
MODELO DE STOCK DE SEGURIDAD DINÁMICO DE LA MATERIA PRIMA 
IMPORTADA EN UNA EMPRESA DE ALIMENTOS 

JUAN DANIEL GONZÁLEZ CORREA 
CÓDIGO: 2140738 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



MODELO DE STOCK DE SEGURIDAD DINÁMICO DE LA MATERIA PRIMA 
IMPORTADA EN UNA EMPRESA DE ALIMENTOS 

 
 
 

 
 
 
 

JUAN DANIEL GONZÁLEZ CORREA 
 

 
 

Pasantía institucional PARA OPTAR AL TÍTULO DE 
Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 

Director 
JAIRO ALEXANDER LOZANO MORENO  

Doctorado en Ciencias 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2019  



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Ingeniero Industrial 

Alejandro Silva Perdomo 

Jurado 

Santiago de Cali, 13 de noviembre de 2019 



4 
 

El presente trabajo de grado es dedicado a mis padres por su apoyo incondicional 
además de todo el sacrificio realizado, por la oportunidad y privilegio de brindarme 
una educación de alta calidad, a mis hermanos, familia, en especial a mis abuelas 
que con orgullo me dieron ese aliento para seguir con mis estudios y lograr esta 
meta lo más pronto, esto es por todos ustedes, el primer logro de muchos que 
vendrán; y en general a mis amigos y todos los que de alguna u otra manera me 
ayudaron a lo largo de estos años. 

“It’s true if you believe.” 

  



5 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco primero que todo a Dios, por permitirme culminar esta etapa de mi vida, 
por darme las fuerzas y valor para superar cada obstáculo en el camino. 

A mis padres por su apoyo incondicional como lo mencione anteriormente en la 
dedicatoria, a mis hermanos, en especial a Luis por brindarme siempre su apoyo y 
conocimiento con respecto a la multimedia para trabajos concernientes en lo 
académico. Y en general a toda mi familia, en especial a mi tío Víctor Julio González 
por tan valiosa gestión y sus consejos. 

A la universidad y todo el cuerpo de trabajo, a todos los profesores que se lograron 
conocer en el transcurso de la carrera, en especial a los ingenieros Gloria Orozco, 
PhD por las oportunidades y experiencias tan enriquecedoras aportando para mi 
formación tanto académica y profesional culminando de la mejor manera esta etapa 
y Jairo Lozano, PhD, director del trabajo de grado, además su apoyo, por la 
experiencia-conocimientos compartidos brindando una excelente orientación la cual 
fue gran parte de este proceso. 

Al estimado Dr. Diego Reyes, planeador de la materia prima de la empresa caso 
estudio, en el transcurrir del proyecto fue esa persona invaluable en el proceso y en 
el transmitir conocimientos aplicables al mismo, con temas operativos, planeación, 
entre otros de tan prestigiosa empresa en la que se genera y se contagia el sentido 
de pertenencia y compromiso en cada actividad para lograr el objetivo esperado. 
Me encuentro muy agradecido con él y con todas las personas que he podido 
conocer e interactuar en el proceso del proyecto, además de sus enseñanzas, el 
compartir sus experiencias, aportes y confianza, es algo valioso para mí, ya que me 
ha permitido de alguna u otra manera seguir formándome como mejor persona en 
lo académico y profesionalmente. 



6 
 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 13 

INTRODUCCIÓN 15 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 17 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 19 

1.1 SISTEMATIZACIÓN 19 

2. OBJETIVOS 21 

2.1 OBJETIVO GENERAL 21 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 

3. JUSTIFICACIÓN 22 

4. MARCO REFERENCIAL 24 

4.1 EMPRESA 24 

4.2 MARCO TEÓRICO 26 

4.2.1 Materia Prima Importada (trigo) 26 

4.2.2 Logística y la cadena de suministro 29 

4.2.3 Gestión de Inventarios 32 

4.2.4 Inventario de Seguridad 38 

4.2.5 Indicadores para la Gestión de Inventarios 41 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 43 

4.4 ESTADO DEL ARTE 45 



7 

5. PROPUESTA METODOLÓGICA 57 

5.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 57 

5.1.1 Tipo de investigación 57 

5.1.2 Técnicas 58 

6. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL EN LA EMPRESA 59 

6.1 INDICADORES DE CONTROL 64 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE IMPACTO – ANÁLISIS DE 
LOS HISTÓRICOS. 66 

6.2.1 CASO 1: Punto bajo a inicios del mes de abril (fin de mes de 
marzo) del 2017 con 27.107 toneladas de trigo. 68 

6.2.2 CASO 2: Punto alto a inicios de enero (finales de diciembre) del 
2018 con 64.894 toneladas 70 

6.2.3 CASO 3: punto bajo a finales de julio – inicio de agosto del 2018 
con 35.018 toneladas. 71 

6.2.4 Caso 4: Punto alto a finales de enero – inicios de febrero del  
2019 con 88.119 toneladas de trigo. 74 

7. MODELO SSD 77 

7.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 81 

7.1.1 Planteamiento del Modelo Teórico y Matemático 81 

7.1.2 MODELAMIENTO 83 

7.1.3 Comparación entre stock de seguridad actual y modelo SSD. 85 

7.2 APLICACIÓN DE MODELO SSD A LOS CASOS IDENTIFICADOS 87 

7.2.1 CASO 1: Punto bajo a inicios del mes de abril (fin de mes de 
marzo) del 2017 con 27.107 toneladas de trigo. 87 

7.2.2 CASO 2: Punto alto a inicios de enero (finales de diciembre) del 
2018 con 64.894 toneladas. 89 



8 
 

7.2.3 CASO 3: punto bajo a finales de julio – inicio de agosto del     
2018 con 35.018 toneladas. 90 

7.2.4 CASO 4: Punto alto a finales de enero – inicios de febrero del 
2019 con 88.119 toneladas de trigo. 92 

7.3 SIMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 93 

7.3.1 Primer Estrategia 93 

7.3.2 Segunda Estrategia 94 

7.3.3 Análisis y Resultados 96 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 98 

BIBLIOGRAFÍA 101 

  



9 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1. Cuadro Resumen del Estado del Arte. 53 

Tabla 2. Resumen del estado del arte con respecto a Herramientas y 
métodos. 55 

Tabla 3. Stock de seguridad por planta y global. 63 

Tabla 4. Indicadores de control. 64 

Tabla 4. Protocolo de investigación y análisis. 67 

Tabla 5. Diferencia entre consumo real y proyectado. 68 

Tabla 6. Estado de motonaves. 69 

Tabla 7. Diferencia entre consumo real y proyectado. 70 

Tabla 8. Estado de motonaves. 70 

Tabla 9. Consumo por mezclas de trigo y venta. 71 

Tabla 10. Diferencia entre consumo real y proyectado. 72 

Tabla 11. % de mezcla planeada y real. 72 

Tabla 12. Venta plan y real. 73 

Tabla 13. Diferencia entre consumo planeado y real. 74 

Tabla 14. Estado por motonave. 75 

Tabla 15. Protocolo aplicado para el caso 4. 76 

Tabla 17. Fórmulas preliminares. 78 

Tabla 18. Lead time promedio de motonaves. 80 

Tabla 19. Consumo proyectado (POV). 84 

Tabla 20. SSD generado. 84 

Tabla 21. Stock inicial proyectado. 85 

Tabla 22. Costos de inventario. 85 



10 
 

Tabla 23. Comparación de stocks de seguridad. 86 

Tabla 24. Stock real frente al SS actual y modelo SSD – caso 1. 87 

Tabla 25. Comparación entre stock real vs SS actual y modelo SSD – 
caso 1. 88 

Tabla 26. Stock real frente al SS actual y modelo SSD – caso 2. 89 

Tabla 27. Comparación entre stock real vs SS actual y modelo SSD – 
caso 2. 90 

Tabla 28. Stock real frente al SS actual y modelo SSD – caso 3. 90 

Tabla 29. Comparación entre stock real vs SS actual y modelo SSD – 
caso 3. 91 

Tabla 30. Stock real frente al SS actual y modelo SSD – caso 4. 92 

Tabla 31. Comparación entre stock real vs SS actual y modelo SSD – 
caso 4. 92 

Tabla 32. Incremento POV 5% variable. 93 

Tabla 33. SSD 95-3. 94 

Tabla 34. Stock proyectado E1. 94 

Tabla 35. Costos del SSD E1. 94 

Tabla 36. Incremento POV 5% constante. 95 

Tabla 37. SSD 95-5. 95 

Tabla 38. Stock proyectado E2. 95 

Tabla 39. Costos de SSD E2. 96 

 

  



11 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 
pág. 

Ilustración 1. Diagrama Causa- Efecto. 19 

Ilustración 2. Mapa o red de la empresa. 25 

Ilustración 3. Capacidad de almacenamiento. 25 

Ilustración 4. Composición del Trigo. 27 

Ilustración 5. Variedades del Trigo. 28 

Ilustración 6. Gestión de la Cadena de Suministro. 30 

Ilustración 7. Impactos del efecto látigo con su respectiva medida de 
desempeño. 31 

Ilustración 8. Importancia del Inventario. 33 

Ilustración 9. Inventario Diseñado para un Nivel de Servicio del 95%. 40 

Ilustración 10. Relación entre el nivel de servicio deseado y Z-score. 41 

Ilustración 11. Hipótesis Dinámica del Sistema. 48 

Ilustración 12. Modelo clásico de control de inventario. 52 

Ilustración 13. Modelo SSD. 81 

Ilustración 14. Plan de Compras. 82 

Ilustración 15. Variables del modelo SSD. 82 

  



12 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
pág. 

Gráfico 1. Inventario por variedades. 60 

Gráfico 2. Stock de seguridad en planta 1. 61 

Gráfico 3. Stock de seguridad en planta 2. 61 

Gráfico 4. Stock de seguridad en planta 3. 62 

Gráfico 5. Stock de seguridad global. 62 

Gráfico 6. Niveles de Inventario. 66 

Gráfico 7. Stock alto y bajo. 67 

 
 

  



13 

RESUMEN 

En las empresas industriales de alimentos de granel sólido importado, el proceso 
de gestión de compras sufre de gran variabilidad generada por factores externos 
como los logísticos, portuarios, y/o los que corresponden al área de Compras y 
Commodities, siendo esta última la encargada de analizar el comportamiento del 
granel en la bolsa, considerando no solo el cambio de divisa sino también las 
ventanas de tiempo donde se presenten beneficios por la compra de la materia 
prima requerida ya que el precio del dólar es muy volátil. Este marco decisional 
modifica las operacionales obligando a correr de nuevo un plan de compras, con 
diferentes condiciones para generar nuevos stocks proyectados y por ende la 
variabilidad del stock de seguridad siendo de esta forma muy dinámico, y es por ello 
que para la empresa caso estudio se declara el nombre de Stock de Seguridad 
Dinámico (SSD) para el modelo, lo que se traduce en necesidades de flexibilidad 
empresarial para responder al cliente y proveedor. Este documento define un 
protocolo para enfrentar el proceso de re-configuración y un método cuantitativo, 
diseñado con base en las oportunidades de dicho comportamiento, la alineación de 
los procesos y comunicación entre los departamentos en toda la cadena, para 
sugerir la cantidad óptima que se debe tener como stock de seguridad, y posterior 
a esto, presentar un stock proyectado para lograr una planificación de compra 
precisa teniendo en cuenta todas las variables relacionadas a este proceso siendo 
el SSD una rama que compone el plan de compras, y además lograr también un 
alto nivel de servicio gracias a las capacidades, competencias y habilidades 
adquiridas en el proceso de evaluación, y mejora de la cadena de abastecimiento 
permitiéndoles ser más competitivos a nivel nacional, todo lo anterior por medio de 
herramientas y metodologías como, planeación y control de la producción, 
Simulación Monte Carlo, aplicando modelos de SS (stock de seguridad).  

Palabras Clave: gestión de compras, variabilidad, factores externos, compras y 
commodities, volátil, marco decisional, granel sólido, stock de seguridad dinámico, 
stock proyectado, flexibilidad, cadena de abastecimiento, nivel de servicio, 
planificación de compras. 
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ABSTRACT 

In imported industrial solid bulk food companies, the purchasing management 
process suffers from great variability generated by external factors such as logistics, 
port, and / or those corresponding to the Purchases and Products area, the latter 
being in charge of analyze the behavior of the bulk in the bag, not only the currency 
exchange but also the time windows where the benefits are presented by the 
purchase of the required raw material since the price of the dollar is very volatile. 
This decision framework modifies the mandatory operations to run a purchase plan 
again, with different conditions to generate new projected stocks and therefore the 
variability of the security stock being in this way very dynamic, and that is why for 
the case study company The Dynamic Security Stock (SSD) name for the model is 
declared, which translates into business flexibility needs to respond to the customer 
and provider. This document defines a protocol to face the re-configuration process 
and a quantitative method, designed based on the opportunities of such behavior, 
the alignment of the processes and the communication between the departments 
throughout the chain, to suggest the optimal amount that You must have as a safety 
stock, and after this, present a projected stock to achieve an accurate purchase 
planning taking into account all the variables related to this process being the SSD 
a branch that makes up the purchase plan, and also achieve high level of service 
thanks to the skills, competencies and skills acquired in the evaluation process, and 
improvement of the supply chain, allowing them to be more competitive at the 
national level, all of the above through tools and methodologies such as planning 
and control of the production, Monte Carlo Simulation, applying SS models (safety 
stock).Keywords: purchasing management, variability, external factors, purchasing 
and commodities, volatile, decision framework, solid bulk, dynamic security stock, 
projected stock, flexibility, supply chain, service level, purchasing planning. 
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INTRODUCCIÓN 

La cadena de suministro implica un proceso logístico que tiene en cuenta 
actividades como el control de inventarios, transporte y la transformación de 
materias primas1, pero administrar el inventario es una tarea difícil, ya que requiere 
de una correcta gestión para mitigar el impacto de la demanda y los riesgos que se 
puedan presentar en la relación empresa-cliente. 

Es evidente que el manejo ineficiente de los costos en el inventario puede traer 
consigo un decaimiento en la productividad de la empresa, afectando su ventaja 
competitiva e incluso asociando incrementos en los costos de mantener un 
inventario. La modelación de los sistemas dinámicos2 ha sido de gran utilidad hoy 
en día, ya que es posible realizar un análisis según la complejidad del sistema en 
cuanto al comportamiento de las variables que influyen en un determinado proceso 
o actividad.

El objetivo de la gestión de stocks es establecer un equilibrio entre la calidad del 
servicio y los costos que se derivan de la posesión de stocks3, debido a que, se 
entiende por un proceso que permite planificar, organizar y controlar con ciertos 
factores a considerar como la demanda (conocida o aleatoria), los costos de gestión 
(como adquisición, de hacer pedidos, de mantenimiento y de ruptura), los tiempos 
de entrega (conocido o variable), la obsolescencia de los bienes (corto plazo, fecha 
planeada), el espacio del almacén (restrictivo o no restrictivo) y la fuente de 
financiación (propia o ajena). 

De acuerdo con Jorge Jimeno Bernal (2013), con “stock”, se hace referencia a 
cualquier ítem que se almacene en unidades, desde piezas, artículos electrónicos, 
comida, etc.  A la hora de gestionar este stock, en las empresas siempre surge el 
eterno dilema de “¿cuántas unidades de cada artículo se deben guardar?”, 
“¿cuándo se debe pedir al proveedor más unidades?”. Si se guardan demasiadas 
unidades, se estaría ocupando espacio innecesario (costes de almacén), y si se 

1 DONALD J. Bowersox, CLOSS, David J. y COOPER, Bixby Administración y logística en la cadena 
de suministros. Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 2007. 
p. 30.

2 AGUDELO Daniel A, LÓPEZ Yohana. Dinámica de sistemas en la gestión de inventarios. En: 
Ingenierías USBMed. enero-junio 2018 Vol. 9, no.1, p. 75-85,  

3 NOEGASystems, soluciones de almacenaje. Introducción a la gestión de Stocks. [En línea] 
noegasystems 2017.  [consultado 20 de junio de 2019] Disponible en internet: 
https://www.noegasystems.com/blog/logistica/introduccion-a-la-gestion-de-stocks 
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guardan muy pocas se puede tener un exceso de demanda que nos dejen sin 
unidades, haciendo que se venda menos y se pierdan clientes (costes de rotura de 
stock)4. 

Todos estos costos derivados de gestionar el stock se llaman “costos de stock”, y el 
objetivo de este proyecto va a ser sugerir por medio de un modelo que defina la 
cantidad óptima a tener como stock de seguridad, por lo tanto, se indaga sobre los 
parámetros claves para gestionar el stock y cómo poder calcular sus costos 
asociados.   

Finalmente, saber la cantidad necesaria de acuerdo a las variables y restricciones 
que se presentan en las diferentes plantas de producción de la empresa caso 
estudio en el proceso de abastecimiento de la materia prima importada desde el 
origen. Por tratarse de una empresa de gran dimensión, los inventarios deberían ser 
controlados de manera estricta garantizando la producción diaria, cubriendo la 
demanda y generando las ganancias respectivas, sin alarmarse por riesgo de 
desabastecimiento. 

  

                                            
4 BERNAL, Jorge. Gestión de stocks: Como controlar el inventario de un producto para evitar rotunos 
de stock y minimizar los gastos.  [En línea] pdcahome 2013 [consultado 25 de junio de 2019] 
Disponible en internet: https://www.pdcahome.com/5613/gestion-de-stocks-como-calcular-el-nivel-
de-stock-de-un-producto-para-minimizar-los-gastos/ 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La empresa caso estudio ha tenido cierta dificultad en la definición de los niveles de 
inventarios, además que, no se tiene un modelo o método cuantitativo que calcule 
la cantidad óptima a tener como stock de seguridad. La materia prima (MP) 
importada (graneles sólidos) se planea para un horizonte de 6-8 meses de acuerdo 
al Plan de Operaciones y Ventas (POV), pero el stock de seguridad está establecido 
por políticas de la empresa, es decir, se ha llegado por experiencia a un número de 
días fijo asociado al consumo proyectado que esta denominado del POV y en 
algunas ocasiones sin tener en cuenta la variabilidad del tiempo de entrega (lead 
times) de la MP, el cual varía aproximadamente entre 3 y 5 meses, ya que se pueden 
presentar muchas situaciones mientras se recibe, como atrasos del buque. Otras 
como diferencias con las cantidades de toneladas embarcadas, capacidad de 
almacenamiento en plantas, las cuales en cualquier momento pueden cambiar los 
requerimientos y los niveles de inventario. Por lo tanto, surge la incertidumbre para 
la empresa sobre el stock de seguridad actual y el requerimiento de contar con un 
método cuantitativo, un modelo que calcule un Stock de Seguridad Dinámico (SSD) 
analizando también cualquier acontecimiento que se pueda presentar en la línea de 
tiempo desde el origen (por ejemplo, Canadá) hasta el destino (Buenaventura), 
permitiendo de manera técnica sugerir el stock mínimo a tener para finalmente 
presentar una adecuada gestión y plan de compras. 

En la situación actual se han generado escenarios donde en algunos momentos han 
llegado a tener un alto riesgo de desabastecimiento, obligando a elaborar el 
producto bajo pedido convirtiéndose en priorización los clientes que han facturado 
su pedido y dejando a un lado el pronóstico; y/o forzando a tener que parar alguna 
de las plantas de producción y por ende esto conlleva a generar pérdidas 
significativas para la empresa, aunque no se ha presentado pérdidas de ventas por 
esta razón ya que de alguna u otra manera se busca cumplirle al cliente. 

En el caso que sea muy alto el stock de seguridad se presentan sobrecostos de 
almacenamiento y de capital, debido a que se incrementan y/o generan nuevos 
costos ya que ese inventario cuenta con un alto nivel de MP en los silos de 
almacenamiento y de trabajo, en espera de ser utilizado o en líneas sin estar siendo 
procesado, y como se había mencionado anteriormente tocaría incurrir en costos 
para mantener ese inventario en buenas condiciones evitando que se vaya a dañar 
la MP por el tiempo que dure almacenado. 
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Conforme a todo lo anterior se puede decir que en este eslabón (inventario) de la 
cadena no se cuenta con un modelo que identifique y responda ante las posibles 
variables que puedan afectar el abastecimiento de la MP, para sugerir el nivel 
requerido a tener como stock de seguridad, ya que solo se cumplen las normas que 
se tienen por cobertura fija independientemente de los sucesos que se ocurran 
mientras se recibe la MP, esto hace que se generen mayores incertidumbres en las 
áreas involucradas cuando se presentan eventos como atraso del buque o que 
llegue al puerto de Buenaventura antes de lo planeado ya sea por factores internos 
y/o externos.  

Una indebida planeación estratégica5 también conlleva problemas a las áreas de 
producción y logística ya que no se contaría con un proceso eficiente o una 
organización que actué de forma proactiva y por ello se puede carecer de qué 
planificación logre una correcta gestión de compras, afectando de esta manera el 
nivel del servicio debido a que se podrían presentar clientes insatisfechos por el 
incumplimiento de pedidos, fechas pactadas o decisiones no adecuadas, lo que 
podría generar pérdidas de ventas afectando la utilidad de la empresa. 

Debido a la incertidumbre del nivel como stock de seguridad en la materia prima y 
la poca satisfacción del inventario en los últimos periodos de tiempo por el aumento 
de las novedades con respecto a excesos registrados en la empresa, cuando 
normalmente la cobertura de stock es de 20 días, se ha registrado una cobertura 
por niveles altos de inventario de 45 días y hasta más, y de 10 días por bajo nivel 
de inventario, por lo tanto, se evidenció los sobrecostos de almacenamiento y de 
capital por exceso en un 15%, además del riesgo de desabastecimiento de la MP 
pudiéndose presentar un incumplimiento del pedido o de fecha de entrega, y por 
ende, en algún momento presentarse una rotura de inventario generando pérdidas 
significativas a la empresa.  

Por lo anterior, se debe cuanto antes realizar acciones correctivas y preventivas con 
el fin de evitar todo lo mencionado anteriormente, logrando dar respuesta rápida a 
las solicitudes de los clientes y proveedores, por ello la importancia de estructurar 
un modelo dinámico que permita sugerir el stock de seguridad óptimo siendo 
dinámico de acuerdo a las variables que se presentan, proporcionando una gestión 
y soporte para posteriormente presentar un plan de compras con precisión con 

                                            
5 RONCANCIO Gabriel. ¿Qué es la planeación estratégica y para qué sirve? [En línea] 
gestion.pensemos [consultado 10 de julio de 2019] Disponible en internet: 
https://gestion.pensemos.com/que-es-la-planeacion-estrategica-y-para-que-sirve 
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respecto al stock de seguridad y lograr alinear los procesos en las múltiples áreas 
involucradas, y por ende un mejor nivel de servicio. 

A continuación, se relaciona en la ilustración 1 un diagrama de causa y efecto del 
problema planteado anteriormente. 

Ilustración 1. Diagrama Causa- Efecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se debe estructurar el modelo de Stock de Seguridad dinámico de la materia 
prima importada Granel Sólido en la empresa controlando los niveles de inventario? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué variables o criterios son considerados de prioridad y cuál es su impacto
para determinar el Stock de Seguridad de la materia prima importada Granel Sólido
en la compañía?
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 ¿De qué manera se puede medir el rendimiento del sistema (almacenamiento-
bodega) de la empresa? 

 ¿Cómo se define el modelo de Stock de Seguridad Dinámico para determinar la 
cantidad necesaria de materia prima importada Granel Sólido en la empresa? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de Stock de Seguridad Dinámico (SSD) de la materia prima 
importada (Granel Sólido) en una empresa de alimentos en la ciudad de Cali con el 
fin de controlar los niveles de inventario en los diferentes centros de 
almacenamiento. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las variables que afectan el almacenamiento y abastecimiento de
granel sólido importado con el fin de relacionarlas entre ellas junto el impacto en el
sistema.

 Establecer indicadores de control para medir el rendimiento del sistema en
estudio a partir de las variables identificadas.

 Construir el modelo de SSD integrando las variables e indicadores de control con
el objetivo de determinar el nivel óptimo de MP a almacenar.
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3. JUSTIFICACIÓN 

La gestión y control de los inventarios dentro de las empresas son elementos muy 
importantes para su rentabilidad, ya que permite tener bases y fundamentos para 
identificar las posibles variables que son útiles para la toma de decisiones con el fin 
de que se pueda controlar de manera adecuada unos niveles de inventario óptimos 
con respecto a la materia prima. Además de que permiten responder frente a las 
fluctuaciones que el mercado pueda tener en un determinado tiempo. Es por ello 
que, para disminuir los niveles de inventario, mejorar el nivel de servicio al cliente, 
evitar pérdidas a nivel productivo y estar evolucionando en el desarrollo de una 
empresa más competitiva, es importante tener una adecuada gestión de inventarios 
en toda la cadena de abastecimiento. 

Relacionando lo anterior, según Besley y Brigham “La meta de la administración del 
inventario, es proporcionar los inventarios requeridos para sostener las operaciones 
al costo más bajo posible. Por tanto, el primer paso para determinar el nivel óptimo 
de inventario es identificar los costos que implica comprar y manejar el inventario y, 
después es necesario determinar en qué punto se reducen al mínimo sus costos6”. 

Por lo tanto, es de gran importancia analizar también qué tan eficiente es la cadena 
de abastecimiento de la materia prima (graneles sólidos) que se presenta en la 
empresa, y cómo se están comportando o respondiendo los niveles de inventario, 
debido a que desde el origen hasta el destino de la MP importada se generan 
muchas variables que puedan afectar el abastecimiento a las plantas de producción, 
como por ejemplo el tiempo de entrega, ya sea por atrasos o adelantos del buque, 
situación de embarque en el puerto origen, cierre de vías, entre otras.  

Además en la empresa existe un modelo de descargue por motonaves (MNs) 
definido por el jefe de logística, el cual establece que sea simultáneo, (i) directo 
hacia las plantas de producción y (ii) a los silos de almacenamiento en 
Buenaventura (operador logístico portuario), con el fin de aumentar la tasa de 
descargue y evitar costos por demoras, una vez se finalice la operación de 
descargue lo que se encuentra descargado-almacenado en los silos de 
Buenaventura se va despachando para las plantas y/o almacenamientos externos 
de la empresa según las capacidades, con el fin de no seguir incurriendo en más 
costos de almacenamiento en el puerto. 

                                            
6 BESLEY Scott y BRIGHAM Eugen. Fundamentos de Administración Financiera. 14 Ed. México: 
Cenage Learning. Editorial. 2000. 260p. ISBN: 9708300144 
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La empresa por medio del ingeniero responsable de la planificación de la materia 
prima y del proyecto a realizar, confirmó que se han presentado inconvenientes 
como transporte entre plantas, niveles altos de inventario en la cobertura de stock 
de seguridad, incrementando la necesidad de almacenamiento externo y la 
incertidumbre sobre las cantidades como stock de seguridad actual. 

Este proyecto de grado pretende presentar a la empresa en estudio un modelo que 
permita ajustarse a lo sucedido, llamado un modelo de cálculo de Stock de 
Seguridad Dinámico (SSD) con el fin de sugerir y proyectar los niveles de inventario, 
y de alguna u otra manera evitar que se presente una rotura de inventario7, que 
sirva como una herramienta de apoyo gerencial, adecuando sus necesidades para 
la toma de decisiones de gestión de producción e inventarios, ayudando a reducir 
los costos relacionados a los inventarios, evitar inconformidades entre áreas, a 
generar un ahorro y, por ende, una mayor rentabilidad, generando así beneficios 
para la empresa y sus clientes. 

La empresa en estudio, será beneficiada en el momento que decidan implementar 
lo que se va a demostrar como resultado conforme al modelo de cálculo de Stock 
de Seguridad Dinámico (SSD), debido a que podrá conocer realmente todo acerca 
de la cantidad óptima que se sugiere tener en cobertura de stock, teniendo en 
cuenta también, el comportamiento de la demanda que varía en cuestión de tiempo, 
tener una proyección de inventarios y mezclas, con el fin de determinar la necesidad 
de almacenamiento externo y así realizar proyecciones de costos de 
almacenamiento, además de que se beneficiará el mismo cliente contando con la 
confianza, garantía, seguridad de querer seguir negociando con la empresa debido 
a que cumplen con las expectativas y necesidades, esto generaría la satisfacción 
gracias a las capacidades, competencias y habilidades adquiridas en los procesos 
de evaluación y mejora de la cadena de abastecimiento y demás áreas 
permitiéndole a la empresa ser cada vez más competitiva a nivel nacional e 
internacional. 

7 VÍCTOR F. Como medir la Rotura de Stock.[En línea] En: Meetlogistics (15 de junio 2016)  
[consultado 16 de mayo de 2019] Disponible en: https://meetlogistics.com/inventario-almacen/la-
rotura-de-stock/ 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 EMPRESA 
 
El proyecto se contextualiza en una empresa industrial en un tiempo definido por 6 
meses que corresponde al primer semestre del año 2019, el sector económico al 
cual pertenece la empresa es molienda de trigo, ubicada en el Valle del Cauca, la 
cual cuenta con un total de 1.197 personas. Su actividad fundamental se basa en la 
fabricación y distribución de alimentos atendiendo diferentes mercados de consumo 
como, por ejemplo: 
 
 
 Línea Industrial: esta línea va dirigida a las empresas industriales, aquellas que 
requieran como materia prima nuestro producto terminado para la elaboración de 
sus productos, como por ejemplo panaderías grandes y se venden en 
presentaciones de 50 kg, 25 kg, 12,5 kg, productos como harina de trigo, línea 
clásica, especiales, premezclas industriales y entre otras más. 
 
 
 Línea Consumo Masivo: esta línea está enfocada a almacenes de cadena, un 
mercado de tiendas y panaderías con una presentación de 500gr, 1 kg, productos 
como brownies, tortillas, pastas, harinas precocidas de maíz y muchas más. 
 
 
La empresa cuenta con tres plantas de producción en el Valle, si en las plantas no 
hay más capacidad de almacenamiento de MP se cuenta con unas bodegas propias 
llamadas almacenamiento externo debido a que no se encuentran en las plantas de 
producción, aunque estas implican un aumento en costo por flete, pero en el caso 
que se requiera almacenar más, se dejan en el puerto por su mayor capacidad (ver 
ilustración 2), pero genera más sobrecostos por las tarifas que manejan (décadas).  
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Ilustración 2. Mapa o red de la empresa. 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación de la ilustración 3, se puede observar en detalle la capacidad teórica 
de cada planta de producción y almacenamiento externo que se relacionó en la 
ilustración 2, para un total de 47.893 toneladas de MP para almacenar en plantas y 
24.700 ton en almacenamiento externo, pero cabe resaltar que para la planeación 
de la MP se trabaja con un porcentaje de utilización del 75%, el cual depende de la 
variedad del trigo, debido a la granulometría y que no se pueden mezclar los lotes 
a pesar de la misma variedad, por lo tanto, se cuenta con una capacidad de 35.920 
toneladas en las plantas de producción y con respecto al almacenamiento externo 
se puede ver la capacidad de cada almacenamiento (1 y 2), obteniendo una 
capacidad real de 18.525 toneladas. 
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Ilustración 3. Capacidad de almacenamiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, se obtiene una capacidad global de almacenamiento real de 54.445 
toneladas y en promedio se cuenta con un inventario similar o un poco más alto al 
consumo mensual que es aproximadamente 26.700 ton, obteniendo una utilización 
del 49.04%, pero mensualmente se ha recibido por el puerto un intervalo entre 
20.000 a 35.000 toneladas, y hasta 2-3 motonaves a la vez con diferentes 
variedades de trigo, todo esto dependiendo de la disponibilidad del mercado y 
operaciones logísticas, generando por ejemplo un inventario de 88.119 ton (caso 4 
– capítulo 7.2.4) generando un 161.84% de utilización frente a la capacidad en 
plantas y almacenamientos externos, por tanto en estos casos se deja almacenado 
en Buenaventura la cantidad que no se alcanza a almacenar en la empresa. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Materia Prima Importada (trigo) 

Para este caso estudio se trata del Trigo, además del Maíz y el Arroz, el trigo es el 
grano más importante del mundo según la organización de las naciones unidas para 
la alimentación y la agricultura, ya que ocupó el tercer lugar entre los cereales más 
cultivados después del maíz y el arroz con una producción mundial de más de 600 
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millones de toneladas (FAOSFAT)8. A continuación, su composición9, la cual se 
muestra en la ilustración 4: 

 Endospermo: constituye alrededor del 80-83% del grano. De aquí sale la harina
blanca.

 Salvado o Afrecho: Representa el 14.5 % del grano. Esta se saca y se le da
uso en alimentos para animales y aves de corral (subproductos).

 Germen: Representa alrededor el 2-2.5% del grano. Se descarta porque
contiene grasa que limita la conservación de la harina. Se vende para alimentación
animal o humana, pero generalmente se les agrega a los alimentos de ganado y
aves de corral.

Ilustración 4. Composición del Trigo. 

Fuente: Adaptado de Plaza, Cristhian. Ingeniero de producción. PROCESO 
PRODUCCIÓN HARINA DE TRIGO. [Diapositivas]. Santiago de Cali. 36 
diapositivas, color, digital. 

8  INPhO información sobre operaciones de poscosecha En: Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura. 2019 [consultado 28 de julio de 2019] Disponible en: 
http://www.fao.org/in-action/inpho/crop-compendium/cereals-
grains/es/?page=1&ipp=7&no_cache=1&tx_dynalist_pi1[par]=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMiI7fQ
== 

9 PLAZA, Cristhian. Ingeniero de producción. proceso producción harina de trigo. [Diapositivas]. 
Santiago de Cali. 36 diapositivas, color, digital. 
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Para las variedades de trigo como se muestra en la ilustración 5, entre los más 
importados por la empresa se encuentra: el canadiense, el estadounidense y el 
argentino.  

Ilustración 5. Variedades del Trigo. 

 
Fuente: Adaptado de Plaza, Cristhian. Ingeniero de producción. PROCESO 
PRODUCCIÓN HARINA DE TRIGO. [Diapositivas]. Santiago de Cali. 36 
diapositivas, color, digital. 

 

Cuando el trigo es canadiense, desde la fecha de embarque (puerto origen) hasta 
la llegada al puerto de Buenaventura la duración del viaje es de 15 días. 

 Canadá Western Red Spring (CWRS): trigo de contenido proteínico alto con 
gluten fuerte. Ideal para la industria mecanizada de la panificación y como mejorador 
de trigos suaves. 

 Canadá Western Amber Durum (CWAD): trigo de gluten fuerte y elástico. Ideal 
para pastas. 

 Canadá Prairie Spring Red (CPSR): trigo de contenido proteínico medio. Ideal 
para la industria del pan y para galletas. 

Cuando el trigo viene de USA, desde el puerto origen hasta el puerto de 
Buenaventura son 10 días la duración del viaje. 

 Hard Red Spring (HRS): trigo de contenido proteínico alto con gluten fuerte. Ideal 
para la industria mecanizada de la panificación y como mejorador de trigos suaves. 

 Hard Red Winter (HRW): trigo de contenido proteínico medio. Ideal para la 
industria del pan y para galletas. 

 Soft Red Winter (SRW): trigo suave con cualidades para hornear, que lo hacen 
la mejor opción para hacer pasteles, galletas y otros productos de panadería. 
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Cuando viene de argentina son 20 días la duración del viaje hasta el puerto de 
Buenaventura. 

 Argentino (PAN): trigo de contenido proteínico medio. Ideal para la industria del
pan y para galletas.

4.2.2 Logística y la cadena de suministro 

La logística está definida por el Council of Logístics Management como “La parte 
del proceso de Gestión de la Cadena de Suministros encargada de planificar, 
implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo directo e 
inverso de los bienes, servicios y toda la información relacionada con éstos, entre 
el punto de origen y el punto de consumo, con el propósito de cumplir con las 
expectativas del consumidor”10. Entonces se podría decir que la logística es 
entendida como la capacidad de optimizar tiempos, costos de transporte, 
almacenamiento y distribución desde la fase de suministro hasta el consumidor final. 

Para complementar por the Council of Logístics Management “Las actividades de 
logística típicamente incluyen la administración del transporte de entrada y salida, 
la gestión de flota, almacenamiento, manejo de materiales, satisfacción de órdenes, 
diseño de redes, gestión de inventarios, planeación de suministro y demanda y la 
administración de operadores y terceros que proveen servicios de logística. Hasta 
cierto punto, la logística incluye el aprovisionamiento, la planeación y programación 
de producción, el ensamble y las operaciones de empaque y el servicio al cliente. 
La logística está relacionada con todos los niveles de planeación y ejecución 
estratégica, operacional y táctica. La administración de logística es una función 
integradora que coordina y optimiza todas las actividades de logística y las integra 
con otras funciones, incluyendo mercadeo, ventas, manufactura, finanzas y 
tecnologías de información.” 

De la ilustración 6 se puede ver que, la Gestión de la Cadena de Suministros (SCM 
por sus siglas en inglés, Supply Chain Management) es una red que integra todos 
los eslabones como procesos para que se lleve a cabo un producto o servicio, 

10 CORREA, Alexander y GOMEZ, Rodrigo. COUNCIL OF LOGISTICS MANAGMENT. Whatis SCM. 
2008. Tecnologías de la información y comunicación en la gestión de almacenes.[En línea] En: 
Revista avances en sistemas e informática. Septiembre 2009, Vol.6. no.2, p.3 [consultado 28 de julio 
de 2019] Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1331/133113598013.pdf. 
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partiendo desde los proveedores hasta el cliente final con el fin de mejorar el 
desempeño de las empresas a lo largo de la cadena. 

Ilustración 6. Gestión de la Cadena de Suministro. 

 

Fuente: Lozano Moreno, Jairo Alexander. Gestión de la SCM [diapositivas]. 
Santiago de Cali. 10 diapositivas, color, digital. 

4.2.2.1 Efecto Látigo  

El efecto Látigo es uno de los fenómenos más temidos dentro de una cadena de 
suministro, referente al aumento de la variabilidad en los pedidos incluso cuando la 
demanda del mercado es estable. “El efecto látigo se produce cuando se amplifican 
las variabilidades de orden de demanda en la cadena de suministro a medida que 
se mueven hacia arriba en la cadena de suministro”11.  

Un factor clave a tener en cuenta es que la información distorsionada de un extremo 
de una cadena de suministro al otro puede llevar a enormes ineficiencias como, por 

                                            
11 HAU L LEE, V Padmanabhan, y SEUNGJIN, Whang; the Bullwhip Effect in Supply Chains.[En 
línea] En: Sloan Management Review, Spring 1997, Vol. 38, No. 3, p. 93-102 [consutado 22 de Julio 
de 2019] Disponible en internet:  https://sloanreview.mit.edu/wp-
content/uploads/1997/04/633ecdb037.pdf 
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ejemplo: la inversión en inventario excesivo, mal servicio al cliente, pérdida de 
ingresos, planificación equivocada. 

“El efecto látigo determina una continua alteración de los planes de producción y 
una frecuente inestabilidad de los inventarios, los cuales constituyen un elemento 
clave del sistema de producción y distribución de la cadena de suministro presente 
en cada nivel. Su función es asegurar un elevado nivel de servicio al cliente. La 
inestabilidad del inventario es un problema industrial consecuencia del efecto látigo: 
un incremento de las órdenes de producción debido a la falsa demanda tiende a 
generar variabilidad y elevados niveles de inventarios”12.  

Se puede decir que el efecto látigo es uno de los problemas más importantes al que 
debe enfrentarse la gestión de la cadena de suministro cuyo impacto se muestra a 
continuación en la ilustración 7. 

Ilustración 7. Impactos del efecto látigo con su respectiva medida de 
desempeño. 

Fuente: VILANA ARTO, José Ramón. La gestión de la cadena de suministro. [en 
línea] Excutive MBA (by-ncsa), p. 12 (2010-2011). [consultado 22 de Julio de 2019] 
Disponible en: 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:75237/componente75235.pdf 

12 VILANA ARTO, José Ramón. La Gestión de la Cadena de Suministro. [En línea] En: Excutive MBA 
(by-ncsa). Tipos de cadena de Suministro y el efecto látigo, 2011. p. 6-7. [consultado 22 de Julio de 
2019] Disponible en internet: 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:75237/componente75235.pdf 
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4.2.3 Gestión de Inventarios 
 
 “Se entiende por gestión de inventarios, el organizar, planificar y controlar el 
conjunto de stocks pertenecientes a una organización. Organizar significa fijar 
criterios y políticas para su regulación y determinar las cantidades más convenientes 
de inventario a mantener. Cuando se planifica, se establecen los métodos de 
previsión y se determinan los momentos y cantidades de reposición y se han de 
controlar los movimientos de entradas y salidas, el valor del inventario y las tareas 
a realizar”13 la cual tiene como objetivo actuar como reguladores entre los ritmos de 
abastecimiento y las cadencias o consumos de sus salidas”. 
 
4.2.3.1 Sistemas de Inventario 

Es el conjunto de políticas, normas y controles que tiene la empresa referente a la 
cantidad o tamaño de los pedidos, niveles de inventario, reabastecimiento con el 
objetivo de determinar cuándo ordenar un pedido y solicitar la cantidad optima de 
un insumo. La función de la teoría de los inventarios consiste en planear y controlar 
el volumen del flujo de materiales (materia prima e insumos, producto en proceso y 
producto terminado).  

“Los inventarios juegan un papel importante entre dos procesos que ocurren en las 
compañías: el abastecimiento de las materias primas o productos y las ventas. Los 
inventarios son necesarios para suplir las cantidades demandadas durante el 
tiempo que ocurre el próximo abastecimiento, ese tiempo se puede ver afectado por 
dos tipos de factores: endógenos y exógenos, los factores endógenos se generan 
por políticas de las empresas, mientras que los factores exógenos son generados 
por cuestiones externas que no controla la empresa”14. 

A pesar de que existen sus ventajas (reducción de costos de hacer pedidos, 
disminuir el costo de compra, disminuir el costo de unidades faltantes, mejorar el 
servicio al cliente) y desventajas (aumento de costo de almacenamiento, aumenta 
el costo de producción, disminuye el rendimiento de la inversión) de los sistemas de 

                                            
13 Facultad de estudios a distancia. Unidad 3 Gestión de Inventarios, [En línea] Universidad de Nueva 
Granada. p. 5. [consultado 12 de agosto de 2019] Disponible en internet: 
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/logistica/unidad_3/D
M.pdf 

14 VIVAS BALLESTEROS, Rafael. diseño de un modelo de control de inventarios de materia prima 
y producto terminado en la empresa E.P.I. S.A.S. [En línea] Santiago de Cali. Ingeniería industrial. 
Departamento de operaciones y sistemas. Universidad Autónoma de Occidente 2014. p 22. 
[consultado 15 de agosto de 2019] Disponible en: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6768/1/T04977.pdf 
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inventarios, es importante mantener inventario en las empresas para mantener el 
ritmo de la producción en masa, en cualquiera de los casos contrarrestar las 
fluctuaciones de la demanda, poder compensar la variabilidad en los tiempos de 
entrega, en algunas ocasiones disminuir los costos de compra por lote, también 
compensar las fluctuaciones temporales y por ende proveer al cliente con rapidez.  

En la ilustración 8 se puede observar lo mencionado anteriormente. 

Ilustración 8. Importancia del Inventario. 

 

Fuente: Adaptado de Lozano Moreno, Jairo Alexander. Gestión de almacenes 
[diapositivas]. Santiago de Cali. 20 diapositivas, color, digital. 

4.2.3.2 Tipos de Inventario 

Según sus características operativas y/o físicas15. 

 Materia Prima: es el recurso que requiere la actividad de producción, aquellas 
que están en el estado anterior al proceso de transformación de la empresa, como 
por ejemplo partes para ensamble, repuestos, trigo. 

                                            
15 SIPPER, Daniel y BULFIN JR, Robert. Planeación y control de la producción. 3 ed. México: 
McGrawHill, 1977. P. 40 
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 Producto en Proceso: inventario que espera para procesarse o re procesados, 
es decir, los que se encuentran en proceso de transformación. 

 Producto Terminado: ya es el producto final del proceso de producción los 
cuales ya están listos para ser facturados.  

Según su concepción logística. 

 Inventario de Lote: son los que de acuerdo al tamaño de lotes se requieren 
inventarios para apoyar la decisión de operar, esto ocurre cuando se decide trabajar 
por lotes en vez de comprar, fabricar y/o transportar inventarios de una unidad, 
teniendo en cuenta que estos inventarios tienen a acumularse en diferentes lugares 
de la compañía. 

 Inventarios estacionales: son aquellos que están diseñados con el fin de 
cumplir económicamente la demanda estacional, variando los niveles de producción 
para satisfacer las fluctuaciones que se presentan en el mercado. Estos inventarios 
son utilizados con el fin de suavizar el nivel de producción evitando frecuentemente 
las contrataciones y despido de los trabajadores en las fábricas.  

 Inventarios de Seguridad: son aquellos que existen cuando surgen 
incertidumbres en la demanda de unidades. Aquellos relacionados a la materia 
prima protegen cualquier incertidumbre o riesgo que se pueda presentar por parte 
de los proveedores, ya sea por retrasos, vacaciones, tiempos de entrega y también 
para prevenir faltantes debido a fluctuaciones de la demanda16. 

 Inventarios especulativos: estos inventarios surgen cuando se espera un 
aumento de precios superior a los costos de acumulación de inventarios, como, por 
ejemplo, si las tasas son sin interés o inferiores a la inflación17. 

 

4.2.3.3 Modelos de Inventario 

A medida que va pasando el tiempo son muchos los modelos de inventarios que se 
han conocido, cada uno de ellos aplicable a diferentes escenarios. Con base en 

                                            
16 NARASIMHAN, Sim; MCLEAVY, Dennis y BILLINGTON, Peter. Planeación de la producción y 
control de inventarios. 2 ed. México: PHH, 1996. p. 20 

17 BLANCO, Ricardo. Como determinar el nivel óptimo del inventario. [en línea] En: MeetLogistics. 
2018. Párr.1 [consultado 15 de agosto de 2019] Disponible en internet: 
https://meetlogistics.com/inventario-almacen/como-determinar-el-nivel-optimo-del-inventario/ 
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Gutiérrez y Vidal,18 los modelos de inventarios pueden clasificarse, según su 
contexto, en cuatro grandes categorías: modelos de aleatoriedad de la demanda, 
modelos de aleatoriedad del tiempo de suministro, modelo de políticas de 
inventarios y modelos integrados para la gestión. 

 Modelo de Aleatoriedad de la Demanda: Una vez aparece la aplicación de 
matemáticas y estadística para la gestión de inventarios, se empiezan a contemplar, 
como recopilación de muchos trabajos de investigación, una serie de modelos que 
contemplan la aleatoriedad en la cual está inmersa la demanda. Estos modelos, a 
su vez, se dividen en Modelos clásicos y Las nuevas tendencias. 

Los primeros modelos de inventarios estudiados, omitían la aleatoriedad de la 
demanda para su diseño, esto a fin de simplificar el sistema, dependiendo del 
contexto. A partir de los años 50, con los aportes realizados por Girlich y Chikán19, 
aparecen los pronósticos como herramienta principal para la gestión de inventarios. 

Cabe resaltar que la elaboración de pronósticos busca mitigar los efectos negativos 
que se desencadenan de las fluctuaciones del mercado, buscando estrategias para 
la toma de decisiones que permitan dar cumplimiento a los objetivos de la empresa 
y volverla más competitiva. 

“El primer aspecto que debe tenerse en cuenta es que los pronósticos de demanda 
siempre estarán errados”20. Dicha afirmación responde al hecho evidente de que es 
imposible anticiparse al futuro, por lo que los pronósticos pueden implementarse 
únicamente como base para la toma de decisiones de estrategias dentro de la 
compañía. No obstante, tener conocimiento de los errores que puedan presentarse 

                                            
18 GUTIÉRREZ, Valentina y VIDAL, Carlos. Modelos de gestión de inventarios en cadenas de 
abastecimiento: Revisión de la Literatura.[en linea] En: Revista Facultad de Ingeniería Universidad 
de Antioquia marzo. |Vol. 43, 2008. p.136 [consultado 20 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n43/n43a12.pdf 

19 H. GIRLICH, A. Chikan. “The Origins of Dynamic Inventory Modeling under Uncertainty: The men, 
their work and the connection with the Stanford Studies”. En: International Journal of Production 
Economics. Vol. 71. 2001 p.352.  

20VIDAL. Carlos Julio. Fundamentos de control y gestión de inventarios. [En línea] Universidad del 
Valle, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística. Cali. 2010 .[Consultado 
6 de Agosto de 2019] Disponible en internet: 
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/479402/mod_resource/content/1/FUND
AMENTOS%20DE%20CONTROL%20Y%20GESTION%20DE%20INVENTARIOS%20taller%201.p
df  
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dentro del pronóstico, puede permitir la implementación de maniobras que 
mitiguen/previenen el impacto, como por ejemplo el stock de seguridad. 

Para una estimación apropiada de los pronósticos, los datos históricos de la 
demanda que la empresa ha venido presentando, son un factor de importante 
consideración, ya que, de la exactitud de estos, definirá que modelo es aplicable a 
la situación que se presenta. Por obvias razones, un error de cálculo en los 
pronósticos se verá directamente relacionado a un incremento en los costos de 
operación. 

Otro de los métodos clásicos, consiste en tomar modelos inicialmente contemplados 
como determinísticos y adaptarlos para la aleatoriedad de la demanda. Bulter21, 
Contempla la demanda como un factor de incertidumbre, y la evalúa respecto a tres 
escenarios posibles: Optimista, Más Probable y Pesimista. Esta es una de las 
metodologías más comunes, en donde se toman decisiones basadas en la 
evaluación del valor que toma la demanda en cada uno de los escenarios 
propuestos.  

Posteriormente, Dimitris et al.22 Plantea una metodología analítica, que pretende 
abarcar los modelos de inventarios, reconociendo la aleatoriedad en la demanda, 
pero sin recurrir a herramientas estadísticas para su estimación. 

 Modelos de Aleatoriedad de los tiempos de Reposición: Contemplando lo 
estipulado por Gutiérrez et al.23, Existen 5 maneras principales para la toma de 
decisiones frente a tiempos de suministro que presentan incertidumbre. La primera 
de ellas es asumir el lead time como nulo, asumiendo una tasa de reposición infinita. 
En la segunda, se arroja un tiempo de suministro diferente a cero, pero 
determinístico. En tercer lugar, son diferentes a cero, idénticamente distribuidos y 
son independientes. La cuarta metodología se refiere a tiempos de suministro 
                                            
21 BUTlLER, Rene. J Supply Chain Design for New Products. [En linea] Tesis doctoral. School of 
Industrial and Systems. Engineering, USA. Georgia Institute of Technology. 2003. p. 70. [consultado 
22 de agosto de 2019] Disponible en internet:  https://smartech.gatech.edu/handle/1853/25652    

22 BERTSIMAS, Dimitris; THIELE, Aurélie. A robust optimization approach to supply chain 
management. [En línea]  An Integer programming and combinatorial optimization. Springer Berlin 
Heidelberg, 2004. P. 100  [consultado 24 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1007/978-3-540-25960-2_7 

23 GUTIÉRREZ, Valentina; VIDAL, Carlos Julio. Modelos de Gestión de Inventarios en Cadenas de 
Abastecimiento: Revisión de la Literatura. [En línea] En: Revista Facultad de Ingeniería universidad 
de antionquia. Marzo de 2014, no 43. 149 p. [consultado 14 de agosto de 2018] Disponible en 
internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n43/n43a12.pdf 

https://www.google.com/url?q=https://smartech.gatech.edu/handle/1853/25652&sa=D&source=hangouts&ust=1579384873383000&usg=AFQjCNHdFTGEYjJ-nHQ0cS_JqrJN2Eb65Q
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diferentes a cero, pero no idénticamente distribuidos ni independientes. Por último, 
se contemplan modelos de análisis de la demanda en el periodo de suministro, 
usando herramientas como pronósticos y estableciendo un lead time de seguridad. 

Ya que las ordenes de pedido no llegan conforme tal como fueron realizadas, según 
lo demuestra Riezbos24 aparece la necesidad de ajustar las políticas de inventarios 
conforme a esta condición. 

 Modelos de Política de Inventarios: Una política de inventarios como su
nombre lo indica, es una regla que se implementa en el transcurso del ciclo del
producto. Debe dar respuesta a preguntas tales como; cuándo ordenar, cuánto
ordenar y cada cuánto se realiza el inventario, una política aplica para los dos tipos
de demanda, la independiente y la dependiente. Siendo independiente aquella que
se genere a partir de decisiones ajenas a la empresa y la dependiente a partir de
decisiones tomadas por la propia empresa. Es de gran importancia para dar solución
a estas preguntas tener en cuenta dos aspectos importantes: El tipo de programar
(Terminado o Materia Prima) y el ambiente de producción.

Gallego et al.25, logran demostrar que la política de inventarios basada de orden en 
orden es de gran ayuda para establecer una política de inventarios óptima en un 
escenario con un número de pedidos elevados y una demanda que sigue un 
comportamiento de distribución de Poisson. En 1993, Bhatnagar et al.26 Establecen 
una política de inventarios basada en la planeación de producción y cuando hay 
más de una planta dentro de la misma empresa y ellas se integran entre sí, allí se 
consideran las decisiones para el mantenimiento de inventario y el proceso de 
manufactura con el fin que sea optimo en toda la organización. Según el autor el 
modelo funciona siempre y cuando se contemplen 3 aspectos; abastecimiento, 
distribución y planeación.  

24 RIEZEBOS, Jan. Inventory order crossovers.[En línea] En:International Journal of Production 
Economics, 2006, vol. 104, no 2. 675 p. [consultado 14 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2004.11.011 

25 GALLEGO, Guillermo; MURIEL, Ana y YILDIZ, T. Optimal policies with convertible lead times. En: 
European Journal of Operational Research, 2003 p.10  

26 BHATNAGAR, Rohit; CHANDRA, Pankaj y GOYAL, Suresh K. Models for multi-plant coordination. 
En: European Journal of Operational Research, 1993, vol. 67, no 2, p. 160.   

https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2004.11.011
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4.2.3.4 Costos de Inventario 

En las siguientes categorías se clasifican los costos de inventario.  

 Costo de Adquisición: este costo se presenta cuando la empresa incurre al 
pedir materia prima, insumos, materiales como consecuencia de las políticas de 
inventarios que la empresa decida mantener, estos costos, básicamente se 
fundamentan en las inversiones que la empresa debe realizar, para transportar o 
manejar estos productos hasta su planta o bodegas de almacenamiento. 

 Costo por Mantenimiento: este costo implica todo lo relacionado a mantener 
un inventario en bodega, como por ejemplo el alquiler del almacenamiento, seguros, 
depreciación del material, mantenimiento de equipos, horas hombres dedicadas a 
la preparación de un pedido y por lo general estos costos están asociados al tamaño 
del inventario, unas veces aumentando y/o disminuyendo. 

 Costos de ordenamiento y recepción: en este se ven reflejados los gastos 
administrativos por recepción y envió de documentos; y por lo general son costos 
fijos independientemente del tamaño del pedido. 

 Costos de faltantes: estos costos son reflejados cuando se agota la materia 
prima o producto como penalidad por no tener existencias, afectando cumplirle al 
cliente, ocasionando algunas veces la perdida de ellos por insatisfacción y por ende 
afectando la utilidad de la empresa. Pueden ser calculados por el precio y cantidad 
de faltantes, y lo que cuesta perder un cliente, ya que si no hay producto el cliente 
se dirige hacia la competencia y probablemente ese cliente se pierda. 

 

4.2.4 Inventario de Seguridad 

El inventario de seguridad es útil para poder responder ante un aumento inesperado 
de la demanda o para asegurarse de que habrá suficiente materia prima y 
suministros a mano, para continuar con la producción mientras se espera que llegue 
la próxima entrega programada por parte del proveedor.  

Es un término que se utiliza para describir la cantidad de inventario que conviene 
tener, fuera de las órdenes pendientes o demanda promedio, con el fin de reducir la 
probabilidad de que se genere un déficit temporario de materia prima o falta de 
stock. Cabe destacar que es importante calcularlo con precisión, ya que una 
subestimación puede provocar una falta de inventario, mientras que una 
sobrestimación puede aumentar los costos de inventario. La cantidad de stock que 
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se debe tener disponible dependerá de los objetivos del servicio (que tan frecuente 
podría soportar un desabastecimiento), la variabilidad de la demanda y la 
variabilidad de los tiempos de espera. 

Nivel de servicio: según artículo publicado por Joannès Vermorel, el nivel de 
servicio “representa la probabilidad esperada de no llegar a una situación de falta 
de existencias. Este porcentaje es necesario para calcular las existencias de 
seguridad. Intuitivamente, el nivel de servicio representa una compensación entre 
el coste de inventario y el coste de la falta de existencias (que genera pérdida de 
ventas, de oportunidades y la frustración del cliente, entre otras cosas)”27 

En otro artículo por expertos en optimización de inventarios se encontró que, es un 
parámetro a definir por la gerencia, debido a su estricta relación con el capital de 
trabajo el cual está compuesto por un puntaje Z (ver ilustración 10) que se define 
con el nivel de servicio deseado basándose en la desviación estándar de la 
demanda28.Pero para tener idea se muestra un ejemplo para gerencia comenzando 
por la estrategia de la empresa, teniendo tres estrategias en teoría. 

 Menor costos: hace referencia a empresas que apuntan a tener menor
costos, están enfocadas en ser lo más eficientes posible e invierten en mejorar los
procesos de su cadena de suministro, donde un stock de seguridad no es la
prioridad porque no aumenta directamente la eficiencia.

 Mejor producto: las empresas con mejor producto prácticamente viven de su
marca, por lo que priorizan las inversiones en marketing. Los productos tienen
generalmente un ciclo de vida corto, al momento que se acaba el inventario se lanza
una nueva versión, estas son empresas donde la planificación y el seguimiento a la
estimación de las ventas son mucho más importante que el abastecimiento, por
tanto, un stock de seguridad adecuado no sería el foco principal.

 Mejor servicio: estas empresas viven de la satisfacción de los clientes por lo que
una pérdida de venta es fatal. Estas deben estar enfocados en la determinación de

27 Vermorel, Joannès [en linea] LOKAD Quantitative Suplly Chain [consultado 15 de  marzo de 2019] 
https://www.lokad.com/es/nivel-de-servicio-definicion-y-formula 

28 KNOWLEDGE, [en linea ] SLIMSTOCK https://www.slimstock.com/cl/news/la-relacion-entre-el-
stock-de-seguridad-y-el-nivel-de-servicio/ 
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su stock de seguridad y medir de mejor manera las incertidumbres que están 
enfrentando para incorporarlas como variables en la fórmula del stock de seguridad. 

También se encontró que el nivel de servicio más usado es el nivel de 95%, pero 
para artículos que tienen por defecto una desviación estándar muy alta (artículos 
erráticos), generando mucho más stock de seguridad que para un artículo con un 
comportamiento más estable. La teoría indica que, para aquellos artículos con 
menos de 6 meses de venta en un período de 12 meses, es mejor considerar una 
distribución poisson inverso para obtener un stock de seguridad adecuado. 

Por ejemplo: en el diseño de un nivel de servicio del 95%, se espera que el 50% de 
las veces, no todo el ciclo de acción será agotado por lo tanto no será necesario el 
inventario de seguridad, por otro 45% de los ciclos, las existencias de seguridad 
serán suficientes. Sin embargo, el 5% de los ciclos de reposición probablemente le 
espera un desabastecimiento. A continuación, se relaciona lo mencionado 
anteriormente (ilustración 9). 

Ilustración 9. Inventario Diseñado para un Nivel de Servicio del 95%. 

 

Fuente: Adaptado de Peter L. King, CSCP. Crack the code. Understanding safety 
stock and mastering its equations.[en linea] apics. [consultado 15 de  marzo de 
2019] Disponible en: 
http://www.apics.org/mediaarchive//omnow/Crack%20the%20Code.pdf 

Cabe resaltar que un nivel de servicio más alto, por ejemplo, del 98% se traduciría 
en un menor riesgo de desabastecimiento, pero esto genera mucho más stock de 
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seguridad. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre los costos de inventario 
y servicio al cliente. 

Una vez se escoja el nivel de servicio partiendo de lo mencionado anteriormente, 
se puede conocer el valor de Z-score, el cual lo establece la siguiente ilustración 10 
y, una vez se conozca el Z-score, se procede a calcular el inventario de seguridad.  

Ilustración 10. Relación entre el nivel de servicio deseado y Z-score. 

 

Fuente: Adaptado de Peter L. King, CSCP. Crack the code. Understanding safety 
stock and mastering its equations.[en linea]  [consultado 15 de  marzo de 2019]  
Disponible en: 
http://www.apics.org/mediaarchive//omnow/Crack%20the%20Code.pdf 

Finalmente, para determinar un nivel de servicio se debe considerar: (i) la estrategia 
empresarial, (ii) las decisiones de gestión por cada producto/variedad, y (iii) el 
comportamiento del producto. 

4.2.5 Indicadores para la Gestión de Inventarios 

Son aquellas relaciones de datos numéricos que se utilizan con el fin de poder 
evaluar el desempeño y los resultados de cada componente de gestión que sea 
clave en una empresa. De la misma forma, permiten determinar qué tan cerca se 
está de las metas y los objetivos planteados. 
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Por otro lado, los indicadores logísticos son aquellos indicadores cuantitativos que 
se aplican a la gestión de abastecimiento que incluyen los procesos de recepción, 
almacenamiento, inventarios, despacho, distribución, entregas, facturación, y entre 
otros. De este modo, “el objetivo de los indicadores de gestión es evaluar la 
eficiencia de la gestión logística dentro de la organización y así poder lograr un 
control permanente de las distintas operaciones que se realizan en la organización. 
Para poder detectar las fallas y buscar mejorar en forma general la cadena de 
abastecimiento”29. 

 Costos de inventario, hace referencia a los costos asociados al inventario sobre 
las ventas totales. 

 Ventas perdidas, son aquellos pedidos no entregados sobre la demanda. 

 Días de inventario, el cual determina para qué período en promedio la empresa 
mantiene inventarios. 

 Faltantes de inventario, el cual mide la ruptura de los inventarios, es decir, la 
cantidad de productos faltantes en el inventario.   

 Porcentaje de reducción de existencias obsoletas o deterioradas. 

 Porcentaje de cumplimiento de políticas de inventarios. 

 

                                            
29 QUINTANA, Deysi. “Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para una empresa 
comercializadora de productos de Plástico”: Indicadores del sistema de gestión de inventarios. Lima, 
Perú. Ingeniería industrial. Facultad de ingeniería. Universidad peruana de ciencias aplicadas. p, 24.  
2010  
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

A diferencia del marco teórico, en este apartado se hace referencia a todos aquellos 
conceptos cuyas definiciones no son universales, sino que por el contrario según el 
contexto en el que se trabajen en la empresa caso estudio cambian su significado 
ya que están sujetos a interpretaciones subjetivas. Como consecuencia de lo 
anterior se procede a ajustar aquellos conceptos que son pertinentes en la temática 
de estudio. 

Stock de Seguridad Dinámico (SSD): para la empresa este término hace 
referencia al nivel de existencias de MP que se desea tener en las bodegas de 
almacenamiento de lo que normalmente se requiere para la elaboración de sus 
productos, con el fin de estar preparados y dar una respuesta rápida a las 
fluctuaciones del mercado, retrasos que pueden presentarse a lo largo de la cadena 
de abastecimiento y/o factores externos del área de compras y commodities, es por 
ello que en la empresa caso estudio se declaró dinámico el stock, debido a la 
variabilidad de la cantidad de materia prima a tener ajustándose a la diversidad de 
cambios que se presentan para un plan de compras. 

Cobertura de Stock: hace referencia al stock de seguridad establecido sobre el 
consumo diario para conocer la cobertura de inventario en días. 

Gráneles líquidos, sólidos, gaseosos: “es toda carga sólida, liquida o gaseosa, 
transportada en forma masiva, homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual 
no deba realizarse por unidades. Normalmente su cargue se realiza utilizando 
cucharas, equipos mecánicos de succión y transporte, o tuberías para el caso de 
líquidos y gases”30. Son cargas muy variadas, pues en esta clasificación de género 
se pueden encontrar granos como la soja, trigo, maíz, minerales como el carbón o 
la bauxita, productos químicos como fertilizantes o resinas y entre otros elementos. 

30ZULUAGA BARRAGAN, Diana. Modelo de costeo logístico para las operaciones de descargue de 
motonaves de granel sólido en el terminal marítimo de sociedad portuaria de buenaventura. [En línea] 
Santiago de Cali. Maestría en logística integral. Facultad de ingeniería. Departamento de Sistemas 
y ciencia operacionales. Universidad Autónoma Occidente. p.38 [consultado 10 de octubre de 2019] 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6982/1/T03854.pdf 
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Cargue a granel: hace referencia a un producto sólido movilizado sin envase o 
empaque, transportado a grandes cantidades donde el único recipiente es el 
vehículo de transporte.31 

Silo: es un espacio creado específicamente para el almacenamiento de granos y 
de otros elementos agrícolas que se mantienen allí en condiciones ideales hasta el 
momento de su fabricación, evitando así que entren en mal estado debido a las 
condiciones climáticas32. 

Flete: es el costo de efectuar el transporte marítimo de un puerto a otro. En esta 
tarifa se consideran los términos de embarque que condicionan el costo final del 
flete básico. 

Operador Portuario: persona jurídica constituida o domiciliada en el país, que tiene 
autorización para prestar, en las zonas portuarias, servicios a las naves, a las cargas 
y/o a los pasajeros. 

POV: hace referencia a la demanda de la empresa, siendo específicamente el Plan 
de Operaciones y Ventas; en inglés Sales and Operations Planning (SOP) realizado 
por planeación. 

Clasificación de Trigo: de acuerdo con el marco teórico en la definición de cada 
variedad de trigo, la empresa los clasifica de la siguiente manera: 

Alta proteína: como lo indica su nombre son los de mayor proteína y lo compone el 
CWRS. 

Media proteína: en esta categoría la variedad de trigos que lo componen son CPS, 
HRW y PAN. 

Baja proteína: en esta categoría solo se encuentra el SRW. 

                                            
31 MORALES, Fernanda. Carga a granel. [En línea] En: link Comex (5 de mayo, 2013) párr. 1 
[consultado 15 de octubre de 2019] Disponible en internet: 
http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/carga-a-granel 

32 QUIMINET. Los silos para almacenaje. [En línea] En:Quiminet.com (25 de octubre de 2006) párr.1 
[consultado 15 de octubre de 2019] Disponible en internet: https://www.quiminet.com/articulos/los-
silos-para-almacenaje-16412.htm 
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Horizonte de Compra: de acuerdo con la oferta del mercado y disponibilidad de 
variedades, algunas veces el horizonte de compra puede variar, normalmente se 
compra para 6 meses, es decir, de junio a diciembre se compra la MP, pero en 
ocasiones el horizonte de compra es de 8, 10 o 12 meses dependiendo de las 
proyecciones de escasez/disponibilidad en un futuro o aumento del dólar. 

4.4 ESTADO DEL ARTE 

Se realizaron investigaciones sobre artículos, libros, tesis a nivel nacional e 
internacional no mayores a 15 años con el fin de encontrar información más reciente 
y actualizada acerca de la temática del presente proyecto, la cual consiste en un 
modelo de cálculo de inventario de seguridad para la materia prima en una empresa, 
entre las investigaciones: 

Según un artículo publicado por SLIMSTOCK ACADEMY LATINOAMERICA, el 
jueves 22 de febrero 2018 en News, “CALCULAR EL LOTE DE COMPRA Y STOCK 
DE SEGURIDAD”, se habla de la manera correcta de calcular el lote de compra 
junto el stock de seguridad dependiendo de las variables necesarias a considerar, 
debido a que, los inventarios en las empresas no son estáticos. Teniendo en cuenta 
que existen muchos modelos para calcular el lote de compra, en el artículo se basan 
en el cálculo hecho por Camp (matemático), conocido como EOQ (Cantidad 
Económica de Compra) y dicha fórmula explica que, a mayores pedidos, se tienen 
menores costos de pedido, pero altos costos en mantener inventario. Mientras que, 
con bajos pedidos se tendría menores costos de inventario, pero mayores costos 
de pedidos, por lo tanto, se busca encontrar el punto de equilibrio entre estos dos 
costos. 

Para establecer la forma de calcular el stock de seguridad (SS) hacen énfasis en la 
importancia de conocer la desviación de las ventas por sobre y debajo de la media. 
Además de que se suele cometer el error de calcular el SS de la misma forma en 
todos los artículos, cuando se debería calcular en función de la desviación de la 
demanda durante el lead time. Cuando se cuenta con una demanda de distribución 
normal, es muy probable que la venta del próximo mes este por sobre o debajo de 
la media, por lo tanto, se considera un cálculo sencillo para el SS. Aunque lo anterior 
se puede decir que es una situación utópica, porque no están asumiendo la 
variabilidad en el plazo de entrega olvidando ajustarse a la realidad, por lo tanto, 
teniendo en cuenta la variabilidad en los plazos de entrega de los proveedores 
consideran otra ecuación. Finalmente se identificó que el impacto de la desviación 
del plazo de entrega es muy significativo en el momento de determinar el SS, 
realmente, el peso que esa variable tiene es mucho más fuerte que la misma 
desviación de la demanda. Por ende, es de importancia la fiabilidad de los 
proveedores en los plazos de entrega. 
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Otro artículo por Antonio J. Borrego Olmedo, ene 9 – 2017 publicado en la página 
Análisis y soluciones de gestión33 sobre el “cálculo del stock de seguridad” habla 
que “para dar satisfacción a la demanda es fundamental un adecuado nivel de stock. 
Desde el punto de vista productivo un almacén bien surtido evitará problemas de 
abastecimiento y garantizará las materias primas necesarias para nuestros 
departamentos operativos, no obstante, hay que garantizar la rentabilidad de la 
función de aprovisionamiento, que se consigue, no sólo con economías de escala, 
sino también con un uso racional de los recursos financieros del negocio”34. Cabe 
resaltar que una buena logística de almacén depende de un adecuado control de 
inventario. Sin embargo, no todos los factores que afectan el proceso de 
almacenamiento se pueden controlar, es por esto que un adecuado stock de 
seguridad ayudaría a reducir estos sucesos y/o mantener constante el nivel de 
servicio con el fin de no afectar al cliente. Para evitar una indeseada rotura de stock, 
la cual puede depender de la época, la estacionalidad, la demanda, los proveedores, 
el espacio disponible y la disponibilidad económica, hay que tener en cuenta lo 
siguiente. 

 Costo de la rotura de stocks: este costo revierte cierta complejidad, 
especialmente por los costos intangibles asociados a la desconfianza y pérdida de 
imagen, el cual se podría con la siguiente ecuación. 

Conforme a lo anterior es indispensable un stock de seguridad óptimo, con la 
cantidad necesaria de cada producto en cada momento ajustándose las cantidades 
a las necesidades de la demanda. Por lo tanto, el autor calcula el stock con las 
siguientes metodologías. 

 Stock Mínimo: se calcula en función de la demanda media y del número de días 
que tarda el proveedor. 

 Stock de Seguridad: de esta forma garantizan que no existiría rotura de stocks, 
incluso cuando existan problemas de suministros 

“Descifrando el Stock de Seguridad”, artículo publicado por el autor Antonio Córdova 
Hanna el 23/10/2017 en MeetLogistics, el cual fue premiado como Mejor Artículo de 
Logística habla que, “no solo basta con saber que es necesario contar con un stock 
de seguridad “por si acaso” la demanda fluctúa o el proveedor se retrasa, sino que, 
también es fundamental conocer los métodos más robustos para hacerlo, de tal 
                                            
33BORREGO, Antonio J. Cálculo del stock de seguridad: Importancia del control del stock [En línea] 
en: SG análisis y soluciones de gestión (9 de enero de 2017) párr. 2 [consultado 23 de agosto de 
2019] Disponible en: https://www.asgestion.com/calculo-del-stock-de-seguridad/ 

34 Ibid., p. 3 Disponible en: https://www.asgestion.com/calculo-del-stock-de-seguridad/ 
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forma que exista un balance entre el nivel del servicio y el costo total de la gestión 
del inventario”35. Además de que es necesario saber cuándo y por qué se debe 
colocar un pedido. Por lo tanto, expresa que, Punto de Reorden (ROP-Reorder of 
Point), debe ser igual a una cantidad de inventario tal que soporte la demanda 
durante el periodo de tiempo entre la emisión del pedido y la recepción del mismo, 
llamado Tiempo de Suministro (TS). Siendo la demanda constante, pero 
normalmente esto no es cierto, por tanto, se debe añadir una cantidad adicional 
denominada Stock de Seguridad (SS – Safety Stock). Finalmente, el stock de 
seguridad vendría siendo Z (nivel de servicio deseado) veces la raíz cuadrada de 
la suma de los cuadrados de la variabilidad de la demanda y el suministro. Sin 
embargo, el autor termina concluyendo que “no existe modelo perfecto para definir 
una política de inventario, pero que el modelo presentado anteriormente es un muy 
buen punto de partida”. 

Según los autores ÓSCAR ALONSO MILLÁN GALINDO y LINA SAMANTA 
PEDRAZA MÁRQUEZ estudiantes de la Universidad Libre (Bogotá D.C, 2015) 
presentaron como proyecto de grado “Desarrollo De Un Sistema De Planeación 
De Inventarios En La Empresa Inmogas LTDA.” para optar al título de Ingeniero 
Industrial. Donde la investigación fue enfocada a la mejora de un sistema de 
planeación de inventarios, la cual se niveló los costos del sistema y el nivel de 
servicio a los clientes de la organización. El desarrollo se basó en dinámica de 
sistemas, buscando contrastar diferentes políticas de planeación con la realidad de 
la compañía a partir del planteamiento y simulación de escenarios, iniciando con un 
diagnóstico técnico y estratégico de la compañía con el fin de caracterizar el 
sistema. De acuerdo con la información encontrada, establecieron variables y 
relaciones influyentes en él y se analizó su comportamiento en el tiempo, esto con 
el fin de ajustar un modelo que permitiera mejorar la operación. Finalmente, se 
realizó un modelo dinámico del sistema actual y se implementaron políticas de 
mejora para contrastar el rendimiento de cada uno de ellos y establecer los 
indicadores de gestión como resultado del desarrollo propuesto. Para el análisis del 
comportamiento del mercado realizaron pruebas estadísticas a los datos históricos 
de la demanda, con el fin de buscar la definición de una distribución de probabilidad 
ajustada al comportamiento que ha tenido el mercado de venta en los últimos años. 
Entre esas pruebas, de Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling a los datos de la 
demanda mensual usando el software Stat: Fit®, considerando la distribución 
normal, lognormal, uniforme y exponencial, sin embargo, después de analizar la 
tendencia de la gráfica, decidieron no tener en cuenta ninguna de estas 
distribuciones de probabilidad, debido a que tienen parámetros estables y no 
dinámicos, por ello consideraron la evaluación del comportamiento de los datos a 
través de un pronóstico. Entre ese pronóstico analizaron tres tipos: suavización 
exponencial simple, suavización exponencial doble y promedio móvil, con el fin de 
seleccionar el que más se ajuste al modelo. Una vez considerados los indicadores 

35 CÓRDOVA, Antonio. Descifrando el Stock de Seguridad, [En línea] En: Meetlogistics. (23 de 
agosto de 2017). Párr. 1 [consultado 28 de agosto de 2019] Disponible en internet: 
https://meetlogistics.com/inventario-almacen/descifrando-el-stock-de-seguridad/ 
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de desempeño de los modelos analizados, definieron que el de mejor ajuste a los 
datos de la demanda fue el de suavización exponencial doble, debido a que, es el 
que menor desviación media absoluta presenta, generando en el sistema menor 
incertidumbre. Después para el desarrollo del sistema de planeación de inventarios 
partieron de un modelo teórico que les permitió el análisis de las diferentes variables 
y la definición de políticas. En el modelo, el stock de seguridad es una función del 
nivel de servicio, por lo tanto, a mayor stock de seguridad, mayor nivel de servicio 
se tendrá en el sistema y lo calculan multiplicando el factor del nivel de servicio 
deseado con la desviación de la demanda. 

Estos autores realizaron un modelo de dinámica de sistemas que se aproximaba al 
comportamiento inicial del sistema, con el fin de establecer políticas de planeación 
de inventarios que mejoren la operación en la empresa caso estudio, facilitando la 
toma de decisiones y evaluando el impacto que tienen las variables del sistema a 
partir de los diferentes escenarios planteados. Por lo tanto, plantearon seis variables 
principales que cambian con el tiempo, las cuales se observan a continuación y en 
la ilustración 11. 
 
 Variables Endógenas: inventario, costos totales, utilidad, nivel de servicio e 
ingresos. 
 Variables Exógenas: demanda. 

Ilustración 11. Hipótesis Dinámica del Sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme a lo anterior, se puede observar de la ilustración 11 las relaciones 
causales que observaron en la operación de la compañía, las cuales fueron: 

 A mayor nivel de inventarios, mayor nivel de servicio 

 A mayor nivel de servicio, mayor demanda 
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 A mayor nivel de inventario, mayores costos 

 A mayores utilidades, mayor nivel de inventario 

 

Luego implementaron un modelo de revisión continúa, simulando diferentes 
escenarios, y llegaron a que, de acuerdo con el modelo teórico considerado, la 
empresa debería mantener un stock de seguridad de 39 unidades, para un nivel de 
servicio del 95%, de acuerdo a la ecuación  
𝑺𝑺 = 𝑍𝑁𝑆 ∗ 𝜎 y conforme a la desviación media absoluta obtenida en el modelo de 
pronóstico analizado, sin embargo, en la realidad no es posible aplicarlo de manera 
pura, considerando la dinámica del sistema. Cabe resaltar que la simulación 
dinámica fue una herramienta clave para el modelamiento del sistema, permitiendo 
visualizar diferentes realidades a partir del planteamiento de escenarios, para así 
encontrar las variables que son claves para la planeación y gestión, y generar 
políticas enfocadas al control de estas. 

En la ciudad de Santiago de Cali. El autor Rafael Vivas Ballesteros de la Universidad 
Autónoma de Occidente. realizó un “Diseño De Un Modelo De Control De 
Inventarios De Materia Prima Y Producto Terminado En La Empresa E.P.I. 
S.A.S.” en el 2014, debido a que en la empresa había tenido los últimos años un 
incremento en las ventas de sus productos. Eso llevó a la empresa ha situaciones 
como la falta de unidades en existencias para cumplir con los pedidos del cliente, 
faltantes en las materias primas debido al incremento de las ventas y entre otras 
situaciones. Todo lo anterior llevó a la empresa a darse cuenta de la necesidad de 
un sistema de control de inventarios que fuera eficiente, tanto para las materias 
primas como para los productos terminados. Entre la gran variedad de modelos de 
pronósticos como el promedio móvil, suavización exponencial simple, los modelos 
de Holt y Winters que son aplicados para demandas netamente estacionales, el 
modelo de suavización exponencial doble, el cual se utiliza para demandas con 
tendencias notables a lo largo del tiempo, fue el único que respondía a cambios 
rápidos en la demanda, por lo tanto, con base a la observación de todos los patrones 
de la demanda de materias primas y productos terminados, seleccionaron el modelo 
de suavización exponencial doble para el desarrollo de sistemas de pronósticos 
para los productos usados por la empresa.  

Con la información brindada por el modelo de pronósticos el autor generó el cálculo 
de la cantidad económica de pedido (EOQ), luego procedió a generar el modelo de 
control de inventario para las materias primas y productos terminados, el cual 
decidió entre los modelos (s, Q) y (R, S) con el fin de determinar cuál era el modelo 
más conveniente para la empresa.  

Sistemas de revisión de inventarios: Entre los modelos probabilísticos existen 
varios que se encuentran dentro los sistemas de revisión periódica y continua. Entre 
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el sistema revisión continua se pueden encontrar los modelos (s, Q) y (s, S). Entre 
el sistema de revisión periódica se puede encontrar el modelo (R, S) y el modelo (R, 
s, S). 

 Modelo (s, Q): es el modelo estocástico esencial para el sistema de revisión 
continua36, este modelo se presenta en un enfoque administrativo, en el cual se 
implanta una política de servicio y otra de optimización. Este modelo viene siendo 
la versión estocástica del EOQ determinístico, las dos variables s y Q, definen la 
política, la cual tiene como finalidad pedir una cantidad fija Q cuando el nivel del 
inventario efectivo llega a un punto de reorden “s” o más bajo que este. 

 Modelo (R, S): este modelo tiene las mismas suposiciones para los sistemas (s, 
Q), hay un reabastecimiento infinito, la demanda es una variable aleatoria D y el 
tiempo de entrega es constante e igual a 𝑡. Las variables S y R, definen la política 
de este modelo. Es un sistema en el cual el nivel de ítems en el almacén es revisado 
cada R unidades de tiempo y se ordena hasta llegar al nivel máximo S. 

Un sistema (R, S) requiere de más inventario de seguridad que un sistema (s, Q) ya 
que los periodos son más largos en el sistema (R, S). 

Luego de haber realizado y analizado todas las variables de revisión entre los dos 
modelos anteriores, eligieron el sistema de revisión continua (s, Q) como el modelo 
de control de inventarios de materias primas y productos terminados para la 
empresa, debido a que este sistema es uno de los que mejor se acopla a las 
destrezas que tenían los encargados del almacén y era el que mejor cubría las 
necesidades que poseía la empresa. 

En el año 2014, el autor Ysabel L. Cabriles G, presentó como requisito para optar al 
Título de Técnico Superior Universitario en Administración del Transporte ante la 
Universidad Simón Bolívar una “propuesta de un sistema de control de 
inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de compras de 
materia prima, repuestos e insumos de la empresa BALGRES C.A”, el cual, para 
dar logro al objetivo general, planteó tres objetivos específicos bases como: (i) 
analizar el proceso de compras de materia prima, repuestos e insumos utilizado por 
la empresa. (ii) Describir las fallas existentes en los inventarios de materia prima, 
repuestos e insumos para llevar a cabo la gestión de compras de Balgres C.A. y por 
último (iii) determinar un sistema de control de inventario que se ajuste a las 
necesidades y políticas de la empresa que contribuya a mejorar las fallas presentes 
en la gestión de compras. Debido a que resaltan y hablan sobre la importancia del 
stock de seguridad en la empresa y es por ello que el uso de un stock de seguridad 

                                            
36 Ibíd., p 291   
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garantiza la permanencia de existencias, contrarrestando las fluctuaciones de la 
demanda, o a sobrellevar el riesgo por duración del plazo de entrega de los 
proveedores.  

El autor presenta que los métodos más utilizados son: Primeras Entradas, Primeras 
Salidas (PEPS), Ultimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS) y el Costo Promedio 
Móvil. A raíz del diagnóstico de las fallas en las gestiones de compras de materia 
prima en la empresa, propone fusionar dos módulos, y así la situación de la empresa 
cambiaría considerablemente. Las órdenes de compras se realizarían con las 
alarmas que emita el sistema, al llegar al punto de reposición de mercancías. Debido 
a que, la empresa cuenta con un sistema computarizado que soporta todas las 
tareas administrativas donde cada empleado administrador posee una cuenta de 
usuario, y dependiendo del departamento donde este labore tiene acceso a los 
distintos módulos que le corresponden. Y un módulo de inventario de stock 
seguridad, que le notifica a la empresa cuál es su punto exacto de reposición de 
mercancías siendo adaptable a las necesidades de la empresa, pero dicha 
herramienta no se encuentra habilitado, por lo cual solicitaron la gestión de 
activación de dicho módulo a fin de fusionar el módulo de compras con el módulo 
de almacén. 

En Hungría, la universidad de Pannonia, por medio de los autores A. Kiraly, G. 
Belvardi, y J. Abonyi, publicaron en el 2011 como título “Determinar el nivel óptimo 
de existencias en las cadenas de varios escalones”, el cual hablan sobre diferentes 
modelos existentes para determinar el stock de seguridad, por ejemplo que 
“Prekopa proporciona un modelo mejorado para el llamado modelo de control de 
inventario de Hungría con el fin de encontrar el mínimo nivel de stock de seguridad 
que asegura la producción continua”. Sin embargo, el método propuesto es un 
simulador de Monte-Carlo, con distribuciones de probabilidad sobre la base de datos 
de uso de todo el material expuesto en el módulo logístico. Contando con una 
herramienta de verificación para analizar y evaluar las estrategias de control de 
inventario llamada SimWare, con el fin de localizar los problemas debidos a las 
determinaciones de parámetros de MRP. Además, proporcionan un marco para 
analizar la estructura de costos y optimizar los parámetros de control de inventario 
en base a los objetivos de costos, como se muestra a continuación en la ilustración 
12.
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Ilustración 12. Modelo clásico de control de inventario. 

 

Fuente: Adaptado de, A. Kiraly, G. Belvardi, y J. Abonyi. Determining Optimal Stock 
Level in Multi-Echelon [en linea] En: Supply Chains.2011 Vol. 39 no.1 p. 107-112 
[consultado 15 de marzo de 2019] Disponible 
en:https://www.researchgate.net/publication/237842627_Determining_Optimal_Sto
ck_Level_In_Mulit-Echelon_Supply_Chains 

 

Entonces identificaron por medio de un resumen las variables más importantes de 
control de inventario y según su relevancia hacia el modelo planteado, aplican las 
fórmulas correspondientes basándose en que el stock de seguridad es para cubrir 
los cambios en la demanda y estocástico para un determinado nivel de servicio, 
después crean el simulador utilizando la funcionalidad de programación cuadrática 
secuencial (SQP) de MATLAB Optimization Toolbox y calculan el valor mínimo de 
una función de múltiples variables no lineal restringida, pro siguiente a esto, aplican 
el proceso de Monte-Carlo utilizando muchos caminos aleatorios para cada conjunto 
de parámetros y utilizando el promedio de los resultados como función objetivo. 
Finalmente analizaron por medio del simulador un sistema con dos almacenes 
conectados y, fue capaz de optimizar los dos almacenes en el mismo tiempo 
calculando el óptimo para la cadena de suministro en su conjunto asegurando el 
mínimo costo de mantenimiento en los almacenes con un 95% de satisfacción al 
nivel de servicio. 

A continuación, en la tabla 1 se puede visualizar un cuadro resumen del estado del 
arte, el cual contiene los modelos que aplicaron los autores investigados con sus 
respectivos objetivos y características con el fin de darle solución a la temática de 
su proyecto. 
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Tabla 1. Cuadro Resumen del Estado del Arte. 

Autores y años Modelo Características / Objetivos 

SLIMSTOCK 
ACADEMY 

LATINOAMÉRICA 
(2018) 

EOQ y SS Cálculo del lote de compra y el stock de 
seguridad óptimo 

Antonio J. Borrego 
Olmedo (ene 9 – 

2017)  
SM (stock mínimo) y SS Cálculo del stock de seguridad 

Antonio Córdova 
Hanna 

(23/10/2017) 
Inventario probabilístico 

Métodos más robustos para calcular SS, de 
tal forma que exista un balance entre el 
nivel del servicio y el costo total de la 

gestión del inventario 
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Tabla 1 (continuación) 

Autores y años Modelo Características / Objetivos 

MILLÁN GALINDO 
y PEDRAZA 

MÁRQUEZ (2015) 

Dinámica de sistemas - SS - 
Revisión continua 

Establecer políticas de planeación de 
inventarios que mejoren la operación en la 
empresa, facilitando la toma de decisiones 

y evaluando el impacto que tienen las 
variables del sistema a partir de los 
diferentes escenarios planteados 

Rafael Vivas 
Ballesteros (2014) 

EOQ y s,Q  
Diseño de un modelo de control de 

inventarios de materia prima y productos 
terminados 

Ysabel L. Cabriles 
G (2014) 

Primeras Entradas, Primeras 
Salidas (PEPS), Ultimas 

Entradas, Primeras Salidas 
(UEPS) y el Costo Promedio 

Móvil 

Sistema de control de inventario de stock 
de seguridad para mejorar la gestión de 

compras de materia prima 

A. Kiraly, G. 
Belvardi, y J. 

Abonyi (2011) 

Simulador Monte-Carlo, 
SimWare, SS 

Determinar el nivel óptimo de existencias 
en las cadenas de varios escalones 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 2. Resumen del estado del arte con respecto a Herramientas y métodos. 

Fuente: elaboración propia. 

Conforme al anterior cuadro (tabla 2), se puede observar los métodos que utilizan 
los autores dependiendo de las herramientas para calcular el stock de seguridad, 
por ejemplo, el autor Antonio J. Borrego Olmedo (ene 9 – 2017) lo hace por 
planeación y control de la producción, por medio del SS (stock de seguridad) y SM 
(stock mínimo), mientras que MILLÁN GALINDO y PEDRAZA MÁRQUEZ (2015) 
por medio de dinámica de sistemas calcula el SS y revisión continua. Por lo tanto, 

MÉTODOS 

EOQ  
SS (stock de 
seguridad) 

SM (stock 
mínimo) 

Inventario 
probabilístico 

Revisión 
Continua 

s, Q 
HERRAMIENTAS 

Planeación y 
Control de la 
Producción 

•SLIMSTOCK 
ACADEMY

LATINOAMERICA 
(2018) •Rafael Vivas 
Ballesteros (2014) 

•SLIMSTOCK 
ACADEMY

LATINOAMÉRICA 
(2018)   

•Antonio J. Borrego 
Olmedo (ene 9 – 

2017) 

•Antonio J. 
Borrego 
Olmedo 
(ene 9 – 

2017) 

•Rafael 
Vivas 

Ballesteros 
(2014) 

Investigación de 
Operaciones 

•Antonio 
Córdova Hanna 
(23/10/2017) 

Simulación (Monte 
Carlo) 

•A. Kiraly, G. 
Belvardi, y J. Abonyi 

(2011) 

Dinámica de 
Sistemas 

•MILLÁN GALINDO y 
PEDRAZA MÁRQUEZ 

(2015) 

•MILLÁN 
GALINDO y 
PEDRAZA
MÁRQUEZ 

(2015) 
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se puede concluir que el método más usado es el SS ya sea por planeación y control 
de la producción.
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA

La metodología incluye el estudio de los métodos, las técnicas, las tácticas, las 
estrategias y los procedimientos que se utilizaron para lograr los objetivos del presente 
proyecto, y comprender el conocimiento de todos y cada uno de los pasos, que implica 
el proceso investigativo. 

5.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

5.1.1 Tipo de investigación 

Se hizo uso de una metodología tipo Mixta (cuantitativa y cualitativa) para la construcción 
de un modelo de cálculo de stock de seguridad dinámico de la MP importada en la 
empresa caso estudio, partiendo de cualquier modelo que existe como base y que se 
adapte de la mejor manera de acuerdo a las necesidades, naturaleza de la compañía y 
parámetros que se tengan en cuenta en el momento de evaluar, ya que se hizo uso de la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y análisis 
estadístico para establecer con mayor precisión los patrones de comportamiento y probar 
teorías, de la misma manera se emplearon métodos de recolección de información no 
estructurados como lo son las entrevistas, con el fin de obtener puntos de vista y 
perspectivas de los participantes, buscando descripciones detalladas de los rasgos 
característicos de los mismos. 

Además, también es posible catalogar el nivel de investigación en los siguientes tipos: 

 Descriptiva: se estudió las características y las variables de impacto al
problema de interés, conforme al nivel de medición y análisis de información, por lo tanto,
se trata de una investigación descriptiva para poder apreciar al interior de la empresa día
a día y así poder establecer su situación actual, contando con acceso a las fuentes
primarias de información con el fin de recoger evidencias y datos necesarios para la
elaboración de la propuesta de mejoramiento actuando con base a hechos concretos,
para establecer un análisis claro y confiable.

 Correlacional: debido a que se identificaron la forma en que las variables
involucradas en el modelo tienen un grado de relación, por ejemplo, de causa-efecto, es
decir, que un conjunto de variables independientes explica el comportamiento de una
dependiente, como la demanda que es totalmente independiente al tiempo de entrega de
la materia prima.
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 Explicativa: ya que está dirigida a responder a las causas de los eventos 
físicos o sociales y su interés se centra en explicar por qué y en qué condiciones ocurre 
un fenómeno, o por qué dos o más variables se relacionan en el entorno del proyecto a 
trabajar. 

 Transversal o Sincrónica: se considera así debido a que el estudio 
corresponde al primer semestre del año 2019 (enero-junio) a fin de medir o caracterizar 
la situación. 

 

5.1.2 Técnicas 

La recolección y levantamiento de información se realizó por medio de revisión de 
documentos de stock de consumo, planificación de compra, capacidad de 
almacenamiento, la observación, en la cual se tuvo una participación pasiva, donde se 
evidenció la situación de la demanda, tiempos de entrega del proveedor, sus respectivos 
comportamientos y variabilidad, además de otras técnicas como búsqueda de 
información relevante al proceso en estudio y entrevistas con los encargados de las 
diferentes áreas involucradas a la investigación.  
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6. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL EN LA EMPRESA

Actualmente el stock de seguridad se relaciona con los requerimientos que arroja 
el MRP, el cual es derivado del MPS y este a su vez, el plan de operaciones y 
ventas (POV), el cual tiene un horizonte de 6-8 meses. De acuerdo con la variedad 
del trigo, están establecidos los días que se debe contar con un stock de seguridad 
respecto del valor sugerido por el MRP, las cuales se fijan por políticas de la 
empresa y experiencia como se mencionó en el capítulo 1 página 14; por ejemplo, 
para: 

 Trigo origen Canadá es de 20 días la cobertura de stock

 Trigo origen USA 20 a 30 días la cobertura

 Trigo origen Argentina es de 25 días la cobertura de stock

Por lo tanto, si se está hablando de un trigo canadiense a inicio de mes se cuenta 
con un inventario full, a medida que se va consumiendo la materia prima, el 
inventario disminuye y cuando llegue a los 20 días, se supone que debe estar 
llegando un buque para reabastecer el inventario; en caso tal, que se presenten 
atrasos, sucesos, que no hicieron llegar a tiempo la materia prima, se cuenta con 
20 días de cobertura mientras se reabastecen, ante un evento que restrinja el 
ingreso y se presente el riesgo de agotar la cobertura, los encargados del área de 
abastecimiento plantean que alternativas ( préstamo, compra local ) se ajustan o 
son necesarias para una toma de decisiones rápida, ya que está en juego cumplirle 
al cliente con el pedido y/o tener que parar plantas de producción.  

Sin embargo, también se ha presentado que antes de que se llegue a los días que 
están establecidos como cobertura, se adelanta un buque y se reabastecen de 
materia prima, lo que quiere decir que, habría un pico alto de inventario o 
reabastecimiento antes de lo planeado (ver gráfico 1), lo que genera mirar que 
decisiones se toman rápidamente, ya que habría que revisar donde hay capacidad 
de almacenamiento para distribuir la materia prima y tratar de reducir los costos 
de flete y almacenamiento externo. 
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Gráfico 1. Inventario por variedades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De el gráfico 1, se puede observar el inventario planeado a partir del segundo 
semestre del año 2019, lo que quiere decir que, aproximadamente el 18 de junio 
está ingresando un buque y reabasteciendo el inventario hasta 23.000 toneladas 
aproximadamente que fue lo comprado de acuerdo a la planeación como se 
mencionó anteriormente, tanto para Cwrs y Cps (variedades de trigo - MP), en el 
transcurso del tiempo, para el trigo Cps se presentaría un reabastecimiento 
aproximadamente cuando el inventario llegue a 12.000 toneladas el 23 de julio, y 
para el Cwrs cuando esté por debajo de las 10.000 toneladas, al punto de llegar al 
stock de seguridad (línea punteada), ya que esto varía dependiendo de las 
mezclas de trigos y al POV, y así sucesivamente en el transcurso del año hasta 
acabar el semestre 2 del 2019.  

De acuerdo a lo anterior, se procedió a analizar los stocks de seguridad para cada 
planta, luego de una forma global (como si existiera una sola planta), y finalmente 
compararlo con la suma de los stocks de cada planta. Cabe resaltar que en cada 
gráfico a continuación se muestra la suma total de las variedades de trigo del 2018. 
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Gráfico 2. Stock de seguridad en planta 1. 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 3. Stock de seguridad en planta 2. 

Fuente: elaboración propia. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2018

Total 2.619 5.601 3.688 3.723 3.099 3.617 3.523 4.234 1.449 1.938 3.000 1.863

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

Total Planta 1

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2018

Total 7.547 8.329 9.290 10.51 8.199 10.30 9.652 4.272 8.118 6.512 8.254 6.143

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

 10.000

 11.000

Total Planta 2
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Gráfico 4. Stock de seguridad en planta 3. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 5. Stock de seguridad global. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con los anteriores gráficos (2, 3, 4 y 5), se puede observar a 
continuación en la tabla 3, la diferencia en toneladas que impactan al calcular un 
SS para cada planta con respecto al SS de forma global. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2018

Total 10.31 12.39 17.79 11.96 13.54 10.45 9.429 9.664 12.05 13.82 11.25 11.07
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Tabla 3. Stock de seguridad por planta y global. 

Fuente: elaboración propia. 

De la anterior tabla, se puede observar que, hay una diferencia entre el SS 
mensual de todo el sistema (forma global) en comparación de la suma de cada 
planta, debido a que, se presenta gran variación de la demanda sobre cada planta 
dependiendo del mes, además que, unas plantas no requieren consumo de cierta 
variedad de trigo y en unos meses no se consumieron algunas variedades, debido 
a los diferentes mercados que atiende cada planta.  

Además se encontró que, en algunos periodos de tiempo alguna planta podía estar 
con stocks bajos para fabricar, o por implementación de proyectos en las plantas 
(parando producción), pero otra planta suplía la necesidad con el fin de seguir 
fabricando y cumplirle al cliente, independiente de que planta sea la que elabore 
el producto, por lo tanto, se llegó a la conclusión de que no es tan impactante 
el no calcular el stock de seguridad en los diferentes centros de 
almacenamiento (plantas) para sugerir controlar los niveles de inventario, ya 
que no es viable para la empresa y debido a una gran restricción que se 
encontró y analizó (la cual se explica más adelante en el capítulo 7.1.1 
después de la ilustración 15) del departamento de Compras y Commodities, 
generó el cambio de metodología (por política de la empresa) para el 
desarrollo del objetivo general, y por ende para la construcción del modelo. 

De acuerdo a lo anterior, finalmente no se debe considerar el SS en los 
diferentes centros de almacenamiento para sugerir los niveles de inventario, 
por lo tanto, para la planeación y programación se debe tener en cuenta el stock 
de seguridad y consumo de forma global, y dependiendo de las necesidades y 
capacidades se hace la distribución para su respectivo centro, siendo la 
distribución de la materia prima otra fase donde en el presente proyecto no se 
alcanza a detallar. 
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6.1 INDICADORES DE CONTROL 
 
Con el fin de medir el desempeño de las variables que hacen parte, junto al SSD 
del plan de compras y con base a las estadísticas de los históricos acerca de los 
acontecimientos presentados, se establecen los siguientes indicadores en la tabla 
4 para medir el rendimiento del sistema y hacer un análisis de control, como se 
hace en el capítulo 6.2 para cada caso. 
 
Tabla 4. Indicadores de control. 

Nombre 
del 

indicador 
Unidades 

de medición Fórmulas Descripción 

Cobertura 
Stock 

# días 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 Determina para que 

período en promedio la 
empresa tiene una 
cobertura en días de 
inventarios. 

Tiempo de 
entrega  

Días/meses 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎
− 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 

Tiempo desde que se 
realiza la compra hasta 
que arriba al puerto de 
Buenaventura. Cabe 
resaltar que este varía 
dependiendo de los 
factores de mercado 
asociados como por 
ejemplo los precios 
futuros, tasas de cambio y 
costos de oportunidad. 

Cantidad 
comprada 
Vs 
embarcada  

Toneladas / 
% 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎
− 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎 

De acuerdo al % de 
tolerancia se tiene una 
cantidad de más o de 
menos con respecto a las 
toneladas compradas, la 
cual hace referencia a la 
cantidad embarcada 
finalmente. 
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Tabla 4 (continuación) 

Nombre 
del 

indicador 

Unidades 
de 

medición 

Fórmulas Descripción 

Diferencia 
entre el 
consumo 
proyectado 
VS el 
consumo 
real 

Toneladas 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
− 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

Para un horizonte de 6 
meses se cuenta con un 
POV proyectado el cual 
se compara con el 
consumo real y se analiza 
su diferencia. 

Fecha de 
ingreso de 
motonaves 

# días 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑜
− 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

Se estima una fecha 
mínima y máxima para la 
llegada de la motonave, la 
cual se compara con la 
fecha máxima planeada y 
la fecha real de arribo al 
puerto con el fin de 
analizar su resultado. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE IMPACTO – ANÁLISIS DE LOS 
HISTÓRICOS. 

Se realizó un levantamiento de información con respecto a los stocks de la materia 
prima (MP) con el fin de analizar el comportamiento que se ha presentado en la 
empresa caso estudio. A continuación, en el gráfico 6, se presenta los niveles de 
inventario con respecto a la MP integrando todos los almacenamientos y plantas 
registrados en la compañía desde el año 2008 hasta inicios del 2019, donde se 
puede observar la alta variabilidad de los niveles de inventario. 
 
Gráfico 6. Niveles de Inventario. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo con lo anterior se desea analizar los últimos 2-3 años debido al alcance 
y tiempo del proyecto, además que son los más recientes con el fin de investigar 
sobre los puntos altos y bajos que se observan marcados en el gráfico 7 a 
continuación, siendo los siguientes: 
 
 Caso 1: Punto bajo a inicios del mes de abril (fin de mes de marzo) del 2017 
con 27.107 toneladas de trigo 
 
 Caso 2: Punto alto a inicios de enero del 2018 con 64.894 toneladas  

 Caso 3: Punto bajo a inicios de agosto del 2018 con 35.018 toneladas 

 Caso 4: Punto alto a inicios de febrero del 2019 con 88.119 toneladas 
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Gráfico 7. Stock alto y bajo. 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez teniendo claro cuáles van a ser los puntos críticos para investigar en 
detalle (como se observa anteriormente en el gráfico 7), se llegó a establecer 
gracias al diagnóstico y análisis detallado, un protocolo de investigación y análisis 
(ver tabla 5), que se debe realizar de una forma adecuada con el fin de encontrar 
las posibles causas o motivos por el cual fue generado ese punto alto/bajo de 
stock. 

Tabla 5. Protocolo de investigación y análisis. 

Ítems Factores Horizonte Unidades 

1 
Diferencia entre consumo real VS 

proyectado por variedad 

Desde 6 
meses 
antes 

ton - % 

1.1 
Diferencia de % uso o de mezclas de 

trigo real VS planeada 

Desde 6 
meses 
antes 

ton - % 

1.2 
Diferencia de % de mix o grupos de 

producto terminado real VS planeado 

Desde 6 
meses 
antes 

ton - % 

Caso 1- 27.107   

Caso 2- 64.894   

Caso 3- 35.018   

Caso 4- 88.119   
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Tabla 5 (continuación). 
 

2 Diferencia entre fechas de llegada real VS 
planeada 

al 
momento 
de evaluar 

mes 

días 

3 
Diferencia entre cantidad embarcada y 

comprada 
6 meses 

antes 
ton - % 

4 Compra de trigo sustitutos  

al 
momento 
de evaluar 

mes 

ton 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

6.2.1 CASO 1: Punto bajo a inicios del mes de abril (fin de mes de marzo) del 
2017 con 27.107 toneladas de trigo. 

De acuerdo con lo anterior, se aplican los factores establecidos para cada caso y 
se hace el respectivo estudio a los puntos altos y bajos identificados, como se 
muestra a continuación en la tabla 5.  

Tabla 6. Diferencia entre consumo real y proyectado. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede observar de la tabla 6, se encontró entre el consumo proyectado 
y el consumo real de octubre del 2016 hasta marzo del 2017, una diferencia total 
de menos 9.737 toneladas acumuladas, lo que quiere decir que, entre las 
variedades de trigo, se dejaron de consumir un total de 9.737 toneladas, pero esto 
no impactaría para que se presente un stock bajo, antes, al contrario, se tendría 
como un sobrante o exceso de inventario por esa cantidad. 

De acuerdo a los ítems 1.1 y 1.2 para este caso no aplica debido a que las dos 
variedades que impactaron (alta prot y media prot) de acuerdo a la tabla 5, son las 
que realizan las mezclas y por ende el grupo de mix de producto terminado, 
además que se encontró que la gran causal fue la del ítem 3. 

A pesar de que se revisaron las fechas de llegada de las motonaves en el mes de 
estudio con respecto a la máxima planeada, no se encontraron atrasos, al 
contrario, llegaron 5 días antes de la fecha máxima planeada como se puede 
observar a continuación en la tabla 7. 
Tabla 7. Estado de motonaves. 

Fuente: elaboración propia. 

Pero de la misma tabla 7, con respecto a las toneladas embarcadas/recibidas se 
encontró una diferencia de menos 9.463, lo que quiere decir que se compró una 
cantidad de toneladas pero se embarcaron y se recibieron menos, finalmente se 
encontró en los registros de las motonaves que, en febrero se canceló la 
motonave Bergen, la cual contenía 11.000 ton de alta proteína, lo que 
ocasionó el punto bajo para el fin de mes de marzo e inicio de mes de abril, 
ya que esto se relaciona con los requerimientos que arroja el MRP, el cual es 
derivado del MPS y este a su vez, el plan de operaciones y ventas (POV), el cual 
tiene un horizonte de 6 meses. Sin embargo, se llegó a conseguir adicional cierta 
cantidad de trigo ya que se había identificado con anticipación la cancelación de 
la motonave, por lo tanto, esta acción permitió que el impacto no fuera mayor y 
generara un riesgo de desabastecimiento. 

Variedad MV
Ton com- 

pradas

Ton embar- 

cadas  / 

recibidas

Fecha de 

compra

Fecha plan 

(contratada) 

en plantas

Fecha ETA 

Bventura

DIF entre 

fecha 

llegada y 

Max 

planeada

CANCELADO Bergen 11000 0 18-oct.-16 14-feb.-17 28-feb.-17

PAN Kaszuby 11000 11000 18-oct.-16 20-mar.-17 15-mar.-17 5

CAD VSC Triton 1000 1100 25-ene.-17

CWRS VSC Triton 13925 14910 18-oct.-16

Acumulado 136025 126562

Diferencia -9463

20-mar.-17 3-mar.-17 17
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6.2.2 CASO 2: Punto alto a inicios de enero (finales de diciembre) del 2018 
con 64.894 toneladas 
Conforme a la siguiente tabla (tabla 8), la diferencia total entre el consumo 
proyectado y el real acumulado desde julio del 2017 hasta diciembre del 2017 
(ítems 1), se encontró una diferencia de menos 1.800, lo que quiere decir que, para 
ese periodo se dejó de consumir 1.800 toneladas. 

Tabla 8. Diferencia entre consumo real y proyectado. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
A pesar de que no es tan impactante, se detalla por variedad y se observa que 
para alta proteína es mucho mayor la diferencia, siendo de 6.006 toneladas que 
se dejaron de consumir y de media proteína se consumió de más 3.833 toneladas, 
es por ello por lo que el global no se ve tan impactante. 

Tabla 9. Estado de motonaves. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a la tabla 9, las motonaves que llegaron, para el mes (diciembre del 
2017) se contaba con un acumulado de 2.560 toneladas que se recibieron de 
más, ya que se compraron 157.200 toneladas y se recibieron 159.760 ton. Además 
se puede observar que la MN Bulk Ecuador y Van Star, llegaron 10 y 18 días 
atrasadas respectivamente frente a la fecha máxima planeada, por ejemplo 
para la Van Star lo planeado era que llegara entre el 16 y 30 de noviembre, pero 
como llegó el 18 de diciembre, al igual que las otras motonaves, contando la 
Matakana Island (aunque esta si llegó 8 días antes frente a la fecha máxima 
planeada), para el fin de mes de diciembre se contaba con un stock alto 
debido a lo que se acumularon estas tres motonaves para fechas muy 
cercanas. 

Tabla 10. Consumo por mezclas de trigo y venta. 

Fuente: elaboración propia. 

Conforme a la tabla 10, se puede observar que se tenía planeado un % de mezcla 
de trigo mayor de CWRS frente a lo que fue realmente, lo que generó un total de 
6.254 toneladas que se dejaron de consumir frente a lo planeado, siendo 8.800 
toneladas de CWRS, la cual fue la variedad que impacto para un alto stock 
para este periodo de estudio, a pesar de que en producto terminado se vendió 
3.000 toneladas de más frente a lo planeado, por mezcla solo se consumió de más 
2.546 toneladas, siendo esta también la causal del punto alto en este caso. 

6.2.3 CASO 3: punto bajo a finales de julio – inicio de agosto del 2018 con 
35.018 toneladas. 

Para el mes julio-agosto del 2018, de la tabla 11 la cual se muestra a continuación 
se puede observar que, la diferencia entre el consumo real acumulado frente a lo 
proyectado fue de 1.885 toneladas, lo que quiere decir que, se consumió de más 
frente a lo proyectado que se realizó 6 meses atrás (feb-18). Pero yendo de lo 
general a lo más particular, se puede observar que, de la variedad alta proteína 
hay una diferencia más significante, la cual es de 9.892 toneladas que se 
consumieron de más frente al consumo proyectado, siendo esto un aspecto 
importante a revisar. 

Planeado Real Mezcla 8800 ton de menos

CWRS 65% 55% Venta 2546 ton de mas Planeado 69500

CPS 35% 45% Total 6254 ton de menos Real 72500

Total 100% 100% Diferencia 3000

Venta de Producto 

Terminado (ton)

Consumo menor de CWRS% Mezclas de trigo
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Tabla 11. Diferencia entre consumo real y proyectado. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

De acuerdo a lo anterior, se prosigue a revisar los ítems 1.1 y 1.2. Con respecto al 
1.1 se encontró que, cuando se hizo la planeación 6 meses atrás, es decir en 
febrero del 2018, se planifico con un 60-40%, esto quiere decir que, para los 
productos terminados, por ejemplo, para el caso de la “referencia D” se planificó 
con una combinación de 60% de alta proteína y 40% de media proteína, pero al 
revisar las mezclas reales en SAP en el reporte de balance de materiales se 
encontró que, para la elaboración de este producto se realizó con un 64-36% lo 
que generó un mayor consumo para la variedad de alta proteína y, por ende 
también se explica las 8.892 toneladas de media proteína que se dejaron de 
consumir. 

Tabla 12. % de mezcla planeada y real. 

 
Fuente: elaboración propia. 

De la anterior tabla 12, se puede observar las 3.800 toneladas de diferencia, de 
más que se consumió, ya que con una mezcla al 60% se tenía proyectado un 
consumo de 57.900 toneladas, pero con una mezcla del 64%, realmente se 
consumió para ese periodo un total de 61.700 toneladas de alta proteína. 

Esto puede ser debido a que, los directores del molino de cada planta, al recibir 
las diferentes variedades de trigo y realizarle sus respectivos análisis de calidad, 
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definen que mezcla seleccionar y que uso darle dependiendo de las calidades del 
trigo y/o inventario también.  

Con respecto al ítems 1.2 se encontró en los registros, un aumento de venta de 
un producto terminado llamado “referencia D”, siendo de 6.236 toneladas, donde 
a continuación, se muestra en la tabla 13.  

Tabla 13. Venta plan y real. 

Fuente: elaboración propia. 

De la anterior tabla, se puede observar que, para un horizonte de 6 meses a partir 
de febrero del 2018 hasta julio del 2018 el total acumulado planeado era de 69.121 
toneladas, pero la venta real para esta referencia fue de 75.356 toneladas, siendo 
la diferencia (6.236 ton) lo que se vendió de más para este periodo de tiempo. 

Además de todo lo anterior, se encontró que, se tenía planeado entre el 15 y 30 
de julio la llegada de la motonave Giorgos Dracopoulos con 10.000 toneladas de 
CWRS, pero esta motonave llego al puerto de Buenaventura el 8 de agosto del 
2018, presentando 9 días de atraso con respecto a la fecha máxima planeada 
(30 de julio), esto de alguna u otra manera también pudo afectar el punto bajo que 
se presentó para esta fecha ya que esta motonave si hubiese llegado entre la 
ventana planeada (15-30 julio), quizás no se hubiera generado un punto tan bajo, 
ya que el abastecimiento de la materia prima hubiera sido antes de que llegara a 
33.627 toneladas de inventario el día 5 de agosto. Es decir, no hubiera finalizado 
el mes de julio con un stock bajo ni para inicios de agosto. 

Finalmente se puede concluir que las tres causales que generaron el punto bajo 
de stock a finales del mes de julio e inicios de agosto fueron: mayor porcentaje 
de mezclas de alta proteína frente a lo planeado (ítems 1.1), generando un 
consumo de más, de 3.800 ton de, además un aumento de venta de producto 
terminado (ítems 1.2), siendo de 6.236 ton y un atraso de motonave generando 
un riesgo de desabastecimiento (ítems 2). 
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6.2.4 Caso 4: Punto alto a finales de enero – inicios de febrero del 2019 con 
88.119 toneladas de trigo. 

Con respecto al ítems 1, se compara con el consumo real que se obtuvo, con el fin 
de analizar sus variaciones, cabe resaltar que se compara con el mes de enero, 
ya que desde agosto se hace la planeación con un horizonte de 6 meses, por lo 
tanto, a los 6 meses (hasta enero) sería el mes a evaluar. 
 
Tabla 14. Diferencia entre consumo planeado y real. 

 
Fuente: elaboración propia. 

De la anterior tabla 14, se puede analizar que, se dejó de consumir entre las 
variedades 20.417 toneladas de MP con respecto al consumo proyectado 
desde agosto del 2018, lo que genera un exceso de inventario para el mes de 
enero, además se puede observar que los más impactantes son media proteína 
siguiéndole alta proteína. A continuación, en la tabla 15 se puede analizar que, por 
ejemplo, la motonave Sand Topic llegó al puerto de Buenaventura el 21 de 
diciembre del 2018, presentando un atraso de 6 días, ya que se tenía planeado 
una llegada como máximo el 15 de diciembre del 2018. Esta motonave llegó con 
10.828 toneladas de CWRS y 10.247 toneladas de CPS, lo que representa un 
8.3% y 2.5% respectivamente frente a las toneladas compradas (10.000 c/u), 
además se puede observar que desde que se realizó la compra hasta que llego al 
puerto la duración fue de 149 días, lo que equivale a 5 meses. Y así sucesivamente 
con cada motonave, sin embargo, el ítem 2 no afecto para que se presentara un 
punto alto, pero si el ítem 3.
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Tabla 15. Estado por motonave. 

Fuente: elaboración propia. 

Variedad MV
Ton com- 

pradas

Ton embar- 

cadas  / 

recibidas

Fecha de 

compra

Fecha plan 

min 

(contratada) 

en plantas

Fecha plan 

max 

(contratada) 

en plantas

Fecha Arribo  

Bventura

DIF entre 

fecha 

llegada y 

Max plan

DIF entre cant 

Recibida y 

Comprada

% emb / comp

Tiempo de 

llegada desde 

compra (días)

Tiempo de 

llegada desde 

compra (mes)

CWRS 14000 13730 -270 -1,9%

CPS 6000 6600 600 10,0%

CWRS
Giorgos 

Dracopoulos
10000 9001 16-abr.-18 16-jul-18 30-jul-18 8-ago.-18 -9

-999,42 -10,0%
114 3,8

CWRS 12000 13200 1200 10,0% 118 3,9

CPS 8000 8800 800 10,0% 0 0,0

SRW
Stamford 

Eagle
3000 2700 27-jun.-18 30-ago-18 20-sep-18 14-sep.-18 6 -300 -10,0%

79 2,6

CWRS 11000 11475 475 4,3%

CPS 11000 11566 566,2 5,1%

SRW Nord Imabari 4000 4576 16-ago.-18 20-oct-18 09-nov-18 27-oct.-18 13 576 14,4% 72 2,4

CWRS 10000 10750 750 7,5%

CPS 10000 10950 950 9,5%

CWRS 10000 10828 828 8,3%

CPS 10000 10247 247 2,5%

PAN Great Vision 15000 16500 17-ago.-18 21-dic-18 04-ene-19 30-dic.-18 5 1500 10,0% 135 4,5

CWRS JPS Elli 10000 11000 31-ago.-18 25-dic-18 15-ene-19 14-ene-19 1 1000 10,0% 136 4,5

Acumulado 144000 151923 Acumulado 7.923 

149 5,021-dic-18 -625-jul.-18Sand Topic 15-dic-1830-nov-18

98 3,3

Pronoi R 28-may.-18 20-sep-18 23-sep.-18 -3

Goodwyn 

Aisland
15-may.-18 20-ago-18 21-ago-18 -130-jul-18

30-ago-18

128 4,3

Sea Melody 3-jul.-18 25-oct-18 13-nov-18 -19 133 4,4

Fj Star 14-jun.-18 10-oct-18 20-oct-18 -1020-sep-18

10-oct-18
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Además, de la tabla 14, se puede observar un acumulado de 7.923 toneladas por 
mayor cantidad recibida que lo comprado, a pesar de que es inevitable porque 
está dentro del % de tolerancia en cantidad acordada, según los estándares de los 
buques que es de +/- 10%. Al mismo tiempo, en los registros se encontró 7.200 
toneladas de más por la compra a beneficio por precio y/o disponibilidad en 
el mercado de trigo PAN (argentino) como sustituto de CPS para el uso en 
media proteína. El CPS comprado en julio daba cobertura hasta enero, pero al 
comprar el argentino la cobertura se incrementó de enero a marzo. 
 
Finalmente se obtiene un total de 35.503 toneladas de exceso de inventario y/o no 
planeadas debido a las causas anteriormente, que generan que se presente un 
punto alto en los niveles de inventario en el fin de mes de enero e inicio de mes de 
febrero del 2019. A continuación, en la tabla 16 un resumen de lo anterior. 
 
Tabla 16. Protocolo aplicado para el caso 4. 

Ítems Factores Horizonte Unidades Comentarios 

1 DIF. consumo 
real VS plan 

Agosto-18 
a Enero-19 

20.417 
ton 

De más frente a lo 
proyectado, lo más relevante 
fue media proteína 
siguiéndole alta proteína 

1.1 DIF. de % uso 
o de mezclas 
de trigo real 
VS planeada 

Agosto-18 
a Enero-19 

 No aplica debido a que va 
amarrado del ítems 1  

1.2 DIF. de % de 
mix venta real 

VS plan 

Agosto-18 
a Enero-19 

 No aplica a que va amarrado 
del ítems 1  

2 DIF.  fechas 
de llegada real 

VS plan 

Agosto-18 
a Enero-19 

 No aplica ya que no 
afectaron las fechas para 
este mes 

3 DIF. Cant. 
recibida VS 
comprada 

Agosto-18 
a Enero-19 

7.923 ton De más frente a lo planeado 
pero inevitable por el % de 
tolerancia 

4 ADICIONAL - 
Compra trigo 

sustituto 

En el mes 
caso 

estudio 
(enero) 

7.200 ton Compra de más por beneficio 
de precio por la variedad de 
trigo 

  TOTAL 35.540 
ton 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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7. MODELO SSD

Con base a las investigaciones reflejadas en el estado del arte y marco teórico, se 
tiene parte e idea de la información necesaria para aplicar un modelo de cálculo 
para el Stock de Seguridad Dinámico (SSD) para la materia prima, ajustándose y 
dando respuesta a las diferentes situaciones presentadas en el transcurso de la 
cadena de abastecimiento. 

En la investigación realizada con respecto a los modelos para calcular el stock de 
seguridad se encontraron diversos métodos dependiendo de las variables y para 
el caso de la empresa, se escogió un modelo el cual fue el más completo para el 
cálculo, debido a que, este modelo tiene en cuenta el lead time y la demanda con 
sus respectivas desviaciones, y un Z-score (constante para un nivel de servicio 
deseado la cual se puede detallar en la ilustración 10), mientras que algunos solo 
tenían en cuenta la demanda promedio y el Z-score o variaban, en vez de la 
demanda promedio el lead time promedio o la desviación. 

De acuerdo a la ilustración 10 en el capítulo 4.2.4, asumiendo que el nivel del 
servicio es del 95%, el Z-score sería de 1.65, constante la cual es usada para 
cualquier modelo con el fin de calcular el stock de seguridad, cabe resaltar que 
ese nivel de servicio lo define gerencia con base a criterios como costos de 
inventario, respuesta al cliente generado por un aumento de la demanda, como 
por ejemplo: a un 95% de nivel de servicio se espera que el 50% de las veces, no 
todo el ciclo de acción será agotado, por lo tanto no será necesario el inventario 
de seguridad, por otro 45% de los ciclos, las existencias de seguridad serán 
suficientes. Sin embargo, el 5% de los ciclos de reposición probablemente le 
espera un desabastecimiento.  

Es importante tener en cuenta que entre mayor sea el nivel de servicio, mayores 
son los niveles de inventario y, por ende, los costos de almacenamiento y de 
capital, pero se tendría un menor riesgo de desabastecimiento. Por lo tanto, tiene 
que haber un equilibrio entre los costos de inventario y servicio al cliente. 

A continuación, en la tabla 17 se describen 4 métodos, los cuales son de los más 
usados en la industria y de acuerdo al estado del arte, se ajustan a las variables 
dependiendo de la empresa caso estudio, con su respectiva fórmula para calcular 
el stock de seguridad. 
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Tabla 17. Fórmulas preliminares. 

Métodos Fórmula Descripción 

1. Modelo 𝑆𝑆 = (𝜎𝐷 ∗ 𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒) 
Siendo; 𝜎𝐷: desviación de la 
demanda 
Zscore: constante de acuerdo al 
nivel de servicio 

Asumiendo que no 
hay tiempo de entrega 

2. Modelo 𝑆𝑆 = (𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗ √𝐿𝑇 ∗ 𝜎𝐷) 

Siendo; 𝐿𝑇: tiempo de entrega 
Sincroniza el 
inventario con el ciclo 
de entrega de 
suministros 

3. Modelo 𝑆𝑆 = (𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗ 𝜎𝐿𝑇 ∗ �̅�) 
Siendo; 𝜎𝐿𝑇: desviación del tiempo 
de entrega (lead time) 
�̅�: demanda promedio 

Cuando la demanda 
es constante, pero el 
tiempo de entrega es 
variable 

4. Modelo 𝑆𝑆

= 𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗ √(𝐿𝑇 ∗ 𝜎𝐷)2 + (𝜎𝐿𝑇 ∗ 𝑋)2 
El tiempo de espera y 
la demanda varían de 
forma independiente 
entre ellos 

Fuente: elaboración propia. 

De la anterior tabla, en el modelo 1 se puede observar que para el cálculo solo 
tiene en cuenta la desviación de la demanda, (la cual en este caso sería el número 
de desviaciones estándar que hay desde la media de la distribución, ya que se 
comporta como una distribución normal), y el Z-score; dejando a un lado el tiempo 
de entrega de la materia prima, siendo esta una variable de impacto en la 
empresa caso estudio. 

En el modelo 2 y 3 surge el tiempo de entrega (LT) pero en el 2, como la raíz del 
lead time por la desviación de la demanda por el Z-score y en el 3 al contrario 
(desviación del LT por la demanda promedio),pero siendo esta una desviación 
estándar calculada de acuerdo a los registros históricos de los tiempos de entrega 
del proveedor, mientras que en el modelo 4 se puede observar todas las variables 
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en una ecuación, por lo que lo hace más completo para poder calcular el stock de 
seguridad, además de que en este caso las dos variables no son predecibles, por 
tanto se debe combinar las desviaciones del tiempo de entrega y las de la 
demanda, correspondiendo a la desviación estándar de la demanda el tiempo de 
entrega durante el periodo de aprovisionamiento, siendo finalmente este modelo 
el que se ajusta de acuerdo a las variables de la empresa caso estudio teniendo 
en cuenta que el lead time y la demanda varían de forma independiente entre ellos, 
por ello el modelo 4 es el escogido para partir hacia un modelo de stock de 
seguridad dinámico. 

Una vez se tengan los resultados por medio de este modelo, se revisan las 
cantidades a tener como stock de seguridad con sus respectivos costos de 
almacenamiento y de capital con el fin de evaluar si es viable o si es necesario 
valorar otro modelo que disminuya los resultados o se acerque a los stocks de 
seguridad que se han generado con base a la experiencia. 

Entre otros modelos con variedad de formulaciones tenían en cuenta el lead time 
como el tiempo más lejos (máximo de entrega) o más corto (mínimo), pero no se 
puede tener en cuenta este, ya que no siempre el lead time va a ser el tiempo más 
lejos, ya que afectaría el cálculo generando mayor inventario. Teniendo en cuenta 
que para la empresa el lead time tiende a presentar mucha variabilidad, ya que la 
materia prima como es importada varía dependiendo del origen y sucesos que se 
puedan presentar en el transcurso del proceso de envío de materia prima y 
condiciones de compra. 

De acuerdo con lo anterior se construyó una base de datos, recolectando la 
información necesaria para determinar el lead time promedio en ese intervalo de 
tiempo, las cuales fueron: 

 El puerto de cargue

 Fecha de compra

 Cantidad de materia prima comprada

 Fecha de embarque contratada

 Fecha de arribo a Buenaventura

 Fecha de atraco en Buenaventura

 Cantidad de materia prima descargada
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 Fecha de finalización de descargue en Buenaventura 

Esta base de datos permitió hacer un seguimiento a las motonaves, poder ver la 
eficiencia entre las fechas de llegada y cantidades embarcadas. Para cada 
motonave a partir de la fecha de compra se cuenta con una fecha de embarque 
contratada, a esta fecha se le suman los días de la duración del viaje, 15 si es 
origen Canadá, 10 USA y 20 de Argentina, y como resultado daría la fecha 
planeada de llegada, es decir, la fecha estimada en que la motonave llegue al 
puerto de Buenaventura, pero en algunos de los casos, se evidenciaron atrasos 
con respecto a esta fecha, lo que quiere decir que, si en esos casos no se cuenta 
con un stock de seguridad adecuado, hay mayor riesgo de desabastecimiento, sin 
embargo en algunos casos, no se vio afectada la compañía, ya que el POV no fue 
acertado para ese mes, es decir, no se cumplió con el plan de operaciones y ventas 
(en inglés SOP-sales and operations planning), por ende se contaba con buen 
inventario para compensar ese atraso, pero donde si se hubiese cumplido con el 
POV, se hubiera reflejado un impacto o generado una rotura de stocks, debido al 
atraso de la motonave. 

Tabla 18. Lead time promedio de motonaves. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla 18 se puede observar que, para el año 2018 se encontró que el lead 
time promedio fue de 3.8 meses con una desviación estándar de 1.0 meses con 
respecto a la media. Con estos datos se procedió a conocer para ese año, el stock 



81 

de seguridad de acuerdo al modelo más adecuado para ajustarse teniendo en 
cuenta las situaciones de la empresa caso estudio, ya que para este modelo el 
tiempo de espera y la demanda varían en forma independiente entre ellos. 

7.1  CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

7.1.1 Planteamiento del Modelo Teórico y Matemático 

Para el desarrollo y análisis del sistema de Stock de Seguridad Dinámico (SSD), 
se partirá de un modelo teórico que permita el análisis de las diferentes variables 
y la posterior definición de políticas. 

La integración de las variables de entrada, generan indicadores de eficiencia y 
costos, el cual se resume en las variables de salida en la ilustración 13 a 
continuación, de acuerdo a los indicadores de control en el capítulo 6.1, se 
relacionan con el fin de analizar el comportamiento de las variables observando 
cuales son las de mayor impacto en los niveles de inventario, además de observar 
qué tan cerca o lejos han sido las proyecciones de demanda, consumo de materia 
prima, fechas de entrega que se han presentado como variables de entrada para 
finalmente presentar un plan de compras, el cual dentro de este plan el stock de 
seguridad es un componente.  

Ilustración 13. Modelo SSD. 

Fuente: elaboración propia. 

Con el presente modelo se contaría con una herramienta técnica, un modelo 
cuantitativo de apoyo que hace parte de un plan de compras, el cual para 
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presentar un plan de compra se tiene en cuenta: los % mezclas por referencias 
según el POV proyectado, inventarios de MP con el fin de generar un stock inicial 
proyectado teniendo en cuenta el SSD, las fechas de ingreso de esa MP, y, por 
último, la disponibilidad del mercado, como se relaciona a continuación en la 
ilustración 14. 

Ilustración 14. Plan de Compras. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Entonces para la construcción y cálculo del modelo SSD como se relaciona a 
continuación (ver ilustración 15), la demanda (POV proyectado) sería una variable 
de entrada junto con la fecha de entrega y sus respectivas desviaciones que 
implica cada una. Además del Z-score, constante generada por el nivel de 
servicio deseado definido por alta gerencia. 

Ilustración 15. Variables del modelo SSD. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula el stock de seguridad que el modelo 
sugiere tener, dependiendo de los diferentes escenarios que se puedan simular y 
presentar, (característica que define el componente dinámico del modelo). 
Posteriormente se define el stock inicial proyectado con el fin de presentar una 
adecuada gestión y plan de compras, el cual se evalúa con sus respectivos costos 
según las alternativas planteadas. 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 6 (conclusión de la tabla 3), el 
departamento de Compras y Commodities analiza el comportamiento de la 
mercancía en la bolsa considerando no solo el cambio de divisa sino también las 
ventanas de tiempo donde se presenten beneficios por compra o MP que sustituya 
lo requerido, descuentos por variedades, escasez de cosecha, entre otros siendo 
finalmente, una decisión que sobrepone cualquier otra decisión operativa o 
logística. Por lo tanto, se debe correr de nuevo un plan de compras, pero esta vez 
teniendo en cuenta la disponibilidad de variedades y cantidades que oferta el 
mercado como datos de entrada al modelo para generar nuevos stocks y % de 
mezclas para el consumo y por ende un stock de seguridad dinámico amarrado 
a lo anterior, es decir, correr un plan de compras al revés, teniendo en cuenta estas 
restricciones.  

De acuerdo con lo anterior por política de la empresa se evaluó y definió que, 
para la construcción del modelo SSD debe ajustarse y respetar la variabilidad 
del mercado, lo que implica una vez más soportar y definitivamente no tener 
en cuenta el stock de seguridad en multi - echelon ( por cada planta), ya que 
es casi que imposible tratar de conseguir en el mercado la MP que requeriría 
cada planta, sumando que hay que tener en cuenta que los consumos son 
muy diferentes, además de las restricciones de almacenamiento. Por lo tanto, 
el SSD se aplica de forma global y, por otro lado, desde que se recibe la MP 
(Buenaventura) se comienza a distribuir y hacer uso de los almacenamientos 
externos en caso de que se llenen las plantas, sumando el almacenamiento en 
Buenaventura. 

7.1.2 MODELAMIENTO 

Conforme a lo anterior, se modela el sistema conservando las relaciones causales 
observadas en la operación de la empresa, las cuales se confirman al realizar 
escenarios. Por ejemplo, para presentar un plan de compras de junio hasta 
noviembre (horizonte de 6 meses), se realizó un ejercicio para simular el modelo 
SSD, el cual se tuvo en cuenta el POV proyectado (como se muestra a 
continuación en la tabla 19) para las variedades de trigo, tiempo de entrega y sus 
respectivas desviaciones con un nivel de servicio deseado establecido por 
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gerencia del 95%, con el fin de calcular la cantidad de cada variedad de MP a tener 
como stock de seguridad. 

Tabla 19. Consumo proyectado (POV). 

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo al POV proyectado se calcula el SSD a un nivel de servicio del 95% y 
3 meses de lead time de entrega con su respectiva desviación (ver tabla 20), 
observándose lo que sugiere a tener como SS para cada mes con su respectiva 
variedad, por ejemplo: para el mes de junio sugiere tener 7.672 ton de alta 
proteína, y para ese mismo mes sumando las variedades el total sería de 15.760 
ton en SS, finalmente se calcula un promedio como para tener un panorama de 
cuanto equivale ese SS en días y para este caso arroja que 18 días, pero cabe 
resaltar que el SS se manejaría por mes y no por promedio, debido a que por 
promedio asumiría que todas las variables se comportan de manera constante 
cuando no lo es, por ello para cada mes se introduce el LT (dependiendo del 
tiempo de entrega). 

Tabla 20. SSD generado. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez calculado el SSD, se tiene en cuenta para generar el stock total inicial 
proyectado para ese periodo de tiempo (como se muestra en la tabla 21) con base 
a las combinaciones de mezclas y demás, el cual es otro procedimiento que se 
hace aparte y/o fuera del presente proyecto para finalmente obtener las cantidades 
requeridas como plan de compras. 

Tabla 21. Stock inicial proyectado. 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a lo anterior, se hace una simulación por medio de hojas de cálculo 
en Excel aplicando simulación Monte Carlo ya que es una técnica matemática 
computarizada que permite tener en cuenta el riesgo en análisis cuantitativos 
y tomas de decisiones; y con base a unos costos estimados se evalúa cada 
posible alternativa que se genere dependiendo de las necesidades y/o 
disponibilidad en el mercado, por ejemplo, para el stock inicial generado 
anteriormente, los costos se muestran a continuación en la tabla 22:  

Tabla 22. Costos de inventario. 

Fuente: elaboración propia. 

De la anterior tabla, se puede observar cada costo que implica el stock proyectado 
por mes, y finalmente conocer el costo total que hace referencia al plan de compras 
que se plantea para un horizonte de 6 meses con un nivel deseado del 95% 
teniendo en cuenta el stock de seguridad que sugiere el modelo SSD, el cual sería 
de $1.429 millones de pesos para el horizonte de junio a noviembre. 

7.1.3 Comparación entre stock de seguridad actual y modelo SSD. 
En cuanto a solo stock de seguridad se hace una comparación entre el escenario 
actual (como se muestra a continuación en la tabla 23), el cual bajo experiencia se 
tienen establecidos unos días de cobertura como se había mencionado 
anteriormente, los cuales son arrojadas de acuerdo al MRP, siendo de 20, 20 y 30 
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días para alta proteína, media proteína y baja proteína respectivamente. Y con dos 
escenarios planteados de acuerdo al modelo SSD, donde el segundo (SSD actual 
95-3), hace referencia a un nivel de servicio del 95% y un tiempo de entrega de 3 
meses, mientras que el tercer modelo (SSD actual 95-5), hace referencia a un 
tiempo de entrega de 5 meses, debido a que en los registros de las motonaves se 
encontró esta variación. 

Tabla 23. Comparación de stocks de seguridad. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede observar que el modelo se comporta o sugiere 
valores muy cercanos a lo que actualmente funciona el stock, lo que quiere decir 
que, siendo el SSD un modelo cuantitativo que confirma o se acerca a como 
actualmente son establecidos los días de cobertura bajo la experiencia. 

Además, se hizo un análisis en cuanto solo al stock de seguridad teniendo en 
cuenta los días de cobertura entre el SS actual y los dos escenarios vistos 
anteriormente por el modelo SSD (ver tabla 23) y se encontró que, entre el SS 
actual (escenario 1) y el SSD Actual 95-3 (escenario 2), no hay mucha diferencia, 
aunque si representaría un ahorro, empezando por los días de cobertura, siendo 
de 2 días para alta y media proteína, y 12 para baja proteína, debido a que, el SS 
actual cuenta con 20, 20 y 30 días de cobertura para alta proteína, media y baja, 
y con respecto al modelo SSD actual 95-3 arroja 18 días para las tres variedades.  

De acuerdo a los costos totales de inventario para el plan SS actual asumiendo 
que se va a tener ese inventario por un año, el costo sería de $1.884 MM, mientras 
que el del modelo SSD en el escenario 2 sería de $1.673MM, por lo tanto, se puede 

Escenarios Variedad

Consumo 
prom. 

mes  (jun-
nov)

Toneladas 
prom/mes Días

Valor 
unitario 
($/ton)

Valor 
stock 
($MM)

% de 
capital

Costo de 
capital 

($MM/año)

Costo de 
conservacion 

($/mes)

Costo de 
conservacion 
($MM/anual)

Costo 
Total 

($/año)

Alta prot 12388 8258 20 820000 6772 0,91% 739 2000 198

Media prot 12479 8319 20 717500 5969 0,91% 652 2000 200

Baja prot 1477 984 30 666250 656 0,91% 72 2000 24
Total 26343 17562 1463 421 1884

Alta prot 12388 7367 18 820000 6041 0,91% 660 2000 177
Media prot 12479 7327 18 717500 5257 0,91% 574 2000 176
Baja prot 1477 895 18 666250 596 0,91% 65 2000 21

Total 26343 15590 1299 374 1673
Alta prot 12388 9110 22 820000 7470 0,91% 816 2000 219

Media prot 12479 9048 22 717500 6492 0,91% 709 2000 217
Baja prot 1477 1109 23 666250 739 0,91% 81 2000 27

Total 26343 19267 1605 462 2068

3. SSD 
Actual 95-5

Stock Seguridad Costos de Inventario

1.SS Actual

2. SSD 
Actual 95-3



87 
 

observar un ahorro de $211 MM en el año entre el modelo SSD con respecto al 
SS actual.  

Con respecto al SSD actual 95-5 (escenario 3), quiere decir que, el nivel de servicio 
es del 95% con un tiempo de entrega de 5 meses, debido a que, en los registros 
de las motonaves se llegó a encontrar esta duración entre el tiempo de compra y 
tiempo de llegada, es por ello que también se tuvo en cuenta este escenario, sin 
embargo, en comparación el SS actual (escenario 1) a pesar de que se tiene en 
cuenta un tiempo mayor, generaría mayor stock de seguridad pero por muy poco, 
el cual en términos de cobertura en días, el modelo SSD sugiere 2 días más para 
alta y media proteína, y para baja proteína 23 días, aunque para esta variedad 
sigue siendo menor que la actual que es de 30 días, representando un costo total 
de $2.068 MM. 

7.2 APLICACIÓN DE MODELO SSD A LOS CASOS IDENTIFICADOS 

Una vez construido el modelo, en este capítulo se aplica para los casos que se 
identificaron a partir del capítulo 6.2.1 con el fin de conocer las cantidades a tener 
como SS que hubiera sugerido el modelo SSD. 

7.2.1 CASO 1: Punto bajo a inicios del mes de abril (fin de mes de marzo) del 
2017 con 27.107 toneladas de trigo. 
 
Se profundizó para este mes y en el stock real por día se encontró que, 
exactamente el punto bajo fue el 16 de abril del 2017 (día antes del 
abastecimiento), siendo de 17.000 toneladas de MP como se muestra en la tabla 
24. 
 
Tabla 24. Stock real frente al SS actual y modelo SSD – caso 1. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a la anterior tabla se puede observar que, el SS actual bajo la 
experiencia de 20 días de cobertura sugería tener un total de 15.600 ton teniendo 
en cuenta cada variedad. Con respecto al modelo SSD para un nivel de servicio 
del 95% sugería un total de 29.474 ton y para un 85% un total de 18.578 ton. 
 
Pero se encontró que, el stock real fue de 17.000 ton, pero siendo este 3.204 ton 
para alta proteína (bajo), 11.579 para media proteína (alto) y 2.216 ton para baja 
proteína. Esta gran diferencia entre alta y media proteína pudo ser debido como 
se explicaba en el capítulo 7.1.1 al comportamiento de la mercancía en la bolsa 
considerando no solo el cambio de divisa sino también las ventanas de tiempo 
donde se presentan beneficios por variedad o MP que sustituya lo requerido, 
descuentos por variedades, proyección de escasez de cosecha, sobreponiendo 
esta decisión cualquier otra decisión operativa o logística, además que como se 
observó en el capítulo 6.2.1 que la gran causal fue la cancelación de un buque que 
traía alta proteína, pero el modelo SSD no tiene en cuenta estas situaciones debido 
a que es un caso muy puntual, que se podría decir que desde hace 10 años es la 
única vez que se presenta una cancelación de un buque, por lo tanto, el modelo 
no lo asimila ya que si tuviera en cuenta esta variable los SS serian totalmente 
altos. 
 
Tabla 25. Comparación entre stock real vs SS actual y modelo SSD – caso 1. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Igualmente, de la tabla 25 se puede observar que para este caso el stock real para 
alta proteína estuvo por debajo de 4.063 ton, ya que esta cantidad fue la que no 
se tenía proyectada consumirse de más, con respecto a lo que sugería el SS 
actual, ya que por experiencia sugería tener 7.267 ton (tabla 24) y llegó a 3.204 
ton. 
 
Si se hubiera contado con el modelo SSD para un nivel de servicio del 95%, 
teniendo en cuenta la cantidad no proyectada anterior (4.063 ton), el stock real 
hubiese sido 10.545 ton de alta proteína y para un nivel del 85% 5.145 ton, 
brindando estos una mayor cobertura para no llegar a un stock tan bajo como fue 
el real (3.204 ton), aunque entre el nivel del 95% y 85% hay una gran diferencia, 
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alta gerencia define bajo qué nivel de servicio trabajar (cabe recordar que un mayor 
nivel de servicio se traduciría en un menor riesgo de desabastecimiento, pero esto 
genera mucho más stock de seguridad. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio 
entre los costos de inventario y servicio al cliente). 

7.2.2 CASO 2: Punto alto a inicios de enero (finales de diciembre) del 2018 
con 64.894 toneladas. 

Tabla 26. Stock real frente al SS actual y modelo SSD – caso 2. 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 26 se puede observar que, el SS actual bajo la experiencia 
de 20 días de cobertura sugería tener un total de 16.567 ton teniendo lo de cada 
variedad. Con respecto al modelo SSD para un nivel de servicio del 95% sugería 
un total de 25.997 ton y para un nivel del 85% un total de 16.386 ton. 

Pero se encontró que, el stock total real fue de 33.742 ton, siendo este 13.834 ton 
para alta proteína, 17.778 para media proteína y 2.130 ton para baja proteína. Esta 
gran diferencia entre alta y media proteína también puede ser explicada por el caso 
anterior y lo mencionado en el capítulo 7.1.1, además que como se observó en el 
capítulo 6.2.2 en la tabla 8, se adelantó 8 días la motonave (MN) Matakana Island, 
la cual traía 15.000 ton de CPS que equivale a media proteína, finalizando el mes 
de diciembre con un stock alto. 
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Tabla 27. Comparación entre stock real vs SS actual y modelo SSD – caso 2. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Sin embargo, de la tabla 27 se puede ver al igual que el caso 1, las cantidades de 
SS que estuvieron por encima frente al SS actual y al modelo SSD con su 
respectivo nivel de servicio, observándose algo muy significativo y fue que el 
modelo SSD a un nivel de servicio del 85% sugería casi que lo mismo que el SS 
actual, por lo tanto casi que las mismas cantidades por encima frente al stock real 
confirmándose una vez más la precisión del modelo frente a lo actual o la precisión 
del SS actual bajo experiencia frente a una técnica cuantitativa que soporta las 
cantidades de acuerdo a las variables de impacto en el sistema. Pero cabe resaltar 
que para los puntos altos el modelo SSD no sugiere cantidad máxima a tener, solo 
sugiere la cantidad mínima a tener como stock de seguridad para evitar un riesgo 
de desabastecimiento. 
 
7.2.3 CASO 3: punto bajo a finales de julio – inicio de agosto del 2018 con 
35.018 toneladas. 

Tabla 28. Stock real frente al SS actual y modelo SSD – caso 3. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a la tabla 28 se puede observar que, el SS total actual sugería tener 
un total de 16.283 ton teniendo en cuenta la cantidad para cada variedad. Con 
respecto al modelo SSD para un nivel de servicio del 95% sugería un total de 
25.141 ton y para un 85% un total de 15.846 ton. 

Pero se encontró que, el stock real fue de 32.195 ton, pero siendo este 723 ton 
para alta proteína (bajo), 26.921 para media proteína (exageradamente alto frente 
al de alta prot) y 4.551 ton para baja proteína. Esta gran diferencia entre alta y 
media proteína también puede ser explicada por lo mencionado en el capítulo 
7.1.1, además que como se observó en el capítulo 6.2.3 en la tabla 10, se 
consumió de más 9.892 ton de alta proteína, además del aumento de % de mezcla 
para esta variedad, y finalmente un atraso de 9 días por la MN Giorgos 
Dracopoulos, la cual traía 10.000 ton de CWRS que equivale a alta proteína, 
iniciando el mes de agosto del 2018 con un stock bajo por esta variedad. 

Tabla 29. Comparación entre stock real vs SS actual y modelo SSD – caso 3. 

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla 29 se puede ver al igual que los anteriores casos, las cantidades de SS 
que estuvieron por encima/debajo frente al SS actual y al modelo SSD con su 
respectivo nivel de servicio, igualmente se puede observar que para este caso el 
stock real para alta proteína estuvo por debajo de 5.710 ton, ya que esta cantidad 
fue la que no se tenía proyectada consumirse de más, con respecto a lo que 
sugería el SS actual. 

Si se hubiera contado con el modelo SSD para un nivel de servicio del 95%, 
teniendo en cuenta la cantidad no proyectada anterior, el stock real hubiese sido 
4.169 ton de alta proteína y no 723 ton como fue realmente, pero con respecto a 
media proteína sigue siendo más alto, debido a las causales explicadas 
anteriormente y conforme al modelo con un nivel del 85% refleja casi las mismas 
cantidades que el SS actual. 
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7.2.4 CASO 4: Punto alto a finales de enero – inicios de febrero del 2019 con 
88.119 toneladas de trigo. 
 
Tabla 30. Stock real frente al SS actual y modelo SSD – caso 4. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo a la tabla 30 se puede observar que, el SS actual se refleja con el del 
modelo SSD con un nivel de servicio del 85%, sugiriendo cantidades como stock 
de seguridad muy similares, y para un nivel de servicio del 95% sugería un total 
de 30.013 ton. Pero se encontró que, el stock total real fue de 61.296 ton, siendo 
este 21.963 ton para alta proteína, 34.090 para media proteína y 5.242 ton para 
baja proteína. Esta gran diferencia entre alta y media proteína es debido a las 
causales como se explicó en el capítulo 6.2.4 y lo mencionado por la oferta del 
mercado en el capítulo 7.1.1. 
 
Tabla 31. Comparación entre stock real vs SS actual y modelo SSD – caso 4. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, de la tabla 31 se puede observar al igual que los otros casos, las 
cantidades de stock que estuvieron por encima frente al SS actual y al modelo 
SSD con su respectivo nivel de servicio, observándose que la cantidad total más 
baja con 42.842 ton fue el del SS actual, debido a que, el modelo SSD solo sugiere 
la cantidad a tener mínima, es decir, para los puntos altos solo permite comparar 
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las cantidades de acuerdo a las causas que se identificaron con el protocolo de 
procedimiento y análisis. 

7.3 SIMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Se realizó una comparación entre dos estrategias principalmente con diferentes 
variedades de factores a las del capítulo 7.1.2 y 7.1.3 (tabla 23), con el fin de 
calcular la cantidad óptima a sugerir como stock de seguridad, identificando 
también los costos que implicaría tener un nivel alto de stock de seguridad de 
materia prima en almacenamiento, para poder satisfacer la demanda o 
fluctuaciones que se puedan generar con base a la variabilidad de la demanda y 
el tiempo de entrega del proveedor. 

7.3.1 Primer Estrategia 

Para la primera estrategia, a partir del POV mostrado anteriormente en el capítulo 
7.1.2 (tabla 19) se genera un incremento del 5% variable en la demanda (tabla 32), 
teniendo en cuenta un tiempo de entrega de 3 meses a partir de la compra hasta 
que llegue al puerto la MP, por lo tanto, se calcula un SSD con un 95% de nivel de 
servicio deseado (establecido por gerencia), el cual se muestra a continuación: 

Tabla 32. Incremento POV 5% variable. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 33. SSD 95-3. 

 

Fuente: elaboración propia. 
Una vez calculado el SSD (ver tabla 33), se tiene en cuenta para generar el stock 
proyectado para ese periodo de tiempo (tabla 34) con base a las combinaciones 
de mezclas, para al final obtener las cantidades requeridas como plan de compras. 
 
Tabla 34. Stock proyectado E1. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo a lo anterior, los costos de inventario serían $1.509 MM para el 
horizonte de junio a noviembre, los cuales se pueden observar detalladamente a 
continuación en la tabla 35: 
 
Tabla 35. Costos del SSD E1. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
7.3.2 Segunda Estrategia 
 
Para la segunda estrategia, a partir del POV mostrado anteriormente se asume 
que se va a presentar un incremento del 5% pero constante en la demanda (tabla 
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36), por tanto, para generar el SSD a un 95% de nivel de servicio deseado y un 
tiempo de entrega de 5 meses, el nuevo POV sería el siguiente:  

Tabla 36. Incremento POV 5% constante. 

Fuente: elaboración propia. 
De acuerdo a lo anterior se calcula el SSD, el cual se muestra a continuación en 
la tabla 37: 

Tabla 37. SSD 95-5. 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez calculado el SSD se tiene en cuenta para generar el stock total proyectado 
con base a las combinaciones de mezclas y finalmente obtener las cantidades 
requeridas como plan de compras observándose en la tabla 38. 

Tabla 38. Stock proyectado E2. 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a lo anterior, los costos totales de inventario serian $1,743 MM para el 
horizonte de junio a noviembre, los cuales se pueden observar detalladamente a 
continuación en la tabla 39:  
 
Tabla 39. Costos de SSD E2. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
7.3.3 Análisis y Resultados 

De acuerdo a la simulación que se realizó por medio de hojas de cálculo en 
Excel con base a simulación Monte Carlo para los dos estrategias haciendo uso 
del SSD como modelo para presentar una adecuada gestión y plan de compras, 
el cual es el proceso completo del área de planeación de la MP, se puede decir 
que entre la primer estrategia que es con un incremento del 5% variable en el POV, 
es decir, que en el horizonte de los 6 meses (junio a noviembre) aumente y 
disminuya la demanda, con un nivel de servicio del 95%, el cual es establecido por 
alta gerencia de acuerdo a sus políticas, y un tiempo de entrega de 3 meses, el 
cual es acordado entre el proveedor y el comprador (empresa caso estudio), 
debido a que en algunas ocasiones la duración puede ser hasta de 5-6 meses, ya 
que el proveedor informa que para 3 meses no alcanza a suplir las cantidades 
requeridas ya sea porque no hay cosecha o porque necesita más tiempo para 
completar el buque y despacharlo hacia sus puertos destinos.  

Se compara con la segunda estrategia, que es un incremento del 5% pero con un 
comportamiento constante en el POV para los mismos 6 meses (junio a 
noviembre), con el mismo nivel de servicio del 95%, pero un tiempo de entrega de 
5 meses teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente; se encontró que, para 
la primer estrategia, de acuerdo al modelo SSD se sugiere un total de SS promedio 
de 17.272 toneladas mensual (en la tabla 33 se pueden observar las cantidades 
detalladas para cada variedad por mes), y para la segunda estrategia un promedio 
de 20.844 toneladas mensuales (tabla 37). Se puede observar una diferencia de 
3.572 toneladas mensuales, lo que equivale en el horizonte de 6 meses un total 
de 21.432 toneladas, debido principalmente al tiempo de entrega, ya que entre 3 
y 5 meses, se logra identificar el gran impacto que tiene esta variable en el modelo, 
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generando un inventario más alto de SS, además del comportamiento del 
incremento variable o constante en el POV. 

Conforme a lo anterior, se tiene en cuenta esas cantidades del SSD para generar 
un stock inicial proyectado, además de las combinaciones de mezcla para los 
productos terminados (el cual es otro proceso interno de planeación), y finalmente 
se presenta las cantidades requeridas o sugeridas como un plan de compras ya 
que dependiendo de la disponibilidad del mercado puede cambiar las cantidades 
a comprar o volver a simular estrategias teniendo en cuenta, lo que se puede 
comprar en el mercado y correr un plan de compras al revés.  

Por lo tanto, para la primera estrategia el stock proyectado promedio ya teniendo 
en cuenta el SSD, sería de 28.879 toneladas mensuales (tabla 34), lo que equivale 
a un acumulado entre junio a noviembre de 173.276 toneladas, mientras que, para 
la estrategia 2 el stock proyectado promedio es de 31.329 toneladas (tabla 38), 
con un acumulado de 187.977 ton, generando una diferencia de 14.701 toneladas 
de más frente a la primera estrategia, lo que implica más costos de inventario, pero 
un menor riesgo de desabastecimiento. Cabe resaltar que hay que tener un punto 
de equilibrio entre los costos de inventario y el nivel de servicio, que al fin y al cabo 
se hace la gestión y soporte para presentar las propuestas, pero finalmente, en 
alta gerencia se define el plan a realizar y dependiendo también de la oferta del 
mercado. 

A pesar de que el área financiera evalúa los planes de compra, se ha realizado el 
ejercicio de costear los planes sugeridos de acuerdo al modelo SSD para tener 
una idea de cuánto impacta en dinero para la compañía. Por lo tanto, para la 
primera estrategia el plan que se sugiere para un horizonte de junio a noviembre 
tiene un costo total de $1.509 MM (tabla 35) y la segunda estrategia de $1.743 MM 
(tabla 39), por lo tanto, se puede observar una diferencia de $234 MM de ahorro 
entre la estrategia 1 con respecto a la estrategia 2. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Gracias al diagnóstico y análisis que se hizo inicialmente del stock de seguridad 
para cada planta, se llegó a la conclusión de que no era tan impactante el no 
calcular stock de seguridad por planta, por ello se tuvo en cuenta para la 
planeación y programación el stock de seguridad y consumo de forma global; es 
decir, como si existiera una sola planta (caso ideal) y dependiendo de los 
requerimientos, restricciones, y demás, se hace la distribución de la MP para su 
respectivo centro. Además de que el área de Compras y Commodities muchas 
veces solo puede comprar lo que oferta el mercado, por lo tanto, en esos casos no 
se cumpliría con el plan de compras que se realizaría teniendo en cuenta el SSD 
por planta, inclusive si fuera una sola, y por otro lado en algunas ocasiones se 
compra más de lo requerido debido a beneficios de compra por la variación del 
dólar, escasez de cosecha, una vez alta gerencia apruebe.  

En el transcurso del proyecto también se pudo identificar que, si se contara con un 
SS por planta, probablemente se hubiera tenido que parar alguna de ellas en 
momentos de riesgo de desabastecimiento, debido a que, para cada una se habría 
definido cierta cantidad, mientras que de forma global y haciendo un uso eficiente 
de los almacenamientos externos a medida que una planta se está quedando sin 
MP, se cuenta con la posibilidad de recurrir a estos almacenamientos y abastecer 
de acuerdo a las necesidades de cada planta, ya que es casi que imposible sacar 
MP de una planta para trasladarlo hacia otra, por los sistemas de cargue y 
descargue que fueron diseñados solamente para recibir y no para tener que sacar 
de los silos de almacenamiento para cargar un vehículo. 

Para la empresa caso estudio con respecto al modelo SSD, las cantidades a tener 
como stock de seguridad que se han definido por parte de la experiencia de alguna 
u otra manera no se encuentra tan alejado de lo que propone el modelo o 
viceversa, aunque es de importancia que la empresa pueda contar con técnicas 
cuantitativas por medio de un modelo que le permita soportar y sugerir las 
cantidades de acuerdo a las variables que se identifican con su respectivo impacto 
en el sistema. Además, que al presentar un plan de compras se debe tener en 
cuenta el modelo SSD para una planeación adecuada con respecto al stock de 
seguridad. 

Para los puntos bajos de stock que se analizaron en los históricos, si se hubiera 
contado con un modelo como el propuesto SSD, no se hubiera llegado a un nivel 
tan bajo de inventario, ya que el modelo proponía y tenía una mayor cobertura de 
acuerdo a las variables para definir un stock de seguridad, evitando tener que en 
el algún momento cambiar la estrategia a MTO, ya que se trabajaba o se producía 
bajo pedido, haciendo a un lado el pronóstico o en el peor de los casos tener que 
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parar alguna planta, generando grandes costos de operación, aunque en este caso 
no llego a pasar, pero si se tuvo que conseguir prestado MP con otra empresa 
relacionada con las variedades que importan. 

Aun, para los puntos altos de stocks, el modelo SSD permitió demostrar la cantidad 
que estaría por encima frente al stock real junto con el SS actual, pero el modelo 
SSD solo sugiere la cantidad mínima a tener, por lo tanto, para los puntos altos no 
se tiene proyección del SS debido a que el stock real fue más alto que el mismo 
SS actual, sin embargo, cabe resaltar que se presentaron causas externas como 
compras de beneficio por precio y/o disponibilidad en el mercado en algunas 
variedades una vez aprobado por alta gerencia, teniendo en cuenta que el 
mercado es muy volátil por la variación del dólar o posible escasez de cosecha, 
además de las cantidades embarcadas acumuladas, a pesar de que está dentro 
del nivel de tolerancia, por lo tanto, se podría recomendar reducir el % de 
tolerancia, aunque por la incertidumbre de pérdidas por espolvoreo, manipulación 
en distintos puertos, gérmenes, se tiene un nivel de tolerancia amplio. 

El modelo propuesto (SSD) permite a la empresa tomar decisiones partiendo de 
los diferentes escenarios/estrategias frente al POV (demanda), además del 
horizonte de compra, variabilidad del tiempo de entrega ya que desde la compra 
hasta que llega al puerto de Buenaventura la MP puede presentar muchos 
acontecimientos como atraso del buque, adelanto, cancelaciones, entre otras, 
reduciendo así el impacto de cambios bruscos en el mercado y permitiendo una 
respuesta más rápida al mismo. 

Al plantear varios escenarios con el modelo SSD se tiene la oportunidad de evaluar 
los costos/beneficios que se pueden generar de acuerdo a las cantidades que se 
sugiere a tener como stock de seguridad conforme a los datos históricos. 

Con respecto a los costos totales de inventario en la comparación de stock de 
seguridad entre el SS actual y el que propone el modelo SSD, se puede observar 
un ahorro de $211 MM en el año, ya que se hizo una simulación con cada costo, 
y para el SS actual fue de $1.884 MM/año y para el SSD fue de $1.673 MM/año. 

El inadecuado manejo del software (SAP) en la empresa con respecto a las 
situaciones de la motonave y entre otras variables, por ejemplo: fechas de arribo, 
atraque y, en algunas veces los inventarios en plantas que entran y salen (en 
tránsito), hacen que en algún momento la empresa no tenga visualización de datos 
confiables o en tiempo real, y por esta razón se gasta o se requiere invertir tiempo, 
en tareas manuales haciendo uso de Excel digitando, filtrando y seleccionando la 
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información requerida para el análisis que correspondía, sin contar los riesgos 
adicionales que se podía generar en esta actividad. 

El modelo de stock de seguridad propuesto contiene factores fundamentales que 
la empresa u otras áreas relacionadas con la planeación de la MP debería conocer 
para mejorar la forma de alinear los procesos sobre la oferta del mercado (ya que 
es muy volátil) y requerimientos de MP con su respectiva distribución desde el 
puerto para plantas y almacenamientos externos. Además de la sincronización 
entre el modelo establecido por logística para el descargue de una motonave a 
granel sólido y el presente modelo SSD. 

Se propone que para obtener diferentes o más causales de los niveles de 
inventario altos o bajos, se expanda el control de los stocks y se aplique el 
protocolo de procedimientos y análisis establecido en la identificación de variables 
(tabla 4) para cada cierre del mes y en lo posible, sería ideal hacerlo por motonave, 
ya que, debido al alcance del proyecto y dificultad en el levantamiento de la 
información se analizaron algunos puntos críticos en el año 2019, 2018 y 2017. 
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