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U R K N DU





RESUMEN 

 

“PROYECCIÓN DE LA DEMANDA APLICANDO LA FÓRMULA DEL MONTO EN LA 

EMPRESA INNOVACIONES CORONEL HASTA EL AÑO 2020” 

Autor: Edgar Gerardo Sicha Chacón 

 

 

En vista de que nos encontramos en un mundo cada vez más competitivo, las 

organizaciones tienen la necesidad de aplicar herramientas empresariales que  

permitan estar a la vanguardia de la competencia, es por eso que el desarrollo del 

siguiente caso práctico está enfocado principalmente en realizar la proyección de la 

demanda de la empresa “INNOVACIONES CORONEL” mediante la fórmula del monto, 

lo que permitirá determinar si las proyecciones son favorables a futuro para la 

empresa, sirviendo como base fundamental para la toma de decisiones empresariales. 

Para el desarrollo del caso práctico se fundamenta en información de artículos 

científicos y libros referentes a Administración Financiera, y Evaluación de Proyectos 

que ayudan a un mejor entendimiento del caso propuesto. Existen diferentes métodos 

de proyección para realizar la estimación de la oferta y demanda, dentro  de los cuales 

se encuentra aplicación mediante la Fórmula del Monto, que es un método que sirve 

para proyectar la demanda futura, por lo que la perfecta ejecución del presente trabajo 

determinara factores importantes, como es la viabilidad del negocio, toma de 

decisiones en cuanto a inversiones, manejo eficiente  de inventarios, proporcionando  

de esta manera resultados e  información confiable para la ejecución de  las 

actividades en la organización. 

 

Palabras claves: Métodos de proyección, Proyección de la demanda, Oferta - 

Demanda, Competitividad, Toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

“DEMAND PROJECTION APPLYING THE AMOUNT FORMULA IN THE CORONEL 

INNOVATIONS COMPANY UNTIL THE YEAR 2020" 

Author: Edgar Gerardo Sicha Chacón 

 

 

Given that we are in an increasingly competitive world, organizations have the need to 

apply business tools that allow us to be at the forefront of competition, which is why the 

development of the following case study is mainly focused on projecting Of the demand 

of the company "INNOVACIONES CORONEL" by means of the formula of the amount, 

which will allow to determine the projections are favorable to future for the company, 

serving as a fundamental basis for business decision making. For the development of 

the case study is based on information from scientific articles and books relating to 

Financial Management and Evaluation of Projects that help a better understanding of 

the proposed case. There are different methods of projection to estimate the supply 

and demand, within which is applied by the Formula of the Amount that is a method 

that serves to project future demand, so that the perfect execution of the present work 

will determine factors Important, such as business viability, investment decision 

making, efficient inventory management, providing reliable results and information for 

the execution of activities in the organization. 

 

Keywords: Projection methods, Offer-demand, Competitiveness, Projection of 

demand, Decision making.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas han desarrollado e implementado diversos métodos que 

ayuden a tener un mejor enfoque para la administración empresarial, lo que permite 

determinar hacia qué actividades debe orientarse la toma de decisiones por lo que 

siempre nos encontramos frente a un futuro incierto y lleno de incertidumbres, es por 

eso que se debe implementar herramientas de mercadotecnia que ayuden a mitigar el 

riesgo al momento de emprender una idea de negocio o de invertir en las 

organizaciones.  

Mantener dentro de las organizaciones datos y estimaciones de la demanda juega un 

papel muy importante por lo que permite conocer su comportamiento y establecer 

medidas de control interno, como es el abastecimiento, la cadena de suministro y la 

competencia, entre otros aspectos claves para el éxito de toda empresa lo que 

conlleva a ejecutar de manera acertada la planificación establecida en la organización 

para afrontar los diferentes escenarios que se presentan a futuro. 

El objetivo del presente caso práctico está enmarcado en el análisis y la proyección de 

la demanda de la empresa “INNOVACIONES CORONEL”, la cual se la realiza 

aplicando la fórmula del monto para determinar el comportamiento de la demanda 

futura que tendrá la empresa y aplicar adecuadamente estrategias empresariales de 

acuerdo a los resultados obtenidos, que permitan ser competitivos en el mercado. 

Además se mencionaran otros métodos de proyección como el método de ecuación de 

la regresión lineal y mínimos cuadrados, los cuales utilizaremos como un medio de 

comparación para determinar que método de proyección es más acertado para la 

empresa. 

Con la aplicación de las diferentes técnicas aplicadas para encontrar la proyección de 

la demanda futura, se obtendrán los resultados necesarios para dar la solución al 

presente caso práctico. 
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Contextualización 

La empresa en un principio fue fundada por Marcelo Coronel y Wilmer Coronel cuya 

Razón Social era “Comercial de Electrodomésticos Arcos”, Empredial S.A.  Sin 

embargo en el año 2001 el Ing. Wilmer Coronel Sanmartín contando ya con 

experiencia y los recursos necesarios, decide separarse de la sociedad que había 

formado con su hermano y establece su propia compañía con el nombre de 

“Innovaciones Coronel” dedicada a la venta de electrodomésticos, la misma que inicia 

su la actividad comercial el 22 de noviembre de 2001 situada en el Cantón Camilo 

Ponce Enríquez, ubicada en la dirección; Vía Panamericana (Edificio Almacenes 

Arcos). 

Indicadores del problema 

Uno de los principales problemas que tiene “Innovaciones Coronel”, es la reciente 

aparición de empresas competidoras en la misma actividad comercial, lo que está 

ocasionando que la demanda disminuya y por ende se produce un menor índice de 

rentabilidad.  

Otro de los problemas que ocasiona que la empresa tenga una disminución en su 

demanda es la reducción de la actividad minera, ya que es la principal actividad 

económica del sector. 

 

Objetivo general  

Realizar la proyección de la demanda mediante la fórmula del monto para la 

determinación del comportamiento de la demanda futura en Innovaciones Coronel. 
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DESARROLLO 

Proyecto de inversión 

La evaluación de proyectos es una herramienta indispensable que provee información 

pertinente para la toma de decisiones porque determina las ventajas y desventajas del 

proyecto, así como también mide eficazmente si se cumplen con los objetivos 

planteados o el nivel que posee para cumplirlos: “implica la aceptación o no de un plan 

productivo diseñado por medio de las técnicas de producción, de las administraciones 

especificas (recursos humanos, financiera, etc.) y de la comercialización por la 

aplicación de indicadores” (INFANTE, 2012, págs. 155-172). Ya que los proyectos de 

inversión tienden a sufrir alteraciones por los cambios en las variables económicas 

tiene como objetivo determinar si es conveniente invertir en el proyecto y el impacto 

que se producirá en las diferentes etapas de operación al momento de su ejecución 

(TÁMARA & ARISTIZÁBAL, 2012, págs. 29-44). 

Estudio de mercado 

El estudio de mercado es el eje principal para conocer el comportamiento de los 

clientes, la competencia y el mercado, mediante el cual se determina si es viable 

introducirse en el mercado, analizando las variables del precio, la distribución y la 

riqueza de la población, de esta manera las empresas buscan la forma de tomar las 

decisiones para disminuir el riesgo que conlleva en invertir en un proyecto o idea de 

negocio, por eso es imprescindible analizar cada una de las variables que influyen el 

comportamiento del consumidor y en su decisión de compra (ARGOTE, VARGAS, & 

VILLADA, 2013, págs. 197-206).  

Demanda 

La demanda es un indicador, el cual da a conocer su nivel de requerimiento en el 

mercado y permite que la economía funcione de forma estable, impulsando el 

crecimiento y desarrollo sostenible; “La estimación de la demanda se realiza 

considerando la cantidad de población objetivo y sus necesidades en un horizonte de 

tiempo” (ANDÍA, 2011, págs. 67-72).  

Oferta  

La oferta son los productos o servicios que se encuentran a disposición de los 

consumidores por un tiempo determinado para satisfacer sus necesidades, su 

cantidad ofrecida dependerá del precio que se establezca en el mercado. “Es la 

cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) está 
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dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado” (Baca Urbina, 

2013). 

Precio  

Se refiere al establecimiento del valor monetario de un producto o servicio, el cual se 

lo define de acuerdo al costo de producción, volumen de ventas o la competencia, ya 

que influye en la decisión de compra de los consumidores, una mala decisión en la 

fijación del precio puede ocasionar una baja demanda y por ende bajos ingresos para 

la empresa. “La evaluación del precio supone la emisión de un juicio sobre el valor 

otorgado al dinero esto implica que los consumidores poseen ciertos esquemas de 

referencia internos a través de los cuales responden al gasto” (ROSA & RONDÁN, 

2012, págs. 15-41). 

Comercialización 

La comercialización dentro del ámbito empresarial, son todas aquellas actividades que 

involucra la venta de un producto o servicio, en el cual es necesario la incorporación 

de un plan de comercialización con las debidas estrategias que permitan visualizar las 

necesidades primordiales del mercado, y así poder satisfacer la demanda con mayor 

exactitud. Esta etapa del mercadeo se basa en procesos de planificación, ejecución y 

control que garantizan que los productos lleguen en perfectas condiciones y en el 

momento adecuado hasta el consumidor final (CHAVARÍN, y otros, 2013, págs. 205-

219). 

Distribución 

Las empresas consideran a la distribución, como una acción que debe estar planeada 

estratégicamente ya que no se basa simplemente en tener un buen producto y  hacer 

que este llegue al consumidor, sino de establecer los canales de distribución que 

permitan además de entregar el producto o servicio, hacer que este llegue en el 

momento y lugar que el cliente lo requiera, de esta manera no solo se gana la fidelidad 

con consumidores, sino que también el producto gana valor por el tiempo y lugar de 

entrega: según TORO & BASTIDA, ( 2011) el canal de distribución  idóneo para la 

empresas comercializadoras de electrodomésticos es aquel  que le da una ubicación 

estratégica, para que sus clientes tengan fácil acceso a los productos (págs. 85-91). 
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MÉTODOS DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Proyección de la demanda   

La proyección de la demanda es el resultado de la información recopilada, la cual nos 

da un pronóstico de la demanda que se presentara a futuro, pudiendo ser esta positiva 

o negativa de acuerdo al escenario en que se vaya invertir; “La inquietud de proyectar 

para conocer el futuro es intrínseca a todas las disciplinas” (ARGOTE-CUSI, 2015) por 

lo tanto realizar la estimación de la demanda permite tomar decisiones acertadas en el 

giro del negocio. Las proyecciones poblacionales también sirven para la administración 

empresarial ya que constituyen una fuerte herramienta para la planificación, por que 

brindan una estimación de las demandas futuras, lo cual genera una visión estratégica 

para poder satisfacer el crecimiento de la población. (GARCÍA, 2014, págs. 229-256). 

Método de Regresión lineal 

La regresión lineal busca la relación entre las variables dependientes e 

independientes, para realizar las estimaciones de la demanda basada en datos 

históricos de consumo, mediante el cual se puede evaluar y tomar decisiones en 

cuanto a los proyectos, a través de los pronósticos. “Realiza predicciones sobre las 

cantidades demandadas del producto estrella de una empresa (…)” (ALONSO & 

GALLO, 2015, págs. 237-239). 

Método aplicando la Fórmula del Monto 

Este modelo de proyección aplicando la fórmula del monto Cn = Co( 1+ i )ⁿ es utilizado 

para realizar proyecciones a partir de registros históricos de consumo, así como 

también se puede efectuar estimaciones de poblaciones futuras, con sus respectivos 

procedimientos.  

En este método de proyección la tasa de crecimiento se mantiene constante, lo que 

significa que la demanda aumentara en igual proporción para los siguientes periodos. 

Este tipo de modelo es conocido también como el método geométrico y es utilizado 

para hacer estimaciones de cualquier nivel de complejidad, puesto que es un método 

que muestra resultados confiables, acercando los datos lo más posible a la realidad. 

Importancia de la proyección de la demanda 

La proyección de la demanda se constituye en un pilar de gran importancia para la 

planificación presupuestaria y operativa en cualquier organización, porque gracias a 
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esta herramienta se puede determinar el nivel de demanda que se puede obtener en 

los siguientes años y establecer las estrategias necesarias para cubrir toda la 

demanda: “De un buen pronóstico de la demanda de los productos terminados 

depende la planeación eficiente del abastecimiento, pues afecta la logística en 

general, así como las utilidades de la compañía” (VALENCIA, CORREA, DÍAZ, & 

RAMÍREZ, 2014) 

CASO PRÁCTICO 

Con los información obtenida de Almacenes Arcos, realizar la proyección de la 

demanda aplicando la fórmula del monto, para determina el comportamiento de la 

demanda. 

Realizar la proyección de la demanda hasta el 2020 utilizando la fórmula del monto. 

Fórmula del monto  𝐶𝑛 = 𝐶𝑜(1 + 𝐼)ⁿ 

Tabla 1. Demanda histórica de consumo del 2010 hasta el 2015 

AÑO 
UNIDADES 
VENDIDAS 

2010 1363 

2011 1438 

2012 1467 

2013 1623 

2014 1548 

2015 1465 

TOTAL 8904 

 

Fuente: Innovaciones Coronel 

Elaborado por: Edgar Sicha Chacón 

PROCEDIMIENTO 

Para realizar la proyección de la demanda se debe conocer la tasa de crecimiento del 

consumo historio que se ha dado en Almacenes Arcos, por lo cual se procede a 

extraer los datos y calcular la tasa de crecimiento a través de la fórmula del monto 
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Fórmula: 

𝑪𝒏 = 𝐶𝑜(1 + 𝐼)ⁿ 

Datos: 

Cn: consumo del último año (1465 unidades) 

Co: consumo del primer año (1363 unidades) 

I: tasa de crecimiento 

N: número de años  N = n - 1  

Despejando la fórmula: 

i = √(𝑐n/Co)𝑛
 – 1 

i = √(1465/1363)5
 – 1 

i = √(1,074834923)
5

 – 1 

i =  1,014538083 - 1 

i = 0, 014538083 

Posterior a la obtención de la tasa de crecimiento procedemos a aplicar la fórmula del 

monto para realizar la proyección de la demanda hasta el año 2020.  

Datos para proyectar la demanda 

Cn = ? 

Co = 1467 unidades 

i = 0, 014538083 

Remplazamos en la fórmula del monto para encontrar las proyecciones  

Cálculo de la proyección para el año 2016 

𝑪𝒏 = 𝐶𝑜(1 + 𝐼)ⁿ 

Cn = 1467 (1 +  0, 014538083) 

Cn = 1467 (1,014538083) 

Cn = 1486 unidades en el 2016 
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Cálculo de la proyección para el año 2017 

𝑪𝒏 = 𝐶𝑜(1 + 𝐼)ⁿ 

Cn = 1467 (1 +  0, 029287522)² 

Cn = 1467 (1,029287522) 

Cn = 1508 unidades en el 2017 

Tabla 2. Proyección de la demanda 

Año Co (1 + i))ⁿ Cn 

2016 1465 1,014538083 1486 

2017 1465 1,029287522 1508 

2018 1465 1,044251389 1530 

2019 1465 1,059432803 1552 

2020 1465 1,074834925 1574 

Elaborado por: Edgar Sicha Chacón 

Proyección de la demanda hasta el año 2020 con los datos históricos proporcionados 

por la empresa Innovaciones Coronel.  

Tabla 3. Comparación con otros modelos para la proyección de la demanda: 

  Monto 
Regresión 

Lineal 
Mínimos 

Cuadrados 

2016 1486 1580 1576 

2017 1508 1604 1604 

2018 1530 1628 1631 

2019 1552 1652 1659 

2020 1574 1676 1686 

Elaborado por: Edgar Sicha Chacón 

La tabla nos muestra los resultados obtenidos, una vez realizada la proyección con los 

métodos mencionados, lo que permitirá hacer un análisis de que método muestra los 

resultados más óptimos para la toma de decisiones. 
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Grafico 1. Proyección de la Demanda 

 

Elaborado por: Edgar Sicha Chacón 

El gráfico nos muestra el comportamiento que tendrá la demandan hasta el periodo 

2020. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA PROYECTADA 

El análisis de la demanda proyectada, ayuda a determinar si es factible realizar la 

inversión dentro de una organización, como lo es la ampliación de la planta, tener 

un amplio stock de mercadería, escoger nuevos canales de distribución o 

incrementar la publicidad. “Incluir incertidumbre en la demanda permite el 

planeamiento de redes de menor costo ya que puede aprovecharse la incertidumbre 

asociada a la proyección de demanda futura y realizar adiciones asumiendo que en el 

futuro puede aparecer, de forma equiprobable (…)” (DOMÍNGUEZ, ESCOBAR, & 

GALLEGO, 2014), es decir que el principal propósito para analizar la demanda es 

que factores involucra el aumento o disminución de la demanda. 

Analizando los resultados que se obtuvieron en la proyección de la demanda de 

Innovaciones Coronel se puede constatar que en los próximos años tiene un mínimo 

crecimiento porcentual, de un 1,45% anual, lo que indica que habrá un leve 

incremento de la demanda de sus artículos. 

Observando la información de la Tabla 3. De las proyecciones de la demanda 

realizada con los diferentes métodos para calcular las unidades vendidas, se puede 

diagnosticar que de los tres métodos planteados, a través de la resolución por 

medio de los mínimos cuadrados es la más conveniente para la empresa. 
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CONCLUSIONES 

Finalizado el desarrollo del caso práctico sobre la proyección de la demanda aplicando 

la fórmula del monto en la empresa Innovaciones Coronel hasta el año 2020 se realiza 

las siguientes conclusiones. 

Se determina que la creación de empresas de la misma actividad comercial en este 

sector genera una amplia oferta, lo que ha generado que “Innovaciones Coronel” tenga 

un menor volumen de ventas  

De la misma manera la reducción de la actividad minera que es la principal actividad 

económica del sector ocasiona que los demandantes de productos que ofrece la 

empresa, tengan un menor poder de adquisición.  

Con la aplicación de los métodos de proyección desarrollados se observa que existe 

una baja probabilidad que aumente la demanda de los productos que ofrece 

“Innovaciones Coronel”, puesto que con datos históricos facilitados por la empresa se 

evidencia que en los últimos periodos la venta de sus artículos ha disminuido. 

El método planteado para el desarrollo el caso práctico, nos indica que no es el más 

adecuado para cálculo de la demanda, por lo que a través de la fórmula del monto se 

obtiene un crecimiento menor a las otras técnicas de proyección. 
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RECOMENDACIONES 

El estudio de mercado y las diferentes técnicas de proyección de la demanda, 

permiten que las empresas tengan información para el buen manejo de la actividad 

comercial, es por eso que mediante la presente investigación en la empresa 

“Innovaciones Coronel” permite establecer las siguientes recomendaciones. 

Mejorar la calidad del servicio, realizando un control post venta con todos los clientes, 

que garanticen que lo artículos ofertados son de calidad y durabilidad. 

Realizar una disminución de los precios de los artefactos, para atraer una mayor 

demanda, lo que genera mayores ingresos por el mayor volumen de ventas. 

Implementar una campaña de publicidad y promoción de productos en las diferentes 

líneas de productos que ofrece la empresa para alcanzar una mayor aceptación del 

mercado. 

Proyectar la demanda futura mediante del método de los mínimos cuadrados, ya que a 

través de este método se obtiene resultados óptimos para la empresa, lo que me 

permitirá satisfacer con eficiencia la demanda proyectada. 
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