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A.1. Evolución de pedidos 

 

Se trata de una herramienta creada con Microsoft Excel complementada mediante tres 
macros elaboradas en  Visual Basic. El objetivo de este libro Excel es el control a corto plazo 
de la demanda. Controla el detalle diario de la venta del mes en curso comparándola con la 
previsión de la demanda para ese mismo mes. 

 

A.1.1. Hoja Resumen 

 

 

 Fig. A.1: Muestra un resumen de la evolución mensual de las ventas por referencia 

Columna A:  referencias Font Vella. 

Columna B:  previsión de la demanda hecha por el forecaster. 
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Columna C:  extrapolación de la demanda mensual ponderada linealmente con el forecast 
según los días de ventas. Cuanto más avanzados en el més, mayor peso 
tiene la extrapolación.  

Columna D:  diferencia en porcentaje entre el forecast y la extrapolación. 

Columna E:  extrapolación sin ponderar. 

Columna F: diferencia en porcentaje entre el forecast y la extrapolación sin ponderar. 

Columna G:  estimación de la venta diaria obtenida de la columna C. 

Columna I: inventario total para cada referencia. 

Columna J: inventario en almacenes reguladores para cada referencia. 

Columna L: días de cobertura para cada referencia teniendo en cuenta el stock total. 

Columna M: días de cobertura para cada referencia teniendo solamente en cuenta el stock 
en reguladores. 

 

Esta hoja está vinculada a la de Resumen ALI y a la de Resumen CFH, de las que 
obtiene las proyecciones de ventas para cada canal. A su vez, estas dos hojas están 
vinculadas a las de Extrapolación para cada canal. 

 

A.1.2. Hoja Índices 

 

Se almacenan los índices diarios de venta. Estos índices, aplican un peso a cada día 
dentro del mes. La suma de todos los índices de una referencia equivale a la unidad. 

 

 Encontramos dos hojas de índices, una para cada canal: alimentación y fuera del 
hogar. Es importante recordar que el comportamiento y tendencia de las ventas variará de 
forma significativa según el canal. 
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Fig. A.2. Índices de venta diarios 

 

 

A.2. Instituto Nacional de Meteorología 

 

Hoja creada en formato Microsoft Excel que permite agregar los datos históricos que 
nos manda cada día el Instituto Nacional de Meteorología. Se basa en una macro de Visual 
Basic que resume dos ficheros “.txt” con información referente a la temperatura y lluvias en 
las nueve ciudades españolas donde las ventas de agua son más fuertes. 

La utilizamos como soporte al estudio de la influencia del clima con el volumen de 
ventas. Los datos almacenados sirven como datos de entrada para la introducción de una 
variable externa en DPM que explica fluctuaciones en la demanda debidas a las variaciones 
de temperatura. 
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Fig. A.3. Temperatura diaria 
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Fig. A.4. Comparación anual de temperaturas 

 

Tenemos la temperatura máxima y media, así como el volumen de precipitaciones de 
los últimos cinco años. Mediante la ayuda de tablas y gráficos dinámicos podemos resumirla 
y filtrarla por mes, ciudad y año. 


