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RESUMEN 

“PROYECCIÓN DE LA DEMANDA AL AÑO  2025 PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA BUELE S.A.” 

AUTORA: Leslie Rossibel Cabanilla Arrobo 

 

 

El presente caso práctico tiene como finalidad principal determinar la ampliación de la 

planta producción de la Empresa Buele S.A., mediante la proyección de la demanda 

hasta el año 2025, con ello podremos justificar si es posible efectuar la ampliación, 

refiriéndonos a la empresa su actividad económica está dirigida a la elaboración y 

comercialización de muebles de oficina. Con lo que respecta a la investigación como 

referencias, poseemos información de artículos científicos, así como el empleo de 

libros referentes al tema de Elaboración y Evaluación de Proyectos. Es importante 

examinar nuestro trabajo de investigación práctico, veremos cómo influye de manera 

significativa realizar una evaluación de un proyecto para constatar si este tendrá a 

futuro un desempeño e incremento productivo para la empresa; y conocer si es 

conveniente para los inversionistas y socios invertir, también percibiremos que la alta 

gerencia desea valorizar si es provechoso ejecutar una ampliación en la planta de 

producción, la necesidad de expansión surge debido al espacio reducido de la 

capacidad instalada. Además conoceremos por qué se debe realizar una evaluación 

de proyectos, que método se aplicara en este caso, comprobar si la demanda 

proyectada nos arroja resultados apropiados para poner en marcha el proyecto. Los 

resultados obtenidos de este estudio ayudaran a tener una idea más amplia en el 

campo de la evaluación de proyectos y nos daremos cuenta que no solo basta con 

estudiar conceptos básicos correspondientes a esta disciplina, sino de relacionarnos 

con las situaciones de negocios que se interponen en el ámbito empresarial. 

Palabras claves: Evaluación de proyectos, Proyección de demanda, Ampliación de la 

planta, Inversión, Negocios. 
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ABSTRACT 

“PROJECTION OF DEMAND THE YEAR 2025 TO EXPAND PRODUCTION PLANT 

COMPANY S.A. BUELE” 

AUTHOR: Leslie Rossibel Cabanilla Arrobo 

 

 

This case study primarily aims to determine the expansion of production Company 

Buele SA plant by projecting demand until the year 2025, it can be justified if it is 

possible to enlargement, referring to the company's economic activity it is aimed at the 

development and marketing of office furniture. With regard to research and references, 

we have information from scientific papers as well as the use of books related to the 

subject Development and Evaluation. It is important to examine our practical research 

work, we will see how it influences significantly an evaluation of a project to see if this 

will future performance and increased production for the enterprise; and see if it is 

convenient for investors and investing partners also perceive that senior management 

wishes to value if it is useful to conduct an increase in the production plant, the need 

for expansion arises due to the reduced space of installed capacity. Also we know why 

it should conduct an assessment of projects which method was applied in this case, 

check if the projected demand throws us appropriate to launch the project results. The 

results of this study help to have a broader idea in the field of project evaluation and we 

realize that not only enough to study relevant basic concepts of this discipline, but 

relate to business situations that get in the business environment. 

Keywords: Project evaluation, Projected demand, Plant expansion, Investment, 

Business. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las grandes empresas emplean métodos de evaluación de proyectos para 

verificar las situaciones actuales de las mismas, ya sea de forma interna y externa, 

económica y social. Estos métodos de evaluación han generado que las inversiones 

de las empresas sean exitosas y a disminuir el riesgo de pérdida.           

Las evaluaciones de un proyecto son importantes para poder tomar decisiones 

acertadas a la hora de realizar una inversión. Con esta evaluación al inversionista se le 

centra una idea de lo que el producto puede ser aprobado o en caso contrario 

rechazado, por esta razón se debe de tomar en cuenta tener suficiente información 

coherente para realizar la evaluación. 

Para conseguir excelentes resultados en la evaluación de un proyecto, optan por 

aplicar diversos métodos como es uno de ellos la  proyección de la demanda que es 

fundamental en las operaciones de un proyecto o para la ampliación de una planta 

dentro de un área específica de la empresa. En una proyección de demanda se debe 

tomar en consideración el comportamiento de la economía del país, del mercado que 

está dirigido el proyecto, del consumidor y sus expectativas, así como también es 

importante conocer las particulares económicas del producto o servicio. 

Ahora, hacemos un énfasis especial en el cual es el objetivo de la proyección de la 

demanda de este caso práctico para la empresa “Buele S.A.” que es determinar la 

ampliación de planta de producción mediante la proyección y la aplicación de la 

ecuación de la recta que nos permitirá tomar la decisión para continuar con el proceso.  

Y aquí hacemos un hincapié en la proyección de la demanda, y empezamos 

mencionando la ecuación que hace posible todo este proceso: la regresión lineal, la 

cual analizaremos su proceso más puro y su solución que nos lleva a tomar decisiones 

correctas.   

No solo analizaremos en si lo que concierne a la evaluación de proyectos y a la 

proyección de la demanda, si también nos enfocaremos en la inversión, técnicas de 

proyección de mercado, la historia de la regresión lineal, teorías y conceptos de la 

regresión lineal. Y por concerniente plantearemos la solución del caso práctico, cuya 

respuesta es el eje primordial de nuestro trabajo de investigación. 
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DESARROLLO 

1. DEFINICIONES GENERALES. 

Para obtener una idea más clara del trabajo práctico que vamos a desarrollar tenemos 

que tener bien claro, algunas definiciones relacionadas con el tema de proyección de 

la demanda para, más adelante, ir analizando cada uno de los componentes y 

procesos e ir obteniendo criterios propios de su análisis.  

Comenzaremos diciendo que la proyección de la demanda es uno de los ejes 

principales para las operaciones de un proyecto o para determinación de la ampliación 

de un área específica dentro de la empresa. En un sentido más amplio, permite a las 

empresas e inversionistas a determinar resultados idóneos para continuar con el 

negocio o inversión. 

Demanda 

La demanda nos da a conocer que en el mercado competitivo todo depende de ella, 

caso contrario el crecimiento se suspende y la economía se representara de forma 

inestable. “Demanda es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado” (Baca Urbina, 2013). 

Evaluación de proyectos 

Definimos a la evaluación de proyectos una parte fundamental de los proyectos, ya 

que nos proporciona información para tomar decisiones, con esta acción permite 

conocer si el proyecto ha cumplido sus objetivos o si los cumplirá a futuro realizando 

proyección con su demanda histórica. “En definitiva, un proceso de preparación y 

evaluación de proyectos implica la aceptación o no de un plan productivo diseñado por 

medio de las técnicas de la producción, de las administraciones específicas (recursos 

humanos, financiera, etc.) (…)” (Infante, 2012, págs. 155-172).  

Ampliación de la planta 

La ampliación de la planta se denomina como la ampliación para poseer un 

funcionamiento óptimo de la organización, esta se enfoca a la realidad por diferentes 

factores que inciden de forma externa e interna que se revelan día a día en la empresa 

y su alrededor; por la demanda de productos, reducción de capacidad física instalada 

y crecimiento económico. “En nuestro caso, la ampliación (…) no solo es un proyecto 

de infraestructura, sino que adicionalmente es de gran envergadura. Por tal motivo, la 
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realización del proyecto ha motivado un fuerte interés (…)” (de la Puente Burlando, 

2015, págs. 25-52). “Evaluar la eficiencia (…) para identificar, valorar y comparar los 

costos y beneficios (…) de la sociedad en su conjunto, analizar las alternativas de 

solución y determinar la conveniencia de realizar, (…) los respectivos proyectos de 

ampliación y mejora” (Morales, Encalada, & Escalante, 2012, págs. 1-28). 

Inversiones 

Las inversiones son acciones de incrementar la adquisición del capital; mediante la 

mejor decisión para obtener beneficios económicos a futuro. “En la inversión (…) el 

análisis recae sobre la búsqueda de beneficios desde los intereses individuales o de 

unidades económicas empresariales determinadas, en las condiciones de las fuerzas 

del mercado” (Duarte & Tibana, 2015, págs. 134-138). “Para la realización de una 

inversión se hace necesario la elaboración de un Proyecto (…) “el conjunto (…) 

mediante los cuales se definen y determina la configuración de la inversión, 

justificando (…) las soluciones propuestas (…)” (MINEP, 2006, p. 4)” (Pardillo, Gómez, 

& Arias, 2015, págs. 1-12). “Las opciones reales se convierten en una herramienta 

fundamental y complementaria a la hora de evaluar financieramente los proyectos de 

inversión (…) lo cual otorga una visión más estratégica sobre el momento en el que se 

deben tomar las decisiones” (Ayús & Velásquez, 2012, págs. 29-44). 

2. TÉCNICAS DE PROYECCIÓN DE MERCADO 

2.1. Proyección de la demanda 

La proyección de la demanda es una estimación que nos nuestra una posible opción 

de lo que pueda pasar a futuro y si esta demanda va hacer positiva o negativa; y con 

estos resultados poder tomar decisiones correctas para dar inicio al negocio que está 

planteado y próximo a ejecutarse. 

3. REGRESIÓN LINEAL 

3.1. Historia de la regresión lineal 

A continuación se revela una breve historia y el origen de la regresión lineal:  

Si bien la primera descripción documentada sobre un método de regresión lineal fue 

publicada por Legendré en 1805, en el método de mínimos cuadrados con el que 

abordaba una versión del teorema de Gauss-Márkov,2-4 fue sir Francis Galton, 

médico y primo de Charles Darwin, quien introdujo el término regresión, en su 

artículo “Regression towards mediocrity in hereditarystature”, publicado en 1886 en 



  11 
 

el Journal o f the Anthropological Institute y que menciona de nuevo en su libro 

Natural Inheritance, de 1889. (Palacios-Cruz, Pérez, Rivas-Ruiz, & Talaverab, 2013, 

págs. 656-661). 

3.2. Teorías y conceptos de la regresión lineal 

Posteriormente se enuncian varias teorías y conceptos de la regresión lineal para 

enfocarlo en la realidad de nuestro caso práctico: 

La regresión lineal es utilizada para evaluar proyectos o realizar una actividad dentro 

de un área específica de la empresa, permite analizar el comportamiento, mediante 

predicciones y estimaciones. “Los modelos de regresión lineal son ampliamente 

usados en la ingeniería ya que sirven para analizar el comportamiento de las variables 

de entrada (o regresora) y salida (o respuesta) establecimiento predicciones y 

estimaciones (…)” (Gómez J. M., 2014, págs. 234-241).  

Nos revela que la regresión lineal busca obtener una relación acertada de sus 

variables para asemejar a la realidad, mediante la demanda o consumo histórico. " El 

concepto de la regresión lineal se basa en encontrar la mejor relación entre las 

variables dependientes e independientes, esto al cuantificar la intensidad de dicha 

relación sobre una línea recta” (de Luna Ortega, Mora, Romo, & Rosas, 2012, págs. 5-

9). 

Se indica que la regresión lineal mediante las demandas históricas realiza 

predicciones, y hace que los resultados proyectados se aproximen a la realidad. “En 

este caso se discute sobre el uso de un modelo de regresión lineal para realizar 

predicciones sobre las cantidades demandadas del producto estrella de una empresa 

(…)” (Cifuente & Córdoba, 2015, págs. 237-239). 

4. CASO PRÁCTICO 

Caso 1. 

Con la información histórica aportada por el propietario de la empresa Buele S.A., 

realice la proyección de la demanda, a fin de determinar la ampliación de la planta de 

producción, utilizando la ecuación de la recta con año par. 

Datos generales de la empresa. 

Se ha extractado  la siguiente información: 

Razón Social: Buele S.A. 
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Objeto social: Elaboración y comercialización de muebles de oficina 

Realice la proyección hasta el año 2025 

Fórmula:      Y = a + b x       

Tabla 1. Demanda histórica del consumo del 2009 hasta el 2014 

Fuente: Proceso de Titulación Utmachala 

Elaborado por: Leslie Cabanilla A. 

5. PROCEDIMIENTO. 

A continuación el Procedimiento para realizar la determinación de la ampliación de la 

planta de producción de la empresa Buele S.A. 

Para conocer la demanda de los muebles de oficina hasta el año 2025, se ha realizado 

una proyección del consumo, con la ayuda de los datos históricos y la regresión lineal: 

Posteriormente se provino a realizar el desarrollo de los (TABLA 1. Demanda 

histórica del consumo del 2009 hasta el 2014) datos históricos; para proceder con la 

aplicación de la fórmula de la regresión lineal: 

 

 

 

 

Año Y(consumo) X XY X^2 

2009 17151       

2010 19778       

2011 19223       

2012 17268       

2013 15531       

2014 16865       

SUMA 105816       
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Tabla 2. Solución de los datos históricos 

Año Y(consumo) X XY X^2 

2009 17151 -3 -51453 9 

2010 19778 -2 -39556 4 

2011 19223 -1 -19223 1 

2012 17268 1 17268 1 

2013 15531 2 31062 4 

2014 16865 3 50595 9 

SUMA 105816 0 -11307 28 

Elaborado por: Leslie Cabanilla A. 

Para conseguir la proyección de la demanda a partir del año 2015-2025 se procedió a 

aplicar la fórmula Y=a+bx, la cual pertenece a la regresión lineal. Esta fórmula se 

descompone para encontrar  la variable a que es la desviación de la recta y la variable 

b la pendiente de la recta y la variable x es tiempo; estos resultados se revelan 

mediante los resultados de la suma (TABLA 2. Solución de los datos históricos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante los resultados de las variables, la fórmula se asimila de la siguiente manera: 

Y=17636+ (-403,8214286) X; se procede a realizar la proyección de la demanda para 

años futuros desde el año 2015 al año 2025; utilizando la fórmula ya despejada. 

 

b= 
-11307 

28 

b= -403,8214286 

a= 
105816 

6 

 a= 17636 
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Tabla 3. Fórmula aplicada 

(Y= 17636 + (-403,8214286) X) 

X Fórmula aplicada Y (consumo proyectado) 

4 Y=17636 + (-403,8214286) 4 16021 

5 Y=17636 + (-403,8214286) 5 15617 

6 Y=17636 + (-403,8214286) 6 15213 

7 Y=17636 + (-403,8214286) 7 14809 

8 Y=17636 + (-403,8214286) 8 14405 

9 Y=17636 + (-403,8214286) 9 14002 

10 Y=17636 + (-403,8214286) 10 13598 

11 Y=17636 + (-403,8214286) 11 13194 

12 Y=17636 + (-403,8214286) 12 12790 

13 Y=17636 + (-403,8214286) 13 12386 

14 Y=17636 + (-403,8214286) 14 11983 

Elaborado por: Leslie Cabanilla A. 

En la siguiente tabla se podrá observar los consumos proyectados de los años 

históricos; a partir del 2015 hasta el 2025, y desde luego observar como la demanda 

interfiere en la toma de decisiones para ejecutar una acción; y si aquella dará 

resultados positivos o negativos a largo plazo.  

Tabla 4. Consumo proyectado 2015 - 2025 

Año Y(consumo proyectado) X 

2015 16021 4 

2016 15617 5 

2017 15213 6 

2018 14809 7 

2019 14405 8 

2020 14002 9 

2021 13598 10 

2022 13194 11 

2023 12790 12 
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2024 12386 13 

2025 11983 14 

SUMA 154018 99 

Elaborado por: Leslie Cabanilla A. 

Con los resultados obtenidos; mediante la aplicación de la fórmula, se procedió a 

resolver los literales con la ayuda de los datos proyectados; se procederá a multiplicar 

X que es el tiempo con Y que es el consumo proyectado para obtener XY; y para 

obtener el resultado de X^2, se debe multiplicar al cuadrado X que es el tiempo.   

Tabla 5. Datos proyectados 

Elaborado por: Leslie Cabanilla A. 

Una vez realizada la solución de los datos proyectados; se procede a efectuar 

conjuntamente con los datos históricos y los datos proyectados para analizar como la 

demanda se comporta mediante el consumo desde el año 2009 hasta el año 2025 que 

es la proyección prevista para determinar la ampliación de la planta de producción. 

 

 

Año Y(consumo 

proyectado) 

X XY X^2 

2015 16021 4 64083 16 

2016 15617 5 78084 25 

2017 15213 6 91278 36 

2018 14809 7 103665 49 

2019 14405 8 115243 64 

2020 14002 9 126014 81 

2021 13598 10 135978 100 

2022 13194 11 145134 121 

2023 12790 12 153482 144 

2024 12386 13 161022 169 

2025 11983 14 167755 196 

SUMA 154018 99 1341739 1001 



  16 
 

Tabla 6. Demanda histórica y proyectada 2009-2025 

Año Y(consumo) X XY X^2 

2009 17151 -3 -51453 9 

2010 19778 -2 -39556 4 

2011 19223 -1 -19223 1 

2012 17268 1 17268 1 

2013 15531 2 31062 4 

2014 16865 3 50595 9 

2015 16021 4 64083 16 

2016 15617 5 78084 25 

2017 15213 6 91278 36 

2018 14809 7 103665 49 

2019 14405 8 115243 64 

2020 14002 9 126014 81 

2021 13598 10 135978 100 

2022 13194 11 145134 121 

2023 12790 12 153482 144 

2024 12386 13 161022 169 

2025 11983 14 167755 196 

SUMA 259834 99 1330432 1029 

Elaborado por: Leslie Cabanilla A. 

Mediante la solución del caso práctico se demuestra que la demanda proyectada que 

fue prevista a partir del año 2015 al año 2025; se manifiesta una disminución del 

consumo, mediante la aplicación de la ecuación de la recta con año par, entonces se 

revela que la ampliación de planta de producción, no se debe aplicar, porque los 

resultados de la demanda bajan y estos no darán efectos productivos a largo plazo. 

Diferente solución (Método de mínimos cuadrados).- 

Refiriéndonos al método de mínimos cuadrados para realizar la proyección de la 

demanda y evaluar proyectos, se representa el consumo histórico y proyectado con 

dicho método para comprobar el comportamiento de la demanda.  
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Tabla 7. Método de mínimos cuadrados 

Año Y(consumo) X XY X^2 

2009 17151 1 17151 1 

2010 19778 2 39556 4 

2011 19223 3 57669 9 

2012 17268 4 69072 16 

2013 15531 5 77655 25 

2014 16865 6 101190 36 

2015 16023 7 112164 49 

2016 15563 8 124501 64 

2017 15102 9 135917 81 

2018 14641 10 146412 100 

2019 14180 11 155985 121 

2020 13720 12 164636 144 

2021 13259 13 172366 169 

2022 12798 14 179175 196 

2023 12337 15 185062 225 

2024 11877 16 190027 256 

2025 11416 17 194072 289 

SUMA 256733 153 2122610 1785 

Elaborado por: Leslie Cabanilla A. 

La aplicación del método de mínimos cuadrados revela una disminución en la 

demanda o el consumo,  a partir de la proyección del año 2015 al 2025. Entonces este 

método indica que la ampliación de la planta no se debe aplicar por que el consumo o 

la demanda baja. 
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CONCLUSIÓN 

Después de haber realizado la investigación sobre la “Proyección de la demanda al 

año 2025 para la ampliación de la planta de producción de la empresa BUELE S.A.” he 

podido llegar a las siguientes conclusiones: 

La evaluación de proyectos es esencial al momento de realizar un previo diagnóstico 

de un proyecto que esta por ponerse en marcha o ejecutarse; mediante los conceptos 

básicos y el procedimiento realizado en la misma, nos muestra una fortaleza en el 

mundo de los negocios de inversión, para poder conseguir resultados factibles a 

futuro, para ello se plasmó la proyección de la demanda.  

Por otro lado, la resolución del caso práctico; se logró desarrollar con los datos 

históricos del consumo de la Empresa Buele S.A., desde el año 2009 hasta el año 

2014, la proyección de la demanda con la ecuación Y=a+bx; se puedo constatar que la 

demanda proyectada sufre un disminución. 

Mediante esta disminución de la demanda proyectada, se plantea que la ampliación de 

la planta de producción no se debe aplicar, ya que el consumo baja por ende el 

proyecto no es factible para ponerlo en marcha.  

Desde otro punto de vista con el método de mínimos cuadrados se demuestra que al 

aplicar este método, como resultados es una baja demanda en los años proyectados, 

por lo que se revela que no se debe aplicar la ampliación.  
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