
I-lAXIHIZACI{]N DE RECURS(}S EN UNA B{}DEGA CENTRAL DE

AP.ARR{'TES 14ININI ZAND(I COSTOS

SHIRLEY VALDERRAI"IA DAZA//
JIJAN CARLOS sUSü NAVIA

l9f 
"fiYól=o"o

ilil[luullltututuutliltil

CeI i

CORFüRACIC)N UNIVERSITARTA AUTON('I"IA DE OCCIDENTE

DIVISIC'N DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE IN6ENIERIA INNUSTRIAL

Úch'üsffi-Auhnorno d¡ 0ttilrntl

Dc¡r. Eibliceco

109 r6

1.988



T4AX I I{ I ZAC I {)N DE RE CURSI)S EN UNA B(}DEGA CHNTRAL NE

ABARRüTES I"II NIT4I ZAND{) CC}STOS

SHIRLEY VALDERRAI"IA DAZA
//

JUAN CARLT]S SUs{I NAVIA

Trabaja de €rado trresentado como
re*quisito parcial para optar al
tltu 1tr de In€enie'ro Industr ial .

Directer: Alirio Plata
Ing. Agrononro

Cal i

CüRP{¡RACI{}N UNTVERSTARIA AUTC}N()HA DH (}CCIDENTE

DIVISIC}N DE INGENIERIA

PROGRAI,IA DE INGENIERIA INDUSTRIAI-

1.998



In
bffr, +ú
,/. -v lv \ r"'1
J¿.1

h
K

t

v

-)
ó
2

)
¡1

\a

ó
.l

r
ó
),:

NJ

C

o
'1
e

ñ

x
\)
f
6

>t
aü

-C
rO

r\
'o
;
o
c

o

Aprabadn trot^ el conritÉ de
trabajo de grado Fn
curlrtrlimientc: de lt:s requi-
sitos e)íigidos For 1a
Cc:rpsración Un iversi tar i a
Autdnoma de Occidente Fara
optar al t i iu 1o de
Ingeniertr Indugtr ial

Jura

Jura

Cal i r Noviembre de 1,9881.



1.

TABLA DE C(INTEN I Dü

DESCRI PCI('N DE LA BC'DEGA

1.1. AREA Y DISTRIB,UCIÜN

1.2. HAQUINARIA Y EQUIPC'

1.3. PERSüNAL

1.3. 1. Jefe de Bsdega

1.3. ?. Secretaria

1.3.3. Au>r i l iareg de Bodesa

1,4. ACTIVTDADES

1.4.1. Pedido c Recibs de Productog

1.4,3. DesFacho a log Supermerados

1.4.3. Prt:cestl de Productog

7.

rtl

PAG

4

5

5

5

5

5

6

6

ó

á

7

7

7

4

SISTEMAS DE ÜPERACION Y CC}STC'S DE OPERACION

cof4PRAS

7.7.. RECIBO Y ALI'IACENAI4IENTO DE PRODUTOS



2.3, PR{)CESü DE PRODUCTOS

?.3. 1. Caracterlsticas de

2,3. ?, Caracterfsticas de

?.3.3. Csstos

Lirtpieza

Enrpaque

Pag

E}

1B

l1

t7

L4

l5

1ó

l6

?a

2.4. ALI'4ACENAPIIENT{r DE LC}s PRODUCTTIS PR{ICE5ADO5

2.5. DESPACH()S

2.&. TRANSPORTE

'2..7, RECUR505

3. DESCRIPCIT]N DE LA OFERTA

4. DESCRIPCI{}N DE LA DEI"IANDA

4.1, PUNTO DE VENTA

4.7., ASPECTOS EXTERN{'S

q

ril

ANALISIS GENERAL

ANALISIS DE LA DESCRIPCIC'N DE LA B('DEGA 27

3.2. ANALISIS DEL SISTEHA DE OPERACIC¡N'/COST('S

5. ?. I . Preceso de Linrpieze por Persona

18

76

2,7

¿1F,
LL

?3

?3



5.:. 1. 1. Descripcibn de ÜPeracibn

5, ?. 1, 1, 1. Limpie:a de Zarandag

5. ?. 1. 1. ?, Tolerancia

5.?.1. Proceso de Sal

5.?. I. 1. Descripcidn de Operación

5,2.3. Process de Dosificación del Grano

5.1.3. 1. Descripcion de operaciOn

3.2.4. ConcLusiones deI Aná1isis

5. ?.5, AnáI isis de Costos

5.3. ANALISIS DE LA CIFERTA Y LA DEMANDA

pflg

?3

7,3

74

25

73

27

27

?g

32

33

5l

51

51

51

53

3?

54

5, 4,

5.4. 1.

5. 5.

5,5.1.

5.5.2.
q,q-7

INVENTARIüS, pARTICIpACIüNHS y RC,TACION

Pc:llticas de Inventaric:

TRANSP')RTE

0b-jetivo

Caracterlsticas del Transporte

Funciones del Transporte

49

4q

6. SISTEMA PROPUEST{'

6, 1. TECNIFICACIT'N DEL PROCESC} DE SELECCION
Y EÍIPACAD('

ó.1.1. Procesc: de la Limpie¡a de Grano

ó. 1, 1. L Recuperacibn de la Inversibn

52



6. 1, 1.2, Proceso de Ia Sal

ó.1.?. Prc:cesc del 5e11ado

6. 1,2. 1. Costs de Enrtraque Por un Ki 1o

ó, ?. INVENTARI{'S

6.:.1. La funcibn de los Inventariog

á.?.?., Decisioneg BásicaE en Inventaric:s

ó.2,3, Terminolt:gla:

6.:.3, 1. Demanda

6.2.4. Modelos Comercialeg CornParatios con
l"fodeloE de Producción

6.:.4. 1. Tienrpo de Adelanto

6.2.5. Polltica de Pedidos

6. ?.6. Aeotsmiento

6.7..7. Rebastecimiento de1 Inventar io

6.?.8. Criterios de Cogtos

6.2.9.1. Costos de pedidog

ó.2, g. ?. Costos de f'lanteninriento

6,2,8.3. Costsg de Asotamiento

6.2,5. Hodelos de Inventarios

6,2.9. 1. l"lodelos Detern¡inlsticos o de Demanda
Conoc i da

6.7.9.'2. l"lc:delo de Demanda no Deternrinistico o
de Probabilidad

ó.:. 10. l'lodelo de Comtrra sin Deficit

Pag

55

36

37

óo

áa

63

64

h4

h4

65

á6

67

b7

67

67

6B

áq

7U

7ü

7A

7t



6.2. 1@. 1,

6.:. 10.:t.

ó. ?. 18.3,

ó,:, 10.3. 1.

á.:. 10,3.:,

ó.2. 10,3.3.

6.2, 10.3,4,

ó.':, 10.3.5.

ó. ¿-. 10.3, á.

6. ?. t.4.3,7,

ó.I. 10.4. ¡+

á. ?. 1U.4. r,

é,

6.2. 18.5. Denranda c Costo Unitario Fera los
Diferentes Productos

6.2. 1ü.b. Punto de fJrden

6.3, 1U.7, E.jenrplo

ó.3. CERTIFICACION DE PEDIDOS Y DESPACH(}S

6.4, TRANSPORTE

6.4. 1. Costc:s

ó.4, 1. I. Costo de Abarroteg

ó,4.1.I. Costc: de Hanufacturadt:s

Las Suposicit:neg Bhsica del
Flodelo Clhsico CEP

Expl icacidn 6rAfica

Costo de Inventarios

Costos de Pedido

Mano de Obra Directa (1"1.(:).D, )

l"lano de (rbra Indirecta ( l"l, C,. I. )

Papelerla

Costo Total

Nünrero de Pedidoe

Cogto de Pedido

Cogto de Alnracenanriento

Cogto de OFortunidad

Cogto de Almacenanriento

Pag

7T

77

77

77

77

7A

7q

7q

ga

80

ga

BO

EA

85

aá

9A

90

?1

B2

83

B4



á.4. I . 3.

á.4.1.4.

6.4,1.5.

ó.4. 1, ó.

EIFLIOGRAFIA

ANEXCIS

7.

o

Costo de Perecederos

Costo de Servicios Generales

Definicibn de Ternrinos

f"letas g Restr i ccit:neg del Modelo
del Transtrorte

CC,NCLUSIC,NES Y RECOMENDACIONES

Ct-)mr¡¡1¡P t O=
(IPERACIC}NAL

S(}BRE LA INVESTIGACI{-)N

Pag

9l

91

93

1CI':

104

lAA

11ü

11?



LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1, Distribucibn hrea de Bodesa de
abarrotes

FIGURA 2. Diag-operarie requeridog para la
l inrpieu a de acuerdo e los volunre'nes
sol i ci tados

FIGURA 3. Gráfica del nrcrdelo CEP

Pag

3

3CI

73



LISTA DE TABLAS

TABLA I. Fromedio eperaric: de Ipc:r producto impieza

PAG

11

TABLA Productos procesadosr costs de
por paque,te

l impieza

TABLA 3. Costo agregado Fromedio troP Paque*te

TABLA 4, Cantidad procesado nrensual 7S

TABLA 5. De,sfase generál para los dos Productos
procesados

TABLA á. Pedidos g DespachoE po¡^ supermercadog 4@

TABLA 7. Pedi dos degpachos por productas

Inventario pronredio g rotacibn por
trrodu cto

7,
13

14

43

46

34

TABLA B.



Pag

TABLA 9. Rotacibn de productos e inventariog
Fronredi o pür t i pc de produ ctcl ( Frodu cto
procesado ) 47

TABLA 10. Regu l tado de volunrenes tnansFortados
1.985 (trilos) 95

TABLA 11. Promedio kiles - traslado semanal q7

TABLA 1?. Promedio nrensual volumen
transFortadoE

TAP.LA 13. Costo de enrbarque por cerga de
cam i dn

9B

99



LISTA DE ANEX']S

Pag

ANEXO 1 . l'laqu i na propuesta Fara la I i mp i e¿a de
grenc: I 1?

ANEXO l. llaquina dosif icadora utilizada en 1a
errpresa actualnrente 113

ANEX(l 3. l"laqu i na ge I l adora prc:puesta 114

ANEX{} 4. Progranra del nrodelo de inventarros
para el cemFutadar I 15



Esta tesis fub

del director

Dc:ctor Jarge

quie'neg nos br

este progecto

AGRADECIMIENT')s

desarrol Iada €recias a la participacihn

de tesis Ingenierg Aliria Plata C el

Rebol ledo retrresentante de la erTrpresa

indergn Ia or ientacibn neceser Ía para qr.re

Ée llevase a cabo.

Adenrds á tc:das aquellas trersonás que e¡n une u otra

forma intervinieron en este progector r Eiteranros

nuegtro profundo aeradecinriento,



DHDICAT{)RIA

Egta tesig esta dedicada a dos grupos de personás:

Primero quÉ todo a nuestrog padres; por su ápogc¡

nroralr cariño g comFrensibn.

Segundo ,r la conrFanla pare la cual real izarnos este

Frogects quienes le uti L i;ardn en 1a ton¡a rjct

decisioneg.



RESUI'4EN

Las decisiones gerenciales que se tonren sctn decisiones

cclnrplejas e irnpartantegi son las que requ if:ren

pensamiento g discuslon cuidadosa al eiercer la funcidn

Eerencial c son las que se benef ician del uso rje

Írt:delns nratenrAt icc:s cclÍrro aguda Para el Procest: cle tsnra

de decigiones-

Para una situaciün dada un proceso fornral de tc:nra de

decigiones puede regultar en dlas intuitivos. Por otra

parter el hceho de que una decisibn se tonre dentro de

un rnarco ordenado u nratemhticamente Precisor no

significa que podrh iuzgarge necesárianrente en fc:rma

retrospectiva comc: uná decisibn bien tonrada' l.-a

incertidunrbre sobre las consecut+ncias futuras iuega t.ln

papel f undanrental aclu I C aslr un l^esu I tadn no

gatisfactoria puede obtenerse aün Pera la nreiar

decisibn que halla podido ser hecha,

elLo importante entances es que esta tesis cumPla con



objetivo pot^ eL cual fué hecha c encuentre en

decisibn ton¡ada Ia sslucidn htinra a los problemas

consideracibn.

Este estudio fué realizado en I'lercafÉ por sugerencia de

1a enrpresar dicha entidad FrotruEo basar nuestro estudio

en problernag que trresenta la Bodega Central tales ct:mc::

p¡^oceso deficienter mal manejo de inventarios c nrala

distribucibn en los recurEos del transporter log que

cc:nl levan a nc: satisfacer lag necesidades de los

diferentes Funtos de ventas,

la

en



Debícla al

enttrrÉ+sÉs $e

recurS{1g

sobrervivÍr

altn grarJo de

fran vigtn en

trara lngrar

en el nrer-cado.

i NTR{]DLICC I üN

CCrnrPertenCia

1a necesi. dacl

nrininri.zar

en eI rner'cadc las

de t:ptinr i¿ar srl!;

cmstos c pnder

Esta enl:idad ccrffrÉrcial tiene ct:rlro fín diversificar
praduct:c:s en rt:nas cafeteras pr i nci paln¡ente en erI

Detrartanrentn del Val le det Cauca,

Err .l.a acl:ualirjad esta entidad se ha encüntracln (:c!n

prnhlemas trei^a Eat isf acer 1a denranda rje lus j.ó

al.nrar:enc*g cLlrt .ltte c:uenta pue:;tn quf* el vc,lllmen rje

ventas ccrrstantenrente se esl:h inrrenrentandn arjerrrás eJe

lns al l:: c:s rnstotr¡s rjr': prncluccibn rjehi cJu a la r:bsarerrrria

de Eu rrráqr-l i. nar i a.

Es,te estudin tiene ct:rTro nL¡.jetivr¡ presentar r.lna

al. ternal: iva f nrnral a Ia effrtrresá que le pernri.he

satisf a.rer las necesi dacles actualeg g estar prep;irada



UE

trára las futuras.

Esite estudic: t j.ene* t:c:rlrc] sb'jetive gerteral r 1a

nra:rinri:acibn de recurFüs (tbcnicr:s hunranc:lg) de la

bndega central de nbarrntes de la "Centr'*1 Cc-rcperativa

üaf+*l::era de I'lercarjct u Frnducricln l"le¡'cefÉ" "

Canrm ah.je l ivns Hi;pt:üi f j.cnl;:

L.a tt*rni.firaci$n cjel. proüe*si,(r rje s*lecridn c errrrparaclcr

*harrctt:::,"

tlptinri:aciÉn

transpar te "

de I os rtr cu r sclg e:r i s 1:: tlri t:er*

An*1 isis de participación c rntacidn de pr c;r rJu r t mri "

Dr*f :inir: icJn de pal it j.cas en el nrñnt:jn rje irrverrt:arir.:s,

ü(:+rt:if'ícaciñr¡ cje p(*cl irjaE, g des.parftfiF pclr prcrr.lllrtc.r"

E:1. Flrc¡uec: ts qu:ielr'e t*nt: nnc::eg' pr't;lsen{:ar unfr a}{r¡y'nal:: i.va

farnral a Ia errrprEEcl qlre l.e FHrnritá satisfacerr laE

necÉg;icjadc*s actuales U est:ar pre*parada par* 1as

(_tu
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1. DESCRIPCIÚN DE LA B(IDEGA

1. 1. AREA Y DISTRIBUCI(}N

Et hrea aproxinrada que c:cupe ]a bodega son 474 nt c su

distribucibn es la siguiente!

Almacenan¡ients : 335 mt
?

Procegos I 115 mt
2

{tficine de Ad¡ninistracibn¡ l?r5 mt
2

Vegt i dores ¡ 7.5 nrt
?

Area Total : 478 rtt

El Flano áfiEXor permite observar Ia ubicación de las

diferenteg Eecciones.

El Area neta disFonible pat^á alrnacenamientor que

obtenenros al reducir el hrea de pasi I logr eg
7

aproxir¡adamente ?55 nrt,

Area rltí I = (i¿33/47@l >t lBE = 34r7,6y,



1.:. MAQL,INARIA Y E{]UIP(:}

IJc's (?) nrÁquinaE DIN

Seig (á) nrhquines gelledoras de pedál

Dag (:) rresas pera trPocesar sal

Seis (6) carretas de plancl-ra

Dt:= (?) carretaE de nranc:

P.agcuIas c balnn:as

Siete (7 ) ¡arandas de sE?lecci t¡-r,

1" 3. PERS()NAL

1 " 3. 1 " Jefe de Fodega: encargado de dirigirr

progl^arral^ C coclrdinar t(]das las actividades

relacionadas con e1 funcionarrriento de Ia badega,

1.3. ?. Secretaria: se encarga de los registrns

diaria:¡ cJe los perlidt:s g despacl'rng reá1i:adnsr acjenrrls

I leva el ccntrcl del I ibro a l;ardexr elabcrar trlqni 11,*s

g cunrpl ir ccln Ias denrás f unci(]nes concernientes cc-1n su

cargs"

L 3.3. Au>li l iares de Borjega: Son nueve (9) nru"jeresr

trabajan en el prc:cesarrients ds trrnductss de l inrpie*¡ar



L

rTraneJcl de dosif icadorasr sel lado"

Térffrb i Én l-rau un au:r i 1 i ar

encargado del cárgue de

iarándas g dosif icacloras,

de hadega ( honrbre) r que Fs el

mercanciar surtido de rrre':3arir

1,4, ACTIVIDADES

1, 4. 1. " Pedi cja g Rehi co de Prnductms: se sal i ci tan ImE

vclumenes H prncluc:tc:s a difererrtes proveecloresr al

Ilegar a la badega éstas scln verif icados g recih¡:ida:;.

1,4.:. fJespacha a los Sutrernrercadss: se reciben lc¡s

requerinrientas a lt:s superffrercados g se despacha las

canticlades c productos de acuerda a la digpanibilidad

en la badega,

1" 4.;J" Prncest: de Prsductmg: la magclr parte cje lns

prr:ductss scn adquiridcs al grane¡l g g;on st:nretidos al

prüceso de linrpie:ar dosificación c se+llada en las

unidades c:oÍTrerciales rje venta.



5I5TEI4A5 DE {)PERACI{:}N Y CüSTI:}S DE (]PERACIT:'N

?, 1" C{)f'lPRAs

El Jefe de bsdega es Ia persona encargada de ilrformar

trerffranFnten¡ente al Departanrent(] de cüITrPras sobre las

e¡ristencias de praductos H necesidadeg de 1a barjega:

estfis á E;u vF: deciden de ecuerdo á las csndicianeE

ar-tuales del rrrercádcl 1as; cantidades a f:nrrtrrar,

:.:. RECIP.{] Y ALI'IACENAI'IIENT{¡ DE FRüDUCTüs

El Departamenta de corrtrrás enrite una ordert de coffrPl^á:

cfin copia a 1a bsdegaT cc3r-r 1a cual el "Iefe de bc¡dega

cc:nfronta Ias cantidadeg lleeadas ct:n las cantidades

requeridasr adsmhs verifica que lus trrnductas eEten Fn

buen e*stado inmecl iatárrente es recibida e1 trraductm se

alnrac:ena s,st:re estibag ccln el fin de evi.tar la hunredad

del pisor rcledores g asl facilitar el nraniFul*n cjt:

Éste,



Debido á la amplia

cuentar ncl e)í igten

s

hrea de alnracenamientn con que 5e

prnLrlenras por incaPacldad rje recíbm.

;1:" 3. PR{)CEgi{] DF_ FRtIDLJfiTi)s

Lns trrnductns que Fe prüce5án ECln adquiridos a granel

en bultng de 4ú U á@ l:t95r alguncs de ellos conti*rten un

alt6 porcentaje de inrPurezasr Pg3r lo tanto es neceserio

Eameterlc:s á un previa Prclceso de l impiir;ar

disrrinugendn las inrpure¡as a un nivel ccmercial antes

de que el productn l legue a las sigu j.entes trt:aPas; del

trrc-1cÉsü qlle scln eI dos;if icadn L, el sel. lado'

La prj.n¡era t*tapa (l.inrpie;a del Prnclucta); es 'r't¡aliracla

rTranual.nrente tror ütrerap j.¡15 de la baflegar F5PESial i;adas

err ersta labar, Err es;i:a etatra el prndurtn E.e exFartrJe

snbre rer'andas dnnde es cern i do u seleccianade'

E t nünrerc de epe*rar i c:s qu€: trabai an Hn esta et: aPar

depende de la reali:acibn de1 trrocesn de sal¡ cuando

bste se eferctüa se distribugen des en les zarandes c

tre en el Proceso de la galr cuandc no se reali:e las

cinco etrerarías' se dedican a la labra de las tarantla$"



s

La segunda etapa del P¡^oceso es la dssificacibnr en

Éste se uti I izan dos mAquinas dosificadoras c dog

setladorag de pedal. El praducto es empacado en las

unidades comerciales de venta al consumidor final.

En bsta f ase trabaian de t ienrPo cc:rnPleto cuatrn

otrerar iag distr i bu i das asl: dos en Iae nrá qu inag

dosificadoras g dog en las selladorag.

Las nráqu i nas dc:si f i cadoras estAn conrpuestas Ft:r una

tolva En la cual se vaclan los bultog del Preducto que

se va e Errpácárr bste es subido nrediante un elevador de

cangilanes hagta los vesos dasificadores de la mhquina'

El pt^t:ceso de la sal es diferente a los reali¡adgs para

lr:s otros productssr égte se hace en fornra integrada.

Aqul el trroducto es vaciado sobre una ÍrreE,a alrededar de

la cual f¡ag 3 operar iogr con el f in de enrtracarr Pesár c

sellar. Estc:s productc:s pol^ lt: general no requieren de

I inrpieza g las f ases del proceso st:n: errpaque en un i dad

cürTrercial c verificación del pesc:r g sellado del

empÁque. A cada labor se dedica una otreraria.

Destrués que el preducto ha ternrinado el proce"Eor



1CI

efTrpacádo en bultos para 5u degPachs a los diferentes

5U perfTrel^cadog.

Lc:s productos procesados son los siguienteg:

Productos imtrortadasr no t^equieren de I impiezai

lentejar at^veJat garbanrcl .

Productos que solo se ponen c se enlFácan en unidades

rclrTrercialeg: avena¡ sal r cuchucor d:ucar,

Productos que no requ ieren de ningün prclceso:

pane l a,

Productos que requieren de limpieza g dogificacidn:

alpister maizr millor cebadar aProzr tfrárlir hlanquillor

scrge C frijol.

?, 3, I . Caracterlst i ces de L i nrp i era :

EI volumen de kilos precesados pol operaria deFende

del grads de irnpurezas contenida en el praducto que se

trF6Cega.
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Cuands los prsductos son de origen inrPortadc no

¡^equ i eren de I Frocescl de I i nrp i ez a .

Frodu ctog cÍlmtr e I a¡^roz r sVEná r 5á I r cu chu co t

tan¡pscr: lo requieren ga que su contenido de in¡pure:as

es rntn i nro,

Lt:s pronredios For producto l inrpiados pot^ oFerariar en

un dla de labor scln log giguientes:

TAP.LA I Pronredio operario de linrpieza por producto

Prsducto P.ajo conten i do Al tc: cnnteni do
de impurezas ( kg ) de inrpurezas ( ke )

Blanquillo (1)

Sosa (1)

Fri'jol

l"laI:

Hanl ( I )

Garbanzcr

50@

3Ae

É6ü

3.8?5

6::4

46@

1?5

1?5

39á

2.?54

31?

184

t1)
Estos productos For lo general vienen con un alto
contenido de impure¡as.

?.3.1, Caracterlgticas de Enrpaque: log prsductes á
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Fnrpacar en las mhqu inas dosi f i cadoras van en

presentacianes de una (l) librar url (1) kilor tres (3)

ki lc:s U cinco (5 ) lli Ios. Estas mAquinas dosif ican uná

l ibra c un lti lar c esthn en capacidad de dt:sif icar 19

paquetes tror nrinuto que scln dePosi tedos en uná

canestitta trat^a Eer sellados pcr¡^ une oPeraria en una

selladora de pedal. E1 volumen de Paquetes sellados

depende de1 volunren dosi f i cador aunque egt:á Fn

cepacidad de sel lar un nümero mágorr egte es el nrisnro

procedinriento trara 1a t:tra unidad selladera,

?,3.3, Cogtos: en la etapa de procesüg trabajan

directanrente I operarias g al cc:sto meinsual de nünrina

en el ano tqP'7 fuÉ de Trescientos treinte c cuatro nri I

trescientos trece pEEoFr (6334,313.st:).

El vclunren procegado rept.esenta el 77'57. del total de

l:i los despachados tror la bodegar pclr 1o tanto 5e estinra

que en 1996 se trrocesáron Un millc:n doscientog veinti

seig mi I seiscientog catorce ki los FBr rrr€15¡ ( 1.I2á.61.4

k1/nres).

costo agregado po¡^ mancl de sbra en kilo prücesado Fg

Tres corrra once trescls ( $3. 11 ) .

E1

de



En la etapa

otrerar i os,

de I i mpi eza

13

generalnrente trahaian

De acuerdo tron lc:g volumenes de limpieea estin¡ados; Por

cFerariar el costo de esta labsr For lli 1o c For

praducto es el siguiente:

TABLA ? Productos Procegados: Ct¡stn de 1*inrpieza l'fanual

Produ cto Pron¡ed i o
procesado*

Costo/ki 1o

5

Blanquillo

Soga

Fri'jt:l

Hal z

l,lan I

Garbanzc:

500

3@6

66ü

3.8?5

6'14

4ÓVl

2,23

2.23

1. &9

a" ?9

1,78

2. 47

(*)
Pranredio de ki log prc:cegadsg pc:r uná nperaria/dla"

En la etaFa de desi f i cacib'n c gel ladc: de grancls

trabajan 4 oFerar iasr En pron¡edio Por nrinuto se

dosifican 19 pequetes de kila o librar B de tres hilns

o 6 de cinca kilos pera el sellado- Para el sellado se

debe asignar este misrno nivel ga que innrediatanrente el
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paquete sale de 1a dosificadorar 5F entrega a Ia

selladora qu,ien realiza su laborr o 5eá que el nümero

de paquetes dosificadog eg igual a los selladog.

El ct:stt: agregado pren¡edio P(lr Paquete en la

dosifÍcacibn c el sellado es el siguiente:

TAELA 3 Costo agre€ada prürredio trc:P Paquete

Volumen del
paqu er te

* Paquetes
promedit: diaric:

Costo por und,
!f

Li bra

Hi 1o

3 ki los

5 kilt:e

I .?Eb

9,:Aó

3. A7ó

2.9ü7

n.74

a. ?4

a,58

6.77

.;:.4. ALHACENAI"IIENTC¡ DE LOS PRÓDUCTOS PROCESADüs

Una ver que log procjuctos son Procesadosr son

acumuladc:s en canastillas g as1 facilitan la labor del

auxiliar de bndega que las retira valiendnse de las

carretag de plancha al área destinada Pará alnracenar Fn

eEtibas el prc:ducto ternrinado.
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:.5. DESPACHOS

Lns degtrachtlÉ sc:n Progranrados por e1 Jefe de Bsde'ga rje

ecuerds a las requerinrientos de los Puntos de venta g á

la digpc:nibilidad de la bodega. Se degPacha ademág de

abarrotegr frutas g verduras (fruver) nranufacturadoE c

servicit:s generales.

Puntog de venta trt:n que cuenta la empresa¡

Tecluendanra

Anrer Í cas

Buenaventura

Fuga

Tu lua

SeviIla

Cartago

Rr:ldanillo

Restretro

Dagua

Caicedonia

Ca I arch

Tru-jillo

AlcaIa
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El Cairo

Ansernra Nuevs

?.ó. TRANSPORTES

E1 ohjetivn principal del transporte es surtir e tc:dos

log puntos de venta anteriormente rrentrionados de:

abarrotesr fruverr ffiánufacturadosr Eervicios generales'

Se l:iene en cuenta para los degtrachos:

La prc¡grámación de despachog,

La cantidad pedida par el punto de venta.

La capacided de1 camiün (normalmente se utiliaa tln

canribn para llevar mercancf a a ? b nrás Punt(]s de venta

cercenos si Ia capacidad lo permite).

La distancia de los Funtos de venta g el tienrPcr

requer i do,

7.7 , RECURSC¡s

5e cuenta con :

Cinco (5) canric:nes de lB toneladag cada unm.
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Dc:s (:) carriones de & toneladas ceda uno.

Estos gon contratadas a partlculares.
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3, DESCRIPCION DE LA OFERTA

Aunque se deben considerar los ciclos de produccidn de

los diferenteg productos que se cultivan en el tra1s¡

Fuede establecerse que gienrpre se van a cnntar cnn

estos productog en el mercadsr aunque sus precims sF

alterenr (sin conter lag gituaciones aienas a 1a

trrsduccidn ).

En cuanto a los productos in¡portados no e>riste ningd n

impedimento paFa adquirirlos en cualquier bp6¡* del

a?o.

Canro polltica de la errpre,se tiene'evitar el rnAximcr lt:s

internrediaric:s.

Cono es el casn de :

EI arror que E,s corrFpado directanrente a los nrol int:s,

El azücar se Ie corrpra Fn los ingenins.
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Los granns necionales F imPortedos si 5e deben

adqu irir a

principalnrente

i nrtros i b 1e 1a

cultivos.

las di ferentes i ntermedi ar i t:sr

La paneLe se trtrrTrFra directan¡ente en los trapiches'

La sal se cc:rrPrá directamente en

nranronal.

las gal ines de

Ttrdos lt:s anteriores

corTrPran a crbdi to'

productos a e)ícepción de* la gal 5e

rragoP istas debi dc: e que' 5e hace

labor de conrpra directarnente en las

Ur,iwrsidr..J Aulünctlt¡ ft 0rddüh
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4. DESCRIPCIüN DE LA DEHANDA

4.7. FUNTü DE VENTA

Los puntss de venta a surtir son :

Tequendama

Amer i cae

Buenaventura

P.uga

Tu lua

Sevilla

Car tagc:

Raldanillo

Restrepa

DaEua

Caicedonia I c '¿

Calarch

Trujillo

Alcalá

El Cairo
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Anserma Nuevo

4, :, ASPECT(tS t*TgP¡rlr-ts

La razbn por la que fue creada egta Ffirpresa es la de

diversi f i car prc:rjuctss en lss di f erentes rünas

cafeterag deL Valle del Caucar pt:l lc: tanto 1a cosechá

cafetera es el principal facter e>rterno que afecta 1a

sferta c lá demenda de todos lc:g den¡As productosr

puesto que cuando esthn En éstar la capácidad dg conrpra

aumenta incrementando Ia demanda c la oferta decrece ga

que el producto prioritario es el café en estag rones"
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5. ANALISIS GENERAL

5" 1. ANALISIS DE LA DE5CRIPCION DE LA B{)DEGA

EI hrea dispnnible de la bodega centr.rl de at¡arrote,s eB

aproxinradanrente 47ü n¡etros cuadradosr de esta eI 34.iJÓ,?.

es eI Espacio ut i I i zable para el alnracenanrier¡tc: de

inven tariosr este trorcenta*ie se rruede considerar

suf iciente ga que en nrug raras ocagiones el espacio se

ha congt i tu i do en problema para alrnacenar log

diferentes praductos que ingregan en 1a bodega.

EI hrea de prdlcesosr ocupa el ?4t37. del egpacit: total

e>listente c ade'nrhg permite real izar las labores en

forma ronroda.

En general r con los stoclr de inventario Fronredíor eI

pergonalr el equipcl g fnaquinaria e>ligtentesr eI esFacia

distrr¡nible pernrite que 1as difere'ntes actividades que

en e11a se real i¡an sE hagan e'f icienten¡enter sin

enrbargo se pueden detectar a1€unos problerras de
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dotacibr corTrcl es el cago de lag platafsrmas de rfadere

sobre las cuales se uhican las mercanciasr estas tienen

una áltura de lgl cn¡s sobre el sueln g en lag épt:cas de

invierno nG son suficientes Fara árnParar Ias nrercanclas

de I a hun¡edad.

5..:. ANALISIS DEL SISTEI"IA DE (}PHRACI(} Y C(:}STC}S

Conro se puede observar en lag opereciÉnes de corrprast

reci bo g aLnrecenanriento de Frsductns no l-raU prmblenrasr

lc:s grandes "cuellos de botella" se presentan en e*l

prclceso de la sal c la l inrpieza de los praductns quf*

agl 1o requ ierenr además de 1a obge:lencia de l e

rTraquinaria que uti I iza Ia bodega.

5, ?. 1, Procego de Linrpieza trt:r Persona: Productt::

gFanor uñidad de estudio un bultc:.

5.:, 1. 1. Descripción de {lperación:

5.:. 1, 1, 1. L.impieza en Zarandag:

Cargar Froducto

Veciar en zarandas

Hr,

0.0043

0. aaÉ]3

Mi n,

0"5

4.5
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V i enen

Sacar impure¡ag

Retirar el prt:ductn

5.:. 1, 1,2. Tolerancias:

Refrigerio

Aseo

0.966

a. alá

5A

I

1.40 hr, 6CI min,

15 nrin

3O min

45 nrin

Total horas diarias trabajadas:

8.5 - 4,73 = 7.73

Nhnrero de bu I tt:s ge l ecc i c:nados Für dl a :

1 bu l./hr. >i 7 t75 hr = 7 ,73 bu I tog

NLmero de kilos seleccionadsg por dia:

6A kl,/bul x 7,73 bul. = 4ó5 kl=/operaricr
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Total tetrico Producido:

5 otrer. x 463 l:ls/ gper. = 2.3?5 kls.

Cmnrn se ha menciunadc¡ anteriarn¡srnte de estas cinco

sperarias constantenrente tres det¡en ser c:cupaclas en el

procest: de la eal r pclr lc: cual en e*stss dlas se redttce

el nünrero de ki los seleccinnados a:

t oper. x 465 kls/oper. = 93O hls.

Egta incide nrensualnrente en las desfaseg entre las

cantidadeg demandadas por 1os diferentes Puntos de

venta g los rjespachos For la bodega (ver tabla 1).

5":"2. Proceso de gal:

estudio un bultc:.

products la sal: unidad de

5.:1.:. 1. Derscripcibn de üFerecidn:

Let¡ar

Carg*r trroducto

Vaciar en mesa

Enrpaque en bo l sa

Verificar Feso

t(min)

ü,5

0"5

:'. o

1.3
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V i enen

Sel lar

Retirar el prsducto

t.7

CI.5

6,5 nrin

Tc:lerancias:

Ref r i€er ia 15 nrin

Asess 30 nrin

43 n¡in

Total horas diarias traba.jadas:

8.5 - fr.73 = 7.75 hrldia.

Nünrero de bu l tos por dl a:

( 1 bul/6.5 nrin) >r (6CI min/1 hr) >r 7.75 hrs = 71,5 bul'

71.5 bu1, :.r 5Elkls/buI = 3,575 kls

Segün la tahla 2 se observa un desfase del 3á!AHZ

entre las cantidadeg solicitadag g los despechos a lns

di fere'ntes truntsg de ventar lc: que indica que eI proresn

actual es coarpletanrente inef i ciente para sat isf acer la

deman da.
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5.?.3. Prc:cego de DoEificacibn del granc:: producto

lfPánor unidad de estudio kilo:

5. ?,3,1, Descripciün de Crperacidn:

Cargar tslva I seg

Enrpacar Producto en bolsa ? seg.

Retirar la bolsa 4.15 Éeg.

3.15 ses.

3"15 seg ( I nrin/á0 seg) = 0"85?5 nrin

Tt:lerancias:

Refrigerio 15 n¡in

Asero 3O min

l"lhqu i na 3CI nr i n

1.15 hrs.

Tatal horas trabajadas:

4.5 1. 15 = 7.35 hrg/dia
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Nünrero de kilos al dla:

(1 k].,¡3. 15 ses) ¡; (3.ágn ses/ I hr. ) x Z,J5 hr,/d = El,40ü

B.4OA l';l / nraq, >l ? maq. = tá,8OO kls

Ct:mt: la nrhxinra dosif icaciün es de I ki lc: la producción

en lag di f errenteg presentaciones serh¡

Tres (3) kilos :

16.800 kls/ 3 = 5.áOO bot/dia

Cinco (5) kilos:

1ó,8Aü kls./5 = 3,360 bol /dia

Et nümero de paquetes sellados estA guJeto al núnrero de

traquetes dosificados ga que está eE una labor nrhs

rapida que la dosificacibn,

5.d.--4. Conclusiones del Anhl isis: de acuerdn al

anhl isis anterior que Ee ha hecho a cada unc¡ rje lms

diferenteg prt:cesos se puede ver perfectanrente que les
desfases ncf, se han presentade trc:r falta cle rBCUT sTJEr
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cclmo ls indi ca el sigu iente tabla

TABLA 4 Can t i rja d Pr eceEa da l"len su a I

Praductr: Cant i dad./mensua I

Sal

Fri*jol

Blanqui 11r:

Al piste

Avena

Soga

Cebada

l"li I o

l'lan I

Gar ban z c:

l"lal z

35. O00 lrs

??, üoE tre

3,Offfr ke

:. BO0 l':g

1, 1üA kg

6lO lte

65m trg

35O l';s

1.64Ql k" .
l.:00 kg

9. Al0O ke

En el que podenros chservar Ia necesidad de dos dias

adicianales g nü los desfeses tan desFroporcionacJr:s qut*

se Fresentan entre 1as cantidades dernandadas c las

despachadas nrengualnrente.
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Pnr lc: cual se puede concluir que egte desfase eig

originado pc:r diferenteg cáusas a saber:

- Escasez de los Productog Dentro del Hercade Regiona.l.:

En eI Va1le no se cultivan deternrinados productos

por sus condiciones climatolbeicas.

Acaparanr i en to de pradu ctog trclr trar te de I ns

prnveedores¡ cuandc Ee aprclxinran trosibles al:as de

prec i og.

D i f eren tes EpocaE de cada cos€'cftts que i nrp i dr* tener

el prsducts en log suFenrnercados-

ProblerTras laberaleg de las empresas que prclcesan las

productos los cuales inrpiden que estog lleguen a tiempa

e la bodega.

Ine>:istencia del Productcl en la Fodega:
I

Costc¡s elítresivamente al tas,

Falta stc:ck de inventarios,

Falta de Procesamientn del Producto E>:ig;tente:
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Falta de Flaneacibn en 1a p)^c:grárracidn de*I

prccesamiento del prcductc: requerido.

5" ?.5. Aná1 isis de Cor;tos: para errpecer 1a cant ided

de sal requerida psl^ log diferentes truntos de venta

rrensual se necesitan tres (3) operariog durante diez
( 1A) dlas há bi 1es.

Salario integral,/rnes )í operaria = 4l,á34 (t?.5 D.H/nres

Ct:sta total (41.ó3ü)(3) = (t.24.8?@/ ?2.5) x tO =rt55.5'Aá

Cest{] procÉss sal: 55.5Aá / 33.AAU = $l.Sg./ trls

Para la seleccibn de los denrág prr¡ductms l;,p necesi.tan

cinco (5) otrerarias durnate 1Ir5 dlas hábilesr dns t?)

operarias durante lüt dlas hdbiles.

(41,ó34) (5) (1?r5) (41,630) (2) ( l0)
= 15;:, 64;:

?t.5 ?2.5

Cc:gtc: proc€'sc: seleccidn :

15?, á41 / 4t . á7A = 3.66 / Itl
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En Ia dcrsificacibn trabaian cuatro (4) persclnas:

(41.á30) {4) = 16É,5?0

Ce:sta prc-.rcesc: dc:si f i cacibn:

1ó6"5:0 / 73.3ó5 = fi7.27/ kt

5.3 ANALISIS DE LA {¡FERTA Y LA DEI,IANDA

La taF:la 1 muestra La relacib'n entne lag canti dades

sol i ci tadag c destrachadag hacia los di ferentes

supermercadcg. A pesa¡ de que a las cifras sobre

pedidos se les debe agignar un rrárgen de error del ?W.

gá que generalmente estas Ee real i zan telef ón i canrente g

algunas veces no queda cunstancia alguna entre las

cantidades sslicitadas g las despachadag.

En algunos superrrercadc:s es de significancia¡ scln

el lss:

Punts de venta

Restrepo

CalarcA

Y. desfage

31r31

14r 3g
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Buenaventura

Euga

13rO5

1?, ü4

En e1 supermercado Cal le 2á se presentb un desfage del

I6th3'l á favor de los desFachos, Estn se e>lplica porque

Éste Euperrtrercadt: se Fncuentre en el nrisnro sitio de la

bodega,

En la tabla ? se presenta un csnrparativo entre los

pedidc:s g les despachog de lso diferentes prgductog,

El desfage general en este caso es del 9.47, se

observa que los productss prt:cesedc:sr sc:n los que por

le general pogeen las megoreg diferenciagr entne ellos

tenenros:

TAP.LA Desfase general
prccesados

PArA los Froducttls

Prnducto Y, degf,*ge

Alpigte

6arbanzo

ff anl

Fri.jol

St:ga

71r:77

54, ffl

54,1?

51, á4

45rR?



Cantinuacibn Tabta 5 Desfase general
tss prc:cegados

35

Para los ¡:rroduc-

Prc:du cto 7. Desfaser

4?' l9

3717t

3ár üB

18,3g

?8,01

{*)
Al igual que a las superrre¡^cados, tanrbién se cal cu laun margbn de error del ?.A.t.

Fara los prscluctos ternrinad,'g (arrozr euücar¡ panera)

no se presentan desfases significetivosr lo que nüg

pernrite evidenciar que a nivel generál er:iste cierta
ineficiencia en la dotacibr de productog procesadss.

Blanquillo

Cu chu co

5al

Avena

Lenteja

La participacibn de los diferentes

eedidos g despachos generales e5, un

la denranda c nos pernrite observar

cada uno de el los dentro del grupc:.

Al hacer esta cnnfrontar:iórr se nota
procesados presentan desfases entre
sol i ci tadas g las cjespechadasr giendo

productt:s en log

buen i n di cat i vo cje

la importancia rje

I ms prmclu ctt:s

I as can t i dade:s

I as de rragc.rr
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significancia el caso del fri'jal g 1a sal¡ estas cascls

sün preocupantes trür 1a alta denranda existente pnr

el Lns.

se debe tener en congideracidn un rTret^gen rje errr:r del

7Í17. en lag ci f ras sc:bre pedi dos ga que generálrrrente

estos se real i zan telef on i camente g algunas veces no

queda constancia alguna,

En las tablag

cclrrespondientes á

pol^ ser estos Freses

c a I ta denran rJa por

venta.

I c 2 se tonraron los datc:s

lt:s nreses de Febreror Junio g Agosto

reFresentativos de una baJa¡ nredia

parte de lns diferenteg puntns de

5" 4 INVENTARI{¡5, PARTICIPAC]ONEEi Y ROTACIÜN

En bsta bodeea se almacenan 18 trrnductc:s en 7J

pr"esentacicn€E¡ de las cuales eI 54'l pasan a travbs del

Frocesc: de I inrpieza r dosif icacibn c sel lador reel izadn

aqul,

Lc:s dos productos con maUor participaciün en e}

inventaric: total Ean el a¡ücar C el arrou r Fl los
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TASLA 6-, Pedidog g DesPachos Por SuPermercadog (kilos)

FEBRERO

Superrnercado Ped i do Degpacho Di ferencia

Tequendama

Anrer i cas

Cal le 2ó

Dagua

Buenaventura

Buga

Cartago

Ca i cedon ia

Tulüa

Restrepo

Rc:ldanillo

Calarca

Sevi I 1a

44.37713

16.2'¡7.5

3, t70

9. 697.5

34 . 93?.3

é2.437.3

25.425

7.365

44. t?7.3

19, gBA

23.382,5

13, ?óo

37.765

39.43?

t3.347

4. @43

13.7q7

44. t76.5

43.4?3

23,230

10,5?4

41.768.5

2?. 13t,5

30.2É7.3

t3.752

32.A32.5

( 4.933.5)

( óBCl,5 )

373

6. 189.5

( LA,7á2 )

( 17.412,3 )

( 2.195 )

3. 159

(.2.414 )

2.231 ,3

ó. BB5

(20El)

( 5.732.5)

Tota I 336.7?7,3 338. A67.5 (24.6691
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l::::--i:--:::: :::-:- :::::::::-:::-:::::::::::::-i:::::JUNIO

Supermercedo Pedi do Deepacho Di ferencia

Tequendama

Arner i cas

CaI le ?6

Dagua

Buenaventura

SugÁ

Cartago

Caicedonia

Tu I l¡a

Restrepo

Roldanillo

Calarca

Sevi I la

37. tAA

14.855

3.Ó,75

18.á75.5

4A. t75

34.97U

27.493

t4.748

43.383

?3. 75?,5

36.30?.5

41 . gTCl

26.9Q15

37. ?35

13.980

6.20.6

17.ó75

37.235

$.7qo
::'3.7q4

8. 15ó

36.944

15,0?4.5

33.7?,2,5

3e}.753

30.2á5

135

1A73)

531

( 9B?,5)

< 2.94g, )

( 13. rBO )

( t.7a3 )

( ?,584)

( á.443 )

( €¡,662,5)

(534)

{ 11, 117 )

3.3ág

Tota I 381.880,5 336.887,5 (44.q93'
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TABLA 6, Pedidog g DeePachos Po¡^ SuPermercadoe (kilos

AGOSTO

Supermercado Ped i do Despacho Diferencia

Tequendame

Anrer i cag

Calle 26

Dagua

Buenaventura

Buga

Cartago

Ca i cedon ia

Tu Iüa

Restrepo

Roldanillo

Calarca

Sevi I 1a

39.455

r6,7€l5

2.553.5

?5,?d5

49.Aq7.5

33.575

30.432,5

1a.:l27.3

43.417.3

?A.236.3

34.650.5

42. @9s

40.3e7,5

39. 1éO

I 5. 454

4. 195

17.3?q

44. á71.3

44,731,3

28. B7B

9.5á3

41.38{1,5

19.3?9.3

36. 634

39.337

32.312.5

(295)

( 1,731 )

1. á31 .5

( 8.63ul )

( 3.?2É )

11.15á,5)

( 1.55?,5)

( 664,5)

( 3,634,5 )

( 8.901.5 )

( 3.99é,5)

| 2.733 )

( a.475 )

Tota I 369.516 366.834.5 ( 32.691 ,5 )

mñiód iuhmm ¡ tld¡lr
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TABLA 6. Pedidos g DesPachos PEr liuPermercados (kiloe

TOTAL

Supermercado Pedi do Despacho Di ferencia 7,

Tequendama

Amer i cas

Cal le 2ó

Dagua

Buenaventura

Buga

Cartago

Caicedonia

Tu Iüa

Restrepo

Roldani I lo

Calarca

Sevi I 1a

LzA.927 t3

47.ee7.3

I 1. 398,5

54. 554

145.405

159,982.5

93.357,5

28.332.5

132.523.5

71, 86?

94. 335.5

97.9?4

1Cts. 657. 5

I 15.834

44.341

14,434

51,831

t?.6.477

r31. 86á.5

77 , A9g

/3, ?43

t2ü.428.5

56,556,5

9É,. á94.3

83.842

?4,61CI

5.493. 5 )

3. ?Bá.5 )

3,635

3.503 )

19.928 )

19. ü96 )

5.459,5 )

89.5 )

t2.494.3 )

15.312,5 )

2.359.5

r4.a7a )

ta.447.3'

4.2r

á,87

?á. á3

6.42

13. A5

t2. b4

á.55

9.32

q.43

21,31

?.5

14,39

Lq4

(

(

Tota I | . t44. t?r, 1 ,641 .749.3 ( 1A2.334.5 ) A.q4



rePl^esentan el

el azücer g el

A619'/. de Éster

?4t t'l pare el

distribuldo

a|^roz.
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eln 5ár 87, pera

Estos sc¡n los

pr inci palmente

participacitn

de magor de¡nanda en los
por egte motivo scrn

dentro del inventa¡ io.

supePmeFcadogr c

los de fnagot^

Otros productos con participacihr ¡Eignificativa son!

malz¡ salr fri.jol g arve.jar ellos repregentan el l3r?y..

Al obgervar la rotacibn de los inventarios promediosr

se tienen que log productos con magor velocidad sonr eil

cuchuco g la panelai el primero¡ preeenta una rotación

Prornedio de 7t3e dlas C Fl eegundo €l.4.

El azücarr pegistra una rotación de lBr69 dlasr quei es

le calculada pa¡ a un mes tlpico en los megee de Octubre

g Noviembre los stocke se elevan significativemente de

acuerds con las expectativas de venta en Diciembrer

este incremento por lo general es entre eI ZA c el 3,Ay,.

El inventario de arroz terminador pregenta una rotación
promedio de l3rBB dlas,
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El a¡^poz IIERCAFE, conjuntarfiente con el cuchuco, son los
Froductos procesadosr con mego¡^ promedio de rotacidn en

Bus inventarios. $u notecibn Fromedio €rs lCI.41 g Z.J6
dlas respectivamente

Los productos¡ cehadar arvejar
millor alpister fri.jos g manlr

promedio en sus inventarios poF

con exceFcib,n de la arveja g La

estos productos l^€quieren de lae

dentro de su F¡^occlsct.

lentejar blanquillor
pore€ln una rotación

encima de loE ZÍt dlasr

lenteja generelmente

etapas de la limpieZar

cc}n ffiegor

los que

ton !

Al analirar los productos por Bu presentacib¡

demandar se observa que entre loe procesados

presentan magor pa¡^ticipación en el inventario

Arroz mercafe a granel:

5al !

Haiz tri I ledo I

Arveja ¡

Tota I

Los productos

inferioree al

36',77'

t5to7.

L4¡27.

61 4Y.

óór 3

regtantes poseen tasae de

5.9j7.t destachndose entre

PaPticipación

el losi mef z
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-Fi-L:.P9.-I-T=9-!S-tsIP-t-K480-
FEAIiEF(O

PÑ[JDUCTO F.ED ¡ DOS DESFACHO'J DIT EfiENC¡45

ARtiOl

Af.rl.(UZ

AZUüfr8

FÍINLLA

ALP ¡ sTE

AVENA

tt41.l L

F-KfJÜL

6AhBAN¿O

LUCHIJCO

AFiVEJ A

LTL.ANuU ll..LO

f'lAtrI

SAL

LL IifEJA

tu'th

ct- t,AtrA

¡lILLIJ

158.967.5

| ( 14.790 )

89. 5(-)5

9 . Oérj

¡. 245

Bgtl

2t .J37.3

?t . o55

¡.¡JV

4.4']t)

3.770

f,.8ó5

I .9(l()

f,s .58()

5. 845

5tú

5l(:t

ó65

1¡tB.1f,1

(?l.li5ct)

¡ l4 . r)oo

9.ll(J

I .491

7t'-tB

2Q.?.it7

a.799 .5

f,55

2. BAO

5 ,6r)3

I . -JJO

I . r-){-¡Cl

¡9.780

3.977

' :'i5

(t(i.8f6.5)

2,57(j

'!4 .4?'r

6()

< t ,7541

( t42)

(¡.3f,(,.3)

( t2.?59.5)
(795)

( l.g4Ü)

( 167 )

(2.f,55)

( g|:x) )

( l5.AO'-' )

(l.BórJ)

(3o ))

25

4l'

T lr r A L ( -':,. l'95.5 )
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- fq¡l : tuü4lI ry-e..-Beg:g-g15l--
TOTAL

FÑODUCTO FEIJ I T,OS DESPACHOS DIFERENC¡AS

AFROZ

Af{ROZ

AZUCAfi

PAN€LA

ALP ¡ STE

AVETIA

l'lA r .

FfI I Jt]L

Gf}ftFANZO

cucHuco

AKVEJA .. .

IILAMJU¡LLO

ñ,¡NI

5lrt.

LENTEJA

!]OYA

CEBADA

F I LLT,

4?6.9i2.3

( 7ó.544 )

535. 92C'

69.744

2.4ucl

2.339

ó2.341.5

3r.274

1.6r4.C

a. ?.33

to.190

4.??3

2. 1ó8

b6.37(r

I 4. f,5e

¡.i)Og

L.76\)

tia4

(?5.448.3)

(é.97ó)

?o.6t7.5

I I . 6C)c)

(5.955)

(931)

( I t.90?)

(33.aOt )

( 1.958)

( ¡l .984 .5 )

( ?.5t 8.5 )

( 3.5?5 )

(2.337 |

(37.571)'

( 5 .9r¡7 )

(a3.)t

( 2CrO )

( ?ó.5 )

5.20

a. ¡5

6.54

t9,9-J

7|.;7

2ts. 39

16.,i3

1r .62,

54.4¡

31.7r

¡4.55

42. l9

54. r2

3ó.OA

?B.ol -

49.82

t().2()

?.91

TOTAL t. 143.S1 1.5 1.C,40,741.5 ( ¡(i3.681 .5) 9. út
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Ta4 ?. mn'g m mfro (rn-6)

JUN¡f)
PRIJ!UCTO PED I DOS DESPACHOS D¡FERE.NC¡AS

ARlr0Z

ATiRÜZ

AZUCAR

F,AI.IELA

ALP ¡ gTE

AVEI{A

¡lAlz

FR I J(I.

GAfiBANZO

cur)-{.rco

481/EJA

BLHNUU ¡ LLO

ltAfJ I

5frt.

I.E ¡,¡ f EJA

5t¡ lá

CEB'iDA

n{LLO

142. ¿t45

(.5ó.O¡O)

103.475

2.2óO

t ,ct93

3C). 895

?4.3rx)

8ro

4.ó82.5

4.7ó5

ó. 6?u

f5.960

7 .43\)

ó¡tl

475

tJÉ¡.7¡l

( ?5. ()O9 )

to7.49/o

' 21 . 84(:)

909

Bt5

71 . tQ7

t I .237

485

1.tst5

3€t5

?rJ.oto

5. ?BB

f,¡cl

(3.7J?)

¡ 1.?O5

4.O¡ 5

I .32(l

( t.391 )

l?t2,
(9.78ts)

( ¡5.()45)

(3?5)

(?. ¡5u)

(t.43C,)

tg't3l

( BSC' )

( ¡3,95U)

(?.16:)

(fcrri,

450 ?5

t 5c) 7-,)

TOTAL J8l.ABO.5 :136.AA7.3 ( 4.493 )
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TABTA I Inventario Prmdio g rotecidn pof proü¡ctc {Ab¡rrotes)

Proú¡cto

Rotacibn (diasl

sEFf . 0cT. t{01.

Inv. Predio

sEn. ofT. rsr.

Azdcar

Aroz

Amoz

llercafd

Panela

Cuchuco

llaiz

Frijol

Arveja

ilanquiIlo

Sog¿

Alpiste

Lenteja

llani

5al

Avene

Ceb¡de

lli I lo

7+,t2 t57,S5

l3,B 14.46

9.24 1t.44

5,{9 1.8ñ

8.25 8,7

9.39 n,53

32.3 21.88

58.68 51.12

5r,9e 11. I

t6.l 23.9

r2,3 39,4

7r.13 n.g3

18.7 t2.8

34.58 8.29

t+.7 14.5

48,S¡ n,69

51.{7 t{. 19

73,964 u7,433

23.gil 34,52t

3ó,364 ?2.88t

7,58 2.135

tn 38{

8,3ü7 le.3r3

3.ü59 3,34¡

7'6n 4.3n

r.859 4,{15

M g?c

t.828

9r8 t.267

1.991 ó9t

8.1n ló.{58

271 {88

r.l4J L4.n

1.674 f.3ge

t42.183 56.8

n,Tn 12,3

29.545 il,B

3.532 1.1

n6 0,1

13.394 5.3

4,nt 1,9

{.554 1.8

2.U6 t.t

583 t.2

t.üvt 0,4

t.314 0.5

E2 C.3

lc,ú34 {.2

{r¡ e.t

l.lm 0,{

2.3h1 t.e

g.g9

13,ts

18.[9

te.94

r0.55

11.9

5.éó

B,N

r8.28

23. ll

23.5

16.5

t5.54

29.S

8.28

8.3

ó5,58

il,n

le.4t

8.4

7.36

tó.71

2{. 16

{t.6ó

29.8

t8.8C

25.85

3ó.A

n.n

17.85

12.6

14.8-f

n,96

295.8r2

]B.TJ7

n,990

gt7

ffi

21.533

5,29e

6,{56

t.ffi

432

t.163

1,7:8

17&

7.W

545

758

ló38

t7.s 39.73 n.$ 171,396 ro.8$ 3t9.7óó 219.9n
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Tabla 8. Rctd.ón tb ProúÉe e l¡rr¡entd'c hredio pcr ti¡o de Proúrto (p¡roArtos prrocesadc)

Lmteja 15.54 7t. t3 n.B 36.?3 9r8 r.267 t.758 t,3t{ 1.9

lhni ?9.35 lg.n ft,a n.fr l.e9l 691 l.lE2476

Sel

tlanquil lo

Frijol tlira

Frijol Radic.

ftillo

ALPTSTE

34.59 8.29

5r.9 t{. I

19.8 t4.?

44.8 n'57

51.t7 t4.19

12.3 39.4

t6.458 7,gA

4.415 1.6ú3

2.5t3 3.967

2,952 2,m

4.ffi 1.638

t,8aB 1.463

1f.63{ l5.c

?.hN 3,7

2589 3.6

z,tn 3.t

2.W 2.C

r.ó46 2.3

B.2g

23.5

i.n

2Á,b

il.n

r7.96

n.b

t4,Éó

il¡.66

28.96

25.s5

g,4n

1,8F9

2,tgl

t,4n

t,ó74

PROIEDIO 2ó,93 24,57 B.T3 n,u 3.337 3.5óe 3,517 35t7 ln.e
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Tabla 9. Rcd&r de Pnoúrtm e r¡rrcrtaric hredlo pffi trtrc de proüno
(PrroArtc Procesadc)

Producto

Rotacib¡

sEPf. ocT.

{ dias)

ilov. Prmd.

Inv.

SEPT.

Proredio

ocT. t{ot. Prild.

Arroz
Blanquita (lbs)

Amoz l7.JJ
Blanquita (k)

Arro¡ (Jks)

Blanquita 14.ó

Arro¿ (5ks) ó.51
Bl anqu i ta

A:ucar 32.3
sulfitede
granel

7.n 9. t8 8.72 8.4

28.93 26.43 24.2

18.74 18.44 17,2

u.n 18.3ó t3,79

15,2 24.9 23,8ó

4,421 3.531

5,02ó 9.519

7,9¿t t0.726

6.63t t8.7ffi

39,278 18.673

3.e5ó 3.671

lc.tr/ó 3.ó73

10. r?5 9.558

9.ó8t 9.6t6

26.143 n,795

2.0

2.b

7,2

ó.8

2l.c

PROITDI(| 14.78 12,2+ 78.1 15.34 l e+.5f9 114.{3{ t52.W 132.+il tfir
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pergaminct con el 4t7Zt blanqui I to g arroz ffiercafe For
cinco (5) kilos con J.77. g el frijol nima c apFou

mercafe por tres (3) kilos ctrn el 3¡6,.A.

De les variedades de azücar de magor Bignificancia
el inventario gon¡ azt¡car sulfitada providencia No,

azücar sulfiteda a granel C azúcar Rlo paita No, Z.

En el arr^oz: ar^rou Blanquita por. cinco (5) kiloE c

tres (3) kilos.

5,4.1. Poll.ticas de Inventario: los niveles de

inventario eetan determinBdos por los pronb,eticoe de

ventas g el compoptamiento de los preciosr corno e¡on los
casos del azücar g del arFoz, En los demts productog

los inventarios dependen de su disponibilidad en el
mercado c de 10s requerimientos de log suFel^meFcados.

sin embargo no se cuenta con un inventario de Feserva
suficiente para garentizar un mlnin¡o nivel de

abastecir¡iento en bpoca de eiscasez i este ce6o sEr

presenta generelmente con la sal 9 los productos de

origen importado.

De acuerdo ctrn el comportamiento de precios de los

Gln

5r
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diferentes Froductog que se n¡aneJan en esta bodegar Be

pueden clasificar asl:

5.4.1.1, Productos con Tendencias de Precios Estebles¡

los que presentan variaciones de precios nc¡ muu

periüdicamente. Por lo general los cambioe ee presentan

trimestral o semestralmenter ron ellos! ezücat^ refinada

de Rlo Pai lar azücar refinada Providenciar arroz

Blanquita.

5.4,1.2. Productog con Tendencia de Preciog al Alza:

los que registran tendenciae de prectos mug

perlodicanrente c por lo general siempre incrementales

eges Eon quincenalesr rrensualeE¡ cada dog fntÉ€sr sc¡n

las eiguientesl

SaI r azücar Providenciar azücar sulf i.tada

maiz trillado. maiz pepgarfiino g arve"ja,

granel r

5.4,1.3. Productos con Tendencia de Precio Variable:

aquellos cugas variacioneg de precio son mug perlodicas

g su tendencia al al¡a o a la baJa ee de acuerdo con la

ofertar entre el.los tenemos et^rou mercafe a Eranelr

manlr fri.jor cebadar blanquillor ávrnár alpister Eogár
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caneler cuchuco g lente.lia.

5.5- TRANSPC}RTE

5.5. l. Ob.jetivor anhlisie del sigtema actual de

trangporte utilizado en egta ernpresar paFá¡ surtir sus

diferentee puntos de venta. Teniendo en cuenta las
distintas variabler que lo afectan (sostosr tierrposr
volurnenesr l lneasr etc),

3,5,?. Caracterlsticas del Transporte: Se cuenta con

cinco (5) vehlculog con cepacidad d€ diez ( lA)
toneladas 9 dos (2, de seis (á) toneladas que son

contratadas a partf culares.

5.5.3, Funciones del Transporte:
principal del sistema eE surtir log
las diferentes llneas de productos,

el objetivo
gup€t¡^rÍercados de
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6. SISTEI"IA PROPUESTO

6, T, TECNIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION Y ET4PACADO

Por lo observado en el punto anterior¡ Ee determinb que

la bodega gi estaba en capacidad de cumplir con eI BAZ

de la demanda hecha po¡^ los puntog de venta. Sin

embargo se hace necesepio cumplir con el tzy. restante
en horas extrasr égtas cifras son actualesr lo que nos

indica que la emFresa no esth en capecidad de cumplir
con la demanda inr¡ediata f uturar lo que nos I leva a

anal i ¡ar otra f orma de procesar el 9ptsTlo¡ que, ag i I i ce

la operacibn I quel á corto Flaeo mlnimice cogtoe.

ó. 1.1. Proceso de la Li¡niieza de 6reno! uno de los
problenras que mAs incide en el sistema de operacidn rs
el p¡ ocedir¡ienta manual que se le da a la l impieza de

gran(]s c el costo que É,ste implicar por áste motivo sEr

sugiere implanter una mbquina limpiadora de granos que

en la actualidad se utiliua pn el centno Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT, velr fc¡tos anexos),
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Esta mhquina consta de una tolva donde ee depositado el

9ránor este. desciende a una mlquina transportadora

revestida con un tapete de te-jido brusco donde el grano

es I levado a dos dispositivos que egtan colocados

oblicuarnente sobre la bandar de estas se desFrende une

cortina de felpa g una cortina de aluminior la Frimere

con el fin de separar las impurezag c la segunda

detiene el grano limpio detjandolo descender por^ un

canál del diEpositivo donde es recibido por^ un coetal
prev ianrente colocadc.

Con el fin de darle magor rendimiento a la mhcuina a

travbs de la tolva se elimentan cinco (5) canales

diferentes los cualee llegan a cinco (5) dis'positiv(]s

iguales al descrito anteriormente,

Et rendimiento de la mbquina lirnpiadora es de boa ks/hr

Fara granos que contengan un baJo contenido de

in¡purezes C de 380 ke/hr con alto grado de impurezasr

PoP lo que se trabajarh con un promedio de 4OE ke/hr.
Esta nrhuina requiere de une sola pppgonar la que se

encangarh de gurtir la máquina ccn el producto a

limpiar c supervigar el peso de1 producto una vez

enrpacado en bultos.
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6. 1. l. 1, Recuperacibr de La Inversión¡

Produccitn / dla = 4üOks/hr x 7,5 hs = 3600 kl.

Costo de la mbquina = 967A.AOA

Los costos adlcinnales de oFeracibn no son coneideradoe

porquÉ son mlnimosr ge que la máquina requiene de un

motor de 4.75 H. P. cugo consumo de energla es

insignificante. La mbquina tiene una vida ütil de diez

(18) afioE Io que indica que el coEto de depreciación

es de *o7.60,9 anualesr ga que el coeto de la mhquina es

de #h76,CI8CIlanuales.

Costo de Prec/ rnes = 67g,Ug6 / tZ = 5.583

Cogto de Prec/kilo = 5.583 /41.c7Q = rf0, l3/ke

Casto/ki lo : salario integral meneual

eeleccionadoe = 4I.ó,3@ / 4L.67A = !ü01,99/ks

llkilos

Costo Hod + costo

$CIr 13/lts = lFl .12/ks.

depreciación 9O,99,/kE

Lo que indica que entre el proceecr actual el
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Pt^oFuesto slEr tendrf,a una ganancia de:

$3.6á / ks $1.12 / ks = $2.54 / ks

Y la ganancia menguel serfa de :

$ 2.54 / l¿s x 41.679 ks = S103,841

La invergibn entonces re recuperarfa en:

*67A,ügA / $145.841 mes r 6.J meEes

ó. 1' 1' ?' Proceso de ra sat ¡ para el problenra que

t^ept^esenta eI proc€lso de la ealr re Eugiere implementar

una de las máquinas que en la actuatidad funcionen cBmB

dosificadoras de grano. Debido al alto grado de

cor|^üEividad de la Eal se hace necesario cambiar las
pieuas de la máquina que tienen contacto directo con la
sal: vas's dosificadoresr plato *'n que estos giran ,

loe que se ha¡ án en acelrü inoxidable. otras piezas que

no tengan contacto directo con la sal simFlemente se

revestirán en acero inoxidable,

Cabe anotar el extricto mantenimiento c limpieza e que
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egta mhquina deberá ser gomet i da perfoanentemente.

Estos carrbios Én la mbquina tendrlan un valor de

$150.@nA c su vida ütil gerA de dos (?) allos

(depreciacitrt anual de $75.etCIO). Como el rendimiento de

esta mhqu ina no var iara puesto que sirnplemente 6e

proteger^hñ las piezas expuestae al contacto con la salr

tendrh una capacidad de dosif icar Bt+ü$ l*iloe en eI dlar

1o que t^ept^esentarie currpl ir con la demanda actual de

los diferenteg Puntos de venta en 4 dtae hAbiles de

trabaj o.

á.1.?. ProceEo del SeIlado: con el fin de mejmrar

sistema actual utilizado Fape sellar lae bolsag de

diferentes Froductosr en el que se requiere de

Per6trna5 ¡

Sellado de Ia sal

Sel lado dosif icadora Nc¡.

Selladc: dogificadora No,

Se sugiere irnplantar una mbqu ina eel ladora hori zontal

sobre una banda traneportadora que I levara pop medio de

unasi gulag situadas peralelamente a la banda los

el

lcrs

3

I

2
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artlculos dosificadas (granor sal)r hasta Ia selladora;

la cual consiste en dos resietenciaE etn forma de

plato revestidas de teflünr c que giran en sentido

contrario a la migma velocidad de la banda. Este

resistencias que son las encargadas po¡ medio de celor

sel lar las bolsas FE pmanecen a una temperatura

conEtante pu€rg estan reguladas por medio de un

termostato. Las bolsae aI pasat^ a travbz de la
selladora siguen hasta el final de la banda donde son

arrunradab por otro clp€lrario sobre una estiva (ver foto
anexa ) .

6.1.?, l. Costo de Empaque For un kilo:

Cogtoe Hensuales!

Depreciaciün I t7,333

Cogtos indirectos: 13.9O0

Costcrs directos: 124,883

Total ! 155, 216

Nünrero de kil.os dosificados s sellados 3 l@g.Sá5

Costo = 155,21á / 1O8.365 = 1.43
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Tiempo de recuperacib¡ de la inversidn I

Coetos del proces;o actual:

Dosificaciün : H.O. + C.L E 16á.52O + 6.6@A =

172.3?B

Proceso sal t l"lo, = 55.506

Total = 228,ú?.6

Cogtog de elscasez: el costo de escasez más

representativo es el de la sal puesto que el desfase de

este producto eg debido principalmente For la falta de

producto Frocesado.

Costo del Procegc: ProFuesto:

Costos de Ia lfaquinaria¡

Selladora con las guias ¡ 6?0Ql,000

Sanda transportadora : 43e.o,aB/

Ref orrnag dosi f i cadora de sal ¡ 15O.&l6CIl

Total rü1.486,OO0

Csstos Directos: mano de obra (tres operarios)

s1.4?8. áAg.



Coetos Indirectos del Fabricacibn:

Depreciacibn gelladora (16 aaos)

Depreciacibn banda ¡ps¡sportadora ( 1O anos)

Depreciacibn refernrae en la dosif icadora

(2 anos)

Energ la

f'lantenimiento g repuestos

Total CIF

Total costos de fabricaciün t

Cogto de f abr i cacibn rneneual :

5?

s96. A@0

43,g,'0,0

75. g9,6

36. 060

t2ü. 0,AA

$364,g0,g

$1 .8á?,600

155.21ó

bruto. por artlqulo

de rüS,/kilo de sal.
Se

POr

ha

Io

calculado un q'/. de utilidad

que Ee estima una utilidad

E}

de

degfase prorredio mensual de sal es de 12.3?! kilns

sal que equivaldrlan e :

1?.323 kilo/sal x 5 - 6?.615

Beneficios con el modelo propuesto: (costo Proceso

actual costo propuesto) + costo esceEez.

[ffiioo¡ {utcnomo ús
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Beneficios con eI modelo propuesto! (?'29.A26

155, ?16 ) + 62, á15 = lü135 .473

Tiempo de pecuperacihr ! 1,499.6691 / 133.425

fneEes.

6.2. INVENTARIOS

6.?.1. La Funcitn de los Inventarios: lsg inventarios

pueden definirge ampliamente conro Ia cantidad de

arttculosr rnercanclás g otros recursos económicos *u*

son almacenados o se mantienen inactivos en un instante

de t iemps dads. Los recursos económi coe var I an .en

cantidad con el tiempo en respuesta al Fr^ocego de

demanda que opera pára reducir el nivel de inventario g

el proceEio de abastecimiento que ope¡^a par"a elevarlo.

Normalmente Ia demanda es une variable no controlabler

p€rro la magnitud c frecuencia del abastecimiento es

controlable.

Con frecuencia los inventarioe gon el concepto de magor

magnitud que aFaretre en el lado de los activos del

balance genet^al de una emppeÉe H en nruchas empFegag

representa hasta eI 357. a 4O7. de los activos totales,

11
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cuando Ee ct¡nsidera este hechor resulta evidente que

uná reducciün en los inventarios aün en un Forcentaje
peeupñor puede representar cantidades moneta¡"ias de

ahorro mug grandes,

Es ev i dente que una emFt^€rsa no Fuede redu c i r
inventarios FaFe disminuin la invensibn en activos 9 al
mismo tiempor mantener inventarios considerableg peFa

eatisfacer Ia demanda de los cl ientesr p€lpo puede

alcanzarse un equi t ibrio entre Ia satisfaccibn del

cliente c las inversiones en activog a travÉe de une

buena administracikr de inventariag apogada en modelos

bbsi cos

Lt:s inventarios son entonceg log recuFsos utilizables
que 6el encuentran almacenados en alghn punto

deterrrinado del tiempo. En un medio a¡nbiente f abri I r el
inventario incluirla materias primaEr artlculos en

ProCego C artlcu loe termlnados. En errp¡^e'es

confrre¡^cialesr For lo general se contempla el inventario
cclnro el conjunto de artlculos que estAn dieponibles
Fara su venta. 5in embargo los inventarios pueden

incluir tambi&n activos no flsicos taleg corno dinero en

efectivor cuentaE por cobrar g personá1.
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La funcibr básica de los inventarios es el desgloce, En

une emFresa rrranu f acturera I og i nventan i os peFm i ten
deggl,osar o g¡epapar las actividades de Froducciónr
distribucibn c comepcializacidn.

En resurnenr los inventarios actüan o planteado

actividadeg organizacionalesr logrando poF tanto
menores costos de operación. Los inventarios actdan
para reducir costos de consecucibt c también .paFa

proporcionarle servicio a los clientes g evitar
faltantes costogos en la mercancla.

Log inventarios que se obtienen al pedir en grandes

cantidadesr Fueden traducirse en costo de transporte
mbs bajo g descuento de precio. por otra parter Fara
los inventarios se necesita comprometer capital que de

otra rrranera Fodrla inventirEe en cualquier otra coBe.

Los inventarios l^equieren egpacicr de almencenamiento

costoso c costos ta I eg trcllrro B€BUrESI deter i orosr
obsolecenciasr Fi I laJe g los impuestos en que s¡e dehe

incurrir conr' *esurtante de mantener el inventario.

Asl la administraciün busca reglas de decisidn per^a

balancear €rn forma optima estog costos opueetosr prFa



un sistema dado.

6.2. ?, DecisioneE

decisiones bhgicas

decisibn) de cada

siguientee:

63

Bágicas en Inventarioe: lag
en inventarios (variables de

Froblema de inventario sc¡n leg

Qué cantidad se debe pedir?

Cuando se debe pedi¡^?

Esto representa Fa.a la adnrinistraciün un cor¡promiso.

Por una Farter el gerente desear!,a pedir g producir en

grandes tamanos de lote pere mininrizar costos de

produccib¡r C alnracenamientor por otra parte, el Eerente
desearla mininrizar log costos de r¡antener el
lnventario, Egto gblo se logra gi se producen cl

abastecen los lotes pelqueñcls. La estrategia óptima Fs

lograr un halance entre estoe extremoE. uti I izando
herramientas cuantitativas clasicas Fodemos fornrular
modelos que desarrol lan reglas de decfsibn pára

obtener la cantidad econbr¡ica de pedidor agf como

tambiÉn cuando pedir. En muchoe cesios estas dos

decisiones son dependienteg. En otros casogr son

independientes c por coneiguiente se deben considerar
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i ndependientes

impl i ci tas en un

El que lae

B no dependen de

mornento dado.
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dec i si one,,s sean

las suposicfones

ó. ?.3. Ternrinologlal

ó. ?.3, 1. Demanda ! el patrtn de demanda de une

mercancla puede ser deternrinistico ü probabilistico,
Por deternrinlgtico Be entiende que las canti dades
pedidas gobre los perlodos subgguienteE se conoc5¡n con

certeza. La demanda sobre Ferlodos igualee de tiemtro
puede ser constante b puede veriar asl, como ta¡rrbién

ser deterrrinistica. Estos dos cae¡os Fe denonrinan

demanda estAtice g dinAn¡icá resp€rctivamente,

La demanda probahi llstica ocur^pÉr

sohre un perlodo dado de tiempo es

describirse en terminos de une

probabi I i dad.

cuando la demande

inciertar p€lFo puede

distribucibn de

La denranda papá un perlodo de tiempo dado puede

satisfacerse instantaneamente al principio del perlodo

b uniformemente durante el Ferlodt:. Las demandas

ingtantanGtes C uniformee afectan los niveles de
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inventarios g

maten i¡nien to del

por consiguienter log costos

i nventari o directarnente.

6.7.4. Hodel's Comerciales companativos con r"rodeloe de
Producción r ros moderos coÍ¡erciales 6.,n aquer ros en

los que ros inventarios de reabastecimiento sE!

adquieren de Froveedores externog a la empreeie los
modelos de trroduccih¡ son aquel ros Eln Ios que ros
inventarios pa'e reabastecimiento E€r fabrican
internamente en 1a conrpanl.a, El concepto clave que
'diferencia e estos modero' es ra forma en que se
reabastecen los inventarios. Los moderos comerciaresf
supBnen que log inventarios que reabastecen en forma
Ínstantanea al recibir Log pedidos; en tanto que los
modelos de prc¡ducción casi siempre suponen que el
rabastecimiento ocurre en forma paulatina.

ó'?.4.1. Tiempo de aderanto {demora en la entrega)r er
tiempo de adelanto es el tiempo que tranecurre entne el
inicio de ra actividad de reabastecimiento (el pedido o
la produccibn ) g la recepcidn b entrega del
reabastecirriento de log inventarios. Al igual que en el
caso de la dernanda el tiempo de adelanto puede ser
congt¡nte c puede con.,cepse con certidumbre o ger de
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natupaleza Frohabi llsti ca.

ó.?.5. Polltica de Pedidoe: dos decisiones bdeica que

deben reselverse en cuarquier gistema de inventarios
son la cantidad que debe pedirse (ó fabricsrse) g

cuHndo Be debe pedir, Egta ültima decisión depende en
gl"an nredi da del sistema de pedi doe que el modelo

utilice. Existen dog tipoe de sistemas de pedidoe de

Punto de orden C de revisibn perlodica. Los sistenras de

punto de ordenr a los que con frecuencia se denominan

sisterÍas de inventariog pe,rpgfr¡6s, son aquel log en los
que se mantiene un registro perpett¡o de los
i nven tar i os. Los reg i gtros s€l rev Í san en f orrna

continua. Cuando el inventarío I 1ega a un nivel
Fredeterminedo que se denomina punto de orden, se
inicia un Fedido de reabegtecirriento para una cantidad
fiJa de, artlculc¡s.

Exigten vsriaciones c combinacib¡ entrs los dos

eigtemas- Por ejempror podrla revi serse *,n f or¡ra
peribdica el nivel de loe inventariosr eetirrar la
probabilidad de un agotamiento durante el intervalo
fi.jo c ordenar despu&s una cántidad variable con base

en la egtimacibn de probabilidades.
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á-7.6' Agotamlentoi ocurren agotamientos en ros
inventarios cuando la denranda excede a la cantidad
disponible. Los aEotamientos pueden set^ accidentales o

planeados. Sin importar cuel 6ea su cáüs¿rt debe

elaborarse una polltica que aborde este ppoblerna. Un

modelo gue toma en consideracibn Ios aEotamientos al
compensarlo en una fecha postenior utiliza Io que se

conoce ccrmo pedido retroactivor los modelos qu€, no

consideran los agotamientos uti I iza lo que se denomi.na

polltica de venta,

6.2.7. Reabastecimiento del Inventar io: el
reabastecirniento actual de la mercancla puede ocu¡ rir
ingtantaneamente o uniformemente eobre el tiempo. Er

reabastecimiento instantaneo re,su I ta cuando los
artlculos Ee corrpt^an a fuentes externas, Er

reabastecimiento uniformer ugüalftente ocurpe cuando el
artlculo e's producido localmente dentro de la
organi zacibn.

6.2,A. Criterios de Costos:

6.2.E}, t. CostoE de pedidos¡

pedido en cualquier momento

sE! tncu¡^re en coetos de

en que Bcurre alguna
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actividad pa'a reabastecer roe inventarios, para ros
modelos comercialesr se utitiza csl tÉrmino .coeto de

Pedidos'. Este costo csnsta primordialmente de
aquelloe cogtog adnrinistrativos g de oficina asociados
cen todos los pares g actividades que deben emprenderse
degde el mo*ento que ge emite ra Fequisición de compFe

hasta el momento que se recibe el pedidor ge coloca en
inventario g se page algunos elementc¡s representativos
de los costog de pedidos incrugendo el procesamiento c
nranejo de las ordenes de corrprár el transporter la
recePcibnr inspecci&nr colocaciün eln inventariosr
contabi I fzacibnr auditoriar sunrinistrosr papererra. Los
salarioe de ros individuos involucradoe en tares
actividades constitugen la magor parte de los costos B

pedir.

ó.2.El.?. Costos de Mantenimiento: estos costos g;on

aquellos en que incurre ar tener un determinado niver
de inventanios durante un perlodo especlfico. En

esencia este costo consta de rog costos expricitas e

inrpl i ci tss asociados con el mantenirriento g la
Fropiedad de los inventariog.

Los cogtt:s de mante,nirriento corfippenclen¡
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Ccrstos de oFsrtunidad en

el inventario (basado en

6q

la inversibn cornprometida

el costo de capital),

Cogtos de

refr igeraciÉn r

alrnacenamientos (alquilerr

vlgi lanciar etc).

calefaccidnr

Deterioro del Producto g obgolencia.

Inrpuestosr depreciaciün c seE upos.

Log costos de mantenimiento Be exprelsan corno el costo
en pesc:s de mantenimiento , una unidad ein inventario

rpclF unidad de tiempo (usualmente un a¡o).

Otra forma comünmente utilirada es especificar el costo
de sostenirriento por año corrro porcentaje det valclr del
inventario pror¡edio.

ó, ?,81.3. Cogtos de Agotarrientor estos cogtos son

aquellog €tn los que se incurre al no pode¡. gatisfacer
una dernenda generalmente conprende costo debido e

pbrdida de clientesr Férdida potencial de utilidad
debido a perdidas en ventas, En el caso en donde la
denranda insatisfecha puede satisfacerge en una fecha
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postet^ior ( por nredio de pedidos pospuestos) egtos

costos usualmente varlan directamente con la cantidad
faltando 9 el retardo de tiempo, Si le demanda ntr

cumpl ida se pierde conrpletamente sin ordenes

pospueEtasr los costos de 10s faltanteg se vuelven
proporcionales solamente a la cantidad faltante,

6.2'9- Hodelos de Inventarios: en los puntss

anteriores se preEentan los elementoE bágicos quel se

necesi tan consi derar al rnodelar sf tuacione6 de

inventario siendo la denranda quiza la más importante.
se debe mencionar ademHs que eÉ impogibre formular un

modelo de inventario general que tenga en cuenta todas

las variacioneE que E€l encuentran en un sigtenra real de

inventarios,

Lgg ¡nodelos de inventario se dividen en dos categorf as:

6. ?.9. 1.

Connc i da:

Modelos Deterministicos Demanda

l*lodel o

l*lodelo

I'lodelo

de compras gin

de produccibn

de produccibnr

deficit.

con deficit.

c comPras
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6.2.9.2. llodelo de Demanda no Determinlst i co

Probabi I I dad.

Teniendt¡ en cuanto las caracterlgticas g criterios que

cada uno de estos presentan se I lega a la conclugibn
que el mas adecuado a aplicar en este caso es el modelo

de cctrrrpra sin deficit por^ cuanto la bodega no produce

ningün artlculo H la eüpresa considero que norrrralmente

no rEr Fresenta dificultades en conseguir 10s productog,

ó,?.18, Modelo de Compra sin Deficit: es el modelo

clbsico de inventarios¡ al que con frecuencia se le
denomina modelo de la cEp. Este modelo eE

pcrtencialmente aplicable cuando la cantidad total qu€r

se pide puede considerarse que llega al sistema de

inventario sinrultáneamente g cuando la tasa de demanda

para el artlculo eg constante.

6.2. lCI' 1. Las suposicionee Bbslcas del lfodelo clásico
CEP son las siguientes:

La demanda se conoce con certeza,

La taea de demenda es sonEtante,

Et inventario se reabastece cuando Éu nivel egtá
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exactamente en cero (no hac faltantee ni sobrantes de

mercancl a ) ,

El tienrpo de anticipaciün es constante e igual ó

meg(]r a cel^o.

El precio unitarior costo de pedidos g log costos

unitariog de rnantener el inventario son conetantes.

En situaciones reales muchos de estas suposiciones
pueden ser violadag g una pregunta irrportante que puede

f or¡nu larser t iene que vet^ con la ut i t i dad qu€, puede

tener un modelo qur no deecribe una situacibn

verdadera. 5i las restricciones no Ee violan al
extremor egte modelo puede conducir a cantidades de

Pedido C costos que no se apartan dernasiado del bptimo,

á.?.10.2. Explicacibn Figura: la figura 3 ilustra la
variacibn del nivel de inventarios con el tiempo Fare

el modelo clHsico CEP, La llnea pendiente decreciente

indica que el nivel de inventario estH reduciendose con

el tiempo a una tasa constante. cuando el nivel de

inventario alcanza el punto de nivel de pedidor sÉ

piden Q unidades del artlculo. El pedido se recibe en

el ingtante en que el nivel de inventario se reduce a

cercl ,



T3

@

\o
o
OP{
'dt4'-l ()
rd
o)
Ad

d
O 'ri
t{ ict
PO
ÉA
(u

doo
g 'rlEEIo\o
'-l É
{-)O
llo
PO

F¡
..{
o

\c)
I

.rt

o
d
.rl
o
(u

tl
..1

A

o
d
o
.rl
+¡
É
d
o

d
r{

>

E.l-{o
v_{

P{oF
ÉÉ.
'rl () 0{xFt\('(1)u
FÚ'

A

OOrt.rl k 8.,

¡{g¡ó
dFo€oÉ
Fi 'rl
O t/l r{
Fto'|l

i{É
0l

-lOOC, 4: .rt
l)g{

o(uldá'{
Ol .áq)

u¡
do
hd(noÉ
@ud
¡o.rt$.roá És
Q, O .rl
(á@t-{

ct
A

E
H
ll
cr



74

6,2. 1Qt.2. 1. Definicibn de Términors:

Ci = Coeficiente de costtrs

C = Coeto total de inventariog

Cl = Cogto unitaria

C? = Costo de ordenar un pedido

C3 r Costo de mantener un artlculo en inventa¡ io pop

Perlodo

D = Dernanda de un artlculo

A = Cantidad optirñe a pedir

| = Tienrpo entre pedidos

N É Nümero de pedidos pcl¡^ perlodo

á,".Lü.2.2. Fornrulacibn llatemática¡ el costo total
(por e¡c¡) egtá formado por tres coeficientes de coEtoe:

Costo total/aao : costo unitario / anc¡ + costo de

ordenar une comFra / am + costo de mantener

inventario/ ano.

Equivalente e decir que¡ coeto total / enc: ": costo

total/per5,odo x nürrero de pedidos / ar?ct.

f,=C'N
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Anal izando costo uni tario po¡" perlodo = costo A

un i dades

cq
I

C : costo /unidadl A ! unidades,
t

Cogto de ordenar une cofnpra:

Segün el esquerrra solo sE ef ectüa una compra por

perlodor luego en el costo de ordenar ese corrpra (2),

Costo de mantener eI inventario por perlodo

Costo unitario / ano por el tiempo por eI inventario

Fromedio

c.l,f, = c t Q/2
3

Donde t eg el tiempo de un pertodo en alrt:E (fraccionts

de anos),

C' = costo total por perfodo

C' = C Q + C + C t Q/7 {1)
123
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El tiempo t de un perlodo (en erros) estb dado:

t = Q/D (2)

D :á Dernanda de un arttculo en unidad/ano

N = Nürnero de perlodos tr de pedidas For aro GrE el

reclproco de t

N = D/Q (3)

Si sustitulnros (2) en ( 1) C luego multipl icamos por (3)

C'=CQ +C + C Q/De/z
t?3

C"=CQ+C +(C A t/ZD c C-C'N
1?3

C=[CQ+C +(C A ,/2DiD/Q
123

f, = C qD/e + C D./e + C e D/ZDQ
t23

f,=cD+cD lQ+CQ/?
123

Es claro que a partir de una simple derivada es poeible

hallar la A dptima.
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dC / d/Q=6

D son constanteg)(Ct
I

CrCt
?3

cD/a
2

/2 =B

C/2=CD/A
32

?
a=(2CD)/C

6.?.10.3, Costo de Inventar ios ¡

6.2.LO.3.1- Costos de pedidcr: s€r incurre en coetos de

pedido en cualquier momento en que ocu¡^Fa alEuna

actividad pere reabagtecer los inventarios.

6,?.14.3.?. Hano de tlbra Directa (l"t.O.D, ): pa¡ a el

recibo directo de la mercancia E€l util izan dos

auxi I iares de bodega pal^a los cuales esta labor

representa la nritad de las actividades que les

cor¡ esponde reelizar,

3

3
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Por lo tanto para el costo se tornara la mited de loe

ingresos F€rPtribidos por el los,

Cargo: Auxiliar de bodega

Salaria : tü25.697.CIO

Prestaciones : !315.93Or0l8

Salario integral: S4I.627rO0

Nt¡mero de pePgonesl 2

Poncenta.je de actividadegz 5fJ7.

l"fa.no de obra directa z *4t. á27 .Og

6.2, 1@,3,3. Mano de Obra Indirecta (l*1.0. f . ) t Ia nano

de obra indirecta en el recibo de las mercancias este

representada por el Jefe del BodeEar la liecretaria g el

Supervisor de la siguiente manera!

Cargo: Jefe de bodega

Salario¡ Sl50.QüAIE,A

Prestaciones : tt93. OEQIQ0

Salario Integral : 8243.CI09áro,0

Porcenta.je actividadest 337.

l"lano de obra indirecta ¡ t381 . ACICIr 06

Cargt:! Secretaria

Salario: $54.044100
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Prestaciones: $31 .B,QAIgü

Salaritr Intesral : $41.OCIlO. BCI

Porcenta'je de actividades¿ 20/.

l"lano de (¡bre Indirecta¡ A1á,?AQr0,u

Cargo : SuFervisor

Salario : $56. EfI,AIAA

Prestaciones: tü31 .g0g.ü6

Sal.ario Intesral : $Bl,OBA.0O

Porcentaje actividadesz 5Q7.

f'{ano de obra Indirectat t4e.3hg.6ü

Total mano

relacionados:

de obra indirecta

s137,7Bg,AA

de Io'E tres ca¡^gos

ó.2. 10,3.4,

ffrensual Por

Papelerla: el

este concepto es

consufnc! de FapeleP I Ea

de tü7 .434r0,6.

6. 3.. LA. 3. 5 , Costo Total (C. T. ) :

CT = costo papeleria + l'l.Ct,D. + l.l.O. I.

cT = *7.434 + 1341 .627 + 13137.79,0

';:..-.: :"' --=
!l Ui,i,,'ri.ir l 'J rui:¡L¡.ll¡ :l-.. Utd,|:¡tr
il r

CT = 918ó.781
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6.2, 1A.3. 6. Nümero de pedi dos r el nümero de pedi dos

que se ef ectÍ¡a meinsualmente Fara reposi cidn de

inventarios es de aproximadamente 5O pedidos,

6.?.19.3.7. Cogto de Pedido:

Cogto total/* pedidos = $196.7A1/5A = $3,733/pedido

6.2.16.4. Costo de Almacenan¡iento:

6,?.IA.4,l. Costo de Oportunidad¡

Inventario promedio x costo unitario = *17.933.O3f

17,833. O31 x 2.37. = $445.825

ó.2. 1U.4.2. Costo de Almacenarniento:

Enersla | 2:.789

Asua | 7.166

Arrendamiento , 7.áóó

Otroe ¡ 69.1á6

Tota I $ 1 66. 747 .68
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6.2. 10.4.3. Impuestosr Depreciacibn c Seguroc:

S322, A@'g. l"lercaf b prr¡^ ser cooperat iva no paga

impuestos.

6.3. 14.4.4. Total Costo de manteninriento¡ tlg74.612rQA

6.2. LA.4,5. Total Costo de l"lanteninriento Por ki Io¡

*474,ó1? / 249.?77 kilos = rü 3r5El por kilo

6.2,14.5. Demanda g Costo Unitario para los Diferentes

Produ ctos !

A¡ucar: Costc: unitario por kilo t76.?,3i demande

19.4.434 k i los.

Arroz ! Costcl unitario por ki lo fi78r69; derrandÁ

19.88á k i los

Arrnu Hercafé: Costo unitario por kilo ltEl?rZB;

demanda 130.t47 kilos.

Panela: Costo unitario g?7t90? dernanda 19.381

kilos
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Cuchuco3 Costo unitario por ki 1o rt33r 5Ai demanda

4.445 kilos.

f''falz: Costa unitario por kilo E79r50i denranda

:?4.754 k i 1os.

Fri'jos: Costo unitario por kilo ÉEllr50; denranda

21.558 kilos

ArveJa: Costc: unitario por kilo $63150f denranda

4. t69 ki los

Blanqui llc:: Costo unitario por kilo E79rfiOi denranda

2.848 kilos.

Sc:ga ! Csgto unitario tror ki 1o $41rCtA; demanda á18

ki los.

Alpiste: Costo unitario por kilo S141r50; dernanda

77F5 ki los.

LenteJa ¡ Costo un i tar io por^ k i lo l$l tór 50I denranda

6644 ki los,
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Hanl: Costo unitario por ki to $l2BrOEi demancJa l5Z5

k i 1os.

Sal : Cogto unitario por kilo SJgr50¡ dernende

34.713 kilos.

Avena: Costo unitario por kilo $l03r50f demanda

*lA9á ki los.

Cebada ! Costo unitario por ki to *4tr?9l de,manda

ó53 ki lcrs.

Ff illo ¡ Costo unitario psr^ kilo *42r3fdi demanda 3OJ

kilos.

Loe costos For pedido g mantenimiento ton constantes

Fara todog los productos.

ó.?. 1ü.b. Punto de Ordent le dernande es conocida con

certezar aüñ asl es necegario colocar la orden con

algün tiempo de anticipaciünr también se supone que el

tiempo de entrega debe ser conocido con certeza, por

tanto es evidente que la orden debe ger colocada cuando

hag ex istenciasr cuando a una tasa de consurno
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especif icada en el rnodelo, Si 5e denomina el tiemPú

entrega corno Lr c el nivel crltico de existenciar

punto de ordenr colrto Rr tenemos :

R-LD

Para eI caso esPecifico de la emPrese se ha calculado

un tiempo de entrega de cinco (5) dlas hhbileg que

representa L/4 del rrlts.

6.2. 19,7, Eienrplo¡ los resultados Bae generarán de un

proceso sigtematizador sin embargo 5e quiere P¡^esentar

un e.jernplo de un Producto esPecifico Pat.a ilustrar I

aforma en que funciona eI Progrema!

Producto : azdcár

Demanda : lü4,434 kilos

Cost¡1 un i tar io! *76123

Costo tror pedi do: 1$3, 735 r OA

Costo de a lmacenamiento: tt3r 581

Q = cantidad óptin¡a Pedida.

de

ó

2(3.733, (LA4.434) / 330j = 14.?29
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Cogto total = C

c=cD+cD/Q+cQ/2
l?3

C = t7@r?3 x 1U4,434) + [(3,735.x 1A4.434r/ t4.?29] +

t (35CI x t4.g29r/ 27 = 7,38B.74IrQQ

N = nünrero de pedidos

N = D/Q = LA4.434 / 14.929 = 7 pedidoe Pot^ mels

f = tienrpo entre pedidos

t - Q/D = L4.qZq / 1A4.434 = O. 14 rres

fil = tienrpo de ordenar

R=LD

, * = t/4 ( 104.4341 = il6.1O815A kilos

ó.3, CERTIFICACION DE PEDIDOS Y DEBPACHOS

La empresa agigna un ?A7. de margen de et^FoF e la

información con que cuenta 1a bodegar Ha que log

pedidos hechog hacen For medio telefü'nico g no existe

un formato donde esta quede por escritor lo que cr€la la

duda sobre la tal veracided de dicha infornración,
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Psr tal motivo c Fera beneficio de la EmFreEa se

sugiere llevar un formato sencillo por Funto de venta

donde se especifique! el Froductor la cantidad Fedida¡

la cantidad degpachada c las observaciones donde se

justificarAn los desfages que se pregenten en tal

operacibn, (Ver anexo formate).

6.4. TRANSPCIRTE

El Froblerna de transtrorte ge puede considerar Éomo une

general izacfbn del problema de asignación. Una

interpretacibn del problema de asignaciün es que 5e

tiene un cierto nümero de origenes qut tienen un

artlculo cada uñor 9 el rnismo nürrero de destinos eln

cada uno de los cuales Ee Fequiere un artlculo c BGI

pide que se vaclen los origenes c 5e I lenen los

destinos de menera tal que la efectividad total sEr

optinrice. En el problema de transporter FGI t iene

or iFjenes en donde el or igen i t iene ai artlcu los c n

dest inog ( posi hlemente un nü¡nero di f erente de rrr ) r en

donde el destino .i requiere b.j artlculer con la

condicibn ai = b"j. 5e dan loe mn cogtos asociados

con el envlo de un artlculo de cualquier origen a

cua I qu i er dest i no c se nos; pi de que vac i er$os I os
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FORHATO PARA KARDEX

I
I

! Pedido ¡ Despacho i
!Fechal*kiloslFecha!kiloslObservc

Punto de Venta¡

Froduc,

¡lll
!lll
t'l1l
¡ltl
¡1l,l
tlt!
lltl
tlIt
tl,r
tt¡l
l!ll
ltIt
tltt
tltl
1ltl
tlIt
lltl
Ittl
tlll
¡lll
tllt
lltr
Ittl
tlll
tlll
llIt
1ltt
ltll
tlIt
llll
tltl
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ot^lgenes c llenernos los'destinos de tal manere que el

costo total ge haga mlnir¡o-

El problema se Puede enunciar formalmente corno eigue:

dada una nratriz de m pol^ n de nürneros realee (Cii)r á51

como dog coniuntos de enteros Positivos,

€ai = €, u¡

Entonces:

Xii = bi Pera toda J

Asl conro !

Xij = ai pere toda i

Para el cual la cantidad:

{xi .¡ci .¡

Alcanza Eu valor mlnirno. Aqul Cii rePresenta el sosto

asociado con el envlo de un artlculo del origen i aI

degtino .jr c Xii rePregente la afiiacibn del origen i
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al destino -j. La rutina iterativa que se ve e presenter

trc:rno el método de goluciün del problenra de transporter

impl ica una golucib¡r de "soluciones f acti bleE" de un

costo que disminuge gnadualmenter finalmente se alcanza

el costo rrln imo que s;e puede lograr g la golución

factible cort^€lsFondiente es bptima.

La frase "solucibn factible" significa un conJutno de

afijaciones individualeg que gimultaneamente reduce

tedos los excesos existentes g satisface todas las

deficiencias,

Para esta enrrrresa en partlcular se ha tomado corno punto

de partida el anhlisig de recursos disponibles I el

funcionamiento del transporte durante eI ano 19É16.

Para bste anAl ieis se ha to¡nado en cuenta

con¡Fortarniento de las siguientes var iables:

Costos de alquiler

Volumeneg a trasladar

L I neas

el

En la tabla 3

obtenidosr o see

se encuentran los

el nümero de ki los

resu I tados

despachadog

l-J,,,it' "lí',1i-.i.v¡
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enualr¡ente por concePto de las cuatro (4t fuenteg a las

diferentes puntos de ventasi edemásr Promedio mensualr

nürnero de via.jes g eI promedio gemanal.

La tabl.a 4 rnuegtra el Pro¡nedio trasladads

sernanelrnente pot^ llnea a ceda punto de venta,

6.4,1. Costos! Ios costos son ocasionados FoP el

alquiler de vehlculos a Particulares ga que la errPt^ese

contrata el servicio de los artlculos e movi I izar

independiente deI nf¡rnero de ki lt¡s que estoe

trangpor tan.

La empresa poF los siete (7, vehlculos contratadoe Paga

la suma de $2,286.86El'OCI.

6.4, 1.1. Costo de Abarrotes: la participacidn de la

llnea de abarroteg es de 99,739 kilog quct equivalen a:

( q9,739 kg/2L4.942 ) x tü67. = 4á.47.

El cogto de abarrotes seria $2.?86.BOA x 46.47. =

tl.OéLtt42 mensuales,
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ó,4.1,?. Costo de l'lanufacturados: participacibn de

menu facturados

( 75.At6 / ?.14.942 ) x Io,B?, = 35.27'/. 35,37.

Costo de menufacturados:

$2.?Bó.8O8 x 35.37. = SBE6.ó?O mensuales

á.4.1.3. Costo de Perecederos: perticipacibn de

pereceder^og:

( 3&.3A2 ke / 7t4.942 ks ) >r t@87. = le'gS'/- = t6'97-

Costo de perecederos¡

$2.28ó.864 x t6.?7. = 3Bó.?24 mensual

6.4.1.4, Cogto de gervicios Generales¡ participacibnt

de servicios generales:

( 3.0E}5 ks / 
".t4.?42 

ks ) x 18,047. = 1.447.

Costo de servicios generales:

9?,?B6.EAB x 1.44 7. = fi32, B?? mes
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Considerando las siguientes restriccioneg !

Denranda! volunren de desFacho requerido poF lns

di ferentes rupermercados.

Sunrinistro: vnlumenes de las diferentes llneasr

degpachadas a los supermercados,

Lc:s cuatro (4) primeras restricciones nos representan

las restricciones del sur¡inistror agl. corrto las 16

üItinras lag regtricciones de la dernanda,

La tabla 5 muestra el promedio mensual del volumen de

kilos transportadtrs a cada punto de venta por concepto

de los diferentes origenes.

Para hallar lss costos por kilo de cada fuente a los

diferentes destinog se divide el costo col^regptrndlente

e cada fuente entre eI volumen transportado

menrualmente al punto de venta de dicha fuente,

Ejemplo: para hallar el costo de trasladar un kilo de

abarrotes al almacen de Tequendama gerla:
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de abarrotes

1.Oá1.14? /
Costo total de abarrotes

transpor tados rnensua lmen te

38,41á = rt 27.á kilos,

/ nl¡mero ki los

a Tequendama =

el costo de trasladar

almacen en Buenaventura

Para hal Iar

perecederos al

un ki lo de

Cogto tetal dee Ferecedera / nürnero de k i Ios de

perecederos transPortados rnengualmente a Buenaventura =

38ó.3?4 / 27,9O3 = $ 16'9 kilos.

En Ia tabla 6 se pueden obgervar log }^esultadog de

los costos por kilo obtenidos de trensPortar de todos

Ios origenes a todos los destinos,

6.4.1.5, Definición de Terminos: Xi.j es la cantidad

enviada desde el Punto i hacia el Punto Jr osea que i

es el indi cador del Funto de suministro c i eI

indicador del Punto de demanda.

6. 4, 1 . ó, f"letas c Restr i cciones del l'lodelo del

Transporte: la ¡neta de un modelo de transporte eE

mininrizar el costo total de envlo de un Producto (d

producto) deede los puntos de existencia hasta los
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puntog de demanda baio Ias siguientes restriccioneg.

Cada punto de demanda recibe sug requepimientoe.

Los embarqueg degde un punto de guministro

(existencia) no exceden e;u capecidad digponible.

Con el pr^esente anhlisis se llega a la tabla 7 que

representa la ecuacibn que optimiaa los recul^sog

exigtentes de transporter considerando!

Que la función objetivo nrininriza costos pantiendo

del costo pclr kilo trangFortado de lag fuientes (hodega

de abarrotesr manufacturadosr perecedepogr Eervicios

generales) a log respectivos destinos.

Esta ecuaciün puede ser resuelta por un corrrputador de

gran capacidadr ctrn el cual no contamos eln nuestro

nredicr g con un ppogparra que Ee adapta a eeta cantidad

de variables el cual implicarla un costo mug elevedo 9

la empresa no este en capecidad de cubrirlog.

Pc:r tal n¡otivo la Universidad aceptó recibir el

de trangporte planteedo,

mode I o
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TABLA 10 flesult¡dog de Voluxnes Tr¡n¡portaüs 1.985 (kilosl

Pto de vt¡.

Linea

Büga luenaventura á*rices Tequeqrdu¡ Calarca Certago C¡icefuiia

Abarrotes

lfanufact.

Perecedr.

Serviciss
6rales

Total

Promdio
renq¡al

Vie"¡eg

Prmdio
Serana

496.184

427.m

ó3.78S

Ió.Bffi

r.m4.127

$.6n

1

n,9F

516.65t

472.É8

271.83á

17.l8l

l.3tg.7lB

tw.nb

{

27,W|

l9l.9t6 4&9ql

Ez.m 512.5{e

3t3.5át 97J.451

ü.ó{5 19.0á2

79+.tü 1.9¿8.6t

&,ln 163,ff19

{{

16.5{4 4C.9áe

3{9.óór í1.34r 159.457

2et,830 392.56e tr,b7e

9.2h3 23.{3f 7.É¿A

lz,tóJ 17.683 r3.m

t7t.9t9 8É.ft5 ffi.95j

{7.éáe ó7.ffi 8,496

44{

u.9t5 16,771 ó.371
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Csrtim¡acibn TABLA l! Res¡ttados de lhluenes Transpcteúa 1,9fiÚ (lilosl

Pto de vta. Da$a hstre¡o Roldanillo Sevilla Tull¡a Truiillo Alc¡la A¡lsem¡ ll. El Cairo

Linea

frbarrotes m.AW ru.977 383.9fl {14,286 54e.{t 88.¿fl 88.úfl 88.6n 88.6t

ihnutect. 127.ffi 472.88 É2.W 512.549 281,m S2.56t l2X,ó7t lCó.5ü t3e'225

Perecedr. l.lel 4.583 6.7n 7.353 U.389 1,216 1.fi5 l.l$l 4.583

Servicios
firales 3,999 ó.Í55 2.7ü á.34C 18,8áC l.5lt f,l5e t,55e 1.558

Total 344.2Ée 4n.44 ln.ffi 6$.645 959.6¿8 163.{65 té3.4ú5 tA,$5 163.465

hmdio
*ns¡al 29.69t 3S,é2e $,!fl 53.72e n,9&9 13.622 fi.6n fi.6n n.6n

Vi¡,¡eÉ pff
s€ürne114{{44{t

hmdio
Ser¿na 7.177 8.9C1 11.ü27 13.13t n.9n 3.486 3.40á 3.18ó 3.1eó
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TAELA 1l Prmdio kile - tresladss seranal

$¡pernrcado ha. scr.
Aba¡rotes
(ki los)

ho. s€r. Prn. Sn.
lh¡rufectures Perecedero¡
(kilos) (lilosl

hil. Set,
3.t. kilss

h¡ft¡

Calarce

Cartago

Caicedonia

Dagua

Restrepo

tuld¡nillo

Sevilla

Tulua

Truj i I lo

Alcala

ánserra

El Cairo

Teq¡€ndü¡

Anrices

f,umavmtura

Tota

t0.3n

7,2&4

7.ru

3.32?

4.849

5.96S

7.998

8.631

lt.2Él

1.848

t.948

1.848

t.849

9.óS4

3.998

il,389

99,7!9

8,9m

4.ft5

8. l7B

2.619

2,?ti

2.713

2.82

{.514

7.813

r.5tr

l.5s

1.5f,

l.!fl
10.678

5.258

9,981

75.916

1.32?

193

188

rtó

7J

95

t{l

t53

4óá

26

26

26

26

23,288

7. t58

3.n6

3ú,ffi

352 25.9t9

E3 ll.9l5

3úg l6,nl

288 ó.37{

ffi 1,ln

r37 8.9G

5ó u,c27

132 13.43

393 t9.W2

32 3.{tó

32 3.{f6

32 }lfü

t2 3,1t6

gt 1T.96e

138 lá,s+t

358 n.Wl

3.ffi 2t4,i12
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TABLA U Pr*dio rms¡al - volumr (kilsl tran¡potús

Linea
Abarrotes

Superscado
lhn¡facturas hrece&ros S.5. *ilos

nl9a

Cal¡rce

Cartago

Caicedorie

D¿gu¡

Restrepo

Foldani I lo

Sevilla

Tulua

Truj i I lo

Alc¡la

Ans¡r¡e

El Cairo

Teq¡endua

ámricas

lum¡ventura

Tota

fl,348

n,E3

30.945

13.288

19.39C

23.89

31.99r

31.523

{5,04e

7.39e

7.398

7.39t

7.398

38.+16

15.993

t5.554

99.2J9

35,6tó

t6,gt9

32,713

10,472

LBiS

18.852

I 1.326

t8.s55

3t.{92

ó.ffi

6.ffi

6.ffi

é.sf,

12.7tt

21,ffi

39,3il

75.81ó

2t.261

3.87

7.81 I

2,V2

*7

1,127

2,83

2,t5C

7.1ól

4tt

4il

1u

4il

8t. tzc

28,$e

n.n3

3á.3ü

1.1c6

l.el3

1.473

l,130

332

516

ffi
529

t.57t

ln

tn

129

ln

1,588

5G

t.{3t

3.s$ 211.942
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TABLA 13. Minlmlzsr Z

27.6x1l 66.i5X12

+ 30.73X16 + 34.7Lfi

+ 79.8X111 + 55.52X1,t2 +

l43.5xl,tS 143 ,5X1$

,o.5x25

xzl 71.zxzg

25,5x1, 25.6xt4 z5.5xl5

+ tt.z[1} + 44.5X jg + 54.7

xt ro

xl't 
4

t47.5xl t5

18.9X21

+ 145.5

+ ,8. 4XZZ

22.7X24 + 25.6X25 + 44.7X26 
.

+ 74.1x*g + 9o.9X210 + 77X,211

47.9X212 + 1t4.4X?13 + 1t4.4X214 + 114.4X215 +

tr4.4XZl6+4,76Xr1 +13.5Xr?+,5.9X53+72.6

24.6

Xr4 + zC?Xrj + A51xr6 + 197.err. + 6e4.sX3e +



l016Xr, + 41,98x3rc + 651\11 + 5ro\r,

XttT*771rxr14+r715'65rS+371r.6Xr16+20.67

*4, + 59.5X4Z 25.3X0, + 12.9X44 + ed.8XOU +

62x46 + 22.5x47 + 146,5x4e + 5g,gx4g + 9e.9X¿to

+ ?e.5X411 + 12.4x412 + 256.4X41,, + 2561.4x414 +

256.4x415 + zi6.4x+16

,.1
t(e slr]- ccJ.ones

\

10c

l

+ ,713.6

- x11 + xlz + xfi + xt4 + xl5 + xt6

Xte + Xt9 + XttO + Xttt + X,*Z + X

xtr4 + xtt5 + xtt6 =

+xfl

115 +

99,7r9

+ xzlXZ.t + XZZ + XZ, + XZ4 + *rT + XZ6



+ xze + xzg + xeto + xzll + xzlz * xzlt *

\¡
^215

+ xrs + xzl

xlt4

- *41

*4e

x4tq

+ *3,

xla +

^r15

x3l

+

+

xl ro

x7.,G

x++ +

x4rt

x7i

+

xq5 +

+ x4lz

xrlz + xrfi +

j6.toz

*qe + xql

+ x4fi +

,o85

40.960

11.544

?',l.ro7

20.919
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xzt4 + + xz$ 75,816

- x31 + X'q +

+ *ttt

xqg +

+ x4tj

x4l +

x4ro +

+ x4''6

*4,

xlz + xzz *3, + x4z

- xt, xz: xl3

xz5

xlg

- x11 ,* Xzl + *3, + X4,

x4,

- Xl4 + XZ4 + X'q + X+4

- xr5 x3i x+5 19,gg2



Xt6 + Xz6 + *re + X+e

-Xl. + xz. + Xfl + X+l

- xtg xza \e x4e

xt9+xzg+xlg+x+9

- xrro xz'to

- xttt

+

*7'ro x4ro

xztt *3't', x4t t

xzt4 xlr¿'. x4t 
4

x4't|-xztl, x3t5

- x1 12 . + xzrz + x1'rz + x4lz

xt tt + xul + xifi x4t5

- xtl4

xrr5

102

15.4rO

16.771

11 ¿O27

8.905

7 ,17'

6.r7 4

11.915

,.4A5

,.405

,.406



q'

1CI9

xll6 + xu6 + *7t6 + x¿t6 = 3.406

X i i ( i = 1, 2, 3, 4 , j = 1, Z, j, ...16)
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7. CCINCLUSIONES Y RECOÍ"IENDACIONES

De acuerdo a todo lo anteriormente anal izado se

puede ctrncluir entonces que si se implanta la

seleccionadora de granos no solo se ahorraran costos de

pFoc€sor tino qur se obtendrh rnegoF ef iciencia de los

Fecursos flsiccrs como humanos.

El cuello botella que scásionaba eI pt^oceecr de la

sal se,rH evitado solamente implenmentendo b cambiendo

algunos piezas de las dogificadorae que tiene 1a

errrpresa actuel.mente. Lo que ns solamente dieminuirá los

costog de proC€gor gino que se lograrH cumpl ir

totalmente ccln la demanda.

El prclceso del sel lado será

tecnificedo g cumplirl con los objetivos

gFancrÉ en general ade¡nhs de la sal.

completamente

pera todos loe

La recuperación

tecnificar la bodega

de los cer¡dios

eg de once rneseg

necesarios páFa

aprtrx i nradan¡enter
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lo que en realidad es insignificante g no lleva a

sugerirle a la empresar aceptar la alternativa g hacer

los canrbiog necesariog ge que estog en menos de un aflo

estarhn dando excelente resultados.

Ptrr lo visttr en el textor se hace irrposible cumplir con

Ia dernanda de lss puntos de ventag mientras exi'eta

falta de planeación e inexistencia de los productos en

1a bodega.

Pc:r lo que ge ceÉeron entonces herran¡ientas clásicos

cuantitativas que no llevaron al modelo Planteado Gln

eI textor el que congideramos mdg apropiado pués no

solamente resuelve el problema de cual es la cantidad

dptinra a. pedirr sino que además cuando pedirlar nümero

de pedidos a hacerser tiempo entre pedidoe g tiempo de

ordenar r esta informacibn se sacb paFa cada productor

la cual esipeFamos que la empresa utilice g agl facilite

las decisiones de compre.

Se hace necesario además que la emprese utilice el

f orn¡ato geger i do en el estudior ct:n el f in de hacer le

un seEuirniento a las variacionee de la demanda c asl

poder a-iustar el modelo de inventariosr cuando esto se
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haga necesarío.

De acuerdo a los recut^sos de transportes con que

cuenta Hercafb se planteb el clbsico en el que se

tomaros solarnente los limitanteg creades pcr¡^ la

catracidad de sun¡inistros U dernanda,

Por futuros anhlisis gugerimog ademhg tenerse en cuenta

variables taleg como:

Ndrnero de veh I cu los

Cepacidad de tonela'je

Distancia g tiempos de recorridoe

Congumo de combustibles

Nümero de conductores

Cc:n las restricciones anteriores el modelo cIásico de

transporte queda totalmente modificador alejandose c

haciendose mág comFleja 6u solución la cuál se basarla

en Ia teorla del mÉtodo simplex.

Finalmente recornendadss la ampt iación I
continuacibn del presente estudio basandose en dos

asFectos esencialeg:
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So1ucibn del rnodelo de transForte.

Canrbio en el dieenrf, del modelo de inventario¡ dado

gue Fara algunos productosr si bien es cierto que Ia

demanda es conocida et notable 5u variacibn para

algunog ffrgtgels,

l
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CC)I"IENTARIOS 5OBRE LA INVESTIGACION OPERACIONAL

uno de los problenras con que nos enf rehtamos en

investigacibn opelFacional es 1a dificultad de real izar
estudioE comparativos b de corrprobaciün. Los

cientlficss de laboratorios sienpre pueden comprobar su

trabajo repitiendo los experimentos. En investigaciün

op€lracional esto es imposibler porquÉ el melFo hecho de

que se haga efectuado la investigacibn habrA afectado
ga e la Corporacibn c cualquier nuevo estudio serla
I levado a caho en condicionee distintas de lae
originales,

El investigador operacional que esta deslumbrado por^

las tbcnicas n¡atemáticas puede intentar fornulap une

aproximacibn del problema nealr de la que derivará una

solucibn exacta. Puede e-ntonceg encontrarse ccrnque al
pregentar su respuesta a la direccib¡rr la reaccidn del

ejecutivo sea: "Huchas graciasr es mug interesante,

B,

Naturalmente hac linritacit:nes con el uso del enfoque
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formal en la toma de decisioneg. No importa que tan

sofigticedo s€e el diseno del sistemar un enfoque

formal rara ver p¡^oporciona toda le informacibn pat^a la

accibn, Un enfoque formal incluge un modelo U un modelo

no es una reatidad sino una abgtraccibn de la realidad.

Por otra parter el Fpoc€lso migmo de congtru ir un

sistema formal de decigiün involucre sub'jetividad

ademhs de 1a nranipulacidn tbeica de los simboloe c

datosr pcrF tantor los gerentes deben estar pt^evenidog

de, que un modelo no sagradag. En resurnenr ufi enfoque de

investigaciht de operacioneg propot cionado del

conocirniento de los adrninistradores,

Ademas una inrplementación verdaderanrente satisfactoria

de un enfoque de investisacibn de operaciones debe

aplicar tanto las cienciae del comportamiento cono las
maternAticasr debido a que el sigtema reeluttarlte puede

interactuar ccln los seres humanosr por tanto se debe

tener en cuenta las capecidades de Ia gente c su

voluntad pera utilizar el sietema desarrollado.



116

BIBLIC'GRAFIA

Frederick Hillier: Gerald Lieberman

Introduccibn e la invegtigaciün de eperaciones,

r 3a, ed. l"lbxicor

19El2, Edi torial Linrusa.

Fundamentcrg de Investigación de operacioneE;. Rosgel I L.

Acroffr l"faurice t^1. sasiene. Editorial Limusa, pa. ed, HÉxico

t.977.

Investigación de Operaciones. l'launce SasiBÍtBr Editorial
L i r¡u sa r 2a . ed, l'féx i co t l9Z 6.

f"lbtodos H l"lodelos de Investieación de OperaCionels, Arnodl

Haufman, 3a, ed. Editorial Continental. Hbxice l?74.

Invest igacibn de opereciclnes. Hebert l",loskr¡li tz. Gordon p.

l^lright. Editorial Prentice Hall Internacional la, ed. Espana.

La produccibn, Samuel Eilon, Editorial Labop S,A. ?a, ed.



111

EsFaaar 198CIt.

control de Produccih¡. tci 1l iam voris. Editoriat Hispano

Europea. 3a, ed, Espana t.q77,

Planeacibn c control de Ia producciün. Robert H. Bockr

tf i I I iam K. Holstein. 2a. ed. Edi torial Lirnusa. HÉx i cor rqz4.

Flodelos Cuantitativos FaFa Ia Administracibrn. K. Rosear

Davis. Patrick G. l"lckeaun. Grupo editorial Iberoamerica. za.

ed. l'léx icor 19El6.



ANEXCI l'láquina prc:Fuesta

l1?

1a I i nrpi eza del grano
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err 1a en¡prFsaHhqu ina do*if icadora ut i I i racfa
actua I men te.
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ANEXü f"lAqu ina sel ladora Fropuesta.
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ANEXCT 4. Prograrna del l'lodelo de Inventarios Pera el
Con¡pu tador.



TI'IODELO DE INVENTARIBS
IPRCIGRAMA PARA DETERMINAR EL NUT'IERO DE PEDIDOS POR PERIODOr Y EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS PEDIDOS

SET TALK OFF
SET BELL OFF
A=O r

CLEAR I

ST0RE O.O TO C,Cl,D,O,T,N,R
C2=3735 '

C3=3,5 |

TCz ES EL COSTO DE ORDENAR UN PEDIDO ''CONSTANTE"frC3 COSTO DE FIANTENER EL ARTICULO EN INV.PER PERIODO,,CONSTANTE" 
I

SET PRINT ON

?
?
?
?,, HODELO DE INVENTARIOS"
?
?
USE JUAN
DO I,¡HILE .NOT. EOF( )

P=PRODUtrTO f
?" PRODUCTO ="
??P
DA-D
CIA=Cl
?
?,' DEMANDA DEL ARTItrULO II

??DA
?" COSTO UNITARICI II

??CIA
IFORMULA DE CANTIDAD
GI=SGRT( ( 2tC2*D) / (CS) )
?

?,, LA CANTIDAD OPTI¡,IA ES It

??a
??" Ki los"

*COSTO TOTAL POR PERIODO
c=(c1üD) + ((czfrD)/e) + ((c3üQ)/2)
?" EL COSTO TOTAL ES tI

??c
??" Pesos"
a



TNUMERO DE PEDIDOS POR PERIODO
N=D/Q

*TIEMPO ENTRE PEDIDO$
T-Gl/D

frIEl4Po DE ENTREGA s DIAS HABILES osea t/4 DE MEs
R=D/ 4

?" EL NUHERO DE PEDIDOS OpTIt"tO ES =,,??N
??" Veces/Periodo"

?" TIEMPO ENTRE PEDIDOS =,,??T
??" Periodos',

?" PUNTO DE ORDENAR =,,??R
??" Ki Ios"

SKIP
?
?
?
A=A+ 1

IF A=4
?
?
?
?
?
?
?
?'' MODELO DE INVENTARIOS"
?
?

A=O
ENDIF

ENDDO

I'l



Record{t 
. PRODUCTO

1 AZUtrAR
2 ARROZ
3 ARROZ MERCAFE
4 PANELA
5 .cucHUCO
6 MAIZ
7 FRIJOL
B ARVEJAq BLANT¡UILLO

IO SOVA
11 ALPISTE
1? LENTEJA
13 MAN.I
I4 SAL
15 AVENA
I6 CEBADA
T7 MILLO

COSTO
7A.25
7fJ.60
82.20
27.OO
s3,50
79.50
81.50
63.50
79. OO
41.OO

14 t .50
l 16.50
1 28. OO
so.50

1 03.50
41 .20
42.50

DEMANDA
104434

19886
150147
t93Bl
4405

24759.
2rs5g

4169
2840
618

27g,3
664A
1575

34713
l096
653
303



f'IODELO DE INVENTARIOS

PRODUCTO =AZUCAR

DEMANDA DEL ARTICULO 104434
COSTCI UNITARIb 70.25
LA CANTIDAD OpTIt',tA ES t4q?9.S7 KitosEL COSTO TCITAL ES 73¡gB74t.9B7 pesos

EI- ¡.|UI"IERO DE PEDIDOS OPTIHO ES = 7.OO VECES/PEriódOTIEIIPO ENTRE PEDIDOS = O.l4 periodt
PUNTO DE ORDENAR = Z6toB.SO Kilos 

f,s 
I

PRODUCTO =ARROZ

DEI"IANDA DEL ARTICULO 19896
COSTO UNITARIO 78.60
LA trANTIDAD OPTIMA ES é,St4.7B KilosEL COSTO TOTAL ES tSBsB4t.34S pesos

EL NUr"lERo DE pEDIDos oprlMCI ES = s.os veceg/periodoTIEMP0 ENTRE PEDIDOS = O.JS periodos
PUNTO DE ORDENAR = 497l.SO Kilos

PRODUCTO =ARROZ MERCAFE

DEMANDA DEL ARTICULO 150147
COSTO UNITARICI E'2.20

LA CANTIDAD OPTI!ÍA ES t7g}t.SO KilosEL COSTO TOTAL ES |Z4O47S7.9SS pesos

EL NU¡lERo DE PEDIDOS oprlt"to ES = B,sg Veces/periodo
TIEMPO ENTRE PEDIDOS = O.LZ periodos
PUNTO DE ORDENAR = 37536.73 Kilos

PRODUCTO =pANELA

DEMANDA DEL ARTICULO 19381
COSTO UNITARIO 27.OO

LA CANTIDAD OPTIMA ES 64St.SS KilosEL COSTO TOTAL ES 545297.359 pesos

EL NUFIER0 DE PEDIDCIS oprlMo ES = J.ot Vnces/periodoTIEMPO ENTRE PEDIDOS = O.SS periodos
PUNTO DE ORDENAR = 4g4S.ZS Kilos



I'IODELO DE INVENTARIOS

PRODUCTO =CUCHUCO

DET-IANDA DEL ARTICULO 4405
COSTO UNITARIO 33.50

LA CANTIDAD OPTIMA ES 3066.19 Kilos
EL COSTO TBTAL ES 158299.169 Pegos

EL NUIÍERO DE PEDIDOS OPTIMO ES =
TIEI"IPO ENTRE PEDIDOS =

1.44 Vacrg/Periedo
O.70 Ptriodos

PUNTO DE ORDENAR = 1fOl.25 Kilos

PRODUCTO =MAIZ

DETÍANDA DEL ARTICULO 247s,c
cosTo UNITARIO 79.30

LA CANTIDAD OPTIMA ES 7267.9A Kilos
EL COSTO TOTAL ES 199SOá2.9S9 pe¡o¡

EL NUI'|ERO DE PEDID0S CIprlMo ES = s.4l Vecr¡/periodo
TIEIIPO ENTRE PEDIDOS = O.Z9 pcriodos
PUNTO DE CIRDENAR = 6187.50 Kilos

PRODUCTO =FRIJOL

DEI.iANDA DEL ARTICULO 21558
COSTCI UNITARIO 81.50

LA CANTIDAD OPTIT'|A ES 6783.14 Kilos
EL COSTO TUTAL ES t78}7t7.973 pesos

EL NUt"lERo DE PEDIDOS oprlt',to ES = s.lB Vcccs/periodo
TIEI'IPO ENTRE PEDIDOS = O,St periodos
PUNTO DE ORDENAR = SSgg.SO Kilos

PRODUCTO =ARVEJA

DEFIANDA DEL ARTICULO 4169
COSTO UNITARIO 63.50

LA CANTIDAD OPTII|A ES Z9!Z.9Z Kilos
EL COSTO TOTAL ES Z7St7t.73¡S Fesos

EL Nu¡lERo DE PEDIDOS oprlMo ES = r.4o vcccs/periodo
TIEf"IPO ENTRE PEDIDOS = O.7Z prriodos
PUNTO DE ORDENAR = ¡O4Z.ZS Kilos



NODELO DE INVENTARIOS

pRCIDUCTO =BLANOUILLO

DEI'IANDA DEL ARTICULO 2A4O
COSTO UNITARIO 79.O.O

LA CANTIDAD OPTIMA ES 2461.99
EL COSTO TOTAL ES 232q-76.949

EL NUMERO DE PEDIDCIS OpTIffO ES =
TIEI'IPO ENTRE PEDIDOS =
PUNTO DE ORDENAR =

Ki los
Pego¡

1.15
o. 97

710.OO

I

Vcces/Periodo
Periodos
Kilos

PRODUCT0 =SOYA

DEMANDA DEL ARTICULO 618
cosTo UNITARIO 41.OO

LA CANTIDAD CIPTIMA ES tt4g.47 Kilos
EL COSTO TOTAL ES 29357.653 pesos

EL NUI4ERO DE PEDIDOS OPTIMO ES = O.S4 Vecns/periodo
TIEMPO ENTRE PEDIDOS = t.B6 periodos
PUNTO DE ORDENAR = |S4.SO Kitos

PRODUCTO =ALPISTE

DEI.IANDA DEL ARTICULO
COSTO UNITARIO

LA CANTIDAD OPTIT'IA ES
EL COSTO TOTAL ES

EL NUMERO DE PEDIDOS
TIEMPO ENTRE PEDIDOS
PUNTO DE ORDENAR

PRODUCTO =LENTEJA

DE¡4ANDA DEL ART I CULO
COSTO UNITARIO

LA CANTIDAD OPTIMA ES
EL COSTO TOTAL ES

EL NUMERO DE PEDIDOS
TIEMPO ENTRE PEDIDOS
PUNTO DE ORDENAR

27A3
141 .50

2438. 03
4026tO.602

OPTIMO ES

é648
I 16.50

3766.79
787675.776

oPTI*O .= 

:

Kilos
Pesos

1.14 Veces/Periodo
O,88 Periodos

696.25 Kilos

Ki los
-)esos

t.76
o.57

t662.OO

Veces/Periodo
Periodos
Ki los



I,IODELO DE INVENTARIOS

PRODUCTO EI'IANI

DEMANDA DEL ARTICULO 1575
COSTO UNITARIO 12B.OO

LA CANTIDAD OPTII,IA ES tB3S.44 Kilos
EL COSTO TOTAL ES ZOBO1T.OS8 pcgog

j

EL NUMER0 DE PEDIDOS oprlMo ES = 0.86 Veces/perib¿o
TIEMPO ENTRE PEDIDOS = l. t6 pcriodos
PUNTO DE ORDENAR = S93.7S Kilos

PRODUCTO =SAL

DEIIANDA DEL ARTICULO 347T3
cosTo UNTTARTO 5O.5O

LA CANTIDAD OPTIMA ES 8607,4l Kitos
EL COSTO TOTAL ES 1OABB72.4ZS pcsos

EL NUMER0 DE PEDID0S oprlFto ES'= 4.os Veces/periodo
TIEMPO ENTRE PEDIDOS = O.ZS periodos
PUNTCI DE ORDENAR = p,67A.25 Kilos

PR0DUCTO =AVENA

DEI.IANDA DEL ARTICULO 1096
COSTO UNITARIO 1O3.5O

LA CANTIDAD OPTI|íA ES t5.Zg.44 Kilos
EL COSTO T0TAL ES I tB7A9 .OZ9 pesos

EL NUMERO DE PEDIDOS oprlMo ES = o.zz Veces/periodo
TIEMPO ENTRE PEDID0S = t.4o periodos
PUNTO DE BRDENAR = Z74.OO Kilos

PRODUCTO =CEBADA

DEIÍANDA DEL ARTICULO é53
COSTO UNITARIO 41.20

LA trANTIDAD OPTIMA ES 1IBO.SS KilosEL COSTO TOTAL ES SIOSS.S11 pesog

EL Nut{ERo DE PEDIDOS oprlMo ES = o.ss Veces/periodoTIEI'IPO ENTRE PEDIDOS = t,Bl periodos
PUNTO DE ORDENAR = 1óJ.ZS Kitos
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IIODELO DE INVENTARIOS

PRODUCTO =MILLO

DEI',IANDA DEL ARTICULO 3O3
COSTO UNI TARIO 42.30

LA CANT.I DAD OpT I MA ES AO4 , 17 Ki I osEL COSTO TOTAL ES LS,é7Z.O9S pesos

EL NUMER0 DE pEDIDos oprlMo ES = o.sB veces/periodoTIEFIPO ENTRE PEDIDOS = 2.63 periodos
PUNTCI DE ORDENAR = 75.75 Kilos

i

I
i

il


