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Conceptos

• Para que nuestro negocio crezca, debemos tener claro qué productos 
vamos a necesitar comprar mes a mes.

• En un inicio, y mientras el negocio sea pequeño, lo manejamos a 
nuestro buen cálculo y (aun cuando no sea lo correcto). Sin embargo, 
cuando la cantidad de productos es mayor y nuestro negocio crece, si o 
si necesitamos poder calcular correctamente lo que vamos a comprar.

• Este cálculo, se llama “Pronóstico de la demanda” y nos brindará 
información para poder determinar qué productos comprar y en qué 
cantidad.

• Hay diversos métodos para planificar la demanda, en este curso, 
solamente nos enfocaremos en el “Método de los registros históricos”



Fórmula: 
Dda=DdaProm*(1+CrecProm)

• Donde:
• Dda: Cantidad de producto que esperamos vender en el futuro.

• DdaProm: Promedio de las ventas de un producto en los últimos 6 meses.

• CrecProm: Promedio del porcentaje de crecimiento de cada mes.

• Notas:

• El cálculo se realiza por cada producto distinto que vendemos.

• Las unidades tienen que ser las mismas en cada uno de los ítems, se 
sugiere que la unidad de medición sea “un mes”.

• No tomar en cuenta aquellos números inusuales de venta muy alta o muy 
baja, que tienen justificación (una venta única grande que no se repetirá, 
un mes donde cerramos y nos fuimos de vacaciones, entre otros).



Ejemplo

• Percy tiene un lubricentro, y luego de mucho esfuerzo, logro anotar las 
ventas de sus 2 principales productos: Super HD Premium Plus 15W-40 
CI-4 en balde de 5 galones, y Synavex 5W-30 SN Full Sintético, y obtuvo 
los sgtes datos: Super HD Premium 

Plus
Synavex

Mes 1 40.00 18.00 

Mes 2 43.00 20.00 

Mes 3 46.00 17.00 

Mes 4 5.00 15.00 

Mes 5 44.00 22.00 

Mes 6 50.00 25.00 

Mes 7 52.00 28.00 

Mes 8 55.00 -

Mes 9 55.00 30.00 

Mes 10 62.00 28.00 

Mes 11 160.00 35.00 

Mes 12 34.00 34.00 



Ejemplo
• Primero, veremos obtener la demanda promedio, que obtenemos 

sumando los valores listados, eliminando los valores atípicos altos o 
bajos. Luego sacamos el promedio de todos los valores que quedaron.

Eliminación de extremos

Super HD Premium Plus Synavex Super HD Premium Plus Synavex

Mes 1 40.00 18.00 40.00 18.00 

Mes 2 43.00 20.00 43.00 20.00 

Mes 3 46.00 17.00 46.00 17.00 

Mes 4 5.00 15.00 15.00 

Mes 5 44.00 22.00 44.00 22.00 

Mes 6 50.00 25.00 50.00 25.00 

Mes 7 52.00 28.00 52.00 28.00 

Mes 8 55.00 - 55.00 

Mes 9 55.00 30.00 55.00 30.00 

Mes 10 62.00 28.00 62.00 28.00 

Mes 11 160.00 35.00 35.00 

Mes 12 34.00 34.00 34.00 34.00 

48.10 24.73 

Promedios



Ejemplo
• Luego procedemos a obtener el crecimiento promedio, a través de 

obtener el crecimiento incremental por mes. Para este caso, tampoco 
tomaremos en cuenta los valores muy altos o muy bajos.

Promedio de crecimiento

Super HD Premium Plus Synavex Super HD Premium Plus Synavex

Mes 1 40.00 18.00 

Mes 2 43.00 20.00 8% 11%

Mes 3 46.00 17.00 7% -15%

Mes 4 5.00 15.00 -12%

Mes 5 44.00 22.00 47%

Mes 6 50.00 25.00 14% 14%

Mes 7 52.00 28.00 4% 12%

Mes 8 55.00 - 6%

Mes 9 55.00 30.00 0%

Mes 10 62.00 28.00 13% -7%

Mes 11 160.00 35.00 25%

Mes 12 34.00 34.00 -3%

7% 8%

Promedios



Ejemplo
• Finalmente obtendremos el resultado para cada producto:

Super HD Premium Plus en balde de 5 galones:

Dda = 48.10 * (1+7%) = 51.48

Synavex 5W-30 Full Sintético en galón:

Dda = 24.73 * (1+8%) = 26.71

Este ejercicio, deberá ser repetido cada mes.



Recomendaciones finales

• Para estas operaciones se sugiere utilizar un programa de cálculo, como 
Microsoft Excel, o algún otro programa online (Google también ofrece 
programas de cálculo gratuitos).

• Se debe utilizar cada vez que se realice el cálculo, información real conforme 
pase cada mes.

• Mientras no se tenga información fiable, o en periodos similares (sean 
meses, semanas, quincenas o bimestres), es mejor esperar a tenerla para 
poder realizar este cálculo.

• Este es solo un método para poder realizar el cálculo, podrían haber otros 
que puedas utilizar.

• Si tienes alguna duda o consulta, acude a tu representante designado, 
gustosos te atenderemos.


