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El participante facilitó un modelo de aplicación del programa Crystal Ball® a su área de trabajo, 
que como gerente, debe asesorar a las empresas que seleccionan diferentes planes de tarifa 
para sus ejecutivos. Por ello, utilizando el reporte de un Tarificar de llamadas y de consumo de 
SMS, MMS y MB  digital se efectúa un seguimiento de los mismos por los diferentes ejecutivos 
de cuenta, a fin de determinar cual de los nuevos planes en minutos que oferta el proveedor de 
servicios DIGITEL® es el más conveniente para la empresa, en el sentido, de cubrir las 
necesidades de comunicación de los ejecutivos y al menor costo promedio para la empresa 
VOICE SYSTEMS & TELECOMUNICATION, S.A.
La libro de Excel presenta 2 hojas, la primera fue traída tal como lo concibió el ejecutivo 
(Hoja1) y se manejó principalmente para determinar los tipos de distribución más adecuados 
en función de los datos, luego se trató de generar los supuestos y pronósticos, generándose 
varios errores que impidió que el programa generara resultados útiles para la toma de 
decisiones. Se detectó estos errores el de Referencia Circular muy común utilizando el 
programa Crystal Ball®, cuando se une fórmulas y supuestos bajo una misma definición. 
Finalmente se generó una hoja más  sencilla (Modificada), la cual corrigió varios problemas 
para el manejo de las ventanas de supuestos, variables de decisión, pronósticos, gráfico de 
tendencia, de sensibilidad, titulación automática y los reportes. 
El análisis se discutió ampliamente con la intervención del resto de los participantes del taller y 
en donde todos coincidieron en cual era la mejor opción, tomando en cuenta los actuales 
planes publicado en prensa de Julio-Agosto para los clientes de Digitel®.

Planteamiento del Problema: La empresa tiene asignado un celular a sus principales 
directivos, por lo cual es necesario conocer en función de las cifras registradas en los últimos 
seis (25) meses sobre un hábito de utilización del mismo para comunicarse con su cartera de 
clientes, obtenidos a través del equipo y programa Tarificador de servicios.
Se anexa en la siguiente lámina la tarifa publicada en la prensa nacional…







Para determinar el tipo de 
distribución más apropiado 
en función de la base de 

datos que tiene la 
empresa…



Diferentes modelos de 
distribución disponibles en 

la versión estándar de 
Crystal Ball®



Selección del rango de 
base de datos



Selección de la posición o 
rango donde se desea la 

salida para el tipo de 
distribución a generar



Reporte generado para los 
5 grupos de categorías de 

la base de datos…



Error muy frecuente



Definición de 
los primeros 
supuestos



Ajuste para cada 
supuesto en función 

del tipo de 
distribución



Modelo 
propuesto 
antes de 

ingresar los 
datos



Modelo 
propuesto 
durante el 

ingresar de 
los datos



Modelo 
propuesto 

después de 
ingresar los 

datos





Definición de la 
variable # 3 
(opcional)



Definición de cada 
pronóstico







Ejecución de la 
Simulación

Error por 
referencia circular



Nueva hoja simplificada y donde se 
evita los errores de referencia circular 

al combinar fórmula y definición de 
supuestos, variables y/o celdas de 

pronóstico

































Como se puede apreciar, no hay duda sobre 
la decisión en el plan de Servicio a ser 

tomado por la empresa para el ejecutivo de 
cuenta en función de darle un mayor servicio 
y un menor costo para la empresa, en función 
de los tres (3) planes que oferta actualmente 

la empresa Digitel®
Gracias…. Esperamos que puedan utilizarlo 
como referencia para aplicarlo a cada caso 

en particular…

Versión de publicación: 2.0  de fecha 22-09-2008

Si está interesado en el archivo en Excel, puede solicitarlo 
vía correo electrónico totalmente gratis..




