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Resumen. Este artículo presenta un estudio preliminar de las ventas de una cadena de 
tiendas de conveniencia en el noroeste de la república, proporciona la base para el 
análisis de las temporalidades que afectan a una comercializadora, lo cual conducirá 
a obtener la mejora de los indicadores relacionados con la venta en este tipo de 
negocios, que son: porcentaje de variación de venta, venta perdida y días de 
inventario. Los diferentes factores que afectan la venta de productos en estas 
organizaciones varían dependiendo del giro de la empresa y la estacionalidad de sus 
ventas. Por lo que la planeación de este tipo de eventualidades se convierte en un 
proceso clave de toda cadena suministro, buscando satisfacer los objetivos de cada 
eslabón de una comercializadora. Al hablar del término cadenas de suministro 
hacemos referencia a todas las partes involucradas, directa o indirectamente, no solo 
para satisfacer la necesidad de un cliente, sino para excederla y así ganar su lealtad. 
En el caso de una comercializadora comprende desde los proveedores de materias 
primas hasta el vendedor a detalle. Como ya se mencionó, una de las fases más 
importantes es la de planeación, ya que en esta parte se genera la estimación de la 
demanda, la cual, juega un papel importante para la producción, distribución e 
inventarios en cada eslabón. El proceso de la empresa en estudio abarca desde la 
selección de producto hasta su devolución al proveedor una vez terminado su período 
de venta en las tiendas. Debido a la gran variedad de productos que se distribuyen, 
administrar cada eslabón de la cadena se vuelve una ardua tarea para todos los 
involucrados, desde el proveedor que se encarga de abastecer los almacenes, hasta la 
operación que tiene que distribuir cada producto a tiendas en la cantidad correcta en 
el tiempo adecuado. Otro factor que complica la operación en esta empresa, está dado 
por la estacionalidad que sufre en 2 temporadas especiales del año, semana Santa y 
vacaciones de diciembre. Por ejemplo, en el 2015 el incremento de las ventas con 
respecto al año anterior fue de un 37% en la temporada decembrina, con un 
incremento en los inventarios fue un 11% solo en la tienda, sin considerar el efecto 
provocado al almacén ni al proveedor para contrarrestar estas variaciones de venta y 
satisfacer la estacionalidad. Por otra parte, en 2014 se generó una venta perdida 21% 
por no tener el producto en las tiendas, y por otra en el 2016 debido al alto nivel de 
inventario de productos en las tiendas se suspendió la compra para el almacén en la 
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temporada decembrina con el argumento de altos niveles de existencias en las tiendas, 
provocando pérdidas en ventas de 35% con respecto al año anterior. 
En conclusión, al desarrollar un modelo de planeación de la demanda para los 
artículos que distribuye esta comercializadora, mediante el análisis de la venta en 
temporadas específicas de años anteriores, se busca mejorar los tres indicadores 
asociados a la venta: porcentaje de variación en venta, reducción días de inventario y 
porcentaje de venta perdida. 
Palabras Clave: Cadena de suministro, demanda, temporalidad, venta perdida, días 
de inventario. 

1 Introducción 

El término cadenas de suministro hace referencia a todas las partes involucradas, directa o 
indirectamente, no solo para satisfacer la necesidad de un cliente, sino para excederla y así 
ganar su lealtad. En el caso de una comercializadora comprende desde los proveedores de 
materias primas hasta el vendedor a detalle. Su principal objetivo es comercializar 
productos de consumo humano (alimentos y bebidas) y es ahí de donde se generarán 
ganancias en cada eslabón, incrementado la rentabilidad de todos los participantes [1]   

Para alcanzar o superar las expectativas en la administración de la cadena de 
suministro (por sus siglas en inglés SCM), Warren Liao y Chang[2] consideran cubrir al 
menos una variedad de temas tales como previsión, adquisición, distribución, producción, 
logística, inventario y servicio al cliente. Cada tema se puede abordar en un nivel diferente: 
estratégico, táctico y operativo.  Lo que conlleva a que las fases que intervienen en la toma 
de decisiones se clasifiquen como: diseño, planeación y operación [1]. El diseño define 
como serán distribuidos los recursos y los procesos; la planeación se encarga de todas las 
políticas referente al o los productos y su comercialización; por último, la fase proceso se 
encarga del manejo de toda la logística implicada en cumplir con los pedidos de los clientes 
de la mejor manera posible. 

La fase más importante en SCM es la de planeación, ya que se toman decisiones 
que impactan directamente en la generación de valor y en el largo plazo, decisiones mal 
tomadas repercutirán en su comportamiento y su impacto económico, social y ambiental. 
En esta parte la estimación de la demanda juega un papel importante para la producción, 
distribución e inventarios en cada eslabón. Para Georgiadis and Rajaram [3] surgen 
complicaciones cuando hay una gran variedad de productos que se pueden obtener de 
diferentes proveedores, por ejemplo, para las tiendas de conveniencia, departamentales, etc. 
Es en esta parte de planeación de la demanda se centrará el presente estudio. 

Este artículo se encuentra divido en tres secciones, en la primera parte se hace una 
revisión de la literatura sobre los factores que afectan a una planeación de la demanda. La 
segunda refiere a describir las problemáticas en una cadena de tiendas a nivel nacional y 
por último se genera una propuesta de solución para el problema descrito en la sección 
anterior. 
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2 Marco Teórico 

Ehrenthal, Honhon y Van Woensel [4] consideran que la incertidumbre de la demanda se 
encuentra entre los desafíos más importantes que enfrentan las empresas. La existencia de 
una alta variabilidad en la demanda de artículos plantea considerables dificultades para la 
previsión y control de existencias de los mismos. Existen muchos enfoques que pueden 
utilizarse para reducir esta incertidumbre y para mejorar el rendimiento de previsión y 
control de los inventarios de una empresa. 

La demanda de los artículos en una cadena de tiendas conveniencia a menudo 
varían significativamente, básicamente a dos aspectos: uno relacionado con los clientes 
(condiciones económicas, preferencias, diferencias cultuales y demográficas) y otro a la 
operación de la tienda [5]. Otro factor que puede afectar la variabilidad gira entorno a la 
época del año, por ejemplo, la venta de bebidas frías tiene una mayor demanda 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 perdida por la falta de productos en los 
estantes y los crecimientos derivados del aumento de la demanda [4]. También el impacto 
de altos niveles de inventarios, que pueden afectar sus ganancias por mal manejo, 
excedentes que dejan de venderse y la posible obsolescencia de los productos; hay también 
cierto tipo de productos que son ventas temporales que no necesariamente tienen 
estacionalidad y que pueden llegar a afectar la operación y las ganancias de la 
comercializadora 

Como ejemplo de modelos que buscan predecir las ventas estacionales tenemos 
una investigación en Sudáfrica donde se compararon 26 tipos de pronósticos (23 
individuales y 3 combinados) en una cadena de tiendas de conveniencia. El resultado 
obtenido es el desarrollo de modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general que 
incorporen parámetros conductuales y cambios de régimen de economía [6]. 

En una investigación Nikolopoulos [7] buscó una estrategia para estimar los 
patrones de demanda desde la perspectiva de pronóstico con intervalos de tiempo de menor 
frecuencia. En el Reino Unido se exploró esta alternativa con la empresa ADIDAS, en el 
modelo se estudiaron los efectos de mantener 5000 unidades de existencias de un producto, 
tratando de encontrar el nivel óptimo de los inventarios, así como el periodo de tiempo que 
iguale la duración de la entrega más su periodo de revisión, el resultado de este estudio fue 
el obtener el valor de la agregación en un contexto de demanda intermitente (). 

Por otra parte, los pronósticos para las tiendas de conveniencia se ven afectados 
por los efectos de las categorías potencialmente influyentes a nivel SKU (Stock-Keeping 
Unit). Ma, Fildes y Huang [8] desarrollaron un modelo utilizando regresión 
LASSO(método de análisis de regresión que realiza selección de variables y regularización 
para mejorar la exactitud e interoperabilidad del modelo estadístico producido por este)  de 
etapas múltiples, en general mejoró la precisión del pronóstico en un 12.6 por ciento con 
respecto al modelo que utiliza únicamente predictores del SKU sin considerar las 
categorías. 
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3 Descripción del Problema 

El proyecto se realiza en una empresa que forma parte de FEMSA Comercio, líder en las 
tiendas de conveniencia en México bajo el nombre de Impulsora de Mercados de México 
(IMMEX). Parte de esta organización se dedica a la distribución de productos en las tiendas 
Oxxo, con una amplia variedad, que van desde artículos de tecnología, celulares, juguetes 
hasta artículos para consumo humano y uso doméstico.  

El proceso de esta comercializadora abarca desde la selección de producto hasta 
su devolución al proveedor una vez terminado su período de venta en las tiendas. Debido a 
la gran variedad de productos que se distribuyen, administrar cada eslabón de la cadena de 
suministro se vuelve una ardua tarea para todos los involucrados, desde el proveedor que se 
encarga de abastecer los almacenes, hasta la operación que tiene que distribuir cada 
producto a tiendas en la cantidad correcta en el tiempo adecuado. Otro factor que complica 
la operación en esta empresa, está dado por la estacionalidad que sufre en 2 temporadas 
especiales del año, semana Santa y vacaciones de diciembre, principalmente en esta última, 
en la figura 1 se muestra la venta de los últimos 4 años en periodos mensuales, donde se 
observan muy marcados los picos de venta en la temporada decembrina.  

Las temporadas fuertes del año donde se presentan incrementos de venta 
importantes, representan un reto importante año tras año, ya que se busca anticipar esta 
demanda y preparar al almacén y proveedor para contrarrestar las variaciones esperadas. 
Cada año desde el 2014 ha presentado alguna problemática, desde el aumento de los 
inventarios buscando proteger la venta, hasta suspender los resurtidos al almacén por los 
niveles considerables de sobre inventario que existían en tiendas, teniendo alguna 
repercusión en la venta para la empresa. 

En el 2015 el incremento de las ventas con respecto al año anterior fue de un 37% 
en esta temporada, con un incremento en los inventarios fue un 11% solo en la tienda, sin 
considerar el efecto provocado al almacén ni al proveedor para contrarrestar estas 
variaciones de venta y satisfacer la estacionalidad. El tratar de estimar el comportamiento 
de la demanda en estos periodos ha provocado, por una parte, en 2014 una venta perdida 
21% por no tener el producto en las tiendas, y por otra en el 2016 debido al sobre inventario 
de productos en las tiendas se suspendió la compra para el almacén en la temporada 
decembrina con el argumento de altos niveles de existencias en las tiendas, provocando 
pérdidas en ventas de 35% con respecto al año anterior. 
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Figura 1. Ventas mensuales en millones de pesos. 

4 Propuesta de solución 

La figura 2 nos muestra el modelo propuesto para la planeación de la demanda con en la 
cadena en tiendas de conveniencia.  

 

 
Figura 2. Modelo de planeación de la demanda propuesto. 

Recolección de 
datos

Análisis de los 
datos

Determinar 
nivel de 

agregación

Calcular 
incremento de 

temporada

Generar 
archivo de 

incrementos

Aplicar 
incremento

Evaluar la 
temporada



Desarrollo de un modelo de planeación de la demanda estacional de la cadena de 
suministro en tiendas de conveniencia: Avances de Investigación 

273 
 

La figura anterior nos muestra las etapas del modelo, se empieza con la recolección 
de datos de venta, en esta etapa se busca tener la mayor cantidad de información y en 
diferentes series de tiempo: mensual, semanal y diario; y en diferentes estratos de ventas, 
como lo son articulo-tienda, familia de productos-tienda, familia de productos-plaza, etc. 
Lo que se busca es tener lo más detallada la base de ventas.  

Una vez recabada los datos se analizan los datos bajo los siguientes estratos y series 
de tiempo buscando encontrar las variaciones que se presentan por la temporada navideña. 
La tercera fase nos ayuda a determinar qué nivel de agregación van a tener los datos para 
realizar el pronóstico, se simulará el 2017 utilizando el método de Winter y se escogerá 
aquel que presente el mejor error medio absoluto. 

La siguiente fase es determinar el incremento que sufren a las tiendas por la 
variación de las ventas, estos se calcularan usando el mismo método que en la simulación. 
El paso siguiente es realizar el archivo con los pronósticos calculados en la fase anterior 
para convertirlos con el área encargada de aplicar los incrementos, que es la penúltima etapa 
del modelo.  

Por último, se evaluará el comportamiento del modelo de la siguiente manera: 
primero se medirá el error medio absoluto de cada calculo; la segunda parte será mediante 
los indicadores que maneja la empresa: % de variación de la venta, % de venta perdida, % 
de desabasto y días de inventario. 

Una vez evaluado el modelo se harán las correcciones, de ser necesario, para 
aplicar el modelo de nuevo en la próxima temporada, que es la de semana santa. 

5 Conclusiones 

Debido a todas las implicaciones que tiene una mala planeación de la demanda en cualquier 
empresa que se dedique a la venta de productos, en especial organizaciones como IMMEX 
que atienden alrededor de 330 puntos de venta y un manejo de 5,000 SKU a la semana (solo 
en Hermosillo), resulta clave tener una herramienta que ayude a estimar las variaciones en 
las ventas, en especial aquellas que presentan incrementos importantes año tras año. 

Al aplicar el modelo se tendría mayor certeza en la planeación y en particular para 
las 2 estacionalidades contempladas, con lo que todas las áreas implicadas para cumplir con 
el objetivo de maximizar las ventas estarían alineadas lo mejor posible y tendrían mayor 
oportunidad de planificar sus actividades para lograrlo. 

Otros beneficios que obtendrían con este proyecto son, por una parte, la mejora y 
el control de los indicadores de abasto, entre ellos la venta perdida, la cual estima la 
oportunidad de venta que se no se efectuó por qué no se encontró producto en el punto de 
venta, pero el principal es el de días de inventario, ya que este mide el tiempo en que 
tardaríamos en desplazar nuestras mercancías, reduciéndolos al mínimo ya que el análisis 
se realiza a cada SKU con detalle en tienda. 
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