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El actual crecimiento de la imagen de KYOCERA en el país, ha provocado la idea de 

estandarizar los servicios proporcionados por las diferentes distribuidoras, con el objetivo 

de mejorarlos y seguir aumentando la popularidad de la marca. Sin embargo, durante el 

proyecto se pudo observar que no existe una buena comunicación entre los distribuidores, 

dado que en ocasiones existen problemas de rivalidad para las entregas de pedidos por parte 

de la matriz e incluso en ocasiones se hacen ventas fuera del territorio establecido, por lo 

que este tipo de innovaciones se complican a pesar de ser sumamente importantes. Por 

tanto es necesario comenzar con la obtención de datos relevantes que puedan ayudar en la 

estandarización de los servicios a nivel nacional, como se presentan en el siguiente 

diagrama de causa-efecto. 

 

Diagrama 1 “Diagrama causa-efecto” 

 



 

En este proyecto nos enfocaremos al análisis del registro histórico de ventas de 

equipos, que han sido obtenidos por la persona encargada del almacén a través de las 

facturas físicas, y almacenado en documentos trimestrales de Excel. 

 

Los datos de las ventas mensuales del tiempo especificado posteriormente 

representan los siguientes modelos de copiadoras: 
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Estos modelos han sido los más vendidos (Gráfico 3.1) y representan en sus 

primeras 2 cifras numéricas la capacidad de copiado por minuto, las 2 cifras posteriores 

cambian a través del avance de tecnología o con algún cambio en el diseño de la máquina. 

La información con la que se cuenta es del departamento de ventas, específicamente los 

registros mensuales de enero del 2003 a octubre del 2007.  

 

En general, surgen problemas de recolección y control de calidad siempre que es 

necesario obtener datos pertinentes para un esfuerzo por hacer pronósticos en los negocios, 

en este caso los datos fueron recolectados directamente del control interno del inventario en 

un archivo en Excel. 

 

Los datos totales de ventas se presentan en la tabla 3.2 y a través de ellos 

buscaremos estimar la demanda para los siguientes 12 meses a través de la utilización de 

pronósticos adecuados a estas series de tiempo establecidas.  



  

Para la elaboración de los pronósticos de la empresa y la estimación de la demanda, 

contamos con 2 conjuntos de estas series de tiempo que agruparon durante la elaboración 

del proyecto, dado que a través del tiempo se ha ido modificando el código del modelo así 

como aumentando la tecnología como ha sucedido en todos los equipos electrónicos 

actualmente, sin embargo estos modelos se han encontrado dentro de un rango de precio y 

comparten un rango de velocidad de copiado, la calidad de copiado y la duración y tipo de 

sus consumibles. La distribuidora es la encargada de los registros de ventas y por lo tanto 

de las existencias en el inventario, y en ocasiones no tiene los modelos requeridos que son 

los de mayor tecnología y ofrecen otros que son solamente del mismo volumen de copiado 

pero dentro de la categoría establecida de la siguiente forma: 

 

Tabla 3.1 “Categorías” 

Categoría Rango de precio 

Equipos “E1” ($500.00-$1,000.00) USD. 

Equipos “E2” ($1,000.00-$2,000.00) USD. 

Elaboración Propia 

 

Podríamos decir que entre las categorías E1 y E2 se comparten también las mismas 

funciones pero varían tanto en velocidad de impresión como en precio. 

 

Tabla 3.2 “Características por modelo” 

  Modelo  Características 
E1  KM‐1500  Copia e impresión 



KM‐1820  Copia, impresión y fax en Red 

E2 

KM‐1635  Copia, impresión y escáner 

KM‐1650  Impresión, escáner y fax 

KM‐2035  Copia, impresión y escáner 

KM‐2050  Copia, impresión, escáner y fax 

KM‐2550  Copia, impresión, escáner y fax en Red 
Elaboración Propia 

En la siguiente tabla, se muestran los modelos que forman las agrupaciones E1 y E2 

así como sus ventas anuales. 

Tabla 3.3 “Ventas anuales por modelo” 

M. Maq 
Costo 
(usd) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

KM-1500 $529.00 29 111 0 0 0 140
KM-1500 LA $529.00   99 227 207 46 579
KM-1505 $529.00 114 0 0 0 0 114
KM-1510 $560.00 30 34 23 3 0 90
KM-1525 $560.00 127 19 0 0 0 146
KM-1530 $560.00 56 24 0 0 0 80
KM-1810 $560.00 0 9 1 0 0 10
KM-1815 LA $716.00 0 14 36 2 0 52
KM-1820 LA $716.00 0 0 15 42 11 68
TOTAL M  356 310 302 254 57 1279
KM-1620 $1,613.00 0 96 147 41 0 284
KM-1635 $1,108.00 0 0 0 71 43 114
KM-1650 $1,613.00 0 0 14 39 8 61
KM-2030 $1,268.00 34 38 10 0 0 82
KM-2035 $1,268.00 0 0 0 5 4 9
KM-2050 $1,846.00 0 0 33 29 13 75
KM-2530 $1,420.00 1 0 0 0 0 1
TOTAL M  35 134 204 185 68 626

Elaboración Propia 

 

Las gráficas representativas de las ventas de los modelos que conforman las 

categorías E1 y E2 a lo largo de los 4 últimos años se presentan en el anexo en el gráfico 

3.3. 

 



A continuación se muestran en el gráfico 3.1 los pies representativos de las ventas 

logradas en los años del 2003 al 2006, donde podemos observar que la mayor cantidad de 

las ventas a lo largo de los años son de los equipos en las categorías E1 y E2 como fue 

establecido anteriormente. 

 
 
 
 
 
Gráfico 3.1 “Ventas E1, E2” 
 

 

 
Nota: Otros representa a los equipos de más de $2000 USD. 
 
 
 
 
Y el actual de ventas del año, hasta el mes de octubre: 
 
Gráfico 3.2 



 
Nota: Otros representa los equipos de más de $2000USD. 
 
 

Estos son los niveles de ventas actuales, que nos ayudarán a una estimación de la 

demanda mensual a lo largo del año con el objetivo de encontrar los niveles no establecidos 

y obtener una mejor planeación del inventario para los equipos dentro de las categorías E1 

y E2 buscando equilibrar las ofertas de la matriz con la demanda estimada por la 

distribuidora objetivo del proyecto. 

 

Los equipos de más de $2000.00 USD, son pedidos especiales que no pasan por el 

almacén de la empresa por lo que al ser recibidas son inmediatamente transportadas donde 

el cliente. 
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