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Resumen 
 

En la actualidad cada día es crucial para los negocios disponer de predicciones confiables de la demanda de los productos o 

servicios clave que ofrecen y anticiparse para poder generar acciones oportunas que orientes a cumplir con las expectativas 

del cliente o excederlas. Cuando hablamos de planeación de la demanda se incluye una variedad de factores por los cuales se 

puede ver afectada, van desde tendencias, ciclos, modelo de pronósticos, herramientas, etc. Las temporadas de vacaciones 

suele incrementar la venta en aquellos puntos con mayor afluencia de clientes para lo cual determinar un modelo para estimar 

estas variaciones juega un papel importante. Existen un sinfín de métodos para realizar dicha tarea, pero sin duda uno de los 

más utilizados es el método de Winter, ya que contempla 3 aspectos importantes: nivel, tendencia y estacionalidad; lo que les  

da un valor agregado con respecto a otros métodos. 

En la literatura reciente, un tema que tiene cada vez mayor relevancia es el nivel de agregación de los datos, que hace referencia 

a la serie de tiempo que se utiliza para la planeación de la demanda, esta puede ser diaria, semanal, mensual, etc. Además, se 

pueden contemplar diferentes tipos de jerarquías de los datos para obtener mayor claridad del comportamiento de la demanda 

y reducir al mínimo el error de la predicción.  

El objetivo del presente estudio se enfoca en utilizar el nivel de agregación y las jerarquías de los datos para aplicarlos en un 

modelo de planeación de la demanda en un distribuidor de tiendas de conveniencia, con el fin de predecir una temporada 

especifica del año (vacaciones decembrinas) buscando reducir el error del pronóstico y mejorar indicadores asociados al 

abasto. 
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Abstract 
 

Nowadays, every day is crucial for businesses to make predictions in the demand in the product or service that are offered, in 

order to anticipate the same and be able to generate actions that help meet the expectations of customers. When we talk about 

demand planning, we include a variety of factors that can be affected, ranging from trends, cycles, forecast models, tools, etc. 

Holiday seasons tend to increase sales at those points with the greatest number of customers, so determining a model to 

estimate these variations plays an important role. There are endless methods to perform this task, but undoubtedly one of the 

most used is the Winter method, since it includes 3 important aspects: level, trend and seasonality; which gives an added value 

with respect to the other methods. 

In the recent literature, a topic that is taking more and more relevance is the level of aggregation of the data, which refers to 

the time series that is used for the planning of the demand, this can be daily, weekly, monthly, etc. In addition, different types 

of data hierarchies can be contemplated to obtain greater clarity of the behavior of the demand and minimize the error of the 

prediction. 

The objective of the present one is to use the level of aggregation and hierarchies of the data to apply them in a model of 

demand planning in a convenience store distributor, in order to predict a specific season of the year (holiday holidays) looking 

to reduce the forecast error and improve indicators associated with the sale. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una cadena de suministro consta de todas las partes involucradas, directa o indirectamente, en el cumplimiento la demanda 

de los clientes (Chopra & Meindl, 2008). Esta misma se extiende desde el cliente final a través de una red de minoristas, 

mayoristas y distribuidores, y se remonta a los fabricantes y sus proveedores de componentes y materias primas (Syntetos, 

Babai, Boylan, Kolassa, & Nikolopoulos, 2016).  Stock y Boyer (2009) la definen como conjunto de organizaciones que 

interactúan y comparten sus flujos materiales o productos, de información y financieros, que conjuntamente agregan valor y 

satisfacen la necesidad del consumidor. 

Para lograr cumplir con estas expectativas, Warren Liao y Chang (2010) consideran que este tipo de organizaciones deben de 

cubrir al menos una variedad de temas tales como previsión, adquisición, distribución, producción, logística, inventario y 

servicio al cliente. Esto obliga a las empresas ha adoptar continuamente nuevos enfoques para obtener y utilizar información 

sobre el consumidor final de productos y servicios, lo cual proporciona un medio fundamental para reducir la incertidumbre 

en la demanda futura para cada eslabón que participa en la cadena (Ali, Babai, Boylan, & Syntetos, 2017). Estos enfoques 

requieren la coordinación del intercambio de información en las cadenas de suministro para que los datos relevantes del 

consumidor final se transfieran a los miembros de forma ascendente (Ciancimino, Cannella, Bruccoleri, & Framinan, 2012),  

Lee, So, y Tang (2000) analizaron como el intercambio de información sobre la demanda afecta a cada eslabón provocando 

desabasto de productos o inventarios altos, lo que genera en cualquiera de los escenarios esto genera pérdidas para la 

organización, para lo cual hace imprescindible que se comparta la información de la demanda con todos los involucrados.  

Sin embargo, mucha de las veces la información no puede ser compartida debido a restricciones tales como la compatibilidad 

de los sistemas, la calidad, la confianza y la confidencialidad (Ali et al., 2017). De aquí que este intercambio entre las múltiples 

partes interesadas sea relevante, pero sobre todo al incluir el tema de los pronósticos entre las distintas partes que forman la 

cadena se suministró. Esta tarea va más allá de lo operativo o de extrapolar los requisitos de la demanda en un eslabón, implica 

temas complejos, como la coordinación y planeación de la estrategia de abastecimiento en cada parte involucrada (Syntetos 

et al., 2016). 

La planeación de la demanda juega un papel importante para la producción, distribución e inventarios de las cadenas de 

suministro, según Georgiadis y Rajaram (2013) existen complicaciones adicionales al elevar el número de SKU y puntos de 

venta, aparte de las condiciones económicas locales, las diferencias culturales y demográficas y las variaciones en el formato 

de cada tienda (Agrawal & A. Smith, 2013). Otro factor que afecta la variabilidad gira entorno a la época del año, conocidas 

como estacionalidades. Por ejemplo, la venta de bebidas frías tiene una mayor demanda en los meses de verano, esto crea la 

necesidad de tener en cuenta los periodos que a lo largo del año presentan variación en ventas, para obtener mayor control de 

los inventarios, la venta pérdida por la falta de productos en los estantes y los crecimientos derivados del aumento de la 

demanda (Ehrenthal, Honhon, & Van Woensel, 2014). 

Es en esta parte de planeación de la demanda se centrará el presente estudio con el cual se desarrollará una metodología que 

permita aplicar un modelo predicción del comportamiento del cliente final, en esos periodos con alta variación. La 

investigación se realizará en tiendas de conveniencia de la localidad de México y se enfoca en el último eslabón, una 

distribuidora que surte los productos al punto de venta donde llega el consumidor final.  

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

La previsión de la demanda desempeña un papel crucial en las operaciones de las modernos organizaciones (Fildes, 

Nikolopoulos, Crone, & Syntetos, 2008). Es compatible con una variedad de decisiones empresariales, desde operativas, 

tácticas, hasta un nivel estratégico, tales como planificación de la capacidad (Miyaoka & Hausman, 2008), planificación de 

recursos (Barrow & Kourentzes, 2016), publicidad y planificación promocional (Kourentzes, Petropoulos, & Trapero, 2014), 

planificación de la demanda (Trapero, Kourentzes, & Fildes, 2012) análisis de los efectos de la competencia (Merino & 

Ramirez-Nafarrate, 2016),  planificación de la producción (Sagaert, Aghezzaf, Kourentzes, & Desmet, 2017), entre otros. En 

consecuencia, los profesionales deben definir el pronóstico objetivo en términos de horizonte de previsión y tiempo con el fin 

de apoyar las decisiones apropiadas.  

Para planificar la demanda, se pueden utilizar varios modelos de pronóstico basados en información histórica cuantitativa y 

cualitativa, entre ellos se pueden encontrar determinísticos, estocásticos y aquellos derivados de inteligencia de computacional 

(Corres, Passoni, Zárate, & Esteban, 2014). Las principales diferencias entre ellos incluyen el tipo de datos de entrada y los 

métodos matemáticos y estadísticos empleados para generar pronósticos (Logility, 2016), los modelos más comunes que 

existen son: promedio simple, promedio móvil, suavización exponencial simple y multivariado, etc.  (Chopra & Meindl, 

2008). Dentro de éstos, tal vez la metodología más útil para el pronóstico a corto plazo sea la suavización exponencial 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002).  

Existen diferentes herramientas para pronosticar la demanda, las que utilizan estadística avanzada han demostrado ser útiles 

cuando la situación es correcta para su aplicación (Murray, Agard, & Barajas, 2015). Pero, por otra parte, se han propuesto 
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numerosas técnicas de combinación de pronóstico, sin embargo, estos no superan sistemáticamente un promedio simple (SA) 

de pronósticos en estudios empíricos (Blanc & Setzer, 2016).  

Cuando las empresas buscan predecir la demanda, seleccionan un grupo de diferentes modelos (generalmente basados en una 

serie de tiempo), luego estiman, y con el criterio de medición de error de pronóstico deciden cuál es el mejor método 

(Sepúlveda-Rojas, Rojas, Valdés-González, & Martín, 2015). Ehrenthal et al (2014) consideran que la incertidumbre de la 

demanda se encuentra entre los desafíos más importantes que enfrentan las empresas modernas. La existencia de una alta 

variabilidad en la demanda de artículos plantea considerables dificultades en términos de previsión y control de existencias. 

Existen muchos enfoques que pueden utilizarse para reducir esta incertidumbre y, por lo tanto, para mejorar el rendimiento 

de previsión (y control de inventario) de una empresa. 

 

 
Figura 1. Ejemplo de diferentes niveles de agregación temporal de los datos. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta cuando hablamos de predicciones es el nivel de agregación en el tiempo o agregación temporal 

de los datos (Syntetos et al., 2016) no es igual predecir la demanda con series diarias, semanales, mensuales, como lo vemos 

en la figura 1, donde se observa como dependiendo del nivel de decisión en la organización se puede generar el pronóstico 

diario, para estrategias operativas, hasta anuales para un nivel estratégico.   Los avances recientes han demostrado los 

beneficios para el pronóstico de la demanda, incluyendo mayor precisión, mejor control de stock y reducción de la 

incertidumbre. Con la agregación temporal a la serie se transforma, fortaleciendo o atenuando diferentes elementos y 

permitiendo así una mejor identificación de la estructura de series de tiempo (Kourentzes, Rostami-Tabar, & Barrow, 2017). 

 

Otro enfoque novedoso para modelización y pronóstico de series de tiempo es el de usar jerarquías temporales para los 

artículos, figura 2, generando proyecciones para cada serie de agregados de forma independiente y luego de manera óptima 

combinando estos para producir pronósticos que se reconcilian a través de predicciones a corto, mediano y largo plazo 

(Athanasopoulos, Hyndman, Kourentzes, & Petropoulos, 2017). Una alternativa diferente a la tradicional es examinar cómo 

se puede explotar la jerarquía de productos cuando se generan las proyecciones (Pennings & van Dalen, 2017), las previsiones 

a menudo se pueden realizar en varios niveles de agregación de productos individuales que se combinan en grupos en niveles 

jerárquicos superiores, por ejemplo, la figura 2 nos muestra el uso de estas jerarquías, en el inciso (a) observamos lo siguientes 

niveles: 

• RX: total de unidades venta de todos los artículos(X) de la región(R). 
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• RC: total de unidades de venta del grupo(C) en la región(R).  

• SC: total de unidades de venta en la tienda(S) del grupo(C). 

• SA: total de unidades de venta del articulo(A) del grupo(C) en la tienda(S). 

 

 
Figura 2. (Huber, Gossmann, & Stuckenschmidt, 2017) Ejemplo de diferentes jerarquías que pueden ser usadas para realizar 

un pronóstico. Cada nodo representa un nivel, que a la vez se identifica con 2 letras. La primera letra especifica la región(R) 

o una tienda(S), la segunda refiere a uno(A), un grupo (C) o todos(X) los artículos. 

 

Por lo tanto, es importante a tener en cuenta que pronóstico es requerido con el nivel de datos recopilados (Kourentzes et al., 

2017). Esto conlleva a tener diferentes escenarios para el nivel de agregación de los datos, dependiendo el uso final de los 

mismos (Syntetos et al., 2016). Por tal motivo se convierte en un punto relevante a la hora de tomar decisiones el considerar 

que serie de tiempo es la que conviene más al modelo y que nivel de agregación, ya que esto hará una representación mejor 

del sistema y arrojara información más relevante para la predicción (Athanasopoulos et al., 2017). 

Kourentzes et al.(2014) argumentan que hay dos preocupaciones con este enfoque: la primera, para la mayoría de las series 

de tiempo no tenemos una manera de identificar el nivel óptimo de agregación temporal; e incluso si hubiera uno, debido a 

mues-treo, hay una incertidumbre sustancial sobre el subyacente proceso y el modelo apropiado para aplicar a una serie de 

tiempo. Por estos detalles, se recomiendan usar niveles múltiples de agregación y combinar las previsiones separadas con lo 

cual se beneficia la gestión con la combinación del pronóstico (Barrow & Kourentzes, 2016). 

Otro factor que afecta la variabilidad gira entorno a la época del año, conocidas como estacionalidades, por ejemplo, la venta 

de bebidas frías tiene una mayor de-manda en los meses de verano. Esto crea la necesidad de tener en cuenta estos periodos 

que afectan a lo largo del año para el control de los inventarios, la venta pérdida por la falta de productos en los estantes y los 

crecimientos derivados del aumento de la demanda (Ehrenthal et al., 2014). 

 

3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se desarrollo en una empresa dedicada a la distribución de productos a un grupo de tiendas de conveniencia, 

para la cual se implementó una metodología para satisfacer la demanda en 2 épocas con un incremento significativo en ventas, 



IV CISCM 2019 
Autor, 1Romero Dessens; Autor, 2 Ibarra Rodríguez; Autor, 3 León Duarte. 

- 5 - 

que son: Semana santa y vacaciones decembrina. La figura 3 nos muestra los pasos a seguir del modelo desarrollado, el cual 

consta de 7 etapas, que se describirán a lo largo del capítulo. 

 
 

Figura 3. Modelo de planeación de la demanda estacional de la cadena de suministro para tiendas de conveniencia. 

 

4.1 Recolección de datos 

El objetivo de esta etapa, consistió en recolectar la información de ventas lo más detallada posible, sobre la cual se aplicará 

el modelo, esto incluye diferentes clasificaciones y series de tiempos. Está información debe contener como mínimo 2 años 

hacia atrás, esto con el fin de poder encontrar los indicadores que reflejen los comportamientos de los datos y obtener mejores 

resultados. La otra parte, siguiendo el modelo de la Figura 2, se encontró con la siguiente jerarquización de los datos que nos 

muestra la figura 4: 

 
 

Figura 4. Jerarquías utilizadas para la recolección de los datos. P hace referencia a la plaza, F a la familia donde pertenecen 

los artículos, S a la tienda y A al artículo.  
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De la figura anterior, se reconocieron 5 jerarquías (Tabla 1) sobre las cuales la información se puede ajustar, y de cada una de 

ellas obtuvieron datos de 2 series de tiempo: mensual y semanal. Estos se tomarán como horizontes para el pronóstico y 

analizar su repercusión en las temporadas de vacaciones decembrina y semana santa. 

 

Tabla 1: Jerarquización de datos 

Jerarquía Total de datos 

PA – Plaza artículo 1130 

PF – Plaza familia 110 

S – Tienda 342 

SF – Tienda familia 34119  

SA – Tienda artículo 282371 

  

 

4.2 Análisis de datos 

El primer paso después de tener jerarquizados los datos consistió en que cumplieran los siguientes criterios: 

1. Al menos 18 meses de venta para los datos mensuales y 104 semanas para la serie semanal, buscando que se cumpla 

por lo menos 1 ciclo del periodo, 12 y 52 para mensual y semanal respectivamente. 

2. Para el caso de la jerarquía de familias, estas deberían pertenecer al 80% de participación del total de la venta, esto con 

el fin de enfocarse en las categorías con mayor demanda. 

3. El estatus de los artículos en el almacén debía de ser siempre disponible, esto para evitar pronosticar venta para artículos 

que no se tendría inventario para surtir en los puntos de venta. 

Una vez aplicado los criterios se procedió a aplicar el modelo de Winter para pronósticos, el cual contempla una demanda 

con nivel, tendencia y estacionalidad. Este método está representado por la Ecuación (1). 

 

𝐹𝑡+𝑙 = (𝐿𝑡 + 𝐼𝑇𝑡)𝑆𝑡+1 (1) 

  

Para observar la demanda en el periodo t + l revisamos los estimados para nivel (L) con la Ecuación (2), tendencia (T) con la 

Ecuación (3) y factor de estacionalidad (S) con la Ecuación (4). Donde las constantes de suavizamiento son; α para el nivel, 

β para la tendencia y γ para el factor de estacionalidad.  Las 3 variables son valores entre 0 y 1 y para obtener cada una de 

ellas, se realizó un análisis de sensibilidad pronosticando la demanda ya conocida de la recolección de los datos para cada 

serie de tiempo y cada jerarquía, buscando minimizar el error porcentual medio absoluto (MAPE, por sus siglas en inglés), el 

cual es una medida de desempeño para un pronóstico de la demanda, la Ecuación (5) representa como se efectuó el cálculo 

para este indicador. 

 

𝐿𝑡+1 =∝ (
𝐷𝑡+1

𝑆𝑡+1
⁄ ) + (1−∝)(𝐿𝑡 + 𝑇𝑡) 

 

(2) 

𝑇𝑡+1 = 𝛽(𝐿𝑡+1 − 𝐿𝑡) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡 
 

(3) 

𝑆𝑡+𝑝+1 = 𝛾 (
𝐷𝑡+1

𝐿𝑡+1
⁄ ) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡+1 (4) 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

|𝑉𝑡 − 𝐹𝑡|
𝑉𝑡

𝑛
𝑡=1

|𝑛|
 

(5) 

 

  

4.3 Determinar el nivel de agregación para los datos 

Una vez analizados los datos y generadas las constantes de suavización, las cuales se calcularon usando el método simplex de 

programación lineal buscando minimizar el error del pronóstico. Los datos se concentraron como lo muestra la Tabla (2), 

donde a nivel tienda – articulo, se buscó en cada jerarquía y serie de tiempo aquella que obtuvo el MAPE menor, lo cual 

significa que con los datos históricos se ajustó mejor a la demanda. Una vez determinado lo anterior, se tomarán las constantes 

de suavización de aquella que resultó seleccionada, en cuyo caso del ejemplo de la Tabla (2) se utilizó el nivel de jerarquía 

plaza – artículo de la serie de tiempo mensual (α= 1, β = 0.0002 y γ= 0). Este paso se realizó para cada uno de los artículos – 

tienda para los cuales se pronosticará la temporada decembrina 2018 y semana santa 2019, que son un total de 9713 

 



IV CISCM 2019 
Autor, 1Romero Dessens; Autor, 2 Ibarra Rodríguez; Autor, 3 León Duarte. 

- 7 - 

 

 

 

 

Tabla 2: Ejemplo de selección de constantes minimizando el MAPE por jerarquía y serie de tiempo 

CRTIENDA ITEM Familia 

50WTV 7503006542206 Farmacia 

   

 Mensual Semanal 

Tienda 8% 7721% 

Tienda - 

Familia 
44% 446% 

Tienda - 

Articulo 
NA 67% 

Plaza - 

Articulo 
0% 20428% 

Plaza - 

Familia 
18% 55924% 

 

4.4 Generar archivo de incrementos de la temporada 

Con las 3 constantes de suavización seleccionadas se procedió a realizar el cálculo del pronóstico para el año 2018 utilizando 

el método de Winter, la temporada comprende 10 semanas a partir de la semana 46 del 2018 hasta la semana 3 del 2019, para 

la temporada decembrina y para la semana santa del 2019 se calculó la semana 16 únicamente. La Tabla (3) nos muestra el 

formato que se utilizó para compartir los pronósticos con el encargado de aplicarlos en su respectiva semana. 

 

Tabla 3: Ejemplo de pronósticos de la demanda para la temporada decembrina. 

  Pronostico   

Tienda Producto 201846 201847 201848 201849 201850 201851 201852 201901 201902 201903 
Total de 

Incremento 

50IPF 7501827106584 34 40 38 48 43 43 44 0 21 22 333 

50DLC 7501827106584 58 78 72 0 0 10 37 20 20 21 316 

50CYY 7501298215266 23 23 22 23 24 22 23 19 20 19 218 

50BHR 7501827106584 32 30 42 39 14 36 0 0 9 8 210 

50CYY 7502249660418 19 20 20 23 21 23 23 15 15 15 194 
 

4.5 Aplicar los incrementos de la temporada 

En esta etapa se monitoreo que la figura encarga de aplicar los incrementos lo hiciera en tiempo y forma, se le compartió el 

formato a utilizar y se actualizo semana tras semana para ajustar el modelo a la demanda real. 

4.6 Evaluar la temporada 

Dentro de los indicadores que se utilizaron para evaluar el comportamiento del modelo son: MAPE, porcentaje de venta 

pérdida(VP), porcentaje de desabasto y los días de inventario. El Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) es un indicador 

del desempeño del pronóstico de demanda que mide el tamaño del error en términos porcentuales. El porcentaje de la VP 

mide aquella oportunidad de venta que se perdió por no tener inventario del producto en la tienda. El siguiente indicador es 

el porcentaje de desabasto y se refiere a los días en que no se contó con inventario para la venta en cada tienda. Por último, 

los días de inventario hace referencia a los días que tardarían en desplazarse los productos en tienda. Todos estos indicadores 

se medirán de manera semanal y se compararán con respecto al año anterior, a excepción del MAPE ya que este no existe la 

referencia del año anterior. 

 

4. RESULTADOS 
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De los 4 indicadores que se planteó para evaluar el modelo implementado en este estudio, el error porcentual medio absoluto 

representa el resultado de mayor impacto, ya que está directamente relacionado con medir la eficacia del pronóstico. La Tabla 

(4) nos muestra los resultados del MAPE de las 2 temporadas donde se probó el modelo, donde podemos observar que en 

términos generales en semana santa se obtuvo mayor asertividad que en la época decembrina. Analizando los datos más a 

profundidad podemos observar que jerarquizar los datos presenta el mejor desempeño en semana santa, siendo esta categoría 

el mínimo MAPE logrado.  

 

Tabla 4: Resultados del MAPE del Modelo. 

 MAPE 

 Decembrina   Semana Santa 

Total 22%  9% 
    

Por jerarquía 11%  -1% 
    

Familia 22%  9% 
    

Articulo 21%  10% 
    

Tienda 22%  9% 
 

Los otros 3 indicadores que se evaluaron para el modelo se presentan en la Tabla (5) donde vemos una mejoría con respecto 

a la temporada del año anterior, en ambas temporadas.  

 

 

Tabla 5: Resultados de indicadores de % Venta Perdida, % de Días de Desabasto y Días de Inventario. 

 Decembrina  Semana Santa 

 Anterior   Actual % Mejora  Anterior Actual % Mejora 

% Venta Perdida 4.6%  3.7% 24.1%  4.5% 3.7% 21.5% 

         

% de Desabasto 2.0%  1.3% 52.2%  2.1% 2.0% 2.7% 

         

Días de inventario 51  48 6.2%  41 37 9.3% 

 

El comportamiento de la venta perdida de 3.7% en las temporadas y que en ambas presentaron una mejora de alrededor de un 

20%, nos indica que los productos estuvieron a disposición del cliente cuando los requirió por lo que se no perdió venta, al 

contrario, creció alrededor de 11%. Por la parte del desabasto si analizamos la temporada decembrina, tenemos un resultado 

de 1.3% lo que significa que de las 10 semanas que se pronosticaron, solo 1 día de los 70 la tienda no contaba con el inventario 

para satisfacer la demanda de cualquiera de los productos, y para semana santa el comportamiento fue similar en proporción. 

Por último, la baja de alrededor de 3 días de inventario en ambos resultados, indica una mejora significativa ya que la tendencia 

normal para la planeación de estas temporadas es incrementarlos con el argumento de proteger la venta, lo cual al aplicar el 

modelo se observamos que se incrementó a pesar de bajar el monto de los inventarios.  

 

5. CONCLUSIONES 

Una vez evaluado los resultados obtenidos de aplicar el modelo de planeación de la demanda para una cadena de suministro, 

podemos concluir que el resultado es favorable y aplicar el modelo mejoro 3 de los 4 indicadores de los cuales se tenían 

referencia en la organización. El MAPE al ser las 2 primeras temporadas en las que se mide, presentó mejoría de una a otra 

lo cual es significativo, dado que demuestra que la predicción se comportó favorablemente.  

Personalmente para ser la primera vez que se implementa este modelo en esta empresa distribuidora y la complejidad que 

surge al surtir alrededor de 342 puntos de venta, sienta las bases para seguir aplicándolo y mejorar la eficacia del mismo, en 

pro de mejorar el flujo del inventario a través de la cadena y así generar ganancias adicionales a los participantes de la red. 
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