crecimiento de la población, la demanda de otros productos que influencian la 
del que se está analizando, entre otros posibles. 

 Por analogía: Estos métodos se basan en la observación de hechos pasados 
similares al que se quiere pronosticar. Por ejemplo, cuando se trata de pronosticar 
la demanda de una promoción de un producto, se analiza lo que pasó en 
promociones anteriores semejantes25. 

 Simulación: Son métodos que generalmente combinan estrategias de series de 
tiempo con pronósticos causales. En estos métodos se trata de simular el 
comportamiento de los clientes para inferir los niveles de demanda futuros. 

 Combinación de los anteriores: Tienen un gran potencial y suelen ser los más 
efectivos en la mayoría de los casos. 

 

 

                                            
24 LAWRENCE, M., GOODWIN P., O’CONNOR M., ÖNKAL D. Judgmental forecasting: A review of 
progress over the last 25years. International Journal of Forecasting, 2006, vol . 22, no. 3. p. 493-
518. 

25 LEE, W.Y., GOODWIN P., FILDES R., NIKOLOPOULOS K., LAWRENCE M. Providing support 
for the use of analogies in demand forecasting tasks. International Journal of Forecasting, 2007, 
vol. 23, no. 3. p. 377-390. 
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4.1.3 Pasos para realizar un pronóstico. La implementación exitosa de un 
pronóstico requiere de ciertos pasos a considerar3. Estos son: 

 Definir y comprender qué se desea pronosticar y para qué se van a utilizar los 
pronósticos. No es lo mismo la realización de pronósticos para efectos de control 
estadístico de la calidad de un producto que los pronósticos de demanda de un 
producto para efectos de planeación de compras y despachos, por ejemplo. 

 Establecer canales de comunicación adecuados entre todos los elementos de la 
cadena de abastecimiento con el objeto de tomar las decisiones en forma integral. 
Por ejemplo, si un pronóstico de ventas realizado por el departamento de 
mercadeo no se comunica a tiempo a los planeadores de demanda, a los 
administradores de materias primas y a la planta de producción, muy 
probablemente dicho pronóstico no se podrá cumplir. A veces resulta increíble, 
pero en la práctica muchas veces se presenta una gran desinformación entre los 
departamentos de una misma empresa, lo que causa grandes problemas en la 
obtención, análisis y utilización de los pronósticos de demanda. 

 Analizar detalladamente cualquier factor que pueda afectar al pronóstico. Dentro 
de estos factores se puede mencionar la forma como el producto se va a adquirir o 
a producir, la segmentación de los clientes y la naturaleza del producto (consumo 
masivo, grado de substitubilidad, perecedero o no, etc.), entre otras posibles. 

 Definir un sistema adecuado de pronósticos y de medición del error del 
pronóstico para cada caso en particular. Por ejemplo, no es lo mismo pronosticar 
ítems con demanda estable e ítems con demanda errática. El resto de este 
capítulo se dedica principalmente a analizar este punto. 

 
4.1.4 Elementos de tiempo de un pronóstico. Existen tres factores de tiempo 
que deben especificarse en cualquier pronóstico, a saber: 

 El período del pronóstico, 

 El horizonte de planeación del pronóstico, y 

 El intervalo del pronóstico. 

 
El período del pronóstico es la unidad básica de tiempo para la cual se realiza el 
pronóstico y depende de la naturaleza del proceso bajo estudio y de la forma 
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como se registran las transacciones en la organización. Por ejemplo, en muchos 
sistemas es usual tomar como período de tiempo una semana, aunque si se 
desea llevar este pronóstico a diario, esto puede hacerse. Es muy sencillo 
implementar pronósticos semanales o mensuales a partir de datos diarios de 
demanda, pero lo contrario no es posible. Por ello, si usted piensa que 
eventualmente va a necesitar períodos del pronóstico más cortos, debería registrar 
las ventas y la demanda no servida con una base diaria, por ejemplo, así en un 
comienzo sólo utilice los datos agrupados en forma semanal o mensual. 
 
 
En algunas ocasiones, la escogencia del período del pronóstico es crucial para el 
buen comportamiento del sistema. Por ejemplo, usualmente las demandas diarias 
de productos en un supermercado dependen del día de la semana. Así, es común 
que en los días sábados y domingos o en los días cercanos a la fecha de pago, 
las ventas de un supermercado se incrementen con relación a los demás días de 
la semana. Por eso, al escoger un período del pronóstico igual a un día, 
podríamos estar induciendo alta variabilidad en los datos diarios, mientras que si 
agrupamos las demandas en forma semanal, por ejemplo, es posible que dichas 
variaciones diarias se amortigüen y así la variabilidad del pronóstico disminuya. El 
estudio detallado de este factor en cada caso, es por supuesto lo recomendable.  
 
 
El horizonte de planeación del pronóstico es el número de períodos en el futuro 
cubiertos por el pronóstico. Por ejemplo, se puede pronosticar hoy la demanda 
semanal para las próximas cuatro semanas. Sin embargo, usualmente el horizonte 
de planeación es de un solo período, o sea la próxima semana, en este caso. El 
horizonte de planeación no debe ser menor que el tiempo necesario para 
implementar la decisión correspondiente. Si se está efectuando un pronóstico de 
demanda con horizonte diario, por ejemplo, esto no sería de mucha utilidad si la 
recepción de las órdenes tardara más de un día.  
 
 
El intervalo del pronóstico es la frecuencia con la que se efectúan los nuevos 
pronósticos, a medida que se vaya obteniendo información adicional. A menudo 
este intervalo coincide con el período principal del pronóstico, o sea que para 
nuestro ejemplo anterior, el pronóstico se actualizaría cada semana. Para la 
determinación del intervalo del pronóstico es importante tener en cuenta el modo 
en el que opera el sistema de procesamiento de datos de la organización, el cual 
provee la información sobre la variable que se pronostica. Si, por ejemplo, la 
información se actualizara diariamente, cualquier período de tiempo igual o 
superior a un día podría ser adecuado para escoger el intervalo de pronóstico. Se 
recomienda, sin embargo, en cuanto sea posible hacer coincidir al intervalo del 
pronóstico con su período base. 
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4.1.5 Causas de imprecisión de un pronóstico. Se puede considerar las 
siguientes causas como las principales para que un sistema de pronósticos y de 
control de inventarios no produzca los resultados deseados: 

 
Utilización de datos poco confiables, desactualizados o insuficientes. La precisión 
de los registros del inventario físico existente es fundamental. Un error en el dato 
del inventario disponible, puede no considerar un ítem importante para el cual el 
sistema “cree” que aún tiene inventario disponible26. La inexactitud de los 
inventarios físicos es uno de los grandes obstáculos para la administración de los 
inventarios en una cadena de abastecimiento. Además, afirman que si no se 
implementan algunas medidas de control del problema, tales como inventario de 
seguridad adicional, conteos manuales y corrección de los registros, ajustes 
automáticos de los registros y medidas directas utilizando tecnologías de 
identificación de radio frecuencia RFID (Radio Frequency Identification), aún una 
pequeña fracción de inventario perdido puede interferir en el proceso de reposición 
y causar severas situaciones de faltantes. Por otra parte, la calidad y cantidad 
(tamaño de muestra) de los datos históricos de ventas y demanda no servida son 
fundamentales para el éxito del sistema, ya que los resultados de cualquier 
modelo, por sofisticado que sea, dependen de la información que se le suministre. 
 
 
Utilización de datos de ventas en lugar de datos de demanda real. Si suponemos, 
por ejemplo, que la demanda de un ítem para las últimas tres semanas fue de 150, 
120 y 85 unidades. Si hubo faltante en las primeras dos semanas y es posible 
administrar órdenes pendientes, esta demanda podría cubrirse totalmente en la 
semana 3 al recibirse el pedido. Sin embargo, el registro del sistema en cuanto a 
ventas sería de 0, 0 y 355 unidades para las semanas 1, 2 y 3, respectivamente. 
Claramente, la última situación no refleja el comportamiento real de la demanda y 
puede distorsionar cualquier sistema de pronósticos, ya que aunque produce el 
mismo promedio, afecta significativamente el cálculo de la variabilidad de la 
demanda (la desviación estándar medida para la muestra registrada en el primer 
caso es 32.53 unidades, mientras que en el segundo caso es 204.96 unidades). 
Este error de registro puede hacer aumentar el inventario de seguridad 
innecesariamente. 
 
 
Sesgos en los pronósticos. Un problema real que afecta cualquier sistema de 
pronósticos, bien sea basado en técnicas estadísticas o no, es la aparición de 
sesgos por encima o por debajo de la demanda real. Un sesgo se caracteriza 

                                            
26 KANG, Y., GERSHWIN, S.B. Information inaccuracy in inventory systems: stock loss and 
stockout. IIE Transactions, 2005, vol. 37. p. 843-859. 
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porque el pronóstico es consistentemente superior (o inferior) a la demanda real 
en varios períodos consecutivos; esto indica claramente que se está 
sobrestimando (o subestimando) la demanda. En un sistema de pronósticos bien 
diseñado este problema es manejable a través de técnicas de control y señales de 
rastreo. Donde usualmente ocurren estos problemas es en los pronósticos 
subjetivos, principalmente del personal de ventas de una organización, ya que se 
tiende a inflar artificialmente el pronóstico para tratar de disponer siempre de 
mercancía para la venta. Esta práctica no es la mejor y debe tratar de evitarse 
para el beneficio de toda la organización. 
 
 
Velocidad de respuesta al cambio. Cualquier sistema real presenta variaciones 
aleatorias en sus variables. La demanda, aunque puede presentar uniformidad en 
su tendencia, siempre presentará fluctuaciones. Estas variaciones normalmente 
no pueden predecirse y en muchas ocasiones causan una reacción exagerada del 
sistema de pronósticos o de la administración del mismo. Por ejemplo, si durante 
dos períodos consecutivos la demanda se incrementa significativamente, esto 
puede deberse a un cambio real en la tendencia de la demanda, o puede ser una 
simple variación aleatoria ocasionada por la demanda de uno o varios clientes 
especiales. El reaccionar a este cambio en forma acelerada puede conllevar a una 
inestabilidad no deseada del sistema de pronósticos y a sesgos en el mismo. Este 
fenómeno se conoce también como el “nerviosismo” del sistema de pronósticos. 
 
 
Comportamiento de los proveedores o de los sistemas de producción. Siempre 
deberá tenerse en cuenta la eficiencia y eficacia de los proveedores para el 
correcto manejo de un sistema de inventarios. La velocidad de entrega de los 
pedidos, la consistencia de los tiempos de reposición y la precisión y cumplimiento 
total de las órdenes son factores a analizar profundamente cuando se fijan niveles 
de inventarios de seguridad. Un aumento continuo y consistente de demanda, por 
ejemplo, puede hacer reaccionar al sistema de pronósticos utilizado, pero puede 
dejar en desventaja a un proveedor de baja capacidad, quien no podrá responder 
a dicho cambio. Por el contrario, una disminución de demanda puede hacer que 
un proveedor dilate su tiempo de reposición esperando a completar sus tamaños 
de lote mínimos, a través de su propia aplicación del principio de postposición de 
tiempo. Algo semejante sucede en los sistemas productivos. 
 
 
Inclusión de datos atípicos de demanda en el pronóstico. Frecuentemente la 
demanda presenta “picos” (outliers), 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 variabilidad de la demanda. Por 
ejemplo, suponga que la demanda de cierto ítem en una semana dada fue de 
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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 
variabilidad de la demanda se van a ver distorsionados y muy probablemente 
ocasionarían excesos de inventario. En estos casos, por lo tanto, es preferible 
ignorar el pico de demanda y reemplazarlo, por ejemplo, por el promedio de 
demanda que se venía manejando. El arte de este control, por supuesto, consiste 
en poder identificar en forma automática los picos de demanda y en implementar 
las soluciones a las que haya lugar. De una u otra forma, no es recomendable 
tampoco borrar automáticamente todos los datos atípicos de demanda, pues en 
algunos casos pueden corresponder a verdaderos cambios en la tendencia de la 
misma.  
 
 
Selección del período del pronóstico. La teoría sugiere seleccionar períodos de 
pronóstico lo más pequeños posible, ya que se espera que la variabilidad 
decrezca a medida que decrece el tamaño de este período. Por ejemplo, podría 
ser recomendable analizar pronósticos diarios en vez de los semanales. Sin 
embargo, el esfuerzo de computación adicional puede no ser justificado, 
especialmente si se cuenta con expresiones matemáticas aproximadas para inferir 
las variaciones semanales a partir de las variaciones diarias o viceversa. Como se 
mencionó anteriormente, puede ocurrir también que en un día especial, por 
ejemplo los sábados, se presenten pico o bajas de demanda, lo que adiciona 
variabilidad al sistema y entonces sería mejor tomar períodos de una semana, los 
cuales podrían ser más uniformes. La decisión final depende del análisis más 
profundo de los datos históricos disponibles. 
 
 
Otros factores. Otras posibles fuentes de errores de los pronósticos son27: (1) La 
negación que frecuentemente hacen las empresas de los procesos de pronósticos 
por considerarlos inútiles e inexactos y la resistencia al cambio de las personas. 
(2) La ignorancia de ciertos factores que pueden ser significativos para realizar el 
pronóstico como por ejemplo la influencia que tienen algunas ocasiones 
especiales en la demanda de ciertos productos, tendencias económicas, el 
comportamiento de ciertos clientes, las demandas de otros productos que afectan 
la demanda estudiada. Por ejemplo, una empresa productora de llantas debería 
fijarse en las estadísticas de ventas de vehículos ciertos períodos de tiempo atrás. 
(3) La variabilidad que induce el efecto látigo (Bullwhip), o sea cuando las 
fluctuaciones de demanda aumentan corriente-arriba en la cadena de 
abastecimiento. 
 

                                            
27 FRAZELLE, E. Supply Chain Strategy: The Logistics of Supply Chain Management. McGraw-Hill, 
New York, 2002, 358 p. 
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4.1.6 Técnicas Cuantitativas para Realizar Pronósticos. El análisis de los 
datos históricos de demanda es fundamental para la correcta selección de la 
técnica de pronósticos. Es muy importante para el diseño de cualquier sistema de 
pronósticos construir los gráficos que representan los datos históricos de 
demanda, ya que su sola observación permite hacerse a una idea de cuál técnica 
puede ser el más adecuada. Así, existe una técnica de pronósticos apropiado para 
cada patrón de demanda, el cual debe experimentarse y evaluarse con la 
utilización de datos históricos.  

La tabla 1, resume la técnica cuantitativa que se propone para realizar el 
pronóstico de acuerdo al patrón de la demanda observada.3 

 
 

Tabla 1. Técnicas de pronóstico y el patrón de demanda observado 
 

Patrón de la demanda 
observado Técnica de pronóstico recomendado 

Perpetua, estable o uniforme Promedio móvil o suavización exponencial simple 
Con tendencia creciente o 
decreciente 

Regresión lineal simple o suavización exponencial 
doble 

Estacional o periódica Modelos periódicos de Winter 
Demandas altamente 
correlacionadas 

Métodos Integrados de promedios móviles 
autorregresivos (ARIMA) 

Errática Método de Croston 

Fuente: adaptado de VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de control y 
gestión de inventarios. Editorial Universidad del Valle. 2010. p. 59.  
 
 
4.1.7 Promedio móvil. Esta técnica es una de las más simples que existen, pero 
no menos útil. A través de él se ilustran varios aspectos que son comunes a 
cualquier método para pronosticar. El promedio móvil es adecuado para patrones 
de demanda estables o perpetuos, con poca o ninguna tendencia. El modelo 
subyacente para este tipo de procesos es el siguiente:  

𝑥𝑡 = 𝑏 + 𝜀𝑡 
 
 
donde: 
 
 
𝑥𝑡 = valor real u observado de la demanda en el periodo t 
𝑏 = constante que representa el proceso de demanda uniforme  
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𝜀𝑡 = variable aleatoria normal con media cero y varianza desconocida. Esta 
variable representa la parte aleatoria del proceso, imposible de pronosticar. 
 
 
Lo que se trata de estimar en este caso es el parámetro b. Aunque la parte 
aleatoria de la demanda no puede estimarse, se responde a ella definiendo 
inventarios de seguridad adecuados. El método de promedio móvil estima el valor 
de b por medio del cálculo del promedio de las últimas n observaciones, mediante 
la estadística 𝑀𝑡, definida como: 
 
 

𝑀𝑡 =
𝑥𝑡 + 𝑥𝑡−1 + 𝑥𝑡−2 + ⋯ + 𝑥𝑡−𝑛+1

𝑛
 

 
 
El subíndice t representa el período actual, a partir del cual se calcula el promedio, 
devolviéndose n períodos, o sea hasta el período t-n+1. Esta expresión no es más 
que el promedio simple de las últimas n observaciones de demanda, donde 𝑥𝑡 es 
la más reciente demanda conocida. 
 
 
 
4.1.8 Suavización exponencial simple. Al observar la ecuación anterior se 
concluye que el promedio móvil le da el mismo peso de 1/n a cada una de las 
últimas n demandas observadas. Esta característica es una desventaja del 
promedio móvil en aquellos casos en los cuales se debe reaccionar rápidamente a 
un cambio en el patrón de demanda o, análogamente, cuando es importante la 
estabilidad del sistema de pronósticos. El método de suavización exponencial 
simple trata de corregir esta situación. 

La idea es estimar el parámetro b para posteriormente definir un inventario de 
seguridad adecuado que responda a las variaciones aleatorias representadas por 
el término 𝜀𝑡, ya que esta parte no se puede pronosticar. La ecuación básica de la 
suavización exponencial aplica un peso ∝ a la última observación de demanda y 
un peso (1−∝) al pronóstico anterior, mediante el siguiente operador: 
 
 

𝑆𝑡 =∝ 𝑥𝑡 + (1−∝)𝑆𝑡−1 
 
donde: 
 
 
𝑆𝑡 = Pronóstico realizado al final del periodo t, o sea la estimación del parámetro b 
al final del periodo t 
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𝑆𝑡−1 = Pronóstico anterior, es decir, la estimación del parámetro b realizada al final 
del periodo t-1 
𝑥𝑡 = Demanda real observada al final del periodo actual t 
∝= Constante de suavización  
 
 
La estadística 𝑆𝑡 puede interpretarse como un promedio ponderado de las 
observaciones anteriores. 
 
 
4.1.9 Suavización exponencial doble. El sistema de pronósticos de suavización 
exponencial doble tiene en cuenta la posible tendencia (creciente o decreciente) 
de la demanda, ya que el modelo subyacente que considera es el siguiente: 

𝑥𝑡 = 𝑏1 + 𝑏2𝑡 + 𝜀𝑡 
 
donde: 
 
 
𝑥𝑡 = Valor real u observación de la demanda en el período t 
𝑏1 = Una constante que representa la componente constante de la demanda 
𝑏2 = Una constante que representa la componente de tendencia de la demanda 
𝜀𝑡 = variable aleatoria normal con media cero y varianza desconocida. Esta 
variable representa la parte aleatoria del proceso, imposible de pronosticar. 
 
 
Ahora se trata de estimar los dos parámetros 𝑏1 y 𝑏2 para así poder pronosticar 
demandas futuras, ya que éstas presentan la componente constante, determinada 
por 𝑏1 y la componente de tendencia, determinada por 𝑏2. La primera ecuación 
que rige la suavización exponencial doble es: 
 
 

𝑆𝑡 =∝ 𝑥𝑡 + (1−∝)𝑆𝑡−1 
 
 
Si 𝑆𝑡 se aplicara al modelo subyacente 𝑥𝑡 = 𝑏1 + 𝑏2𝑡 + 𝜀𝑡, entonces no sería un 
estimador insesgado de 𝑥𝑡, ya que su valor esperado es diferente del de la 
demanda. Para resolver este problema, se aplica de nuevo el operador 𝑆𝑡 a la 𝑆𝑡 =
∝ 𝑥𝑡 + (1−∝)𝑆𝑡−1, tomándose un nuevo operador: 
 
 

𝑆𝑡
[2]

=∝ 𝑆𝑡 + (1−∝)𝑆𝑡−1
[2]  
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Esta ecuación significa que se aplica de nuevo el operador al resultado de la 
suavización simple, utilizando la misma constante de suavización ∝. De aquí 
proviene el nombre de suavización “doble”. Este nuevo operador se bautiza con el 
nombre de 𝑆𝑡

[2] para indicar que se está realizando el mismo proceso por segunda 
vez. 
 
 
Para efectos de pronósticos 𝜏 períodos adelante, basados en el período t, una 
ecuación razonable sería la siguiente: 
 

�̂�𝑡+𝜏(𝑡) = �̂�𝑡 + 𝜏�̂�2(𝑡) 
 
 
Reemplazando las ecuaciones: 
 
 

�̂�2(𝑡) =
∝

𝛽
[𝑆𝑡 − 𝑆𝑡

[2]
] 

�̂�𝑡 = 2𝑆𝑡 − 𝑆𝑡
[2] 

 
 
en esta expresión, se llega finalmente al siguiente resultado: 
 
 

�̂�𝑡+𝜏(𝑡) = (2 +
∝ 𝜏

1−∝
) 𝑆𝑡 − (1 +

∝ 𝜏

1−∝
) 𝑆𝑡

[2] 
 
 
Esta ecuación se utiliza en suavización exponencial doble para calcular el 
pronóstico de demanda 𝜏 períodos adelante, basado en los valores 𝑆𝑡 y 𝑆𝑡

[2] 
correspondientes al actual período t. 
 
 
4.1.10 Modelos periódicos de Winter. Existen muchos productos para los cuales 
se presenta demanda estacional o por temporadas, como por ejemplo, adornos de 
Navidad, juguetes, cuadernos, flores, atún, natilla, buñuelos, entre otros. La 
demanda de este tipo de productos se caracteriza por presentar picos en ciertos 
períodos de tiempo conocidos y demanda aproximadamente uniforme en los 
demás períodos. 

El modelo más comúnmente utilizado en demanda estacional es el modelo 
multiplicativo de Winters, cuyo modelo subyacente se caracteriza mediante la 
siguiente expresión: 
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𝑥𝑡 = (𝑏1 + 𝑏2𝑡)𝑐𝑡 + 𝜀𝑡 
 
 
donde 𝑏1, 𝑏2 y 𝜀𝑡 representan una constante, la tendencia y la variación aleatoria, 
respectivamente, tal como se ha definido para los modelos anteriores, y 𝑐𝑡 es un 
factor estacional multiplicativo. Este modelo es aplicable en patrones de demanda 
estacional cuya amplitud puede depender del nivel de la serie, o sea del tiempo. 
Es posible que el valor de 𝑏2 sea cercano a cero, y por lo tanto se tenga un patrón 
de demanda estacional sin tendencia pero posiblemente con amplitud variable con 
el tiempo. 
 
 
La longitud del período estacional es de L períodos y los factores estacionales 𝑐𝑡 
están definidos de tal forma que: 
 

∑ 𝑐𝑡

𝐿

𝑡=1

= 𝐿 

 
Se denota el nivel del proceso actual sin considerar la componente estacional, 
usualmente denominada la componente permanente, como: 
 

𝑎1(𝑡) = 𝑏1 + 𝑏2𝑡 
 
y su correspondiente estimación como �̂�1(𝑡). Igualmente, las estimaciones de la 
pendiente y del factor estacional al final de cualquier período t se denotan como 
�̂�2(𝑡) y �̂�𝑡(𝑡), respectivamente. 
 
 
La actualización de los parámetros del modelo y de los pronósticos se realiza 
como sigue. Al final del período t, después de observar la demanda real 𝑥𝑡, se 
realizan los siguientes cálculos. Primero, se revisa la estimación de la componente 
permanente como: 
 

�̂�1(𝑡) =∝
𝑥𝑡

�̂�𝑡(𝑡 − 𝐿)
+ (1−∝)[�̂�1(𝑡 − 1) + �̂�2(𝑡 − 1)] 

 
donde ∝ es una primera constante de suavización. La división de la demanda 𝑥𝑡 
entre el factor �̂�𝑡(𝑡 − 𝐿), el cual es la estimación del factor estacional para el 
período t calculada en la estación anterior (o sea hace L períodos), hace que los 
datos no incluyan la componente estacional, como es de esperarse para la 
estimación de la componente permanente. En otras palabras, esta expresión 
desplaza el eje de coordenadas al final del período actual, t. En otros términos 
esto se conoce como la “desestacionalización” de la demanda. 
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Segundo, se revisa la estimación de la tendencia (creciente o decreciente), a 
través de: 
 

�̂�2(𝑡) = 𝛽[�̂�1(𝑡) − �̂�1(𝑡 − 1)] + (1 − 𝛽)�̂�2(𝑡 − 1) 
 
donde 𝛽 es una segunda constante de suavización, independiente de ∝. Es decir 
que en este caso no se cumple necesariamente que 𝛽 = 1−∝. 
 
 
Tercero, se revisa la estimación del factor estacional para el período t: 
 

�̂�𝑡(𝑡) = 𝛾
𝑥𝑡

�̂�1(𝑡)
+ (1 − 𝛾)�̂�𝑡(𝑡 − 𝐿) 

 
donde 𝛾 es una tercera constante de suavización independiente de ∝ y de 𝛽. 
Finalmente, para pronosticar la demanda en cualquier período futuro 𝑡 + 𝜏, se 
utiliza la ecuación del pronóstico: 
 

�̂�𝑡+𝜏(𝑡) = (�̂�1(𝑡) + 𝜏�̂�2(𝑡))�̂�𝑡+𝜏(𝑡 + 𝜏 − 𝐿) 
 
Al igual que en los sistemas de pronósticos anteriores, este método requiere de 
valores de arranque del pronóstico para �̂�1(0), �̂�2(0) y �̂�𝑡(0), para t = 1, 2, 3,..., L. 
Estas estimaciones pueden hacerse utilizando datos históricos de demanda. 
 
 
4.1.11 Método de Croston. El control de inventarios de ítems de demanda 
errática y de ítems nuevos en el mercado es un problema muy complejo. A los 
ítems que presentan demanda errática se les puede aplicar los sistemas de 
pronósticos de suavización exponencial simple y doble, pero su comportamiento 
no supera al de otros métodos que han sido diseñados especialmente para este 
tipo de demandas. 

Croston (1972)28 propuso un método para pronosticar demandas erráticas, el cual 
ha demostrado ser hasta la fecha una muy buena alternativa. Esencialmente, el 
método de Croston divide los eventos de demanda intermitente en dos. Primero, 
se pronostica la probabilidad de que ocurra o no una demanda en el período 
siguiente, de acuerdo con las observaciones anteriores; equivalentemente, esto 
corresponde a estimar el número de períodos entre ocurrencias de demanda 
mayores que cero. Seguidamente, se pronostica el posible tamaño de la demanda, 
de acuerdo con las observaciones anteriores sin tener en cuenta las demandas 
iguales a cero. Considérese la siguiente notación: 
                                            
28 CROSTON, J.D. Forecasting and stock control for intermittent demands. Operational Research 
Quarterly. 1972, vol. 23, no. 3. p. 289-303. 
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𝑥𝑡 = Demanda observada en el periodo t 
𝑦𝑡 = Variable binaria igual a 1 si ocurre una demanda mayor que cero en el 
periodo t; igual a cero de lo contrario 
𝑧𝑡 = 𝑥𝑡 × 𝑦𝑡 = Tamaño de la demanda ocurrida en el período t 
𝑛𝑡 = Número de períodos transcurridos desde la última demanda mayor que cero 
hasta el período t 
�̂�𝑡 = Valor estimado de n al final del período t 
�̂�𝑡 = Valor estimado de z al final del período t 
 
Con base en la anterior notación, al final de cada período t se verifica el valor de 
𝑥𝑡 =. Si 𝑥𝑡 = > 0, o sea que ocurre cierta demanda positiva, entonces los 
estimadores se actualizan de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 
 

�̂�𝑡 =∝ 𝑛𝑡 + (1−∝)�̂�𝑡−1 
�̂�𝑡 =∝ 𝑥𝑡 + (1−∝)�̂�𝑡−1 

 
donde ∝ es una constante de suavización (Croston sugiere que 0.1<∝<0.2)  
 
 
Si 𝑥𝑡 = 0, entonces no se actualiza ni el estimador del tamaño de la demanda ni el 
estimador de n, o sea que se deja �̂�𝑡 = �̂�𝑡−1 y �̂�𝑡 = �̂�𝑡−1. El valor de 𝑛𝑡 sí debe 
actualizarse en cada período, independientemente de si ocurre o no una demanda 
positiva, ya que esta variable cuenta el número de períodos desde la última 
demanda mayor que cero hasta el final del período actual. 
 
 
Obsérvese que si no ocurre demanda alguna, este contador se incrementa en 1; 
por el contrario, si ocurre una demanda positiva, este contador reinicia su valor en 
1 (Este contador no reinicia su valor en 0, puesto que el mínimo número de 
períodos entre demandas mayores que cero que puede ocurrir es 1, cuando 
ocurren dos demandas positivas consecutivas). 
 
 
Finalmente, el pronóstico al final del período t para el período siguiente se calcula 
de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

�̂�𝑡 =
�̂�𝑡

�̂�𝑡
 

 
 
4.1.12 Modelo autorregresivo integrado de media móvil. Los modelos 
Autoregresivos Integrados de Media Móvil (ARIMA) proporcionan otro método para 
la predicción de series de tiempo. Los modelos de suavización exponencial y los 
ARIMA son los dos enfoques más utilizados para la predicción de series de 
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tiempo, y ofrecen enfoques complementarios para el problema. Mientras que los 
modelos de suavización exponencial se basan en una descripción de la tendencia 
y la estacionalidad de los datos, los modelos ARIMA tienen como objetivo describir 
las autocorrelaciones en los datos. 

Primero se describirá el modelo Autoregresivo de Media Móvil (ARIMA), siguiendo 
la notación propuesta por Box et al. (1994)29. Se asumirá que la serie temporal de 
la demanda, si es estacionaria, puede ser representada por un modelo 
autorregresivo de media móvil ARMA (p, q), con p el número de los términos 
autorregresivos y q el número de términos móviles, expresado de la siguiente 
manera: 
 

𝑍𝑡 = 𝜇 + 𝜙1(𝑍𝑡−1 − 𝜇) + 𝜙2(𝑍𝑡−2 − 𝜇) + ⋯ + 𝜙𝑝(𝑍𝑡−𝑝 − 𝜇) 
+𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − 𝜃2𝑎𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 

 
donde 𝑍𝑡 es la demanda en el periodo t, 𝜇 es el promedio del proceso y 𝑎𝑡 es una 
serie de tiempo de variables aleatorias independientes e idénticamente 
distribuidas con valor esperado 𝐸(𝑎𝑡) = 0 y varianza 𝑉(𝑎𝑡) = 𝜎𝑎

2. La serie de 
perturbaciones aleatorias (random shocks), 𝑎𝑡, también se le conoce como ruido 
blanco.  
 
 
El modelo ARIMA asume que la serie de la demanda es una función lineal de la 
demanda pasada, con un ruido blanco pasado, más un término de error al que 
representa el ruido blanco del período actual. En pronósticos, el ruido blanco se 
estima como el error de pronóstico, que son la diferencia entre la demanda actual 
y el pronóstico del periodo anterior. 
 
 
Los modelos ARIMA pueden ser representados de manera más concreta que 
logre ser más fácil de manipular matemáticamente, utilizando un operador de 
desplazamiento hacia atrás (Backshift) que simplemente cambia el índice de 
tiempo. 
 
 
B denotará el operador Backshift de la serie de tiempo: 
 

𝐵𝑍𝑡 = 𝑍𝑡−1; 𝐵𝑛𝑍𝑡 = 𝑍𝑡−𝑛 
 
La serie de tiempo estacionaria se puede escribir como: 
                                            
29 BOX, George E. P., GWILYM M. Jenkins, GREGORY C. Reinsel. Time Series Analysis: 
Forecasting and Control, 3rd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. 1994. 
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𝜙(𝐵)(𝑍𝑡 − 𝜇) = 𝜃(𝐵)𝑎𝑡 
 
Donde 
 

𝜙(𝐵) = 1 − 𝜙1𝐵 − 𝜙2𝐵2 − ⋯ − 𝜙𝑝𝐵𝑝 
𝜃(𝐵) = 1 − 𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵2 − ⋯ − 𝜃𝑞𝐵𝑞 

 
Si se supone que la serie temporal de la demanda, no es estacionaria, puede ser 
modelada por la diferenciación para obtener una serie estacionaria. 
 
∇ será usado para denotar el operador de diferencia 
 

∇𝑍𝑡 = (1 − 𝐵)𝑍𝑡  y  ∇𝑑𝑍𝑡 = (1 − 𝐵)𝑑𝑍𝑡 
 
Por lo tanto, la serie no estacionaria de la demanda 𝑍𝑡, podrá ser representada por 
una serie Autorregresiva Integrada de Media Móvil o ARIMA (p, d, q), de la 
siguiente forma: 
 

𝜙(𝐵)∇𝑑(𝑍𝑡) = 𝜃(𝐵)𝑎𝑡 
o  𝜑(𝐵)(𝑍𝑡) = 𝜃(𝐵)𝑎𝑡 

 
donde 𝜑(𝐵) = 𝜙(𝐵)∇𝑑 que es un polinomio de orden p+d.  
 
 
La serie de tiempo 𝑍𝑡 también se puede representar como una función de 
transferencia lineal de la serie de ruido blanco: 
 

𝑍𝑡 = 𝜇 + 𝜓(𝐵)𝑎𝑡 
 
donde  
 

𝜓(𝐵) = 1 +  𝜓1𝐵 + 𝜓2𝐵2 + ⋯ 
 

𝜓(𝐵) puede ser calculado como 𝜓(𝐵) = 𝜃(𝐵)/𝜑(𝐵) 
 
 
4.1.13 Principales Aplicaciones para Realizar Pronósticos. Es importante 
entender la diferencia entre el software de pronóstico y los sistemas de pronóstico. 
El software de pronóstico es un paquete independiente que se utiliza para generar 
pronósticos utilizando, ya sea un modelo predictor seleccionado o una 
característica incorporada (llamado por lo general sistema experto) automático. El 
sistema de pronóstico, por otro lado, hace más que eso. No sólo tiene un motor de 
pronóstico para realizar pronósticos, sino que también automatiza muchos de los 
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procesos de pronóstico como la adquisición y transmisión de datos de pronóstico e 
información. 

La mayoría del software de pronósticos disponibles en el mercado tiene un 
sistema experto. Un sistema de este tipo tiene una función automática que pone a 
prueba una serie de modelos de pronóstico con los datos históricos y luego 
prepara los pronósticos para el próximo período con un modelo que, en promedio, 
produce los mejores resultados. Los criterios utilizados para la selección del mejor 
modelo dependen del tipo de modelo seleccionado y el vendedor (es decir, el 
desarrollador de un paquete). 
 
 
De acuerdo al estudio realizado por Jain Chaman en el 200630, aunque hay 
muchos jugadores en el mercado de software de pronósticos, se identifican los 
seis más importantes, que se enumeran en la figura 1. Entre ellos, John Galt 
encabeza la lista, con una cuota de mercado del 23%, seguido de SAS (16%) y 
Nueva Associates Energía (13%). Dentro de las industrias, la cuota de mercado de 
cada proveedor varía. 
 
 
Figura 1. Cuota de mercado de diferentes Software de pronóstico 
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Fuente: adaptado de JAIN, Chaman L. Benchmarking forecasting software and 
systems. The Journal of Business Forecasting. 2006. p. 29 

 
                                            
30 JAIN, Chaman L. Benchmarking forecasting software and systems. The Journal of Business 
Forecasting. 2006. p. 28-30. 
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Aunque una serie de software de pronóstico han llegado al mercado en los últimos 
años, muchas empresas todavía utilizan paquetes de hojas de cálculo para 
realizar sus pronósticos, ya sea individualmente o en conjunto con un software de 
pronóstico. La mayoría de los paquetes de hojas de cálculo tienen una serie de 
modelos de series temporales y de regresión, que se pueden utilizar para la 
preparación de los pronósticos, pero no son tan amables como el software para la 
preparación de pronósticos. Según la investigación de Jain Chaman, cuando se 
combinan todas las industrias, los paquetes de hojas de cálculo controlan el 44% 
del mercado, mientras que el software de pronóstico controla el otro 56%. (Figura 
2). 
 
 
Figura 2. Cuota de mercado de la hoja de cálculo y software de pronósticos 
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Fuente: adaptado de JAIN, Chaman L. Benchmarking forecasting software and 
systems. The Journal of Business Forecasting. 2006. p. 30 
 
 
Incluso en el mercado sistema de pronóstico, existen numerosos proveedores, 
aunque los once principales se enumeran en la Figura 3. Su cuota de mercado 
varía de 2% a 24%, con SAP (APO) a la cabeza (24%), seguido por Manugistics 
(18%) y Demand Solutions (11%). Dentro de las industrias, SAP domina en los 
Productos de Consumo de Alimentación y bebidas, mientras que Manugistics, en 
los productos industriales. 
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Figura 3. Cuota de mercado de los sistemas de pronósticos 
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Fuente: adaptado de Fuente: adaptado de JAIN, Chaman L. Benchmarking 
forecasting software and systems. The Journal of Business Forecasting. 2006. p. 
30 
 

 
4.2 PRONÓSTICO DE CLASE MUNDIAL 
 

4.2.1 ¿Qué es un buen pronóstico?. Allan Murphy en 199331, publica su 
investigación que tiene como propósito principal describir los tres tipos de 
bondades que debe tener un pronóstico, para aclarar cuando un pronóstico es 
bueno o malo. Igualmente, también comenta las relaciones existentes entre los 
tres tipos de bondades. Las tres bondades que identifica Allan Murphy son: 
Consistencia (Tipo I), Calidad (Tipo II) y Valor (Tipo III). A continuación, se 
describe cada una de estas bondades de un buen pronóstico. 

 Bondad Tipo I: consistencia. Es el grado en que el pronóstico corresponde con 
el mejor juicio del experto, sobre la base de su conocimiento.  
 
 
 Bondad Tipo II: calidad. Es el grado en que el pronóstico se corresponde con lo 
que realmente sucedió. Allan Murphy, también lista algunos atributos como: sesgo, 
asociación, precisión, capacidad, confiabilidad, resolución, discriminación e 
                                            
31 MURPHY, Allan. What is a good forecast? An essay on the nature of goodness in weather 
forecasting. American Meteorological Society. June, 1993, vol 8. p. 281-293. 
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incertidumbre como las características deseables de un pronóstico con calidad 
(tabla 2). 

 
Tabla 2. Definiciones cortas de los aspectos de calidad de un pronóstico 
 
Aspecto Definición 

Sesgo 
Correspondencia entre la media del pronóstico y la media de las 
observaciones 

Asociación Nivel de relación lineal entre los pronósticos y las observaciones 

Precisión 
Correspondencia media entre pares individuales de pronósticos y 
observaciones 

Capacidad 
Precisión del pronóstico de interés en relación con la exactitud de 
los pronósticos producidos por la norma de referencia 

Confiabilidad 

Correspondencia entre el promedio condicional de las 
observaciones y los pronósticos condicionados, como promedio de 
todos los pronósticos 

Resolución 

Diferencia entre el promedio condicional de las observaciones y el 
promedio no condicional de las observaciones, como promedio de 
todos los pronóstico 

Nitidez 
Variabilidad del pronóstico como se describe en la distribución del 
pronóstico 

Discriminació
n 

Correspondencia entre el pronóstico promedio condicional y la 
observación condicionada, sobre el promedio de todas las 
observaciones 

Incertidumbre 
Variabilidad de las observaciones como se describe en la 
distribución de las observaciones 

 
Fuente: adaptado de MURPHY, Allan. What is a good forecast? An essay on the 
nature of goodness in weather forecasting. American Meteorological Society. June, 
1993, vol 8. p. 284. 
 
 
 Bondad Tipo III: valor. Es el grado en que el pronóstico ayuda a un tomador de 
decisiones para obtener algún incremento económico o beneficio sustancial. 

 
La tabla 3, resume las características deseadas de un buen pronóstico y su 
definición descritas por Murphy. 
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Tabla 3. Nombre y definición corta de las tres bondades de un pronóstico 
 

Tipo Nombre Definición 

I Consistencia 
Correspondencia entre el pronóstico y los juicios de 
expertos 

II Calidad Correspondencia entre el pronóstico y las observaciones 
III Valor Beneficios sustanciales del uso del pronóstico 

 
Fuente: adaptado de adaptado de MURPHY, Allan. What is a good forecast? An 
essay on the nature of goodness in weather forecasting. American Meteorological 
Society. June, 1993, vol 8. p. 283. 

 
 
4.2.2 ¿Qué es un pronóstico de Clase Mundial?. Mark Moon a través de una 
serie de estudios, que incluyeron más de 400 empresas de más de 20 años, ha 
desarrollado una visión general del pronóstico de clase mundial. Los estudios de 
referencia se han llevado a cabo en cuatro fases distintas a partir del año 1982. La 
fase 1 y 2 retomó la investigación de Mentzer y Cox en 198432 y Mentzer y Kahn 
en 199533 realizada a 157 empresas, a través de encuestas, la cual se centraba 
principalmente en las técnicas estadísticas de pronósticos, y una investigación que 
recogía datos 208 empresas con el objetivo de conocer sobre los sistemas y 
enfoques de pronósticos que utilizaban en ese entonces. En estas dos fases, se 
identificó que el rendimiento general del pronóstico no había mejorado 
notablemente durante los diez años de innovación tecnológica entre 1982 y 1992. 
La fase 3 retomó la investigación de Mentzer, Bienstock y Kahn en 199934 que 
consistió en un análisis profundo de 20 empresas de alto desempeño. Esta 
investigación se llevó a cabo para tratar de obtener mayores conocimientos sobre 
¿por qué el desempeño del pronóstico no había mejorado?, junto con los avances 
en la sofisticación de las técnicas estadísticas y la tecnología informática. 
Finalmente, la fase 4 retomó la investigación publicada por Luna, Mentzer y Smith 
que consiste en entender las mejores prácticas del pronóstico a través de varias 
auditorías realizadas a 25 compañías. Por lo tanto, la base de datos recopilada por 
Mark Moon, obtiene conclusiones sobre "el pronóstico de clase mundial" a partir 
de las prácticas, los éxitos y los problemas de 410 empresas que se han 
estudiado. 

                                            
32 MENTZER, John T. and COX, James. Familiarity, Application, and Performance of Sales 
Forecasting Techniques, Journal of Forecasting, 1984, vol. 3, p. 27-36. 

33 MENTZER, John T. and KAHN, Kenneth B. Forecasting Technique Familiarity, Satisfaction, 
Usage, and Application, Journal of Forecasting. 1995, vol. 14, p. 465-476. 

34 MENTZER, John T., BIENSTOCK, Carol C. y KAHN, Kenneth B. Benchmarking Sales 
Forecasting Management, Business Horizons. Mayo-June, 1999, vol. 42, p. 48-56. 
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De acuerdo al análisis de estas cuatro fases, Mark Moon, propone pensar la 
gestión de pronóstico de clase mundial en cuatro dimensiones: Integración 
Funcional, Enfoque, Sistemas e Indicadores de Desempeño. 
 
 
 Integración Funcional. Mark Moon, plantea que existen tres temas que se 
articulan en la dimensión de Integración Funcional, cada uno de las cuales son 
fundamentales para la gestión eficaz del proceso de pronóstico. La primera 
consiste en un concepto del término Forecasting C3 - Comunicación, Coordinación 
y Colaboración. 
 
 
Comunicación abarca todas las formas, bien sea escrita, verbal o comunicación 
electrónica entre las áreas funcionales del negocio de la compañía (marketing, 
ventas, producción, finanzas, compras y logística), así como con entidades ajenas 
a la empresa, principalmente clientes y proveedores. La coordinación es la medida 
en que existe un proceso formal en el lugar, por lo general se manifiesta a través 
de reuniones formales, que proporciona la estructura para el intercambio de 
información entre dos o más áreas funcionales del negocio. La colaboración es 
una orientación entre las áreas funcionales hacia los objetivos comunes de la 
excelencia del pronóstico.  
 
 
El segundo tema que se encuentra en la dimensión de Integración Funcional, 
consiste en la forma en que un grupo de personas se organiza en torno a la 
función del pronóstico. Por último, el tercer tema es el grado en que los diferentes 
individuos de diferentes áreas de una empresa son responsables por su 
contribución al proceso de pronóstico. 
 
 
Empresas con pronósticos de clase mundial logran la Integración Funcional 
haciendo hincapié al Forecasting C3. Además, estas empresas mejoran su 
compromiso con la Integración Funcional, al incluir la colaboración externa con los 
clientes y proveedores claves. Por otro lado, las empresas con estructuras de 
pronósticos de clase mundial como un área funcional separada, logran coordinar 
las necesidades de pronóstico de todas las áreas funcionales y, por tanto, reduce 
el enfoque de negociación acusatorio exhibida por muchas empresas, es decir, un 
enfoque de consenso verdadero. Como grupo funcional separado, que no sea 
responsabilidad de las ventas, el marketing, o ejecutivos de operaciones, el 
pronóstico puede ser mucho más imparcial. Este grupo funcional es a menudo 
responsable de orquestar un proceso de planificación de ventas y operaciones 
(S&OP), y coordinar el flujo de información de las personas que lo tienen (es decir, 
ventas y marketing) a personas que lo necesitan (es decir, la producción, logística, 
compras y finanzas). Este grupo independiente, también es frecuentemente 
responsable del mantenimiento de los sistemas de pronóstico, que proporcionan 



48 
 

acceso completo a la información que afecta el proceso de pronóstico y los 
resultados (por ejemplo, las limitaciones de capacidad, promociones, campañas 
publicitarias). Además, en las empresas con pronósticos de clase mundial, las 
recompensas de rendimiento se basan en el carácter multidimensional de estos 
bucles de retroalimentación. Por ejemplo, en lugar de recompensar solo a la 
precisión del pronóstico, las recompensas también se obtiene por la rentabilidad 
de las metas corporativas, metas de servicio al cliente como la mejora de las tasas 
de entregas completas, o metas de la cadena de suministro, tales como la 
reducción de los niveles de inventario. 
 
 
 Enfoque. Mark Moon, plantea que la dimensión del Enfoque abarca todo lo 
relacionado a “que es el pronóstico y como es el pronóstico”. Se deben considerar 
siete temas que abarcan las diferentes etapas de sofisticación en la dimensión de 
Enfoque. En primer lugar es la orientación al pronóstico que van desde: plan 
impulsado (plan-driven), de abajo hacia arriba (bottom-up), de arriba hacia abajo 
(top-down), ambos tanto de arriba hacia abajo (top-down) y de abajo hacia arriba 
(bottom-up), con adaptación. El segundo tema es el enfoque que la compañía 
tiene sobre la conceptualización de la demanda histórica. Esto va desde una 
simple noción de "demanda = envíos históricos" a un esfuerzo completo para 
documentar toda la demanda, incluso si eso implica órdenes no colocadas. El 
tercer tema consiste en la medida en que las empresas diferencian sus productos 
o clientes entre más y menos importantes en su proceso de pronóstico. El cuarto 
tema implica el uso de una jerarquía de predicción. El quinto tema considera el 
nivel de sofisticación de la técnica estadística utilizada para el pronóstico de la 
empresa. El sexto tema es la relación entre el pronóstico y la planificación. Por 
último, el séptimo tema implica el nivel de formación y la documentación del 
proceso de pronóstico. 
 
 
Empresas con pronósticos de clase mundial reconocen que la orientación del 
pronóstico bottom-up y top-down a menudo tienen resultados diferentes, y se 
"clavan en los números" para conciliar y comprender esas diferencias. 
 
 
Estas empresas, también están más involucradas en negociar con el inventario 
administrado por el vendedor o de realizar una gestión conjunta con los clientes 
clave. Los pronósticos para estos clientes se gestionan por separado, y luego 
finalmente se fusionaron en los pronósticos generales. Además, una amplia gama 
de factores de segmentación son considerados en la determinación del nivel de 
sofisticación del pronóstico y la precisión requerida para cada producto y para 
cada cliente. Estos incluyen los factores del análisis ABC, las demandas de 
productos dependientes y las estrategias de “Producir por Orden” (make to order) 
de algunos productos. 
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Adicionalmente, estas empresas tienen un pronóstico jerárquico, permitiendo que 
cualquiera pueda pronosticar en el nivel en el que tienen la información, y permite 
a todos los usuarios extraer información del pronóstico en el nivel en el que lo 
necesiten. Por ejemplo, los vendedores pueden obtener pronósticos a nivel de la 
línea de productos (si ese es el nivel en el que más comúnmente operan), y los 
planificadores de distribución pueden utilizar los pronósticos a nivel de SKU, sin 
necesidad de una manipulación engorrosa de los datos. Estas empresas 
aprovechar al máximo todas las diferentes herramientas estadísticas a su 
disposición, utilizando apropiadamente un conjunto de herramientas de series de 
tiempo. 
 
 
Por último, en la dimensión de enfoque, las empresas con pronósticos de clase 
mundial reconocen que el plan de negocio y los pronósticos están entrelazados y 
deben ser desarrollados en conjunto. Este último punto se logra sólo a través del 
reconocimiento de la alta dirección de la importancia del pronóstico, tanto en el 
plan de negocio y la planificación operativa. 
 
 
 Sistema. La dimensión de Sistema, abarca todo lo relacionado con equipos, 
programas informáticos y comunicaciones electrónicas que apoyan el proceso de 
pronóstico. Hay cinco temas principales que atraviesan la dimensión de Sistema: 
(1) la integración de los sistemas de pronóstico con otros sistemas corporativos; 
(2) cómo se maneja la presentación de informes; (3) cómo se mantienen los datos 
históricos; (4) cómo se manejan los indicadores de rendimiento en los sistemas; y 
(5) el nivel de inversión en la infraestructura del sistema. 
 
 
Las empresas con pronósticos de clase mundial a lo largo de la dimensión de 
Sistema han tomado el concepto de software integrado para la cadena de 
suministro por lo que es tecnológicamente posible, de modo que todos los 
sistemas contribuyan al pronóstico y al uso del pronóstico de manera automática. 
Estas empresas utilizan protocolos de información que permiten el intercambio de 
datos de pronóstico con los proveedores y los clientes clave. 
 
 
Otra de las características de los sistemas de clase mundial es la implementación 
de sistemas de almacenamiento de datos sofisticados que permiten a los 
pronósticos que se actualizan en tiempo real. Dado que los datos de pedidos de 
muchas empresas tienen un proceso en tiempo real, la forma ideal de dar a los 
usuarios los datos de pronóstico más actualizada, es permitir el acceso a esos 
datos históricos en tiempo real. Además, estas empresas han integrado 
indicadores de desempeño a sus sistemas, y los hace fácilmente disponibles para 
los usuarios autorizados, y muy visible en los informes. Por último, una importante 
inversión en la infraestructura ha sido realizada por estas empresas de alto 
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rendimiento, lo que permite actualizaciones y mejoras de la funcionalidad del 
pronóstico, necesarias para apoyar una excelente gestión del pronóstico de forma 
oportuna y continua.  
 
 
 Indicadores de Desempeño. La dimensión de Indicadores de Desempeño 
aborda parámetros que se utilizan para medir la efectividad del pronóstico que 
permita explicar el rendimiento. Las empresas con pronósticos de clase mundial 
se dan cuenta de que el error del pronóstico es parcialmente una función 
incorrecta del mismo pronóstico y en parte una función de la incapacidad de la 
cadena de suministro para entregar los productos cuando y donde se necesiten. 
Este reconocimiento lleva a tratar el error del pronóstico no como un resultado 
final, sino más bien como un síntoma de un problema que hay que investigar más 
a fondo. Por ejemplo, la investigación de un error de pronóstico puede indicar que 
la demanda se pronosticó con exactitud, pero la falta de comunicación con la 
producción logra alertar al sistema de pronóstico que el pronóstico de la demanda 
estaba más allá de la capacidad de producción de la cadena de suministro. La 
solución para el "error" de pronóstico en este caso es un ajuste en el sistema de 
información de pronóstico. 
 
 
Por último, estas empresas han ido más allá de la medición del desempeño del 
pronóstico por indicadores unidimensionales de precisión (por ejemplo, MAPE). 
Utilizan indicadores multidimensionales la precisión, así como el impacto de los 
pronósticos sobre la rentabilidad, la estrategia competitiva, los costos de la cadena 
de suministro y el servicio al cliente. 
 
 
4.2.3 Indicadores de eficiencia de un pronóstico. Cualquier sistema de 
pronósticos se justifica si es útil para el proceso de toma de decisiones, como por 
ejemplo, niveles de inventario a mantener, determinación de las cantidades a 
comprar, etc. Los principales indicadores de eficiencia de un sistema de 
pronósticos están relacionados entonces con los siguientes aspectos3: 

 Precisión 

 Costo 

 Utilidad de los resultados 

 Estabilidad y respuesta del sistema de pronósticos 
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La precisión de un pronóstico se mide con base en los errores de pronóstico, los 
cuales se calculan como la diferencia entre el valor real observado y su pronóstico, 
calculado en algún período antes, generalmente en el período anterior al 
observado. La expresión más común para el cálculo de este error es la siguiente3: 
 
 

𝑒𝑡 = 𝑥𝑡 − �̂�𝑡 
 
donde: 
 
𝑒𝑡 = error del pronóstico de la demanda del periodo t 
𝑥𝑡 = valor real de la demanda en el periodo t 
�̂�𝑡 = pronóstico de la demanda en el periodo t 
 
 
Esta medida tiene la limitación de que tiene la misma escala de los datos, razón 
por la cual no puede ser utilizada para hacer comparaciones entre series que se 
encuentren en diferentes escalas35.  
 
 
Los dos indicadores de precisión dependientes de la misma escala de los datos, 
que son más utilizados, se basan en los errores absolutos o errores al cuadrado: 
 
 

𝑀𝐴𝐸 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(|𝑒𝑡|) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑒𝑡
2) 

 
donde: 
 
 
MAE = Error absoluto medio 
RMSE = Error cuadrático medio 
 
 
Al comparar los métodos de predicción en un mismo conjunto de datos, el MAE es 
muy utilizado, ya que es fácil de entender y calcular. 
 
 

                                            
35 HYNDMAN, R.J. and ATHANASOPOULOS, G [en línea]. Forecasting: principles and practice. 
September, 2014. [consultado el 3 de mayo de 2016]. Disponible en internet: http://otexts.org/fpp/ 

http://otexts.org/fpp/
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Una medida del error del pronóstico frecuentemente utilizada en la industria y que 
no depende de la escala del conjunto de datos, es el error absoluto porcentual 
(Absolute Percentage Error): 
 
 

𝐴𝑃𝐸 = 100 × |
𝑥𝑡 − �̂�𝑡

𝑥𝑡
| 

𝐴𝑃𝐸′ = 100 × |
𝑥𝑡 − �̂�𝑡

�̂�𝑡
| 

 
 
Evidentemente, el error del pronóstico para un solo período no es muy útil. Por lo 
tanto, se necesita disponer de errores absolutos, cuadráticos o porcentuales para 
n períodos, para así obtener el promedio de esos errores sobre dichos períodos. 
Estos índices se denominan la desviación absoluta media (Mean Absolute 
Deviation, MAD), el error cuadrático medio (ECM) (en inglés Mean Square Error, 
MSE) y la desviación absoluta porcentual media (Mean Absolute Percentage Error, 
MAPE)3.  
 
 
La MAD se define como el promedio de los errores absolutos sobre un número 
determinado de períodos, de la siguiente forma, donde n es el número de 
períodos: 
 
 

𝑀𝐴𝐷 =
∑ |𝑥𝑡 − �̂�𝑡|𝑛

𝑡=1

𝑛
 

 
 
El ECM se define como el promedio de los errores cuadráticos sobre un número 
determinado de períodos, así: 
 
 

𝐸𝐶𝑀 =
∑ (𝑥𝑡 − �̂�𝑡)2𝑛

𝑡=1

𝑛
 

 
 
Finalmente, la desviación absoluta porcentual media MAPE (Mean Absolute 
Percentage Error) se define mediante: 
 
 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑ |

𝑥𝑡 − �̂�𝑡

𝑥𝑡
|𝑛

𝑡=1

𝑛
× 100 
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𝑀𝐴𝑃𝐸′ =
∑ |

𝑥𝑡 − �̂�𝑡

�̂�𝑡
|𝑛

𝑡=1

𝑛
× 100 

 
 
Las medidas basadas en errores porcentuales tienen el inconveniente de volverse 
indefinida si 𝑥𝑡 = 0 o �̂�𝑡 = 0 para cualquier período t de interés, y tendrá valores 
extremos cuando cualquier 𝑥𝑡 o �̂�𝑡 sea cercana a cero. Otro problema con los 
errores porcentuales que a menudo se pasa por alto es que asumen un cero 
significativo. Por ejemplo, un porcentaje de error no tiene sentido cuando se mide 
la precisión de los pronósticos de temperatura en las escalas Fahrenheit o Celsius. 
 
 
También tienen la desventaja de tiene una mayor penalización en los errores 
negativos que sobre los errores positivos. Esta observación condujo a la utilización 
de la denominada "simétrica" MAPE (SMAPE) propuesto por Armstrong en 198536, 
el cual se define por: 
 
 

𝑆𝑀𝐴𝑃𝐸 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (200 ×
|𝑥𝑡 − �̂�𝑡|

(𝑥𝑡 + �̂�𝑡)
) 

 
 
Sin embargo, si 𝑥𝑡 es cercano a cero, �̂�𝑡 es también probable que sea cercano a 
cero. Por lo tanto, este indicador todavía implica que se pueda dar una división por 
un número cercano a cero, por lo que el cálculo resultaría inestable. Además, el 
valor de SMAPE puede ser negativo, por lo que no es realmente una medida de 
"errores porcentuales absolutos" en absoluto.  
 
 
Dados estos inconvenientes, Hyndman y Koehler en 200637 recomiendan que el 
SMAPE no se utilice y proponen la utilización de los Errores Escalados (Scaled 
Errors) como una alternativa al uso de los errores porcentuales al comparar la 
exactitud del pronóstico en toda la serie en diferentes escalas. Propusieron escalar 
los errores sobre la base de la formación del MAE a través de un método de 
pronóstico simple. Para una serie de tiempo no estacional, una forma útil para 
definir un error escalado es la siguiente: 

                                            
36 ARMSTRONG, J. S. Long-range Forecasting: From Crystal Ball to Computer, 2nd. ed. Wiley, 
1985. p. 348. 

37 HYNDMAN, R. J. and KOEHLER, A. B.. Another look at measures of forecast accuracy. 
International Journal of Forecasting. 2006, vol. 22, no. 4, p. 679–688. 
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𝑞𝑗 =
𝑒𝑗

1
𝑛 − 1

∑ |𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1|𝑛
𝑡=2

 

 
 
Debido a que el numerador y el denominador implican ambos, valores de la escala 
de los datos originales, qj es independiente de la escala de los datos. Un error de 
escala es menor que uno si se deriva de un pronóstico mejor que el pronóstico 
promedio calculado sobre los datos de entrenamiento. Por el contrario, es mayor 
que uno si el pronóstico es peor que el pronóstico promedio calculado sobre los 
datos de entrenamiento. 
 
 
El error medio escalado es simplemente: 
 
 

𝑀𝐴𝑆𝐸 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(|𝑞𝑗|) 
 
 
Del mismo modo, el error cuadrático medio escalado (MSSE) se puede definir con 
los errores (sobre los datos de datos de entrenamiento y de prueba) elevados al 
cuadrado, en lugar de utilizar los valores absolutos. 
 
 
El costo de un sistema de pronósticos se refiere al balance que debe existir entre 
la precisión obtenida, la cual se refleja en una menor incertidumbre y en la 
disminución de faltantes, y el esfuerzo invertido para lograrlo.  
 
 
De acuerdo con Silver y colaboradores en 199838, 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, pero también proveer 
mecanismos para estimar dicha demanda en el mediano y largo plazo para 
efectos de planeación agregada. 

 Estimar adecuadamente los errores de pronóstico. 

                                            
38 SILVER, E.A., D.F. PYKE, & R. PETERSON. Inventory Management and Production Planning 
and Scheduling. 3ª Edición, John Wiley & Sons, New York, 1998. p 78-79. 
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 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 indiscriminadamente 
software para pronósticos. 

 
La estabilidad y respuesta del sistema de pronósticos tiene que ver con el hecho 
de que este no debe ser exageradamente sensible que responda aceleradamente 
a las variaciones aleatorias naturales del proceso bajo estudio, ni tampoco que su 
respuesta sea tardía o inexistente a cambios reales de la tendencia de la 
demanda. 
 
 
 
4.2.4 Gestión del Proceso de Pronóstico. Múltiples factores determinan qué 
tipo de proceso de pronóstico funcionará mejor para cada situación en particular. 
Inclusive, en algunas empresas, de las diferencias entre las unidades de negocio 
resulta la necesidad de tener diferentes procesos de pronóstico. Básicamente, se 
deben examinar tres áreas generales antes de establecer un proceso de 
pronóstico. El proceso debe ajustarse a la naturaleza de los clientes, los datos 
disponibles y la naturaleza de los productos o servicios. 

 
 La naturaleza de los clientes. Considérese dos situaciones de pronóstico, una 
con Boeing Corporation, la otra con Hershey Foods. Tanto Boeing como Hershey 
Foods necesitan pronosticar la demanda de sus productos. En el caso de Boeing 
Corporation, tiene más o menos un potencial de mercado de unas 300 líneas 
aéreas comerciales, por lo cual se esperaría que cada uno de esos clientes 
compra aviones, al menos ocasionalmente. Ahora en el caso de Hershey Foods, 
no es necesario identificar cuántas personas consumen sus productos, sino más 
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bien, centrarse en sus clientes minoristas, que aun así siguen siendo bastantes y 
difíciles de identificar. El punto es que estos ejemplos extremos representan los 
diferentes desafíos que enfrentan los pronosticadores, dependiendo de la 
naturaleza de los clientes. En el caso de Boeing, la mejor manera de pronosticar la 
demanda de sus aviones comerciales es simplemente preguntar a cada una de las 
aerolíneas cuál será su demanda. Esto normalmente podría realizarlo la fuerza de 
ventas. En el caso de Hershey Foods, la mejor manera de pronosticar la demanda 
de sus miles de SKU de sus miles de clientes es realizar un sofisticado análisis 
estadístico de los patrones históricos de demanda y luego aplicar ajustes 
cualitativos a esos análisis estadísticos. Por lo tanto, la naturaleza de los clientes 
impacta las decisiones en cuanto a qué procesos son más efectivos para 
pronosticar la demanda. 
 
  
 La naturaleza de los datos disponibles. Se necesitan varias categorías de 
datos para una previsión eficaz, por ejemplo, los datos históricos sobre la 
demanda, los datos sobre los planes de promoción de los clientes, los datos sobre 
las tendencias macro ambientales pasadas y futuras y los datos de los 
competidores. La disponibilidad, la actualidad y la integridad de todos estos tipos 
de datos pueden mejorar o limitar las opciones disponibles para los 
Pronosticadores. Un problema que a menudo enfrentan las empresas es la 
disponibilidad de datos de demanda histórica. Adicionalmente, los envíos 
históricos, más que la demanda histórica, es lo que generalmente se utilizan como 
base para el análisis de la demanda histórica, es decir que no se registra aquella 
demanda no servida. Esto se aclara con un ejemplo, un cliente llama al 
representante del servicio de atención al cliente y le dice: "Me gustaría pedir 
20.000 libras de benzoato de sodio (conservante usado en el procesamiento de 
alimentos), y me gustaría que fuera entregado en agosto". El representante revisa 
el inventario de la empresa y los planes de producción, y le responde: "Bueno, 
podemos obtener 15.000 libras en agosto, pero no 20.000. ¿Podemos entregar las 
5.000 libras restantes en septiembre?" Tal vez el cliente es flexible, y dice:" Está 
bien, no hay problema". Así que esto es lo que sucede: La orden se coloca, y el 
cliente recibe 15.000 libras en agosto y 5.000 Libras en septiembre. La pregunta 
es: el año siguiente, cuando se pronostica la demanda de agosto para el benzoato 
de sodio, ¿la demanda del año pasado fueron 20.000 libras o 15.000 libras? Si el 
análisis estadístico extrae el expediente del envío, entonces la demanda histórica 
se contará como 15.000 libras en agosto y 5.000 libras en septiembre. Sin 
embargo, la demanda real fue de 20.000 en agosto, que es cuando el cliente 
prefería su envío. En realidad, este problema se resuelve fácilmente, es cuestión 
de introducir en la orden de agosto 20.000 libras, y luego clasificar las 5.000 libras 
entregadas en septiembre como una orden posterior. Otro escenario, que cambia 
el resultado, sería: el cliente llama e intenta ordenar 20.000 libras de benzoato de 
sodio para ser entregado en agosto. El representante de servicio al cliente ofrece 
15.000 libras para entrega en agosto, y las 5.000 libras restantes para entrega en 
septiembre. Esta vez, el cliente no es tan complaciente, y dice: "No, voy a tomar 
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sus 15.000 libras en agosto y voy a obtener las otras 5.000 libras de su 
competidor." En esta situación, no existe registro de órdenes que refleja el hecho 
que un cliente exigió comprar 20.000 libras de benzoato de sodio para entrega en 
agosto. El próximo año, cuando el análisis estadístico se está haciendo sobre la 
demanda histórica, esa demanda histórica sumará sólo 15.000 libras. Esta 
situación es mucho más difícil de resolver. Las empresas pueden y deberían crear 
registros de "pedidos perdidos" para dar cuenta de esa demanda no servida, pero 
esto es relativamente raro.  
 
 
 La naturaleza de los productos o servicios. La naturaleza de los productos 
determina la naturaleza del proceso de pronóstico más idóneo. Indudablemente en 
empresas con productos perecederos el sistema de pronóstico debe actuar más 
rápido y ser más preciso para disminuir el inventario. Otro ejemplo que se puede 
citar es Amway, la empresa de ventas directas que vende varios tipos de artículos, 
desde productos cosméticos hasta suplementos nutricionales y productos de 
limpieza. La introducción de nuevos productos es continua y difícil de predecir, 
especialmente en el negocio de cosméticos. Todas las empresas introducen 
nuevos productos, pero la intensidad de introducir nuevos productos, y la 
incertidumbre que los rodea, difieren de una empresa a otra, resultando en una 
variación de los procesos de predicción que se requieren para apoyar estas 
actividades. 
 
 
En resumen, un proceso óptimo de pronóstico dependerá de la naturaleza del 
negocio. Un proceso de pronóstico que funcione mejor para una empresa no 
necesariamente funcionará de la misma manera en una empresa diferente, puesto 
que la naturaleza de la base de clientes, los datos disponibles o los productos será 
diferentes de una empresa a la otra. De hecho, la naturaleza del proceso de 
pronóstico para las divisiones individuales en la misma empresa podría muy bien 
ser diferente. Un gran ejemplo es Honeywell Corporation, algunos de sus 
productos se venden a través de la venta al por menor a los consumidores finales, 
y estas empresas realizan un pronóstico usando modelado estadístico sofisticado, 
ajustando por pronósticos cualitativos por la fuerza de ventas. Por otro lado, 
algunos de sus negocios están basados en proyectos, donde compite por grandes 
contratos plurianuales que involucran cientos o miles de productos diferentes. 
Claramente, el proceso de pronóstico que funcionará mejor en cada una de estas 
situaciones será diferente. 
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4.3 INTEGRACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA 
 
 
La Integración de la Demanda y la Oferta o Demand/Supply Integration (DSI, por 
sus siglas en inglés), cuando se implementa de manera efectiva, resulta ser un 
proceso único que involucra todas las funciones en la creación de planes 
alineados y orientados hacia la toma de decisiones que optimicen los recursos y 
alcancen metas organizativas equilibradas. La DSI es un "superproceso" que 
contiene una serie de "subprocesos" que están altamente coordinados para lograr 
un plan general de negocio. Estos subprocesos incluyen planificación de la 
demanda, planificación de inventario, planificación de suministros y planificación 
financiera. La DSI es un proceso que involucra todas las funciones principales 
como ventas, marketing, cadena de suministro, finanzas y gerencia. Sin un 
compromiso activo y comprometido de cada una de las áreas funcionales, los 
objetivos estratégicos detrás de la DSI no pueden ser alcanzados. La DSI se 
diseña para ser un proceso que crea planes alineados, orientados hacia el futuro y 
la toma de decisiones. El objetivo final de la DSI es la planificación del negocio, en 
otras palabras, qué pasos debe tomar una organización en el futuro para lograr 
sus objetivos. Mark Moon, demuestra que existe tres elementos importantes que 
deben estar presentes para que la DSI funcione eficazmente: cultura, proceso y 
herramientas. La cultura de una organización debe centrarse en la transparencia, 
la colaboración y el compromiso con las metas de toda la organización. Los 
procesos deben estar claramente articulados, documentados y seguidos para 
asegurar que todos los pasos de la planificación estén terminados. También se 
necesitan herramientas eficaces, normalmente consideradas como herramientas 
de tecnología de la información, para proporcionar la información correcta en el 
momento adecuado y a las personas adecuadas39. 
 
 
4.3.1 Diagrama ideal de la integración de la demanda y oferta. La figura 4 
representa el "estado ideal" de la DSI propuesta por Mark Moon. Los círculos 
representan las áreas funcionales de la empresa. El rectángulo representa el 
“superproceso” de la DSI, el gris oscuro de las flechas que conducen al proceso 
DSI, representan las entradas al proceso y el gris más claro de las flechas que 
salen de DSI, representan salidas del proceso. 

 
 
 
 

                                            
39 MOON, Mark. Demand and supply integration, the key to world class demand forecasting. Editor 
Pearson Education. 2013. p. 1-29. 
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Figura 4. Estado ideal de la integración Demanda y Oferta 
 

 
Fuente: adaptada de MOON, Mark. Demand and supply integration, the key to 
world class demand forecasting. Editor Pearson Education. 2013. p. 8. 

 
 

Mark Moon, describe que el proceso comienza con las dos flechas gris oscuro 
etiquetadas como "Pronóstico de la demanda" y "Pronóstico de la Capacidad". El 
pronóstico de la demanda es la mejor "estimación" acerca de la demanda que 
tendrán los clientes en periodos futuros. Del mismo modo, el "Pronóstico de la 
Capacidad" representa la mejor "estimación" sobre lo que será la capacidad futura 
del suministro. Al igual que ocurre con el pronóstico de la demanda, la 
incertidumbre rodea cualquier estimación de la capacidad de suministro. La 
disponibilidad de materia prima o componentes, la disponibilidad de mano de obra, 
la eficiencia de la máquina y otras variables de la cadena de suministro introducen 
incertidumbre en las estimaciones de los niveles de capacidad futuros. 
 
 
Mark Moon, cita un ejemplo por el cual explica en que consiste el proceso de la 
DSI. El lado de "Demanda" del negocio (por lo general, ventas y mercadeo) realiza 
un ejercicio de pronóstico de la demanda, y concluye que en tres meses a partir de 
la fecha actual, la demanda consistirá en 10.000 unidades de un determinado 
producto. Ahora, simultáneamente, el lado de "Suministro" del negocio 
(operaciones, logística, adquisiciones, proveedores) lleva a cabo una previsión de 
la capacidad y concluye que en tres meses a partir de la fecha actual, la capacidad 
de suministro será de 7.500 unidades. Por lo tanto, existe más demanda que 
oferta. La pregunta es, "¿Qué debe hacer la empresa?" 
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Existen varias opciones: 
  
 
 Amortiguar la demanda. Esta opción podría lograrse de varias maneras. Por 
ejemplo, el nivel de demanda previsto asume un cierto punto de precio, un cierto 
nivel de publicidad y apoyo promocional, un cierto número de vendedores que 
están vendiendo el producto con ciertos incentivos para hacerlo, un cierto nivel de 
distribución, etc. Cualquiera de estos factores de la demanda podría ajustarse en 
un esfuerzo para equilibrar la demanda con la oferta. 

 Incrementar la capacidad. Así como el pronóstico de demanda lleva consigo 
ciertas suposiciones, también lo hace la capacidad. Se podría aumentar la 
capacidad añadiendo turnos adicionales, subcontratando la producción, 
adquiriendo fuentes adicionales de materias primas o componentes, acelerando el 
rendimiento, etc. 

 Construir inventario. En algunos meses, la capacidad excede la demanda, 
mientras que en otros meses, la demanda supera la capacidad. En lugar de 
ajustar la demanda o la oferta mensualmente, la empresa podría decidir permitir 
que se acumulen algunos inventarios durante los meses de capacidad excesiva, 
los cuales serían extraídos durante los meses de demanda excesiva. 

 
La pregunta, que ahora puede surgir es "¿Cuál es la mejor opción para resolver el 
problema a corto plazo?" 
 
 
Mark Moon, afirma que la respuesta es: "Depende”, de los costos de cada 
alternativa y de la conveniencia estratégica de cada alternativa. Debido a que cada 
situación es única, con diferentes alternativas posibles que llevan consigo 
diferentes costos y perfiles estratégicos, existe la necesidad de poner estas 
alternativas a disposición de responsables que pueden determinar cuál es el mejor 
curso de acción. Este es el propósito de la Integración Demanda y Oferta, 
representada como el rectángulo en la figura 4. La flecha "Objetivo Financiero" 
representa las implicaciones financieras de cada alternativa, y la flecha "Dirección 
Estratégica" representa las implicaciones estratégicas de cada alternativa. Todas 
estas piezas de información de todas estas fuentes diferentes (el Pronóstico de la 
Demanda, el Pronóstico de la Capacidad, la Meta Financiera y la Dirección 
Estratégica) deben considerarse para tomar la mejor decisión posible sobre qué 
hacer cuando la demanda y la oferta no están en equilibrio. 
Dentro del proceso de Integración de la Demanda y la Oferta, se producen 
reuniones donde se toman decisiones sobre cómo equilibrar la demanda y la 
oferta, tanto en un contexto táctico de corto plazo, como en un contexto 
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estratégico a largo plazo. Las implicaciones financieras de las alternativas son 
proporcionadas por las finanzas, y la dirección estratégica es proporcionada por 
los altos directivos. Sin embargo, la figura 4 también contiene flechas que 
designan los resultados del proceso DSI. Se deben considerar estos productos 
como planes de negocio. Tres categorías de planes de negocio resultan del 
proceso de DSI: 
 
 
 Planes de Demanda. Representa las decisiones que surgen del proceso DSI que 
afectarán las ventas y el mercadeo. Si es necesario ajustar los precios para 
equilibrar la demanda con la oferta, entonces las ventas y la comercialización 
deben ejecutar esos cambios de precios. Si es necesario emprender actividades 
promocionales adicionales para aumentar la demanda, las ventas y la 
comercialización, se necesitan ejecutar esas promociones. Si la introducción de 
nuevos productos requiere ser acelerada (o retrasada), entonces esas órdenes 
deben ser entregadas a las partes responsables en ventas y mercadotecnia.  

 Planes Operativos. Representa las decisiones del proceso DSI que afectarán a 
la cadena de suministro. Ejemplos de estos planes operativos son los horarios de 
producción, las directrices de planificación de inventarios, las señales de compra 
que impulsan pedidos de materias primas y componentes, las señales de 
planificación de transporte que impulsan los pedidos de entrada y salida de 
logística y otras actividades tácticas y estratégicas que deben ejecutarse para 
entregar los bienes y servicios a los clientes. 

 Planes Financieros. Representa las señales en los procesos de planificación 
financiera de la empresa, sobre la base de los ingresos previstos y las cifras de 
costos que se acuerdan en el proceso DSI. Ya sea que la actividad sea la 
presentación de informes financieros a los inversionistas o la adquisición de capital 
de trabajo para financiar operaciones en curso, el brazo financiero de la empresa 
tiene actividades ejecutables que dependen de las decisiones tomadas en el 
proceso DSI sobre cómo equilibrará la demanda y la oferta. Estas señales suelen 
ser entregadas durante las reuniones ejecutivas de DSI, que son sesiones de 
liderazgo corporativo en las que los altos directivos son informados sobre 
proyecciones de negocios a corto y largo plazo. 

 
 
4.3.2 El Papel de los Sistemas de Pronóstico. En la industria del siglo XXI, 
todas las funciones empresariales están respaldadas por sistemas de información 
diseñados para que las funciones sean más eficaces. Como una de las muchas 
funciones críticas del negocio corporativo, el pronóstico de la demanda no es 
diferente. Mark Moon en 2013, define tres funciones críticas que deben tener los 
sistemas de pronóstico de demanda: 
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 Motor estadístico. Los estadísticos han estado trabajando durante décadas 
diseñando algoritmos sofisticados que identifican patrones en la demanda 
histórica. Muchos de estos algoritmos son extremadamente intensivos en mano de 
obra, y no se debería esperar que ningún ser humano aplique estos algoritmos 
manualmente. Afortunadamente, los programas de computadora o software se 
han desarrollado no solo para realizar estas sofisticadas operaciones 
matemáticas, sino incluso para elegir el algoritmo que mejor representa la 
demanda histórica. 

 Organización de datos. Hay una variedad de fuentes de datos que deben ser 
organizadas, coordinadas y poner a disposición de los responsables de la toma de 
decisiones. Estos son algunos datos que pueden ser útiles para realizar el 
pronóstico:  

o Datos estadísticos de referencia 

o Ajustes por marketing o gestión de productos 

o Ajustes por ventas 

o Pronósticos proporcionados por clientes 

o Precisión histórica y métricas de sesgo 

 Uno de los retos a los que se enfrentan los pronosticadores es organizar estas 
diversas fuentes de datos de tal manera que puedan utilizarse eficazmente en el 
proceso de pronóstico.  

 Comunicación de datos. Además de organizar insumos para el proceso de 
pronóstico, los sistemas de información comunican los resultados del proceso de 
pronóstico con un gran número de indicadores a las áreas que utilizan el 
pronóstico para hacer su planificación. Además, es importante que usuarios 
externos, como clientes y proveedores, necesiten estos pronósticos para poder 
planificar sus negocios de forma adecuada. Por lo tanto, la integración con otros 
sistemas corporativos y la capacidad de compartir información con usuarios 
ascendentes y descendentes son un componente crítico de un sistema de 
pronóstico de la demanda. 

 



63 
 

La figura 5 presenta una visión general, de alto nivel, de cómo los sistemas de 
pronóstico de la demanda deben encajar en una arquitectura general de 
tecnología de la información. 
 
 
 
Figura 5. Vista general del sistema de pronóstico 
 

 
 
Fuente: adaptado de MOON, Mark. Demand and supply integration, the key to 
world class demand forecasting. Editor Pearson Education. 2013. p. 51. 
 
 
4.3.3 Gestión de la Revisión de la Demanda. Este apartado presenta el flujo de 
un proceso típico que conduce a esa revisión de la demanda, así como la forma 
más efectiva de llevar a cabo la reunión de revisión de la demanda real. 

La figura 6 muestra una representación gráfica del flujo de proceso de pronóstico 
de la demanda, que consta de tres fases distintas. La fase I (preparación del 
pronóstico inicial) tiene como resultado el pronóstico inicial, que se deriva de la 
consolidación de varios subprocesos. En la Fase II (análisis de las deficiencias), el 
pronosticador de demanda identifica las brechas entre el pronóstico inicial y los 
objetivos generales de la empresa y crea una serie de estrategias de cierre de la 
brecha encontrada, para preparar la revisión de la demanda. La Fase III (Revisión 
de la demanda) es la reunión de revisión de la demanda real.  
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Figura 6. Flujo del proceso de pronóstico de la demanda 
 

 
 

Fuente: adaptado de MOON, Mark. Demand and supply integration, the key to 
world class demand forecasting. Editor Pearson Education. 2013. p. 220. 
 
 
 Fase I. Preparación del pronóstico inicial. El proceso generalmente comienza 
con el pronóstico estadístico de la línea de base. Éste pronóstico requiere acceso 
a la historia de la demanda. Las empresas de clase mundial construyen su 
historial de demanda utilizando tres partes de información separadas: el historial 
de envíos, pedidos pendientes y la demanda no servida o ventas perdidas. 
Frecuentemente, la creación de este archivo de datos de historial de demanda 
requiere un esfuerzo monumental que implica no sólo mejoras del sistema, sino 
cambios de comportamiento por parte de las personas que trabajan con los 
clientes. Todo el historial de la demanda debe ser guardado en almacén de datos 
de la empresa.  
 
 
Después de acceder al histórico de la demanda, los analistas pueden aplicar el 
modelo de pronóstico que mejor se ajuste a los patrones o tendencias de la 
historia. Estos modelos deben estar acompañados de métricas de rendimiento y 
desempeño, que permita evaluar la utilidad del modelo estadístico. 
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Una vez creada la predicción estadística de línea de base, el analista debe 
comenzar a consolidar las diversas fuentes de datos que se utilizan para 
responder a la pregunta: "¿El futuro se parecerá al pasado?". Los datos 
adicionales, que el analista debe consolidar, incluyen un pronóstico de arriba hacia 
abajo o de abajo hacia arriba. El proceso más eficaz es aquel que abarca tanto 
una perspectiva de arriba hacia abajo como una perspectiva de abajo hacia arriba. 
El analista debe utilizar esa información de forma regular para analizarla y 
documentar continuamente los supuestos críticos que subyacen al pronóstico. 
 
 
Otra entrada que debe incluirse en el paso "Consolidación de datos de entrada" es 
un pronóstico cualitativo, que normalmente se obtiene de las ventas, la 
mercadotecnia y la gestión de productos en un contexto de fabricación y el 
merchandising en un contexto minorista. La pieza final de entrada que los 
analistas deben consolidar durante esta fase, son los pronósticos generados por 
los clientes. Se deben elegir qué clientes deberían proporcionar pronósticos y 
algunos de los riesgos y oportunidades que implican el uso de pronósticos 
personalizados. En muchas situaciones, sin embargo, estas ideas directas del 
cliente son extremadamente útiles. Por lo tanto, los analistas deben ser capaces 
de reunir esta información, compilarla en una base de datos o una hoja de cálculo 
e interpretar los sesgos, entender las diferentes agendas, evaluar los diferentes 
niveles de calidad, aplicar su propia intuición y crear un pronóstico de demanda 
inicial que estará listo para el siguiente paso en el análisis de la brecha del 
proceso. 
 
 
 Fase II. Análisis de Brechas. El principal propósito de la Fase I es crear un 
mejor pronóstico, más preciso y más creíble de la demanda en períodos de tiempo 
futuros. Si ese es el resultado del proceso de pronóstico de la demanda, entonces 
la identificación de las brechas se convierte en la responsabilidad de los analistas 
de la demanda, así como la preparación de estrategias de cierre de la brecha que 
pueden ser discutidas en la revisión de la demanda.  
 
 
La fase II consiste en identificar las brechas entre el pronóstico de la demanda y 
las metas generales de la empresa. ¿Cuáles son las consecuencias de no generar 
suficiente demanda para alcanzar las metas de la empresa? Existen dos 
consecuencias principales: financieras y operacionales. La consecuencia 
financiera es que para las empresas que cotizan en bolsa, los inversores tienden a 
valorar a la empresa basándose en sus expectativas sobre el desempeño de la 
empresa. Independientemente de la estrategia de la empresa para comunicar las 
expectativas a los inversores, típicamente el caso es que cuando el rendimiento 
real no logra alcanzar los objetivos establecidos, los inversores no estarán 
contentos, y el precio de las acciones podría sufrir. Las consecuencias 
operacionales son que desde una perspectiva de planificación, la empresa 
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normalmente adquirirá suficiente capacidad de suministro para permitirle entregar 
los bienes o servicios que deben venderse para lograr la meta. Por lo tanto, si 
existe una demanda insuficiente en el mercado para generar realmente los 
ingresos declarados en las metas, podría resultar una capacidad subutilizada. El 
inventario de materia prima y trabajo en proceso podría apilarse, es posible que 
los trabajadores necesiten ser despedidos o abandonados y la inversión en 
expansión de capacidad de costos fijos podría ser desperdiciada. 
 
 
Por lo tanto, la tarea del analista de la demanda, es preparar el pronóstico inicial 
de demanda (Fase I) e identificar las brechas entre los niveles del pronóstico de la 
demanda y las metas de la empresa, y además identificar posibles estrategias de 
cierre de brechas que puedan ser analizadas durante la misma revisión de la 
demanda (Fase II). 
 
 
 Fase III. Reunión de Revisión de la Demanda. En esta fase, el lado de la 
demanda de la empresa (por lo general ventas y mercadeo) pasa al lado de la 
oferta de la empresa su mejor estimación sobre el nivel de demanda. En el mejor 
de los casos, la revisión de la demanda es vista como un fuerte compromiso por 
parte del equipo comercial de entregar ese nivel de demanda a la empresa. Por 
tanto, el pronóstico de demanda impulsa al equipo de suministro a finalizar sus 
planes para todos los componentes de la cadena de suministro (transporte, 
producción, adquisición, etc.) que son necesarios para soportar el nivel de 
demanda al que el equipo comercial se ha comprometido. También impulsa al 
equipo financiero a adquirir el capital necesario para soportar este nivel de 
demanda e informar a los dueños de la empresa, ya sean accionistas o 
propietarios directos, del resultado financiero que pueden esperar.  
 
 
La agenda para la reunión de revisión de la demanda debe incluir una serie de 
temas. Uno de ellos debe ser una revisión del desempeño y supuestos del mes 
anterior. Otro punto del orden del día es revisar el pronóstico inicial. En la mayoría 
de las empresas, se crean muchos pronósticos iniciales cada mes, dependiendo 
del nivel de predicción apropiado empleado. Obviamente, un planificador de la 
demanda no puede revisar cada pronóstico inicial, ni estos informes pueden ser 
discutidos en la revisión de la demanda. Se puede emplear dos estrategias para 
manejar esta complejidad.  
 
 
La primera estrategia es establecer reglas de excepción. Un ejemplo de una regla 
de excepción es el sistema de clasificación “ABC” en el que los productos más 
importantes se clasifican como productos "A", los productos de nivel medio se 
clasifican como productos de nivel "B" y los productos de baja importancia se 
clasifican como productos "C". 



67 
 

La segunda estrategia es tomar decisiones de pronóstico, no a nivel de SKU, sino 
a un mayor nivel de agregación en la jerarquía de la predicción. 
 
 
El siguiente punto del orden del día en la revisión de la demanda es discutir los 
resultados significativos del portafolio y la revisión del producto, enfocándose en 
las introducciones de alto impacto de nuevos productos programados para el corto 
plazo y las decisiones tomadas con respecto a las reducciones de SKU 
significativas y su efecto sobre la demanda de otros productos. Después de estos 
debates, el equipo de pronóstico de la demanda debe estar preparado para 
presentar los resultados de su análisis de brechas. Deberá producirse la 
articulación de las brechas previstas, un análisis del tipo de brecha, una 
presentación de las posibles estrategias de cierre de la brecha en el lado de la 
demanda y la discusión entre los participantes con capacidad de decisión. 
 
 
Después de discutir estas estrategias de cierre de brechas, y tomar las decisiones, 
los asistentes deben declarar un consenso. Tal declaración de consenso en la 
reunión de revisión de la demanda asegura que todos los participantes han 
"comprado" las decisiones que se han alcanzado.  
 
 
La salida final de la reunión de revisión de la demanda es el pronóstico de 
consenso de la demanda, y las estrategias acordadas de cierre de la brecha. Pero 
esto no es suficiente. Otra salida, igualmente importante, de la fase de revisión de 
la demanda es una declaración clara de los supuestos que subyacen al pronóstico 
y de los riesgos y oportunidades asociados con el pronóstico. 
 
 
Una vez revisada la literatura sobre las mejores prácticas para conformar un 
pronóstico de clase mundial, en el siguiente capítulo se expone como se desarrolló 
el trabajo para conseguir una herramienta de pronóstico de demanda para el 
proceso de planeación de las empresas MiPyMe del sector cuero, calzado y 
marroquinería de la ciudad de Santiago de Cali. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
En este capítulo se presenta la estrategia metodológica seguida para el desarrollo 
del presente trabajo, mencionando los métodos utilizados y la información 
recopilada. 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo dado que pretende realizar el diseño de 
una herramienta de pronóstico de demanda para el proceso de planeación de las 
empresas mipyme del sector cuero, calzado y marroquinería de la ciudad de 
Santiago de Cali, analizando variables transversales de los diferentes aspectos 
importantes y relevantes para un buen proceso de pronóstico de la demanda. 
 
 
5.2 POBLACIÓN 
 
 
La población objeto de estudio son las empresas MIPyME del sector cuero, 
calzado y marroquinería de Santiago de Cali. Según la base de datos de la 
Cámara de Comercio de Cali 2012, en la ciudad hay un total de 475 empresas 
matriculadas en el sector, de las cuales 324 son del eslabón calzado, 148 de 
marroquinería y 3 de cuero (tabla 4). 

 
 

Tabla 4. Distribución de la población objetivo según tamaño de empresa 
 

  
Empresas Calzado, 

Cuero y Marroquinería 
Mediana 9 
Pequeña 28 
Micro 438 
Total 475 

 
 

5.3 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
 
 
La unidad de observación para la investigación son los jefes, directores o gerentes 
del área de logística, producción y planeación de las MIPyME del sector cuero, 
calzado y marroquinería de la ciudad de Santiago de Cali. 
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5.4 MARCO MUESTRAL 
 
 
Para ubicar e identificar las unidades elementales de observación se utilizará el 
marco que fue construido a través de la información de la base de datos de las 
empresas matriculadas en la Cámara de Comercio de Cali 2012 y el contacto 
institucional de la Universidad Autónoma con ACICAM seccional Valle del Cauca, 
agremiación que asocia a industriales del sector Industrial de cuero, calzado y 
marroquinería de la ciudad. 
 
 
5.5 MÉTODO DE MUESTREO 
 
 
Se seleccionará una muestra probabilística a nivel de la ciudad de Cali a partir del 
marco muestral construido de MIPyME del sector cuero, calzado y marroquinería. 
El tipo de muestreo utilizado será probabilístico. Se tomará una holgura en el 
tamaño de muestra para contrarrestar la no disposición de una empresa en la 
participación de la investigación.  
 
 
5.6 TAMAÑO DE MUESTRA 
 
 
Para determinar la fórmula aplicable en el cálculo del tamaño de muestra (n), se 
parte de la variable de interés en el estudio (uso de herramientas de pronóstico). 
Puesto que la variable es cualitativa se aplicará la fórmula para estimar 
proporciones. 
 
 
Un caso particular es la estimación del tamaño de muestra para la estimación del 
parámetro proporción mediante un Muestreo Aleatorio Simple de Elementos, en 
donde se desea controlar el error máximo relativo (cve) 
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Por las características propias de la población objetivo el mejor diseño muestral a 
utilizar es un diseño aleatorio simple. 
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Con base en los enfoques anteriores y teniendo como referencia los niveles de 
presentación de resultados, se realizaron simulaciones a partir de las cuales se 
plantean escenarios de precisión para el parámetro a estimar en el estudio. 
 
 
Los supuestos tenidos en cuenta para los cálculos exploratorios en las 
simulaciones fueron los siguientes: 
 
 
 Fórmulas de Muestreo Aleatorio Simple de elementos (MAS). 

 Parámetros de tipo proporción, entre 0.5 y 0.9. 

 Nivel de confianza del 95% con un valor de Z=1.96. 

 Error máximo relativo (error muestral) no superior del 0.07 o 7%. 

 
La tabla 5 resume el cálculo del tamaño de muestra de acuerdo a la simulación 
planteada. 
  
 
Tabla 5. Escenarios de distribución del tamaño de muestra 
 

Parámetros Valor  
Nivel de Confianza Z 1,96 
Tamaño de la Población Objetivo N 475 
Error muestral  cve 0,07 

Proporción de empresas que no 
usan herramientas de pronóstico 

0,5 280 
0,6 232 
0,7 181 
0,8 125 
0,9 65 

 
 
Una investigación de Nada Sanders en 200340, reportó a pesar de que en el 
mercado existen múltiples programas o herramientas de pronóstico, sólo el 10.8% 
de las empresas consultadas informaban que lo usaban. De acuerdo a este 
indicador, se utilizó como parámetro de no uso de herramientas de pronóstico el 
90% de las empresas del sector, un margen de error del 7% y un nivel de 

                                            
40 SANDERS, Nada y KARL, Manrodt. Forecasting Software in Practice: Use, Satisfaction, and 
Performance. Interfaces 33, no. 5: 90-93. 2003. 
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confianza del 95%, dando como resultado un tamaño de muestra de mínimo 65 
gerentes, jefes, directores o gerentes del área de logística, producción y 
planeación de las MIPyME del sector cuero, calzado y marroquinería de la ciudad 
de Cali. 
 
 
5.7 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 
 
Con el fin de comprender adecuadamente la gestión global del proceso de 
pronóstico de las MIPyME del sector cuero, calzado y marroquinería de Cali, se 
diseñó un cuestionario de medición basado en el modelo teórico de Gestión de 
Pronóstico de Clase Mundial plasmado en investigación original de Mark Moon de 
2005. El cuestionario medirá principalmente las cuatro dimensiones del modelo: 
Integración Funcional, Enfoque, Sistemas e Indicadores de Desempeño de los 
procesos de pronóstico de las empresas. Cada dimensión está conformada por 
indicadores tipo Liker con valores que van desde 1 hasta 5, donde 1 indica “Nunca 
se cumple” y 5 “Siempre se cumple”.  
 
 
Las preguntas del cuestionario fueron realizadas con base en la definición de las 
dimensiones del modelo de gestión de pronóstico de Mark Moon y los 
instrumentos de medición utilizados en las investigaciones y publicaciones de 
Matteo Kalchschmidt41, Teresa McCarthy42 y Scott Armstrong43. 
 
 
El cuestionario inicial comprendió un total de 36 ítems o preguntas (Anexo A), de 
los cuales 12 pertenecían a la dimensión Integración Funcional, 7 ítems a la 
dimensión Enfoque, 9 ítems a la dimensión Sistema y 8 ítems a la dimensión 
Indicadores de Desempeño (tabla 6). 
 
 
 
 
 

                                            
41 KALCHSCHMIDT, Matteo. Best practices in demand forecasting: Tests of universalistic, 
contingency and configurational theories. International Journal Production Economics. 2012, vol. 
140. p. 782-793. 

42 MCCARTHY, Teresa., MOON, Mark. y MENTZER, Jhon. Motivating the industrial sales force in 
the sales forecasting process. 2011, vol. 40, p. 128-138. 

43 ARMSTRONG, Scott. Principles of forecasting: a handbook for researchers and practitioners. 
Forecasting Audit checklist. University of Pennsylvania. 2001. p. 1-843. 
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Tabla 6. Dimensiones y número de ítems del cuestionario inicial de 
diagnóstico del proceso de pronóstico 
 
Dimensión Definición # ítems 

Integración Funcional 

Se refiere a la forma de comunicación, 
coordinación y colaboración entre las áreas 
funcionales como marketing, ventas, 
producción, finanzas, compras y logística y 
también de la cadena de suministro. Se 
reconoce el pronóstico como una función, 
influenciada por una organización adecuada, 
que bajo un consenso, tiene la responsabilidad 
de proporcionar pronósticos útiles para usuarios 
intermedios 

12 

Enfoque 

Se refiere a todo lo relacionado con la 
orientación (bottom-up, top-down), la 
conceptualización, la jerarquización y la 
planificación del pronóstico, es decir, todo lo 
relacionado con ¿qué es? y ¿cómo es? el 
pronóstico de la empresa 

7 

Sistema 

Se refiere a todo lo relacionado con equipos, 
programas informáticos y comunicaciones 
electrónicas que apoyan el proceso de 
pronóstico de la empresa 

9 

Indicadores de 
Desempeño 

Se refiere a los parámetros que se utilizan para 
medir la efectividad del pronóstico que permita 
explicar su rendimiento 

8 

Total 36 
 
 
La validez de contenido del cuestionario, el cual se refiere al grado en que el 
cuestionario presenta una muestra adecuada de ítems a los que se refieren las 
dimensiones, sin omisiones y sin desequilibrios en cada una de ellas, fue evaluado 
por el criterio de un grupo de cuatro jueces expertos (profesionales con 
experiencia en el tema de gestión de la demanda), los cuales aprobaron o 
desaprobaron la inclusión de un ítem en el cuestionario, a partir, de la pertinencia 
(si la pregunta pertenece a lo que se quiere medir), importancia (si la inclusión del 
ítem es importante con relación a la estructura del cuestionario) y adecuación 
gramatical de los ítems de cada una de las dimensiones que lo componen. El 
formato de evaluación se muestra en el Anexo B. 
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Para la evaluación de la validez de contenido se utilizó el coeficiente V de Aiken 
que en la actualidad resulta ser muy aceptado44. 
 
 
El coeficiente V de Aiken, es una de las técnicas para cuantificar la validez de 
contenido o relevancia del ítem respecto a un dominio de contenido en N jueces, 
cuya magnitud va desde 0 hasta 1; el valor 1 es la mayor magnitud posible que 
indica un perfecto acuerdo entre los jueces respecto a la mayor puntuación de 
validez de los contenidos evaluados. La ecuación del coeficiente, algebraicamente 
modificada por Penfield y Giacobbi en 200445, es: 
 
 

𝑉 =
�̅� − 𝑙

𝑘
 

 
 
donde: 
 
�̅� es la media de las calificaciones de los jueces en la muestra, 
𝑙 es la calificación más baja posible, y 
𝑘 es el rango de los valores posibles de la escala Likert utilizada.  
 
 
Los resultados de este coeficiente para los aspectos evaluados de pertinencia e 
importancia de cada uno de los ítems del cuestionario se muestran en la tabla 7 y 
8, respectivamente.  
 

  

                                            
44 MERINO, C. Intervalos de confianza asimétricos para el índice la validez de contenido: Un 
programa Visual Basic para la V de Aiken. Anales de psicología. 2009, vol. 25, no. 1, p. 169-171. 

45 PENFIELD, R. D. y GIACOBBI, P. R., Jr. Applying a score confidence interval to Aiken’s item 
content relevance index. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 2004, vol. 8, 
no. 4, p. 213-225. 
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Tabla 7. Coeficiente V de Aiken para los ítems del cuestionario de 
diagnóstico según la pertinencia del ítem 
 

Ítems Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Coeficiente V Ítems Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Coeficiente V 
P1 5 5 1 5 75,0% P19 5 4 1 5 68,8% 
P2 5 5 1 5 75,0% P20 5 5 5 5 100,0% 

P3 5 3 1 5 62,5% P21 5 5 5 5 100,0% 

P4 4 4 3 5 75,0% P22 3 4 5 5 81,3% 

P5 5 3 5 5 87,5% P23 3 4 5 5 81,3% 

P6 5 4 5 1 68,8% P24 5 5 5 5 100,0% 

P7 5 5 5 5 100,0% P25 5 5 5 5 100,0% 

P8 5 5 5 5 100,0% P26 5 5 5 3 87,5% 

P9 5 5 1 5 75,0% P27 5 4 5 5 93,8% 

P10 3 5 5 5 87,5% P28 5 4 3   75,0% 

P11 3 5 1 5 62,5% P29 5 5 5 5 100,0% 

P12 3 4 5   75,0% P30 5 4 5 5 93,8% 

P13 5 4 5 5 93,8% P31 5 4 5 5 93,8% 

P14 5 4 5 5 93,8% P32 5 4 5 5 93,8% 

P15 3 4 5 5 81,3% P33 5 4 5 5 93,8% 

P16 5 5 5 5 100,0% P34 5 5 5 5 100,0% 

P17 5 3 5 5 87,5% P35 5 4 5 5 93,8% 

P18 3 4 3 5 68,8% P36 5 5 5   100,0% 
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Tabla 8. Coeficiente V de Aiken para los ítems del cuestionario de 
diagnóstico según la importancia del ítem 
 

Ítems Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Coeficiente V Ítems Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Coeficiente V 
I1 5 5 1 5 75,0% I19 5 4 1 5 68,8% 
I2 5 4 1 5 68,8% I20 5 5 5 5 100,0% 

I3 5 3 1 5 62,5% I21 5 4 5 5 93,8% 

I4 4 5 3 5 81,3% I22 5 5 5 5 100,0% 

I5 5 3 5 5 87,5% I23 3 4 5 5 81,3% 

I6 5 4 5 3 81,3% I24 5 5 5 5 100,0% 

I7 5 5 5 5 100,0% I25 5 5 5 5 100,0% 

I8 5 5 5 5 100,0% I26 5 5 5 5 100,0% 

I9 5 5 1 1 50,0% I27 5 5 5 5 100,0% 

I10 3 5 5 5 87,5% I28 5 4 3   75,0% 

I11 3 5 5 5 87,5% I29 5 5 5 5 100,0% 

I12 3 4 5   75,0% I30 5 4 5 5 93,8% 

I13 5 4 5 5 93,8% I31 5 4 5 5 93,8% 

I14 5 3 5 5 87,5% I32 5 4 5 4 87,5% 

I15 5 4 5 5 93,8% I33 5 5 5 5 100,0% 

I16 5 5 5 5 100,0% I34 5 5 5 5 100,0% 

I17 5 3 5 5 87,5% I35 5 5 5 3 87,5% 

I18 3 5 3 5 75,0% I36 5 5 5   100,0% 
 
 
Resulta aceptable utilizar como estándar mínimo más exigente un valor del 
coeficiente V de Aiken igual o superior a 0.70. Según la tabla 7 que corresponde a 
la evaluación de los ítems de acuerdo a la pertinencia, se puede afirmar que los 
ítems 3, 6, 11, 18 y 19 no son aceptables, puesto que el coeficiente V es inferior a 
0.70, es decir, que estos ítems no constituyen una muestra representativa para 
medir las dimensiones propuestas.  
 
 
En relación al aspecto de importancia, se encuentra que tres ítems, el 3, 9 y 19 
presentaron coeficientes V por debajo del valor estándar mínimo, por lo que se 
debe revisar detalladamente las sugerencias y recomendaciones de los jueces 
para estos ítems y proceder de manera crítica a su modificación. Los demás ítems 
de la prueba constituyen una muestra importante para medir las dimensiones 
propuestas.  
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Ahora, los principales comentarios realizados por los jueces expertos para cada 
uno de los ítems del cuestionario inicial se muestran en la tabla 9. Cabe destacar 
que uno de los jueces, no reportó comentarios para los ítems del cuestionario.  
 
 
Tabla 9. Comentarios realizados a los ítems del cuestionario de diagnóstico 
por los jueces expertos consultados 
 
# Ítem Comentario Juez 1 Comentario Juez 2 Comentario Juez 3 

1 
 

Palabras como "colaboración", "comunicación efectiva", etc., me parecen 
muy subjetivas.  Esto podría concretarse sencillamente preguntando si existe 
o no una metodología formalmente implementada para generar y administrar 
el forecast 

2 
  

Pienso que hay que precisar que se 
pregunta por "canales de 
comunicación eficientes/efectivos"  

3 
  

A pesar de importancia de esta 
pregunta pienso que con la anterior 
sería suficiente. 

4 
  

Pienso que hay que preguntar de otra 
manera. Quizás preguntar si se tiene 
en cuenta no solo los pronósticos sino 
los planes de producción/ventas de los 
proveedores. 

5 
¿se relaciona a la plataforma 
tecnológica disponible (Sistema)? 

 

Las ordenes/cotizaciones 
atendidas/servidas son normalmente 
registradas. Pienso que podría 
hacerse énfasis en las 
ordenes/cotizaciones "no servidas" 

6 
  

Esta pregunta parece tratar de evaluar 
la complejidad del proceso de 
pronóstico pero creo que podría 
decirse de manera distinta.  Por 
ejemplo, preguntar si hay "factores 
exógenos" fuera del control de la 
empresa que afecta el cumplimiento 
de los pronósticos. Pero creo que esto 
es de otra dimensión, quizás "enfoque" 

8 
La primer pregunta que 
condicionará quizás a las demás 

 

Creo que podría aclararse que "formal" 
implica un proceso "agendado por las 
áreas involucradas", "planificado", 
como parte de un proceso de 
planeación de demanda. 

9 
  

Pienso que la séptima pregunta ya 
consulta esto. 

10 
¿Relacionado con la pregunta 
No. 1? 

  
11 

¿Relacionado con las preguntas 
No. 1 y 2? 

 

Pienso que sería bueno cambiar la 
palabra "acerca del" por "para" 

12 
¿Obtienen sus pronósticos (de clientes o proveedores) o entregan los 
de la empresa? 

 
13 

 

ORIENTACIÓN U OBJETIVO DEL 
MISMO? 

 
14 ¿Estratificación? 

  
15 

Relacionada con la pregunta No. 
5 

  
16 

 

ORIENTARÍA MEJOR QUE SE DIJERA MARCA O FAMILIA, SUBLÍNEA, 
CANAL DE VENTAS, SUB-CANAL DE VENTAS, SKU, ETC. 
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Tabla 9. (Continuación) 
 

17 
 

SUGERIRÍA PREGUNTAR SI CUENTA O NO CON MODELOS ESTADÍSTICOS Y 
PROFUNDIZARÍA SOBRE LOS MISMOS, SOFWATRE DE PRONÓSTICO DE SERIES 
DE TIEMPO?  MÁS QUE CATEGORIZAR EN SOFISTICADO O NO SOFISTICADO 
PUES UNA SUAVIZACIÓN SIMPLE O DOBLE O CON AJUSTE DE TENDENCIA EN MI 
OPINIÓN NO ES SOFISTICARSE 

18 
¿El Pronóstico no depende de 
Planeación? 

SE RELACIONA PONE AL 
ENCUESTADO EN UNA POSICIÓN 
MUY GENÉRICA Y LO PONE MEDIO A 
ESPECULAR O A CONTESTAR LO 
QUE ÉL CONSIDERA POR 
"RELACIÓN".  SUGIERO PREGUNTAR 
(CON LA CANTIDAD DE PREGUNTAS 
QUE SEAN NECESARIAS) EL USO 
QUE DAN AL PRONÓSTICO O EL 
NIVEL DE APLIACIÓN.  POR EJEMPLO, 
MPS, MRP, PLANEACIÓN 
FINANCIERA, REQUERIMIENTOS DE 
CAPEX, ETC. 

Pienso que con lo que se relaciona es 
con el "Plan Estratégico" y con el 
proceso de "Gestión de Demanda" 

19 
 

NO ES CLARO LA FRASE "NIVEL 
DE FORMACIÓN"QUE SE QUIERE 
PREGUNTAR, ESTÁ 
FORMALMENE ESTRUCTURADO, 
DOCUMENTADO? 

Creo que en vez de la palabra 
"Formación" es mejor decir 
"formalización" o "planeación" 

20 
 

PUEDE INTEGRARSE O ESTÁ INTEGRADO?  CLAVE PREGUNTAR 
CLARO Y CONCRETO, PARA RESPUESTAS EFECTIVAS. 

22 
¿Cuál es la diferencia con la pregunta 21? ¿Se refiere a la seguridad o 
a la flexibilidad? 

Quizás no sea prudente decir 
"cualquier usuario" sino por "los 
usuarios autorizados del sistema" 

23 
¿Se relaciona con las preguntas 
21 y 22? 

 

No sé qué tan relevante sea la 
pregunta. O quizás aclarar a que se 
refieren con "automático", es decir, ¿el 
sistema se alimenta automáticamente 
desde el ERP y procesa 
automáticamente esta información 
generando un reporte automático, sin 
intervención humana relevante?  

26 
  

Puede colocarse entre paréntesis que 
se refiere a indicadores de exactitud ó 
accuracy. Pienso que esto va en la 
dimensión de "Indicadores" y por eso 
no le coloqué la máxima pertinencia en 
la actual dimensión. 

28 Se relaciona con la pregunta 25 
QUE SE QUIERE DECIR CON 
TIEMPO REAL? 

Tengo la duda de si la frase "en tiempo 
real" está relacionada con la palabra 
"automático". Si es así habría que 
dejar alguna de las dos preguntas, ó 
explicar que es "en tiempo real" de 
manera más concreta.  

30 
 

CORREGIR PALABRA TAMAÑO.  INTERESANTE ANTES DE 
PREGUNTAR ESTO, PREGUNTAR POR LA MEDICIÓN DEL ERROR Y 
QUÉ MEDIDAS SE REALIZAN 

32 
  

Creo que hay que aclarar que sesgo 
se refiere a "sesgo subjetivo" o de otra 
índole. 

33 
Relacionado con las preguntas 1 
y 2 

  

36 
  

La pregunta se ve interesante pero no 
la entiendo muy bien. Podría más bien 
preguntarse si las medidas de 
desempeño del pronóstico se han 
relacionado con las medidas de 
desempeño financieras y operativas de 
la compañía. 
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Con base en los resultados de la evaluación de jueces expertos y los comentarios 
y sugerencias realizadas a cada uno de los ítems del cuestionario, en la tabla 10 
se muestran las modificaciones y decisiones sobre la aprobación y no aprobación 
en la inclusión de los ítems. En resumen, se eliminaron en total 8 ítems (2, 11, 18, 
19, 22, 28, 32 y 33), por tanto el cuestionario final (anexo 3) quedó compuesto por 
un total de 28 ítems, distribuidos por cada una de las cuatro dimensiones, como se 
muestra en la tabla 11.   
 
 
Tabla 10. Modificaciones a los ítems del cuestionario y decisión de 
aprobación de los ítems del cuestionario, según la evaluación de jueces 
expertos. 
 
# Ítem Modificación y decisión  

1 
Existe una colaboración permanente entre las áreas que participan e intervienen en el 
proceso de pronóstico de demanda 

2 Eliminar. Similar a la pregunta 3. 

3 
Existe una comunicación eficiente entre las áreas que participan e intervienen en el 
proceso de pronóstico de demanda 

4 
El proceso de pronóstico tiene en cuenta los planes de producción/ventas de los 
proveedores de materias primas más importantes. 

5 
Las ordenes/cotizaciones atendidas y no servidas de los clientes, normalmente son 
registradas para el proceso de pronóstico. COLOCAR EN ENFOQUE 

6 

Se tiene en cuenta información cuantitativa (p.e. ventas históricas, producción histórica, 
etc.) y cualitativa (p.e. promociones, metas de ventas, crecimiento del sector, indicadores 
económicos) en el proceso de pronóstico de la demanda. COLOCAR EN ENFOQUE 

8 
Existe una metodología formalmente planificada e implementada para generar y 
administrar el pronóstico de la demanda. 

9 Se realizan reuniones formales regularmente para establecer el pronóstico de la demanda. 

10 
Las áreas que participan e intervienen en el proceso de pronóstico de demanda, se 
orientan hacia un mismo objetivo. 

11 Eliminar. Similar a la pregunta 3. 

12 

Las áreas que participan e intervienen en el proceso de pronóstico de demanda, 
comparten información con los clientes y/o proveedores de la empresa sobre los 
pronósticos de ambos. 

13 

El proceso de pronóstico de la empresa tiene claro la orientación del pronóstico 
(pronóstico realizado desde familias de productos hacia la referencia, o desde la referencia 
hacia familias de productos). 

14 
El proceso de pronóstico de la empresa estratifica los resultados entre los productos y 
clientes más y menos importantes, en cuanto a volumen y rentabilidad. 

15 
El proceso de pronóstico de la empresa se esfuerza en capturar constantemente todo el 
histórico de las ventas y demanda. 

16 
El proceso de pronóstico de la empresa cuenta con un pronóstico desagregado por varios 
niveles, por ejemplo por Referencia, Marca o Familia, Canal de Ventas, Cliente, etc.) 

17 
El proceso de pronóstico de la empresa utiliza modelos estadísticos como la Regresión, 
Suavización Exponencial, Arima o Redes neuronales para realizar el pronóstico. 

18 Eliminar 

19 Eliminar. Similar a la pregunta 8. 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

20 
El software de pronóstico está integrado con otros sistemas corporativos de la empresa 
como por ejemplo el ERP. 

22 Eliminar. Similar a la pregunta 21 

23 
El software de pronósticos realiza los informes de forma automática, sin mucha 
intervención humana. 

26 
El software de pronóstico proporciona indicadores de desempeño del pronóstico de la 
demanda. 

28 Eliminar 

30 
Se realiza un esfuerzo en el seguimiento del tamaño del error del pronóstico de la 
demanda. 

32 Eliminar  

33 Eliminar. Similar a la pregunta 3. 

36 
Se utilizan indicadores de rentabilidad, costos de la cadena de suministro o nivel de 
servicio al cliente como medidas de desempeño del pronóstico. 

 
 
Tabla 11. Dimensiones y número de ítems del cuestionario final de 
diagnóstico del proceso de pronóstico 
 
Dimensión Definición # ítems 

Integración Funcional 

Se refiere a la forma de comunicación, coordinación 
y colaboración entre las áreas funcionales como 
marketing, ventas, producción, finanzas, compras y 
logística y también de la cadena de suministro. Se 
reconoce el pronóstico como una función, 
influenciada por una organización adecuada, que 
bajo un consenso, tiene la responsabilidad de 
proporcionar pronósticos útiles para usuarios 
intermedios 

8 

Enfoque 

Se refiere a todo lo relacionado con la orientación 
(bottom-up, top-down), la conceptualización, la 
jerarquización y la planificación del pronóstico, es 
decir, todo lo relacionado con ¿qué es? y ¿cómo es? 
el pronóstico de la empresa 

7 

Sistema 

Se refiere a todo lo relacionado con equipos, 
programas informáticos y comunicaciones 
electrónicas que apoyan el proceso de pronóstico de 
la empresa 

7 

Indicadores de 
Desempeño 

Se refiere a los parámetros que se utilizan para 
medir la efectividad del pronóstico que permita 
explicar su rendimiento 

6 

Total 28 
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5.8 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
La propuesta metodológica del proyecto se compone de seis fases para su 
ejecución: 
 
 
Fase 1: Identificación de las principales herramientas de software para el 
pronóstico: esta primera etapa inició con una exploración documental de 
investigaciones nacionales e internacionales, enfocadas en el desarrollo de 
herramientas tecnológicas, específicamente de software, para el pronóstico 
estadístico de la demanda. Esta etapa también incluyó todos los aspectos 
relacionados con el proceso de pronóstico de la demanda de clase mundial.  
 
 
Fase 2: Selección de las MIPYME participantes: se seleccionó un grupo de 
MIPyME del sector cuero, calzado y marroquinería de la ciudad de Cali, que 
participaron en el diagnóstico del proceso de pronóstico de la demanda.  
 
Fase 3: Caracterización de la gestión global del proceso de pronóstico de la 
demanda y aspectos relevantes: se identificó y describió toda la gestión del 
proceso de pronóstico de la demanda que realizan las empresas con base en 
cuatro dimensiones: Integración Funcional, Enfoque, Sistema e Indicadores de 
Desempeño, y se identificaron los aspectos más relevantes que debe involucrar 
una herramienta de pronósticos de la demanda en las empresas MIPyME del 
sector cuero, calzado y marroquinería en Santiago de Cali. 
 
 
Fase 4: Identificación de aspectos de mejora y propuesta del proceso de 
pronóstico de la demanda: se exploraron los aspectos de mejora del proceso de 
pronóstico de la demanda y la gestión de la demanda de las empresas MIPyME 
del sector cuero, calzado y marroquinería de Santiago de Cali. En un primer 
momento se estudió en detalle el proceso de pronóstico de clase mundial 
propuesto por Mark Moon para llevar el estado actual en que se encuentran las 
empresas del sector (fase 3), a uno futuro que logre una mayor integración y 
rendimiento del proceso logístico del pronóstico, teniendo en cuenta las 
necesidades de las empresas. Posteriormente, se diseñó y presentó el diagrama 
propuesto de la configuración estructural del proceso de pronóstico de la demanda 
para las empresas del sector, utilizando el programa Bizagi46, que es un Freeware 
utilizado para diagramar, documentar y simular procesos usando la notación 
estándar BPMN (Business Process Modeling Notation). 

                                            
46 BIZAGI [en línea]. Plataforma de negocios digitales y BPMS, 2016. Disponible en internet: 
http://www.bizagi.com/es/ 

http://www.bizagi.com/es/
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Fase 5: Diseño de una herramienta de pronóstico de la demanda: en esta 
etapa se diseñó una herramienta de pronóstico de clase mundial a partir de la 
revisión literaria realizada, la caracterización realizada en la fase 3 de la 
investigación y la aplicación web interactiva Shiny47 del software estadístico R12, la 
cual se ajustó a las necesidades específicas y al contexto del proceso de 
planeación de las empresas MIPyME del sector cuero, calzado y marroquinería de 
Santiago de Cali. 
 
 
Shiny es una herramienta para crear fácilmente aplicaciones web interactivas que 
permiten a los usuarios interactuar con sus datos sin tener que manipular el 
código. Se basa en la programación reactiva que vincula los valores de entrada 
con los de salida. Además dispone de widgets pre-construidos haciendo posible la 
construcción de aplicaciones amigables e interactivas con el mínimo esfuerzo. Las 
aplicaciones creadas con shiny pueden correr en el computador del usuario, en un 
servidor, o pueden ser almacenadas en un servidor y ejecutadas directamente en 
el computador del usuario. 
 
 
Fase 6: Validación de la herramienta: el tipo de prueba a ejecutar en esta etapa 
fueron las pruebas funcionales, más conocidas como pruebas de caja negra. Las 
pruebas de caja negra permiten detectar funcionamiento incorrecto o incompleto, 
errores de interfaz, errores accesos estructuras de datos externas, problemas de 
rendimiento, errores de inicio y terminación. Su criterio se basa en las interfaces y 
las especificaciones de los módulos. La validación de la herramienta se realizó en 
una empresa piloto del sector cuero, calzado y marroquinería, utilizando las 
pruebas de validación Alfa y Beta, procesos que permitieron la revisión de 
verificación de la herramienta de pronóstico, para determinar si cumple con las 
especificaciones y si logra su cometido. 
 
 
5.9 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
La recolección de los datos del cuestionario de caracterización del proceso de 
pronóstico, se realizó a partir de un formulario de Google Docs. Posteriormente los 
datos capturados fueron exportados al programa estadístico R para realizar el 
respectivo análisis y producir los resultados finales de la investigación.  
 
 
En el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva. Para las variables 
cualitativas se emplearon tablas de frecuencias con frecuencias absolutas y 
                                            
47 RSTUDIO [en línea]. Shiny app, 2016. Disponible en internet: http://shiny.rstudio.com 

http://shiny.rstudio.com/


82 
 

frecuencias relativas. Para el resumen de variables cuantitativas se utilizó la media 
y la desviación estándar, al igual que para las variables con escala tipo likert del 
cuestionario Para describir gráficamente la distribución de las variables 
analizadas, se utilizaron diagramas de barras que permitieron observar de una 
forma clara la distribución de los datos y sus principales características en 
tendencia. Para finalizar esta fase, se realizó un Análisis de Componentes 
Principales (ACP) con las valoraciones promedio de las cuatro dimensiones del 
índice de desempeño del proceso de pronóstico de la demanda (Integración 
Funcional, Enfoque, Sistema e Indicadores de Desempeño). El ACP permitió 
observar visualmente las proximidades entre estas variables, identificar la relación 
entre las cuatro dimensiones del índice de desempeño del pronóstico y reducirlo a 
tan sólo dos dimensiones, lo que posteriormente proporcionó un cuadrante donde 
se ubicaron las empresas consultadas de acuerdo a los resultados del diagnóstico. 
En cuanto a la secuencia de la presentación del análisis, primero se analiza las 
variables de forma individual y el índice de desempeño del proceso de pronóstico 
de la demanda.  
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6. RESULTADOS 

6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 
EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
 
 
A continuación se muestran los principales resultados del cuestionario de 
diagnóstico del proceso del pronóstico de la demanda, aplicado a un total de 65 
MYPIME del sector de Calzado, Cuero y Marroquinería de la ciudad de Cali. 
 
 
La figura 7, destaca que la mayor cantidad de empresas que participaron en la 
investigación fueron del sector Calzado, con un 87.7%, seguido del sector Cuero 
con un 20% y el sector Marroquinería con 18.5%. Cabe destacar que algunas 
empresas se ubicaban en dos o los tres sectores de producción. 
 
 
Figura 7. Distribución de las empresas por el sector 
 

87,7%

20,0% 18,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Calzado Cuero Marroquineria

P
o

rc
e

n
ta

je

 
 
En cuanto al número de empleados de las empresas participantes, se encontró 
que como mínimo, al menos una empresa tiene dos trabajadores y como máximo 
70 trabajadores. Resultando así un promedio de 8.5 trabajadores por empresa con 
una desviación estándar de 9 trabajadores. La mediana se sitúa en 7 trabajadores, 
es decir, que un 50% de las empresas participantes cuentan con 7 o menos 
trabajadores. Estos resultados ubican a la mayoría de las empresas consultadas 
en el tamaño de microempresa. 
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En la tabla 12, se puede observar que sólo el 33.8% de las empresas consultadas 
realizan el pronóstico de la demanda y el 83.1% de todas las empresas, no 
cuentan con un proceso formal del pronóstico de la demanda. Dentro de las 
empresas que realizan un pronóstico de la demanda, sólo la mitad de ellas (50%) 
enuncian que cuentan con un proceso formal para tal fin. 
 
 
Tabla 12. Empresas que realizan pronósticos y cuentan con un proceso 
formal de pronóstico de la demanda 
 

Variable Respuesta n % 
¿En la empresa se realizan pronósticos de 
la demanda? 

No 43 66,2% 
Si 22 33,8% 

¿La empresa cuenta con un proceso 
formal de pronóstico de la demanda? 

No 54 83,1% 
Si 11 16,9% 

 
 
En aquellas empresas donde se realizan pronósticos de la demanda, se encontró 
que la principal área que participa en el proceso de pronóstico es Ventas con un 
90.9%, le sigue el área de planeación con un 59.1%. Con una participación del 
36.4%, el área de mercadeo y con una de 31.8% el área de producción, también 
intervienen en el proceso. El área de mejor participación en el proceso de 
pronóstico de la demanda en las empresas consultadas es el área Financiera 
(figura 8). El 4.5% de otras áreas, corresponde principalmente al Gerencia y 
Administración. 
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Figura 8. Áreas de la empresa que participan e intervienen en el proceso de 
pronóstico de demanda 
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El 86.4% de las empresas, realizan el pronóstico de la demanda a partir de hojas 
de cálculo en Excel, mientras que tan sólo una de las empresas consultadas 
(4.5%), refiere que utiliza un software más especializado como el SAS Forecast, 
para realizar el pronóstico de su demanda (tabla 13).  
 
 
Tabla 13. Software de pronóstico que se utiliza en la empresa 
 

 n % 
Hojas de cálculo en Excel 19 86,4% 
SAS Forecast 1 4,5% 

 
 
Relacionado con los modelos estadísticos que se utilizan para realizar el 
pronóstico de la demanda, la mayor cantidad de empresas (45.5%) hacen el 
cálculo a partir de promedios o promedios móviles, le siguen las cuotas de 
mercado con un 27.3%. Modelos más sofisticados como la suavización 
exponencial y el ARIMA, sólo se utilizan en un 13.6% y 9.1%, respectivamente 
(tabla 14).  
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Tabla 14. Modelos estadísticos que utiliza la empresa para el pronóstico de 
la demanda 
 

 
n % 

Encuestas de Mercado 2 9,1% 
Cuotas de Mercado 6 27,3% 
Promedios o promedios móviles 10 45,5% 
Regresión lineal 3 13,6% 
Suavización exponencial 3 13,6% 
ARIMA o Box Jenkins 2 9,1% 
Ninguno 6 27,3% 

 
 
Siempre que se realicen pronósticos de la demanda, por lo general estos deben ir 
acompañados de indicadores de desempeño de los mismos, al preguntar a las 
empresas consultadas sobre el tipo de indicadores que utilizan para medir el error 
del pronóstico de la demanda, se encontró que la mayoría (68.2%) no utilizan este 
tipo de indicadores. Sólo un 27.3% utiliza el MAD y un 13.6% utiliza en APE para 
medir el error del pronóstico calculado (tabla 15). 
 
 
Tabla 15. Tipo de indicadores que utiliza la empresa para medir el error del 
pronóstico de la demanda 
 

 
n % 

El error absoluto porcentual (APE) 3 13,6% 
La desviación absoluta media (MAD) 6 27,3% 
Ninguno 15 68,2% 

 
 
El 40.9% de las empresas le dedican más de una semana al cálculo del pronóstico 
de la demanda y un 22.7% se demoran entre 4 y 8 horas (1 día), tal como se 
observa en la figura 9. 
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Figura 9. Tiempo que se dedican al cálculo del pronóstico de la demanda 
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En la tabla 16, se muestra que el 54.5% de las empresas, realizan pronósticos de 
la demanda mensualmente, un 27.3% semanalmente y un 13.6% semestralmente. 
 
 
Tabla 16. Frecuencia del cálculo del pronóstico de la demanda 
 

 
n % 

Varias horas al día 0 0,0% 
Diariamente 0 0,0% 
Semanalmente 6 27,3% 
Mensualmente 12 54,5% 
Bimensual/Trimestral 0 0,0% 
Semestralmente 3 13,6% 
Anualmente 1 4,5% 

 
 
Finalmente, se indagó acerca de cómo las empresas del sector Calzado, Cuero y 
Marroquinería consideraban, en términos generales, el valor que tenía el proceso 
actual de pronóstico de la demanda. Se encontró que cerca del 74% de las 
mismas, expresa que el proceso es muy pobre o pobre. Sólo un 9.2% informa que 
el proceso lo percibe bueno y un 16.9% adecuado (figura 10).  
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Figura 10. Percepción sobre el valor del proceso actual de pronóstico de la 
demanda 
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6.2 ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROCESO DE PRONÓSTICO DE LA 
DEMANDA 
 
 
El cuestionario de diagnóstico del proceso de pronóstico de demanda creado en 
esta investigación, tiene un apartado que permite medir el índice de desempeño 
del proceso de pronóstico de la demanda de las empresas consultadas, 
considerando como el “proceso ideal”, la propuesta de Mark Moon sobre cómo 
debería ser un proceso de pronóstico de la demanda de Clase Mundial. Este 
índice permite medir el estado actual del proceso de pronóstico de la demanda en 
cuatro aspectos o dimensiones: Integración Funcional, Enfoque, Sistema e 
Indicadores de Desempeño.  
 
 
Este apartado muestra los principales resultados del índice de desempeño del 
proceso de pronóstico en las empresas del sector Calzado, Cuero y Marroquinería 
que fueron consultadas. 
 
 
Primeramente, en la tabla 17, se muestran las respuestas para cada ítem de la 
dimensión Integración Funcional en una escala de 1 a 5, donde 1 indica que 
Nunca se realiza y 5 Siempre se realiza. Se puede evidenciar que de acuerdo a la 
integración funcional, el ítem que mayormente se cumple (Siempre y Casi 
Siempre) es el 4 que corresponde a “El pronóstico se genera periódicamente”, con 
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un 30.8%, así mismo, el ítem que menos se cumple es el 8 “Las áreas que 
participan e intervienen en el proceso de pronóstico de demanda, comparten 
información con los clientes y/o proveedores de la empresa sobre los pronósticos 
de ambos” con un 7.7%.  
 
 
Tabla 17. Ítems de la dimensión Integración Funcional del índice de 
desempeño del proceso de pronóstico de la demanda 
 

  Nunca Pocas Veces Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
  n % n % n % n % n % 

Ítem 1 22 33,8% 16 24,6% 16 24,6% 6 9,2% 5 7,7% 
Ítem 2 24 36,9% 19 29,2% 13 20,0% 5 7,7% 4 6,2% 
Ítem 3 27 41,5% 19 29,2% 9 13,8% 7 10,8% 3 4,6% 
Ítem 4 23 35,4% 13 20,0% 9 13,8% 7 10,8% 13 20,0% 
Ítem 5 30 46,2% 16 24,6% 7 10,8% 4 6,2% 8 12,3% 
Ítem 6 34 52,3% 13 20,0% 5 7,7% 1 1,5% 12 18,5% 
Ítem 7 28 43,1% 17 26,2% 9 13,8% 5 7,7% 6 9,2% 
Ítem 8 33 50,8% 20 30,8% 7 10,8% 2 3,1% 3 4,6% 

 
 
La valoración promedio de todos los ítems está por debajo del valor medio de la 
escala de 1 a 5, el valor de 3, lo que indica que los ítems de la dimensión 
Integración Funcional están muy por debajo del “proceso ideal” (figura 11). 
 
Figura 11. Valoración promedio de los Ítems de la dimensión Integración 
Funcional del índice de desempeño del proceso de pronóstico de la 
demanda 
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En la dimensión Enfoque, se encuentra que el ítem con mayor cumplimiento es el 
13 “El proceso de pronóstico de la empresa se esfuerza en capturar 
constantemente toda el histórico de las ventas y demanda”, con un 23.1%, 
seguido del ítem 11 “El proceso de pronóstico de la empresa tiene claro la 
orientación del pronóstico (pronóstico realizado desde familias de productos hacia 
la referencia, o desde la referencia hacia familias de productos)” con un 21.5%. El 
ítem con menor cumplimiento es el “El proceso de pronóstico de la empresa 
estratifica los resultados entre los productos y clientes más y menos importantes, 
en cuanto a volumen y rentabilidad” (tabla 18). 
 

 
Tabla 18. Ítems de la dimensión Enfoque del índice de desempeño del 
proceso de pronóstico de la demanda 
 

  Nunca Pocas Veces Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
  n  % n  % n  % n  % n  % 

Ítem 9 38 58,5% 13 20,0% 6 9,2% 5 7,7% 3 4,6% 
Ítem 10 33 50,8% 10 15,4% 10 15,4% 7 10,8% 5 7,7% 
Ítem 11 34 52,3% 13 20,0% 4 6,2% 5 7,7% 9 13,8% 
Ítem 12 41 63,1% 12 18,5% 9 13,8% 2 3,1% 1 1,5% 
Ítem 13 30 46,2% 8 12,3% 12 18,5% 11 16,9% 4 6,2% 
Ítem 14 36 55,4% 14 21,5% 6 9,2% 3 4,6% 6 9,2% 
Ítem 15 48 73,8% 8 12,3% 3 4,6% 3 4,6% 3 4,6% 

 
 
De la misma manera, los ítems de la dimensión Enfoque no logran sobrepasar el 
valor medio de la escala de 1 a 5, lo que evidencia un bajo desempeño en el 
Enfoque del pronóstico para las empresas del sector (figura 12).  
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Figura 12. Valoración promedio de los Ítems de la dimensión Enfoque del 
índice de desempeño del proceso de pronóstico de la demanda 
 

1,8

2,1 2,1

1,6

2,2

1,9

1,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 P

ro
m

ed
io

 
 
Los ítems de la dimensión Sistema, muestran muy bajos niveles de cumplimiento. 
El mayor porcentaje de cumplimento objetivo fue de 6.2%, lo que convierte a la 
dimensión Sistema un aspecto de mejora sustancial en relación al proceso ideal 
propuesto por Mark Moon. 
 
 
Tabla 19. Ítems de la dimensión Sistema del índice de desempeño del 
proceso de pronóstico de la demanda 
 

  Nunca Pocas Veces Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
  n % n % N % n % n % 

Ítem 16 51 78,5% 8 12,3% 2 3,1% 1 1,5% 3 4,6% 
Ítem 17 55 84,6% 7 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 3 4,6% 
Ítem 18 55 84,6% 6 9,2% 0 0,0% 1 1,5% 3 4,6% 
Ítem 19 56 86,2% 4 6,2% 2 3,1% 0 0,0% 3 4,6% 
Ítem 20 51 78,5% 6 9,2% 4 6,2% 1 1,5% 3 4,6% 
Ítem 21 56 86,2% 5 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,2% 
Ítem 22 57 87,7% 3 4,6% 1 1,5% 3 4,6% 1 1,5% 

 
 
La valoración promedio de los ítems de la dimensión Sistema, apenas logra estar 
por encima del mínimo valor de la escala de 1 a 5, tal como se observa en la figura 
13.  
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Figura 13. Valoración promedio de los Ítems de la dimensión Sistema del 
índice de desempeño del proceso de pronóstico de la demanda 
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En relación a la última dimensión del Indicador de Desempeño del Pronóstico, 
también se encuentran bajos niveles de cumplimento, los cuales se encuentran 
por debajo de 9.2% (tabla 20). 
 
 
Tabla 20. Ítems de la dimensión Indicadores de Desempeño del índice de 
desempeño del proceso de pronóstico de la demanda 
 

  Nunca Pocas Veces Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
  n % n % N % n % n % 

Ítems 23 43 66,2% 8 12,3% 8 12,3% 0 0,0% 6 9,2% 
Ítems 24 44 67,7% 11 16,9% 6 9,2% 2 3,1% 2 3,1% 
Ítems 25 44 67,7% 11 16,9% 5 7,7% 3 4,6% 2 3,1% 
Ítems 26 50 76,9% 8 12,3% 4 6,2% 3 4,6% 0 0,0% 
Ítems 27 54 83,1% 8 12,3% 0 0,0% 2 3,1% 1 1,5% 
Ítems 28 51 78,5% 9 13,8% 2 3,1% 1 1,5% 2 3,1% 
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Figura 14. Valoración promedio de los Ítems de la dimensión Indicadores de 
Desempeño del índice de desempeño del proceso de pronóstico de la 
demanda 
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En la figura 15, se muestra los resultados de la valoración promedio de las cuatro 
dimensiones que comprenden el índice de desempeño del proceso de pronóstico 
de la demanda en las empresas consultadas del sector calzado, cuero y 
marroquinería. Se observa que la dimensión con más alta valoración en las 
empresas del sector fue la Integración Funcional con un promedio de 2.2 puntos, 
logrando ubicarse en el nivel 2 de desempeño descrito por Mark Moon. El nivel 2 
corresponde a empresas que a menudo han definido un proceso formal de 
pronóstico, pero la ejecución de ese proceso aún no ha alcanzado su madurez o 
se ha "agotado" debido a la falta de una gestión de cambios apropiada. La 
deficiencia más evidente en las empresas de nivel 2, en lo que respecta a los 
procesos, es la falta de participación activa de uno o más de los actores clave, así 
como los planes se basan solo en metas más que en proyecciones. 
 
 
Las otras tres dimensiones no logran sobrepasar el nivel 1 de desempeño. En 
cuanto a la dimensión Enfoque, las empresas presentan las siguientes 
características: 
 
 La orientación del pronóstico se basa sólo en las metas 

 La demanda no servida, no se tiene en cuenta para el análisis histórico 

 No hay un pronóstico con algún nivel de jerarquía 
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 No hay un análisis estadístico de la demanda histórica 

 
En el caso de la dimensión Sistemas, las empresas del sector se caracterizan por: 
 
 
 No contar con un software especializado para el pronóstico de la demanda 

 Realizar transferencias manuales de los datos históricos de la demanda 

 No calcular indicadores de rendimiento del sistema 

 Tener inversiones inadecuadas en software, hardware y TI 

 
De acuerdo a los resultados en la dimensión Indicadores de Desempeño, las 
empresas del sector cuentan con las siguientes características: 
 
 
 No miden el rendimiento de los pronósticos 

 El rendimiento no está ligado a alguna medida de precisión del pronóstico 

 
Figura 15. Valoración promedio de las cuatro dimensiones que componen el 
índice de desempeño del pronóstico de la demanda 
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Finalmente, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) con las 
valoraciones en las cuatro dimensiones del índice de desempeño del proceso de 
pronóstico de la demanda. Para que el ACP sea efectivo en este contexto, se 
requiere que las variables tengan cierto nivel de correlación entre ellas. En la 
figura 16 se presenta el correlograma entre las valoraciones de las cuatro 
dimensiones del índice de desempeño. Las correlaciones se definen por la 
intensidad del color del gráfico, el grado de relación se muestra en los diagramas 
circulares que aparecen en la parte superior derecha de la figura. Se observa que 
la correlación entre Integración Funcional y Enfoque es positiva y 
aproximadamente de 0.90. La correlación entre la dimensión Indicadores de 
Desempeño y Enfoque es positiva aunque menor que la anterior relación, 
aproximadamente 0.70. Otra relación destacable se presenta entre la dimensión 
de Integración Funcional e Indicadores de Desempeño, con un valor positivo 
alrededor de 0.68. Si bien, todas las correlaciones resultaron ser 
significativamente diferentes de cero (p<0.05), del correlograma se resalta que la 
dimensión Sistema presenta los menores niveles de relación con las demás 
dimensiones del índice de desempeño del proceso de pronóstico (r<0.5), 
exceptuando la relación con la dimensión Enfoque que apenas loga superar el 
nivel de relación de 0.5.  
 
 
Figura 16. Correlograma entre las valoraciones de las cuatro dimensiones 
del índice de desempeño del proceso de pronóstico de la demanda 

 
 
 
El ACP de las valoraciones de las dimensiones del índice de desempeño, mostró 
que las dos primeras componentes explican el 89% de la varianza total (figura 17). 
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Como en el análisis correlacional, por ACP también se observó que la dimensión 
Sistemas tiene una débil relación con las demás dimensiones del índice de 
desempeño, esto se evidencia dada la tendencia a formar un ángulo de 90° entre 
los vectores de estas variables. Las dimensiones Integración Funcional, Enfoque e 
Indicadores de Desempeño, tienen relaciones altas, dada su cercanía en el gráfico 
de componentes principales.  
 
 
Por tanto, el ACP sugiere que la primera componente (eje x) está representada 
principalmente por la valoración general que le otorgan las empresas consultadas 
a todo el proceso de pronóstico de la demanda, mientras que la segunda 
componente (eje y) está representada por la valoración en el sistema o software 
que utilizan como herramienta para realizar el pronóstico de la demanda. 
 
 
Figura 17. Círculo de correlaciones de las dos primeras componentes de las 
nubes de puntos 

 
 
Dado estos resultados, se obtuvo una valoración promedio de todo el proceso de 
pronóstico de la demanda incluyendo las dimensiones Integración Funcional, 
Enfoque e Indicadores de Desempeño del índice propuesto. Por medio de ésta 
valoración general del proceso y la valoración obtenida para la dimensión de 
Sistema, se construyó un cuadrante a partir del diagrama de dispersión entre 
ambas variables. En la figura 18, puede observarse que la mayoría de empresas 
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participantes se clasificaron en el cuadrante 1 “Debilidades en el proceso y 
sistema”, es decir, que por lo general las empresas del sector de calzado, cuero y 
marroquinería no han alcanzado la etapa de madurez en el desempeño de 
pronóstico de la demanda. Sólo 3 empresas de las 65 consultadas (4.6%), 
clasifican en el cuadrante 4, es decir, que presentan un proceso y sistema de 
pronóstico de la demanda bastante maduro.  
 
 
Figura 18. Cuadrante del índice de desempeño del pronóstico de la demanda 
de las empresas del sector 
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Los resultados encontrados, a partir del análisis de la encuesta, permitieron 
detectar una gran falencia en el sector analizado, que a su vez identificaron una 
importante oportunidad, y dan soporte a la propuesta de desarrollo de una 
herramienta de pronóstico de la demanda para MIPYME del sector cuero, calzado 
y marroquinería, descrita en detalle en el siguiente capítulo. 
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7. PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA DE PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 
7.1 PROCESO DE PRONÓSTICO Y GESTIÓN DE LA DEMANDA 
 
 
En este apartado se presenta una propuesta de cómo debería ser el proceso y 
gestión del pronóstico de la demanda para las empresas del sector Calzado, 
Cuero y Marroquinería de Cali, de acuerdo a los resultados obtenidos en el 
diagnóstico actual del desempeño del proceso de la demanda, realizado a 65 
empresas del sector y el planteamiento realizado por Mark Moon sobre un proceso 
de pronóstico de clase mundial. Se propone como llevar el estado actual en que 
se encuentran las empresas del sector, a uno futuro que logre una mayor 
integración y rendimiento del proceso logístico del pronóstico, teniendo en cuenta 
las necesidades y problemáticas específicas de estas empresas. Si bien dentro de 
los objetivos del proyecto de investigación, no está planteado el diseño del modelo 
de gestión de pronóstico de la demanda, se realiza una propuesta general para el 
sector de Cuero, Calzado y Marroquinería y no particular para alguna de las 
empresas que participaron en el diagnóstico inicial, sobre cómo debería ser dicho 
proceso, con la finalidad de ser un punto de partida para aquellas empresas que 
decidan adoptar la herramienta de pronóstico que se propone e involucrarla dentro 
de sus procesos internos.  
 
 
La configuración estructural de la propuesta del proceso de pronóstico de la 
demanda para las empresas del sector, se diseñó y presentó a partir de un 
diagrama realizado bajo la notación BPMN (Businees Process Model and 
Notation) en el programa Bizagi. 
 
 
De esta manera, la figura 19, representa la propuesta de éste proceso para 
empresas del sector estudiado. En la diagramación se tiene en cuenta tres partes 
que componen el proceso general (subprocesos) del pronóstico de la demanda, el 
subproceso de “Preparación inicial del pronóstico”, el subproceso de “análisis de 
brechas” y el subproceso de “Revisión del pronóstico”. Durante todo el proceso 
logístico de la demanda, existe un continuo flujo de información que permite 
integrar todas las áreas y procedimientos para realizar el pronóstico.  
 
 
El proceso inicia con la llegada de pedidos a la empresa, las cuales deben 
registrarse, al igual que el envío o despacho realizado. Esta información 
registrada, mes a mes, debe guardarse en una base de datos con controles 
estrictos de calidad y depuración de datos, antes y durante la carga de los mismos 
al depósito destinado para tal caso. El depósito de información puede ser una 
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base de datos en Microsoft Excel diseñada a partir de una plantilla única y con 
formato de validación de datos, donde se registre o digite la información 
capturada. Debe generarse un diccionario de datos o libro de códigos que 
contenga nombres de variables, significado, patrones de salto si hay alguno y 
valores pre codificados así como los códigos de no respuesta, valores 
desaparecidos. Éste procedimiento permitirá crear un archivo histórico de la 
demanda de los productos de la empresa, bajo una estructura o plantilla adecuada 
que pueda ser soportada por una herramienta de pronóstico de la demanda.  
 
 
Figura 19. Propuesta del proceso y gestión del pronóstico de la demanda 
para empresas del sector calzado, cuero y marroquinería  
 

 
 
La figura 20, muestra el subproceso de pronóstico estadístico de la demanda. La 
plantilla que contiene los datos históricos de la demanda debe ser cargada a la 
plataforma o herramienta y posteriormente verificada. La herramienta debe 
permitir analizar el comportamiento o patrones de la tendencia de la serie histórica 
de la demanda, para luego dar instrucciones más claras acerca de las 
características del pronóstico de la demanda. El proceso finaliza con el cálculo del 
pronóstico estadístico de la demanda y sus respectivos indicadores de 
desempeño. 
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Figura 20. Proceso de pronóstico estadístico de la demanda  
 

 
 
 
Luego de obtener el pronóstico estadístico de la demanda, se debe consolidar 
información adicional de diversas fuentes que permita acercar más el pronóstico a 
la realidad. La información puede ser: aspectos cualitativos, crecimiento del sector, 
pronósticos de proveedores y clientes, indicadores económicos, promociones, 
metas de ventas, etc. Adicionalmente, debe analizarse el enfoque del pronóstico, 
es decir, si el pronóstico debe diferenciarse por familias de productos o por 
clientes más y menos rentables, o si el pronóstico presenta algún nivel de 
jerarquía de predicción. Posteriormente, debe analizarse esa información y 
producir un pronóstico inicial de la demanda. 
 
 
Una vez creado el pronóstico inicial de la demanda, el flujo de la información pasa 
al subproceso “Análisis de Brechas”, el cual consiste en identificar las brechas 
entre el pronóstico de la demanda y las metas financieras y operacionales de la 
empresa. Posteriormente, se deben identificar las posibles estrategias de cierre de 
brechas, para ser analizadas en el siguiente subproceso (Revisión del pronóstico). 
 
 
Con la información consolidada, debe convocarse una reunión donde participen 
las diferentes áreas funcionales de la empresa, las del lado de la demanda (ventas 
o mercadeo) y las del lado oferta (producción, suministro, transporte). En dicha 
reunión se debe revisar el desempeño y supuestos de los meses pasados, al igual 
que el pronóstico inicial y las brechas y posibles estrategias de solución. 
 
 
Después de discutir las estrategias de cierre de brechas, y tomar las decisiones, 
los asistentes deben llevar a un consenso. De esta manera se obtendrá un 
pronóstico consensuado de la demanda mucho más afinado, y las estrategias 
acordadas de cierre de la brecha. Igualmente es importante, realizar una 
declaración acerca de los supuestos que subyacen al pronóstico y de los riesgos y 
oportunidades asociados con el pronóstico. 
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7.2 APLICACIÓN WEB INTERACTIVA DE PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 
 
 
7.2.1 Estructura de una Aplicación Shiny. Shiny es un paquete del programa 
estadístico R, el cual permite crear aplicaciones web interactivas. Básicamente 
una aplicación Shiny se compone de al menos dos ficheros: ui.R y server.R. Estos 
dos ficheros deben estar contenidos en un mismo directorio con el nombre de la 
aplicación. 

El fichero ui.R contendrá las instrucciones que definen la interfaz de usuario de la 
aplicación y el fichero server.R contiene la lógica de la aplicación, es decir, las 
instrucciones que realizarán los cálculos o los gráficos necesarios. 
 
 
El intercambio de datos de entrada y salida entre las dos partes de la aplicación se 
hace de manera automática, o como prefieren llamarlo algunos desarrolladores 
“automágica”. El bloque de construcción del paquete Shiny se basa en la 
programación reactiva48. Dado que la tarea principal de la aplicación web es 
obtener las entradas y producir salidas, todo el lenguaje de programación está 
diseñado de manera que un cambio en cualquier entrada, ya sea en los datos de 
entrada o parámetros de la aplicación, automáticamente cambia el resultado final. 
Éste cambio se refleja inmediatamente en forma de textos, tablas o gráficos. Lo 
cual se convierte en una ventaja para las aplicaciones web que dependen de las 
entradas de los usuarios. Las aplicaciones en Shiny pueden proporcionar 
diferentes salidas sin necesidad de actualizar la página web. 
 
 
Dentro del paquete Shiny, se proporcionan controladores ordinarios o Widgets 
para facilitar el uso de las aplicaciones. Muchos de los procedimientos, como subir 
archivos y actualizar la página para dibujar nuevos gráficos y tablas, se 
proporcionan automáticamente. Estas tareas se realizan basándose en los 
Widgets de salida pre-construidos49. La comunicación entre la interfaz web y R se 
realiza con el paquete Websockets50. Los Websockets son de importancia 
exclusiva en situaciones en las que hay constantes intercambios de información 

                                            
48 WAN, Z.  and HUDAK, P. Functional reactive programming from first principles. ACM SIGPLAN 
Not. 2000, vol. 35, no. 5, p 242–252. 

49 JAHANSHIRI, Ebrahim and RASHID Abdul. Developing web-based data analysis tools for 
precision farming using R and Shiny. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 20. 2014. 
p. 1-6. 

50 RSTUDIO BLOG [en línea]. Introducing Shiny: Easy web applications in R. Disponible en 
internet: http://blog.rstudio.org/2012/11/08/introducing-shiny/ 

http://blog.rstudio.org/2012/11/08/introducing-shiny/
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entre los clientes y los servidores. La Figura 21 muestra una descripción general 
de la estructura de las aplicaciones Shiny. 
 
 
Figura 21. Sistema de arquitectura de una aplicación Shiny 
 

 
Fuente: adaptado de JAHANSHIRI, Ebrahim and RASHID Abdul. Developing web-
based data analysis tools for precision farming using R and Shiny. IOP Conf. 
Series: Earth and Environmental Science 20. 2014. p 3. 
 
 
La disposición de los elementos de la aplicación más simple, tiene un título y 
pestañas para diferentes páginas de la aplicación, dispuestas horizontalmente en 
la parte superior de la aplicación (Región A). Debajo de esta región de 
encabezado, un panel en la barra lateral (Región B) que contiene principalmente 
los Widgets de Shiny, los cuales solicitan al usuario la entrada de datos o 
información y se encuentra a la izquierda y un panel principal más grande (Región 
C) para mostrar datos, tablas y gráficos, situado a la derecha51. Esta disposición 
sencilla y predeterminada se ilustra en la figura 22. Éste diseño le da un beneficio 
adicional por ser relativamente fácil de implementar, al tiempo que proporciona un 
diseño de interfaz de usuario intuitivo y limpio. Cabe resaltar, que la aplicación 
Shiny permite configurar la disposición de estos elementos de acuerdo a los 
requerimientos, no es una disposición rígida.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
51 GAN, Emilia. Using the R package Shiny to create web applications that facilitate quantitative 
gene expression analysis. Washington: University of Washington. Thesis Master of Science. 2016. 
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Figura 22. Diseño y disposición predeterminada de elementos en una 
aplicación Shiny  
 

 
Fuente: adaptado de JAHANSHIRI, Ebrahim and RASHID Abdul. Developing web-
based data analysis tools for precision farming using R and Shiny. IOP Conf. 
Series: Earth and Environmental Science 20. 2014. p 3 
 
 
Las principales características de Shiny son: 
 
 
 La construcción de estas aplicaciones se realiza mediante código R. Si el usuario 
lo prefiere, también puede construirlas usando HTML, CSS, y JavaScript. 

 Las aplicaciones se desarrollan bajo la programación reactiva, es decir, 
incorporan componentes activos y listos para recibir eventos. Más concretamente, 
las aplicaciones "reaccionan" a las decisiones de los usuarios convirtiéndose, en 
particular, en aplicaciones interactivas. De esta forma, Shiny permite manipular los 
componentes de la aplicación sin manipular el código. 

 Shiny funciona en cualquier interfaz de R (la propia consola de R, Rgui para 
Windows o Mac, ESS, StatET, RStudio, etc.). 

 Las aplicaciones presentan, por defecto, un estilo de interfaz basado en el 
framework Bootstrap que les da un aspecto atractivo y actual. 

Titulo y pestañas adicionales de páginas (A)

Solicitud de 
entrada del 
usuario (B)

Área de visualización (B)
Puede incluirse entradas 
adicionales del usuario
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 Shiny dispone de una gran variedad de opciones para introducir los valores de 
entrada o inputs de una forma amigable. Estas opciones están prediseñadas 
mediante sencillas instrucciones o widgets que pueden incorporarse a nuestra 
aplicación (barras deslizables, menús seleccionables, etc.). 

 La comunicación entre el navegador, en el dispositivo del cliente, y R, en el 
servidor, se realiza de manera rápida y eficiente por medio del paquete httpuv. 

 El usuario puede desarrollar cualquier tipo de widget (y próximamente los podrá 
compartir con el resto de los usuarios). 

 Las aplicaciones tienen fácil accesibilidad ya que pueden abrirse en cualquier 
navegador desde un ordenador, tablet o teléfono móvil. 

 

7.2.2 Aplicación Web para el Pronóstico de la Demanda. En esta sección se 
describirán los elementos básicos para la creación de la aplicación de pronóstico 
de la demanda a partir del paquete Shiny del software estadístico R.  

La aplicación consiste en una interfaz web que proporciona medios para que el 
usuario cargue archivos, cambie el formato de lectura de archivos y proporcione 
los parámetros necesarios al motor de R para producir los resultados del 
pronóstico y luego reflejar los resultados de una manera consistente. La interfaz 
está conformada por un tablero de mando (dashboard, en inglés) que tiene tres 
partes: una cabecera, una barra lateral y un cuerpo. Esta es la interfaz de usuario 
más mínima posible para el panel de la página (figura 23).  
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Figura 23. Tablero de mando de la interfaz de la aplicación de pronóstico de 
la demanda a partir de Shiny  
 

 
 
 
Obviamente, éste panel no es muy útil. Se necesitan agregar componentes que 
realmente hagan algo. En el cuerpo podemos agregar nuevas cajas que tienen 
contenido. Por tanto, las siguientes secciones describen más detalladamente las 
componentes y características de la aplicación de pronóstico de la demanda. 
Estas características se pueden visualizar a partir de algunas capturas de pantalla 
proporcionadas en figuras. 
 
 
7.2.3 Inicio. El primer panel del tablero, muestra al usuario la descripción y 
propósito de la herramienta (figura 24). 
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Figura 24. Pestaña de “Inicio” en el panel del tablero de mando de la 
aplicación de pronóstico de la demanda 
 

 
 
 
7.2.4 Carga de archivo de datos. El segundo Widget en el panel del tablero de 
mando es el cuadro de carga de archivos. Esto permite al usuario seleccionar un 
archivo de datos que contiene los datos históricos de la demanda de los productos 
a ser procesados por la aplicación desde cualquier ubicación en su sistema de 
archivos local. La aplicación puede cargar archivos de datos en los siguientes 
formatos: valores separados por comas (.csv o .txt), valores separados por 
tabulaciones (.tsv o .txt) y valores separados por punto y coma (.txt). El archivo de 
datos seleccionado se puede cambiar en cualquier momento mientras se utilizan 
las aplicaciones simplemente seleccionando un nuevo archivo de datos para 
cargar. 

La aplicación requiere que el archivo de datos cargado se ajuste a un formato 
específico. Particularmente, la primera fila superior debe contener el nombre de 
las variables, la primera columna debe tener un número de identificación 
consecutivo de la serie histórica (ID), la segunda columna contiene la variable 
“Año”, la tercera la variable “Mes” donde se debe registrar una codificación 
numérica de 1 a 12, correspondientes a los 12 meses del año, por ejemplo el 
código de Mayo correspondería a 5. Después de estas tres columnas o variables, 
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deben registrarse las respectivas demandas de los productos o SKU que tiene el 
usuario. Un ejemplo del formato de archivo aceptable se muestra en la figura 25. 
 
 
Figura 25. Formato de archivo que debe cargarse a la aplicación  
 

ID Año Mes Producto A Producto B Producto C 
1 2015 1 100 82 95 
2 2015 2 131 51 85 
3 2015 3 100 67 90 
4 2015 4 137 61 104 
5 2015 5 152 69 103 
6 2015 6 153 75 115 
7 2015 7 160 69 114 
8 2015 8 153 91 149 
9 2015 9 171 87 138 

10 2015 10 226 96 158 
11 2015 11 264 101 161 
12 2015 12 287 108 177 
13 2016 1 293 101 175 
14 2016 2 320 120 177 
15 2016 3 323 118 183 
16 2016 4 358 123 201 
17 2016 5 371 122 217 
18 2016 6 379 140 221 
19 2016 7 388 138 242 
20 2016 8 432 141 243 

 
 
La figura 26 muestra éste primer Widget de carga de archivo en el panel del 
tablero de mando de la aplicación de pronóstico de la demanda. 

 
 

  



108 
 

Figura 26. Pestaña de “Carga tus Datos” en el panel del tablero de mando de 
la aplicación de pronóstico de la demanda 
 

 
 
 
7.2.5 Visualización de datos. Adicionalmente, el usuario podrá visualizar el 
conjunto de datos cargado a la aplicación en la pestaña de “Vista de Datos” del 
panel de tablero de mando, como se observa en la figura 27. El usuario podrá 
explorar todos los datos introducidos a través de filtros y búsquedas. Cabe resaltar 
que el usuario no podrá modificar los datos desde esta pestaña. Si el usuario 
encuentra un error y quiere modificar algún(os) dato(s), deberá hacerlo desde el 
archivo original ubicado en su sistema de archivos local. 
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Figura 27. Pestaña de “Vista de Datos” en el panel del tablero de mando de la 
aplicación de pronóstico de la demanda 
 

 
 
 
7.2.6 Resumen de datos. En el Widget de “Resumen de Datos”, el usuario podrá 
observar algunas estadísticas descriptivas de la demanda de sus productos o 
SKU. Dentro de las estadísticas principales se tiene: promedio, mediana, 
desviación estándar, mínimo y máximo.  
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Figura 28. Pestaña de “Resumen de Datos” en el panel del tablero de mando 
de la aplicación de pronóstico de la demanda 
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Figura 29. Continuación. Pestaña de “Resumen de Datos” en el panel del 
tablero de mando de la aplicación de pronóstico de la demanda 
 

 
 
 
7.2.7 Gráfico de la serie. En la pestaña “Gráfico de Datos” el usuario podrá 
interactuar con la serie histórica de la demanda de cada uno de los productos o 
SKU. En el botón “Seleccionar el producto para visualizar” se selecciona el 
producto del cual se desea observar el comportamiento histórico de la demanda 
con el objetivo de detectar tendencias. Debajo del gráfico se encuentra una barra 
de desplazamiento que permite ajustar el gráfico de acuerdo a la historia. Esta 
herramienta le permite al usuario decidir si se debe ajustar el periodo histórico de 
la demanda para realizar los pronósticos, de acuerdo a su comportamiento 
histórico.  
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Figura 30. Pestaña de “Gráfico de Datos” en el panel del tablero de mando de 
la aplicación de pronóstico de la demanda 
 

 
 
 
7.2.8 Pronóstico de la demanda. En la pestaña “Pronóstico” el usuario puede 
realizar el pronóstico de la demanda del producto seleccionado. La aplicación 
permite seleccionar el tipo de producto y el periodo de tiempo histórico utilizado 
para realizar el pronóstico de la demanda, además permite seleccionar el 
horizonte de pronóstico. Los algoritmos y modelos de la aplicación se basan 
principalmente en la librería “forecast”52 de R. 

El pronóstico empieza con la limpieza de los datos históricos cargados a la 
herramienta. Este debe ser el primer paso para asegurar el modelado estadístico 
de la serie de la demanda. El algoritmo creado, automatiza el proceso de 
imputación de valores perdidos y outliers (valores atípicos) presentes en los datos 
históricos de la demanda que se hayan cargado a la herramienta. Se utiliza la 
función tsclean() para limpiar los datos históricos de este tipo de valores. La 
función tsclean() identifica y reemplaza los valores atípicos a partir de los 
residuales obtenidos del ajuste de una curva loess para los datos no estacionales 

                                            
52 HYNDMAN, R.J: AND KHANDAKAR, Y. Automatic time series forecasting: The forecast package 
for R, Journal of Statistical Software. 2008, vol. 26, no. 3. p. 1-10. 
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y mediante una descomposición periódica STL para los datos estacionales. Los 
valores perdidos los reemplaza utilizando el método de interpolación lineal53.  
 
 
El algoritmo permite identificar automáticamente, el exponencial apropiado 
(lambda) para transformar los datos y mejorar su normalidad, lo que se conoce 
como transformación Box-Cox. El valor Lambda indica la potencia a la que se 
deben elevar todos los datos. Para esto, el algoritmo busca varios valores de 
lambda hasta que encuentra el mejor valor, a través de la función 
BoxCox.lambda(). 
 
 
El modelado del pronóstico de la demanda desarrollado consiste en la utilización 
de modelos de Suavización Exponencial y Modelos Autoregresivos Integrados de 
Media Móvil (ARIMA), ambos con la inclusión de la componente estacional. 
 
 
El algoritmo de la aplicación permite seleccionar automáticamente dentro de todos 
los posibles modelos de la familia Exponencial y ARIMA, el sistema de pronóstico 
con mejor ajuste a la tendencia de los datos históricos, utilizando la función ets() 
del paquete “forecast”, para la estimación de modelos de suavización exponencial 
y la función auto.arima() del paquete “forecast”, para la estimación de los modelos 
ARIMA, ambos con sus componentes de estacionalidad. 
 
 
A partir del Criterio de Información Schwarz (SIC, por sus siglas en inglés)54 se 
selecciona el modelo de serie de tiempo con mejor ajuste a los datos históricos. 
Éste criterio en la actualidad se considera el criterio con mayor aceptación en la 
selección de modelos de series de tiempo55-56. 
 
 
Una vez seleccionado el modelo con mejor ajuste, el algoritmo realiza la 
predicción automática de la demanda con sus respectivos intervalos de confianza 

                                            
53 HYNDMAN, R.J [en línea]: New in forecast 5.0 Blog Hyndsight. [consultado el 5 de agosto de 
2016]. Disponible en internet: http://robjhyndman.com/hyndsight/forecast5 

54 SCHWARZ, G.E. Estimating the Dimension of a Model. Annals of Statistics. 1978, vol. 6, no. 2. p. 
461-464. 

55 KOEHLER, ANNE AND MURPHREE, EMILY. A comparison of the Akaike and Schwarz criteria 
for selecting model order. Appl. Statist. 1988, vol. 37, no. 2. p. 187-195. 

56 MEDEL, CARLOS. Akaike or Schwarz? Which One is a Better Predictor of Chilean GDP?. Banco 
Central de Chile, MPRA paper. 2012. 

http://robjhyndman.com/hyndsight/forecast5
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e indicadores de precisión del modelo (MAPE y MASE). Al igual que cualquier otro 
pronóstico, el pronóstico de la demanda se espera que sea lo más preciso posible, 
sin embargo, la precisión no sólo depende del ajuste del modelo a los datos 
históricos sino también del contexto del negocio, del producto y del mercado, por 
esta razón el indicador del MAPE debe valorarse de acuerdo a estas variables. 
Por el contrario, el MASE, por tratarse de un indicador relativo, Hyndman y 
Koehler (2006) proponen que si el valor está por debajo de 1.0 se obtiene un 
pronóstico más acertado que un pronóstico calculado sobre el promedio de los 
datos. Por tanto, aquellos sistemas de pronóstico con valores de MASE por debajo 
de 0.8 son excelentes, entre 0.8 y 1.0 son buenos y por encima de 1.0 son malos. 
A continuación se realiza un breve resumen del funcionamiento del algoritmo de 
pronóstico de la demanda: 
 
 
 Una vez se cargue el conjunto de datos, el algoritmo realiza la limpieza de los 
datos automáticamente (valores atípicos y perdidos). 

 Se busca la mejor transformación para la serie de datos, con el objetivo de 
mejorar la normalidad de los datos. 

 Para cada serie de datos históricos se ajustan todos los posibles modelos de 
suavización exponencial y ARIMA, con o sin estacionalidad, que logren optimizar 
los parámetros del modelo y se ajusten a la tendencia de los datos históricos. 

 Se selecciona el modelo con mejor ajuste a partir del Criterio de Información de 
Schwarz (SIC). Se selecciona el modelo con menor valor de SIC.  

 Una vez seleccionado el modelo con mejor ajuste, se realizan los pronósticos de 
la demanda, con sus respectivos intervalos de predicción del 80%, 90% y 95%. 
Valores que en la práctica son los más utilizados57. El horizonte de tiempo del 
pronóstico para la herramienta, oscila entre 1 y 12 periodos hacia adelante, lo cual 
permite tener una planificación a corto, mediano y largo plazo. Calcular 
pronósticos a un periodo de tiempo más amplio, no es adecuado, puesto que el 
error de pronóstico se aumenta por cada periodo más futuro58. 

                                            
57 SAURO, Jeff. [en línea]. Things to know about confidence intervals. 2012. Disponible en internet: 
https://measuringu.com/ci-10things/ 

58 SHEN SHUJIE, LI GANG AND SONG HAIYAN. An Assessment of Combining Tourism Demand 
Forecasts over Different Time Horizons. Journal of Travel Research. 2008, vol. 47, no. 2. p. 34-42. 

https://measuringu.com/ci-10things/
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 Finalmente se obtienen los indicadores de precisión del sistema de pronóstico. 
Tal como se citó anteriormente y de acuerdo a la revisión de literatura realizada, 
se propone utilizar como indicadores de desempeño o precisión del sistema de 
pronóstico el MAPE y el MASE. 

Las figura 31, 32 y 33 muestran las funcionalidades de la pestaña de Pronóstico 
de la herramienta. 
 
 
Figura 31. Pestaña de “Pronóstico” en el panel del tablero de mando de la 
aplicación de pronóstico de la demanda. Módulo Gráfico de Pronóstico. 
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Figura 32. Pestaña de “Pronóstico” en el panel del tablero de mando de la 
aplicación de pronóstico de la demanda. Módulo Pronósticos. 
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Figura 33. Pestaña de “Pronóstico” en el panel del tablero de mando de la 
aplicación de pronóstico de la demanda. Módulo Indicadores de Desempeño. 
 

 
 
 
Finalmente, la aplicación desarrollada será compartida en línea a partir de la 
solución shinyapps.io, la cual permite el alojamiento en la “nube” de la aplicación 
de forma gratuita, sin necesidad de tener un servidor ni saber cómo configurar un 
firewall para implementar y administrar la aplicación. No se requiere hardware, 
instalación o contrato de compra anual. La aplicación Shiny se ejecuta en su 
propio entorno protegido y el acceso siempre está encriptado por SSL (Secure 
Sockets Layer). Por tanto, el usuario podrá acceder a la aplicación de pronóstico 
de la demanda por medio de la web a partir de un link asignado. El link de la 
aplicación es: https://directrix.shinyapps.io/ForecastDemo/ En el ANEXO 4 se 
muestra el manual de usuario de la herramienta.  
 
 
Cabe resaltar que continuamente la herramienta fue puesta a prueba por un 
experto en ciencias de la computación, quien evaluó y probó las funcionalidades y 
usabilidad de la herramienta, sugiriendo cambios y modificaciones importantes en 
la misma. Estas recomendaciones se tuvieron en cuenta durante el proceso de 
construcción y desarrollo de la herramienta de pronóstico. 
 
  

https://directrix.shinyapps.io/ForecastDemo/
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7.3 VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB INTERACTIVA DE PRONÓSTICO 
DE LA DEMANDA 
 
 
En este apartado se presenta la estructura del plan de la prueba de validación de 
la herramienta en una de las empresas del sector cuero, calzado y marroquinería 
participantes en la encuesta de diagnóstico, la cual verificará en una primera 
aproximación, el cumplimiento de la herramienta en relación a las especificaciones 
formales requeridas por las empresas del sector. 
 
 
La empresa piloto se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, es una 
microempresa de insumos para calzado. Su principal actividad económica es la 
fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho, 
produciendo básicamente suelas de zapatos.  
 
 
El plan que a continuación se detalla da una visión general sobre las actividades 
que se realizaron; sobre las pruebas consideradas; además de una explicación 
global de los documentos diligenciados por la empresa que realizó la prueba, para 
así dar una mayor información relacionada a la evaluación y reporte de la prueba 
de la herramienta de pronóstico de la demanda. 
 
 
El tipo de prueba que se ejecutó en esta etapa fueron las pruebas funcionales, 
más conocidas como pruebas de caja negra. Las pruebas de caja negra 
permitieron detectar el funcionamiento incorrecto o incompleto, errores de interfaz, 
errores en accesos de estructuras de datos externas, problemas de rendimiento, 
errores de inicio y terminación. Su criterio se basó principalmente en las interfaces 
y las especificaciones de los módulos (pestañas) de la herramienta de pronóstico 
propuesta. 
 
 
Las pruebas de caja negra que se realizaron son las que a continuación se 
detallan: 
 
 
7.3.1 Prueba Alfa (entorno de desarrollo). Fue llevada a cabo, por la empresa 
seleccionada (empresas piloto), en compañía del desarrollador del proyecto. Se 
usó la herramienta de pronóstico de la demanda de forma natural con el 
desarrollador como observador del usuario. Posteriormente se documentaron los 
resultados.  
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El primer documento consistió en un registro de los eventos que realiza el usuario 
durante la ejecución del sistema. La captura de los datos se realizó considerando 
el nombre de la funcionalidad que se está manipulando. En el entorno de prueba 
se registró con más detalle, los elementos que se estaban manipulando en la 
herramienta. El resultado indica el estado en que se encuentra el módulo con 
defectos, siendo del tipo Controlada, Por Revisar, Ajustar Urgente. Finalmente, en 
las observaciones se especifican de mejor forma cómo se produjo el defecto o 
falla.  
 
 
La tabla 21, muestra los resultados de la prueba de la herramienta. Se encontró 
que en términos generales los módulos de la herramienta se encuentran 
controlados y sin ajustes importantes para el usuario. 
 
 
Tabla 21. Prueba Alfa de la herramienta de pronóstico de la demanda 
 
Funcionalidad Entorno de prueba Resultado Prueba Observaciones 

Módulo: Inicio 

El usuario leyó en detalle los aspectos básicos de 
la herramienta y cómo es su funcionamiento. 
Posteriormente, ejecutó clic en el botón de 
descarga de la plantilla y abrió el archivo en Excel 
para visualizar los datos que contiene 

Controlada    

Módulo: Carga 
tus Datos 

Una vez interactúa con el archivo de datos de la 
plantilla, el usuario cargó el archivo de datos sin 
ninguna dificultad   

Controlada  
El usuario solicita más 

información de que significa 
el tipo de separador  

Módulo: Vista de 
Datos 

 El usuario visualiza los datos y realiza filtros 
básicos como observar sólo los datos del año 2016 Controlada   

Módulo: 
Resumen de 
Datos 

El usuario se interesa por la forma de cómo puede 
visualizar la información de las ventas en el gráfico 
de barras. 

Controlada    

Módulo: Gráfico 
de Datos 

 El usuario da clic sobre la línea de tendencia para 
observar el valor real de la demanda. Utiliza la 
barra desplegable para obtener otra visión de la 
serie de la demanda 

  

El usuario interactúa y 
empieza a sacar 

conclusiones sobre la 
visualización histórica de las 

ventas  
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Tabla 21. (Continuación) 
 

Módulo: Gráfico 
de Pronósticos 

El usuario da clic sobre los datos pronosticados y 
una vez se entera que no muestra los valores, da 
clic sobre la pestaña “pronósticos” de la 
herramienta. Lee en detalle el significado de las 
bandas de confianza 

Controlada 

Al usuario le parece muy 
amigable la forma como se 
muestran los pronósticos de 

la demanda en el gráfico, 
además de los rangos e 
intervalos de confianza  

Módulo: 
Pronósticos 

En esta pestaña el usuario revisa en detalle los 
valores de los pronósticos y el significado de cada 
columna 

Controlada   

Módulo: 
Indicadores 

El usuario revisa los valores de los indicadores y su 
interpretación Controlada   

 
 
Posteriormente se solicitó al usuario que finalizado el testeo de la prueba, 
completara un formulario con preguntas relacionadas con el desempeño, la 
corrección, fiabilidad, eficiencia y facilidad de uso. Estos resultados se muestran 
en la tabla 22. Se encontraron calificaciones muy satisfactorias en el desempeño, 
fiabilidad, correctitud y más aún en eficiencia y facilidad, con calificaciones de 
Excelente. 
 
 
Tabla 22. Indicadores de desempeño, fiabilidad, correctitud, eficiencia y 
facilidad de la herramienta de pronóstico de la demanda 
 

Desempeño 1 
Inaceptable 

2   
Regular 

3 
Promedio 

4      
Bueno 

5   
Excelente 

Módulo: Inicio       X   
Módulo: Carga tus Datos       X   
Módulo: Vista de Datos       X   
Módulo: Resumen de Datos       X   
Módulo: Gráfico de Datos       X   
Módulo: Gráfico de 
Pronósticos       X   
Módulo: Pronósticos       X   
Módulo: Indicadores       X   
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Tabla 22. (Continuación) 
 

Característica Pregunta Evaluación 
1 2 3 4 5 

Fiabilidad ¿La información que actualmente entrega la 
herramienta le parece fidedigna?       X    

Correctitud ¿La herramienta hace lo que el usuario le pide? 
       X   

Eficiencia ¿Los cálculos, tablas y figuras que realiza la 
herramienta, son rápidos?         X  

Facilidad ¿Es fácil de usar la herramienta? 
         X 

 
 
 
7.3.2 Prueba Beta (entorno de cliente). La prueba beta se desarrolló en el 
entorno del usuario, un entorno que está fuera de control del desarrollador. El 
ambiente de prueba no contó con una persona encargada de guiar al usuario, sino 
que su entorno de prueba o interacción con la herramienta fue privada. Luego, 
informó por escrito al desarrollador sobre los problemas que encontró. El resultado 
de esta prueba se muestra en la tabla 23.  

Tabla 23. Prueba Beta de la herramienta de pronóstico de la demanda 
 
Prueba realizada Observaciones 

Carga de los datos históricos de la 
demanda de la empresa 

 El archivo no cargó correctamente puesto que 
unos valores de la demanda en pesos se 
cargaron con puntos. Ejemplo: 2.345.000. Se le 
indica al usuario las medidas correctivas y 
finalmente el archivo fu cargado con éxito.  

 Pronóstico de la demanda 

 El usuario se muestra sorprendido con los 
valores pronosticados, puesto que eliminó los 
últimos datos de las ventas en el archivo que 
cargó a la herramienta, y estos valores resultan 
ser muy aproximados a la realidad. 

 Indicadores de desempeño 

 El usuario no comprendió fácilmente los 
valores del MAPE y el MASE. La propuesta de 
mejora que surgió fue una breve aclaración y 
capacitación sobre el significado y practicidad 
de estos indicadores.  
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El usuario manifiesta que es una herramienta muy amigable y fácil de manejar. 
Además los resultados arrojados permiten tomar decisiones de forma rápida, 
confiable y sencilla. 
 
 
En este sentido, los resultados de la validación de la herramienta, a través de las 
pruebas Alfa y Beta, mostraron evidencias positivas a favor de la herramienta de 
pronósticos de la demanda, en cuanto a su funcionalidad y desempeño. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Con el desarrollo del trabajo se logró visibilizar la importancia del proceso de 
pronóstico de la demanda en la cadena de suministro del sector cuero, calzado y 
marroquinería de la ciudad de Cali, no solo desde la literatura actual de la 
disciplina de logística, sino desde diferentes áreas del conocimiento como la 
estadística, administración, ingeniería y mercadeo, que han aportado en la 
construcción de una sólida frontera de conocimientos sobre el pronóstico de la 
demanda, reforzando la importancia del mismo en la planificación de la cadena de 
suministro de cualquier sector productivo del país, y aún más en un sector donde 
se presentan cambios en el mercado de manera constante. 
 
 
La investigación permitió diagnosticar el estado de las empresas del sector cuero, 
calzado y marroquinería de Cali, en cuanto al proceso de pronóstico de la 
demanda. Proceso crítico y continuo para obtener buenos resultados durante la 
planificación de toda la cadena de suministro del sector. Así mismo, se logró 
diseñar y construir una herramienta de pronóstico de la demanda ajustada a las 
necesidades y requerimientos del sector. Dicha herramienta puede ser 
implementada o aplicada para cualquier MIPYME del sector, puesto que contó con 
la validación de una de las empresas que participaron en el diagnóstico. 
 
 
Uno de los aspectos más importantes de los resultados encontrados, es la 
necesidad de generar un proceso formal de pronósticos de la demanda en las 
empresas del sector cuero, calzado y marroquinería, acompañado con la 
herramienta de pronóstico de la demanda propuesta, puesto que en promedio, las 
empresas diagnosticadas se encontraban en el nivel 1 de desempeño del proceso 
de pronóstico de la demanda para las dimensiones de Enfoque, Sistemas e 
Indicadores de Desempeño, descrito por Mark Moon, como organizaciones sin un 
proceso formal de pronóstico, que no cuentan con una conceptualización clara, un 
software especializado y una medición del rendimiento de los pronósticos que se 
realizan. Este gran grupo de empresas del sector, se caracterizan por ostentar un 
proceso y sistema de pronóstico con muchas debilidades. 
 
 
En este sentido las empresas del sector estudiado, no cuentan con un proceso de 
pronóstico de la demanda de clase mundial dentro de su organización, inclusive 
en la mayoría de los casos, las empresas consultadas no realizan algún tipo de 
pronóstico de la demanda, lo que suele traer consigo dificultades para la 
planificación, preparación de los pedidos, servicio al cliente, inventarios, y 
optimización de recursos y mano de obra. Este proceso de especulación que se 
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está llevando a cabo con la demanda de los productos del sector, genera altos 
niveles de riesgo para la cadena de suministro. 
 
 
El diagnostico permitió detectar una gran falencia en el sector analizado, que a su 
vez identificaron una importante oportunidad, y dan soporte a la propuesta de 
desarrollo de una herramienta de pronóstico de la demanda para MIPYME del 
sector cuero, calzado y marroquinería. 
 
 
De otro lado, el diagnóstico realizado sobre el proceso del pronóstico de la 
demanda y la revisión de literatura, facultó realizar una propuesta de cómo deberá 
ser el proceso y gestión del pronóstico de la demanda para las empresas del 
sector cuero, calzado y marroquinería de la ciudad de Cali. El proceso propuesto 
se enmarca correctamente sobre la problemática y necesidades puntuales y 
particulares de las empresas del sector estudiado. Una de las características 
primordiales de la propuesta es incluir funcionalidades y procesos claros y fáciles 
de ejecutar, durante el día a día de la operación del negocio, pensado para 
cualquier tipo de público o usuario final, que en el sector estudiado puede 
encontrarse. El proceso de pronóstico propuesto incluye una guía estructurada 
con parámetros de clase mundial, adaptada a los problemas y necesidades 
puntuales de las empresas del sector. 
 
 
Posteriormente, se logró diseñar una herramienta de pronóstico de la demanda 
ajustada a las necesidades particulares del sector. Esta herramienta permite 
cargar el archivo de datos históricos de la demanda de los productos, SKU o 
familia de productos de la empresa, en una plantilla de Excel preconfigurada para 
tal propósito. Una vez se realice la carga del archivo de datos históricos, la 
herramienta le permite al usuario interactuar con los datos y obtener una 
descripción completa de los mismos, antes de proceder al pronóstico 
automatizado. Posteriormente, a partir de algunos parámetros de entrada, como el 
periodo de datos que se utilizará para el pronóstico y el horizonte de pronóstico, la 
herramienta genera el pronóstico de la demanda del producto seleccionado a 
partir del modelo con mejor ajuste a los datos de forma automática. En otra vista, 
el usuario podrá consultar los indicadores de desempeño del pronóstico como el 
MAPE y el MASE; indicadores que actualmente son los de mayor aceptación.  
 
 
Una de las grandes ventajas de la herramienta propuesta, es su desarrolló bajo el 
entorno y lenguaje de programación R, que tiene un enfoque en análisis 
estadístico, y además es considerado uno de los lenguajes más utilizados en 
investigación por los científicos de datos. Estas cualidades aprueban que los 
modelos de pronósticos utilizados son los más reconocidos y aceptados por la 
comunidad científica. La herramienta propuesta, toma ventaja de dichos modelos, 
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ahorrando esfuerzos en programación y ejecución de códigos complejos. 
Adicionalmente, el R se distribuye bajo la licencia GNU GPL, que es la licencia de 
derecho de autor más usada para los software libre y de código abierto.  
 
 
De acuerdo al modelo propuesto por Mark Moon, la herramienta de pronóstico de 
clase mundial debe estar en la capacidad de: 1) integrarse con otros sistemas 
corporativos, 2) presentar y visualizar los resultados de manera sencilla, 3) 
mostrar indicadores del rendimiento del pronóstico y 4) costos asequibles para las 
empresas del sector. 
 
 
Por lo tanto, integrando estas características y con relación al primer aspecto, la 
herramienta de pronóstico propuesta permite integrarse, sin mayores ajustes, con 
múltiples sistemas corporativos con los que cuente la empresa, para de esta forma 
realizar procesos de extracción, transformación y carga de los datos históricos de 
la demanda de forma automática. El segundo aspecto, se vio reflejado por los 
argumentos y apreciaciones manifestadas por la empresa piloto. La herramienta 
muestra al usuario los indicadores de desempeño del pronóstico más aceptados 
en la actualidad (MAPE y MASE). En relación al último aspecto, la herramienta 
propuesta logra una disminución de costos significativos en su desarrollo y 
mantenimiento, en comparación a distintos software con el mismo propósito, y que 
posteriormente es heredado en el valor de inversión para el usuario final. 
 
 
El sistema de pronóstico de la demanda desarrollado, selecciona automáticamente 
el método de pronóstico más adecuado. La automatización experta del pronóstico 
de la demanda, a partir de métodos de selección automática de modelos de series 
de tiempo y limpieza de datos, permite que el usuario pueda utilizarlo con mayor 
facilidad y menor dificultad, lo que se traduce en un ahorro de tiempo considerable 
y que cualquier usuario, sin conocimientos técnicos en modelación y estadística, 
pueda utilizarlo sin mayor conflicto. 
 
 
Por tanto, esta herramienta permite realizar pronósticos de la demanda de una 
manera más rápida, sin dejar de lado el rigor técnico y científico que implica la 
modelación de series de tiempo y predicciones, en las empresas del sector 
estudiado.  
 
 
La herramienta fue sometida a pruebas de validación por una empresa piloto que 
participó en el proceso de diagnóstico. La validación permitió ajustar algunos 
aspectos de funcionalidad y usabilidad muy básicos y definir una breve 
capacitación, acompañada de un manual de usuario para el uso de la herramienta 
que permita entender de una manera más simple el significado de algunos 
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indicadores y valores arrojados para el mismo. Sin embargo, la validación 
realizada mostró evidencias de la funcionalidad y amigabilidad de la herramienta, 
así como su facilidad de uso.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
Si bien es cierto, que las organizaciones en la nueva economía tienen que ser 
flexibles y estar en constante cambio, lo que implica la adopción de nuevas 
tecnologías de la información, la mayoría de estas tentativas de introducir estas 
tecnologías en las organizaciones encuentra su fin antes de que se pongan 
completamente en marcha o muy poco después. Esto ocurre porque aún existen 
barreras que impiden la apropiación de dichas tecnologías.  
 
 
Estas barreras no son ajenas a la herramienta propuesta. La correcta 
implementación y funcionamiento de la herramienta de pronóstico propuesta, 
depende de la integración con un proceso de gestión de la demanda. Las 
empresas deben reconocer que el pronóstico es un proceso de gestión como 
cualquier otro. Un pronóstico no es un objetivo, ni un plan, tampoco es un software 
o una herramienta, ni un ejercicio de estadística, simplemente es un proceso de 
gestión. Por lo tanto, se sugiere implementar un proceso formal de pronóstico de 
la demanda en la empresa y luego apalancarse con la herramienta de pronóstico 
estadístico de la demanda propuesta, el cual es un insumo importante para 
producir la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se recomienda siempre 
acompañar el pronóstico estadístico con información cualitativa del entorno del 
negocio y del mercado del sector cuero, calzado y marroquinería. Las técnicas 
estadísticas son muy útiles para comprender lo que ha sucedido en el pasado y 
acompañada de información cualitativa puede resultar de un pronóstico de la 
demanda mucho más preciso. 
 
 
La puesta en marcha del proceso de gestión de la demanda depende en gran 
medida de la rigurosidad en el registro de la información de la demanda histórica y 
la calidad de la misma. Si no se cumple este requisito, no habrá garantías de que 
el pronóstico estadístico sea acertado.  
 
 
Otro aspecto importante, es la documentación de todo el proceso y las variables y 
factores que inciden en la toma de decisiones sobre la demanda futura. Existen 
varias fuentes de información importantes sobre la demanda: la historia, el juicio 
de personas experimentadas e incluso los clientes. Crear una cultura, y un 
proceso, donde las ideas y la información son libremente compartidas, es crítico 
para la predicción de la demanda de las empresas del sector. En este sentido, la 
comunicación, coordinación y colaboración de las distintas personas o áreas 
funcionales que participan en el proceso dentro de la empresa, son un factor 
importante para el éxito de un pronóstico de clase mundial.  
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También se recomienda que antes de implementar el proceso y herramienta de 
pronóstico de la demanda, es necesario realizar previamente una socialización y 
capacitación que involucre a todos los actores de las áreas que deben participar 
del proceso de pronóstico de la demanda, con el fin de implicarlos en el tema y 
que sientan que hacen parte de todo el sistema y que sin ellos no será posible 
establecer un pronóstico más preciso y acertado. 
 
 
Por último, se recomienda para futuras investigaciones validar el proceso y la 
herramienta de pronóstico propuesta, en un número más amplio de empresas del 
sector, con el objetivo de obtener mayores evidencias acerca de la funcionalidad, 
practicidad y adaptabilidad en el entorno de negocio de dichas empresas, además 
del impacto que genera en indicadores claves del mismo.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Cuestionario inicial de diagnóstico del proceso de pronóstico de la 
demanda 
Dimensione

s Definición # Ítems 

Integración 
Funcional 

Se refiere a la forma de 
comunicación, 
coordinación y 

colaboración entre las 
áreas funcionales como 

marketing, ventas, 
producción, finanzas, 
compras y logística y 
también de la cadena 

de suministro. Se 
reconoce el pronóstico 

como una función, 
influenciada por una 

organización adecuada, 
que bajo un consenso, 
tiene la responsabilidad 

de proporcionar 
pronósticos útiles para 

todos los usuarios 

1 

Existe una colaboración permanente entre las áreas 
funcionales de la empresa (marketing, ventas, 
producción, finanzas, compras y logística) para el 
proceso de pronóstico 

2 

Están establecidos los canales de comunicación 
entre las áreas funcionales de la empresa (marketing, 
ventas, producción, finanzas, compras y logística) 
que participan en el proceso de pronóstico 

3 

Existe una comunicación eficiente entre las áreas 
funcionales de la empresa (marketing, ventas, 
producción, finanzas, compras y logística) que 
participan en el proceso de pronóstico 

4 En el proceso de pronóstico de la empresa se 
consideran los pronósticos de sus proveedores 

5 
Las cotizaciones y órdenes de clientes (servidas y no 
servidas) son registradas/capturadas y procesadas 
de forma adecuada para el proceso de pronóstico 

6 
Existen múltiples entradas de información, tanto 
cuantitativa como cualitativa, en el proceso de 
pronóstico de la empresa 

7 El pronóstico se genera periódicamente 
8 Existe un proceso formal de pronóstico en la empresa 

9 Se realizan reuniones formales regularmente para 
establecer el pronóstico 

10 

Las áreas funcionales de la empresa (marketing, 
ventas, producción, finanzas, compras y logística) 
tienen la misma orientación hacia el proceso de 
pronóstico 

11 

Las áreas funcionales de la empresa (marketing, 
ventas, producción, finanzas, compras y logística) 
comparten constantemente información entre ellas 
acerca del proceso de pronóstico 

12 

Las áreas funcionales de la empresa (marketing, 
ventas, producción, finanzas, compras y logística) 
comparten información con clientes y/o proveedores 
acerca de sus pronósticos 

Enfoque 

Se refiere a todo lo 
relacionado con la 

orientación (bottom-up, 
top-down), la 

conceptualización, la 
jerarquización y la 
planificación del 

pronóstico, es decir, 

13 
El proceso de pronóstico de la empresa reconoce con 
certeza la orientación del pronóstico (plan-driven, 
bottom-up, top-down) 

14 
El proceso de pronóstico de la empresa diferencia los 
resultados entre los productos y clientes más y 
menos importantes 

15 El proceso de pronóstico de la empresa se esfuerza 
en capturar constantemente toda la serie de la 
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todo lo relacionado a 
¿qué es? y ¿cómo es? 

el pronóstico de la 
empresa 

demanda, incluso la demanda no servida. 

16 
El proceso de pronóstico de la empresa cuenta con 
un pronóstico desagregado por varios niveles (por 
ejemplo por SKU, por almacén, por cliente, etc.) 

17 

El proceso de pronóstico de la empresa utiliza 
técnicas estadística sofisticadas (Arima, Suavización 
exponencial, Redes neuronales, etc) para el 
pronóstico 

18 El proceso de pronóstico de la empresa se relaciona 
constantemente con la planificación de la empresa 

19 El proceso de pronóstico de la empresa tiene un nivel 
de formación y documentación adecuado 

Sistema 

Se refiere a todo lo 
relacionado con equipos, 
programas informáticos y 

comunicaciones 
electrónicas que apoyan 
el proceso de pronóstico 

de la empresa 

20 
El software de pronóstico puede integrarse con otros 
sistemas corporativos de la empresa como por ejemplo el 
ERP 

21 El software de pronóstico realiza informes dinámicos y 
fáciles de utilizar por los usuarios 

22 Los informes del software de pronósticos pueden 
manipularse fácilmente por cualquier usuario 

23 Los informes del software de pronósticos se realizan de 
forma automática 

24 
El software de pronóstico se integra plenamente con la 
planificación de ventas y operaciones (S&OP) de la 
empresa 

25 El software de pronóstico tiene acceso rápido y constante 
de los datos históricos de la serie de la demanda 

26 El software de pronóstico proporciona indicadores de 
desempeño del mismo 

27 La relación costo/beneficio del software de pronóstico es la 
óptima para la empresa 

28 El software de pronóstico permite obtener un pronóstico en 
tiempo real 

Indicadores 
de 

Desempeño 

Se refiere a los 
parámetros que se utilizan 
para medir la efectividad 

del pronóstico que permita 
explicar su rendimiento 

29 Se hace seguimiento continuo del pronóstico en el empresa 

30 Se realiza un  esfuerzo en el seguimiento del tamaño del 
error del pronóstico 

31 Se realiza un  esfuerzo en reducir el tamaño del error de 
pronóstico 

32 Se realiza un  esfuerzo para eliminar el sesgo en el proceso 
de pronóstico 

33 El pronóstico final se comunica a los niveles adecuados en 
la compañía 

34 
Se reconoce al área funcional de la empresa (marketing, 
ventas, producción, finanzas, compras y logística) sus 
logros para reducir el error del pronóstico 

35 
Hay una compensación al área funcional de la empresa 
(marketing, ventas, producción, finanzas, compras y 
logística) por la calidad del pronóstico 

36 
Se utilizan indicadores de rentabilidad, estrategia 
competitiva, costos de la cadena de suministro o servicio al 
cliente como medidas de desempeño del pronóstico 
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Anexo B. Formato de evaluación de jueces expertos 
 

                
  Proyecto: Desarrollo de una Herramienta de Pronóstico de la Demanda   
  

      
  

  INFORMACIÓN GENERAL DEL EVALUADOR   
  

      
  

  Nombre del evaluador(a):     
  Profesión:   

  
  

  Formación Posgradual:    
  

  
  Experiencia laboral (en años):   

    
  

  Empresa donde labora:     
  Cargo:     
  

      
  

  Respetado Profesional:             
  Agradecemos su participación en esta investigación que tiene como objetivo el desarrollo de 

una herramienta de pronóstico de la demanda para MIPyME del sector Cuero, Calzado y 
Marroquineria de Cali.  

  

    
      
  Este cuestionario fue diseñado bajo el modelo de "Pronóstico de Clase Mundial" propuesto por 

Moon (2005) y pretende realizar un diagnóstico del estado actual del proceso de pronóstico de 
la demanda de las empresas. Es un cuestionario que se aplica a jefes, directores o gerentes 
del área de logística, producción, planeación o mercadeo de las empresas. 

  
    
    
    
      
  El cuestionario se compone de 36 preguntas, organizados en torno a cuatro dimensiones 

propuestas del "Pronóstico de Clase Mundial": Integración Funcional, Enfoque, Sistema e 
Indicadores de Desempeño. Y se responde a través de una escala de frecuencia con cuatro 
opciones de respuesta: Nunca, Algunas Veces, Frecuentemente y Siempre. 

  
    
    
    
      
  Considerando su experiencia y conocimiento en el tema de la gestión de pronóstico de 

demanda y planificación, solicitamos su colaboración como Juez Experto a fin de determinar 
la validez de los enunciados de las preguntas del cuestionario de diagnóstico y evaluación del 
proceso de pronóstico. 

  
    
    
      
  En su calidad de experto, le solicitados por favor evaluar las preguntas de acuerdo con su 

pertinencia e importancia de 1 a 5, siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta. Por 
pertinencia, se entiende, que la pregunta pertenece a lo que quiere evaluar el cuestionario en 
general y de forma particular, a la dimensión del cuestionario en la que se ubica. Finalmente, 
la importancia, alude a que su inclusión sea importante con relación a la estructura general del 
cuestionario y su propósito. Además, le solicitamos, que si es el caso, escriba las 
observaciones correspondientes a cada pregunta. 

  
    
    
    
    
    
  Nuevamente, MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO.   
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Dimensiones Definición Ítem 
Pertinencia Importancia Comentarios 

Adicionales 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Integración 
Funcional 

Se refiere a la forma de 
comunicación, 
coordinación y 

colaboración entre las 
áreas funcionales como 

marketing, ventas, 
producción, finanzas, 
compras y logística y 

también de la cadena de 
suministro. Se reconoce 
el pronóstico como una 
función, influenciada por 

una organización 
adecuada, que bajo un 

consenso, tiene la 
responsabilidad de 

proporcionar pronósticos 
útiles para usuarios 

intermedios 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       

10                       
11                       

12                       

Enfoque 

Se refiere a todo lo 
relacionado con la 

orientación (bottom-up, 
top-down), la 

conceptualización, la 
jerarquización y la 
planificación del 

pronóstico, es decir, todo 
lo relacionado a ¿qué 
es? y ¿cómo es? el 

pronóstico de la empresa 

13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       

19                       

Sistema 

Se refiere a todo lo 
relacionado con equipos, 
programas informáticos y 

comunicaciones 
electrónicas que apoyan 
el proceso de pronóstico 

de la empresa 

20                       
21                       
22                       
23                       
24                       
25                       
26                       
27                       
28                       

Indicadores de 
Desempeño 

Se refiere a los 
parámetros que se 

utilizan para medir la 
efectividad del pronóstico 
que permita explicar su 

rendimiento 

29                       
30                       
31                       
32                       
33                       
34                       
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35                       
36                       
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Anexo C. Cuestionario final de diagnóstico del proceso de pronóstico de la 
demanda 

 
Dimensione

s Definición # Ítems 

Integración 
Funcional 

Se refiere a la forma de 
comunicación, coordinación 

y colaboración entre las 
áreas funcionales como 

marketing, ventas, 
producción, finanzas, 
compras y logística y 

también de la cadena de 
suministro. Se reconoce el 

pronóstico como una 
función, influenciada por 

una organización adecuada, 
que bajo un consenso, tiene 

la responsabilidad de 
proporcionar pronósticos 

útiles para todos los 
usuarios 

1 
Existe una colaboración permanente entre las 
áreas que participan e intervienen en el proceso 
de pronóstico de demanda 

2 
Existe una comunicación eficiente entre las 
áreas que participan e intervienen en el proceso 
de pronóstico de demanda 

3 
El proceso de pronóstico tiene en cuenta los 
planes de producción/ventas de los proveedores 
de materias primas más importantes 

4 El pronóstico se genera periódicamente 

5 
Existe una metodología formalmente planificada 
e implementada para generar y administrar el 
pronóstico de la demanda 

6 Se realizan reuniones formales regularmente 
para establecer el pronóstico de la demanda 

7 
Las áreas que participan e intervienen en el 
proceso de pronóstico de demanda, se orientan 
hacia un mismo objetivo 

8 

Las áreas que participan e intervienen en el 
proceso de pronóstico de demanda, comparten 
información con los clientes y/o proveedores de 
la empresa sobre los pronósticos de ambos 

Enfoque 

Se refiere a todo lo 
relacionado con la 

orientación (bottom-up, top-
down), la conceptualización, 

la jerarquización y la 
planificación del pronóstico, 
es decir, todo lo relacionado 
a ¿qué es? y ¿cómo es? el 
pronóstico de la empresa 

9 
Las ordenes/cotizaciones atendidas y no 
servidas de los clientes, normalmente son 
registradas para el proceso de pronóstico 

10 

Se tiene en cuenta información cuantitativa (p.e. 
ventas históricas, producción histórica, etc.) y 
cualitativa (p.e. promociones, metas de ventas, 
crecimiento del sector, indicadores económicos) 
en el proceso de pronóstico de la demanda 

11 

El proceso de pronóstico de la empresa tiene 
claro la orientación del pronóstico (pronóstico 
realizado desde familias de productos hacia la 
referencia, o desde la referencia hacia familias 
de productos) 

12 

El proceso de pronóstico de la empresa 
estratifica los resultados entre los productos y 
clientes más y menos importantes, en cuanto a 
volumen y rentabilidad 

13 
El proceso de pronóstico de la empresa se 
esfuerza en capturar constantemente toda el 
histórico de las ventas y demanda 

14 

El proceso de pronóstico de la empresa cuenta 
con un pronóstico desagregado por varios 
niveles, por ejemplo por Referencia, Marca o 
Familia, Canal de Ventas, Cliente, etc.) 

15 El proceso de pronóstico de la empresa utiliza 
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modelos estadísticos como la Regresión, 
Suavización Exponencial, Arima o Redes 
neuronales para realizar el pronóstico 

Sistema 

Se refiere a todo lo 
relacionado con equipos, 
programas informáticos y 

comunicaciones 
electrónicas que apoyan el 
proceso de pronóstico de la 

empresa 

16 
El software de pronóstico está integrado con 
otros sistemas corporativos de la empresa como 
por ejemplo el ERP 

17 El software de pronóstico realiza informes 
dinámicos y fáciles de utilizar por los usuarios 

18 
El software de pronósticos realiza los informes 
de forma automática, sin mucha intervención 
humana 

19 
El software de pronóstico se integra plenamente 
con la planificación de ventas y operaciones 
(S&OP) de la empresa 

20 
El software de pronóstico tiene acceso rápido y 
constante de los datos históricos de la serie de la 
demanda 

21 
El software de pronóstico proporciona 
indicadores de desempeño del pronóstico de la 
demanda 

22 La relación costo/beneficio del software de 
pronóstico es la óptima para la empresa 

Indicadores 
de 

Desempeño 

Se refiere a los parámetros 
que se utilizan para medir la 

efectividad del pronóstico 
que permita explicar su 

rendimiento 

23 Se hace seguimiento continuo del pronóstico de 
la demanda 

24 Se realiza un esfuerzo en el seguimiento del 
tamaño del error del pronóstico de la demanda 

25 Se realiza un esfuerzo en reducir el tamaño del 
error de pronóstico 

26 

A las áreas que participan e intervienen en el 
proceso de pronóstico de demanda se les 
reconoce sus logros para reducir el error del 
pronóstico 

27 

Hay una compensación, por la calidad del 
pronóstico, a las áreas que participan e 
intervienen en el proceso de pronóstico de 
demanda 

28 

Se utilizan indicadores de rentabilidad, costos de 
la cadena de suministro o nivel de servicio al 
cliente como medidas de desempeño del 
pronóstico 
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Anexo D. Manual de la Herramienta de Pronóstico Propuesta 
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