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GLOSARIO 

CLASIFICACIÓN ABC: es una metodología enfocada en la planeación de 
inventarios basada en el volumen o valor de las ventas. 
 
DATOS HISTÓRICOS: resultados e información arrojada por periodos pasados.  
 
DEMANDA: es la relación multidimensional entre la cantidad consumida y los 
factores que determinan cuánto se consume 
 
INDICADOR DE GESTIÓN: valor cuantificable que evidencia la eficacia con la 
que se logran objetivos definidos.  
 
INVENTARIO DE SEGURIDAD: stock de reserva que amortigua el 
abastecimiento de producto ante la variabilidad de la demanda  
 
LAYOUT: distribución y diseño de un espacio determinado plasmado en un 
plano. 
 
POLÍTICAS DE INVENTARIO: son aquellas instrucciones y métodos 
implementados por la dirección de una empresa para la gestión de sus recursos. 
 
PRONOSTICOS: es una estimación cuantitativa o cualitativa de uno o varios 
factores (variables) que conforman un evento futuro, con base en información 
actual o del pasado. 
 
SISTEMA DE INVENTARIO: método de control de almacén, que permite 
asegurar el aprovisionamiento de mercancías y reducir los costos por pedido y 
por material faltante. 
  

https://www.bind.com.mx/Glosario/Definicion/1-almacen
https://www.bind.com.mx/Glosario/Definicion/41-reaprovisionamiento-continuo
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RESUMEN 

En este proyecto de grado se presenta el desarrollo de un sistema de gestión y 
control de inventarios estructurado que surge a partir de una problemática de 
sobreabastecimiento de mercancía en una empresa que comercializa y distribuye 
productos para el cuidado de la salud visual en la ciudad de Cali, donde se logra 
analizar el comportamiento de este activo tan fundamental, el inventario, y su 
relación con la cadena de abastecimiento, para así comprender en que etapas se 
está llevando a cabo un mal procedimiento o en su defecto encontrar la inexistencia 
de ciertos procesos que garantizan la efectividad del flujo. Y así, aplicar diferentes 
metodologías que mitiguen el riesgo en pérdidas para la empresa. Primeramente, 
se establecen y se definen las políticas de inventario como reguladores de control 
para una adecuada gestión, seguidamente se realiza el método de clasificación 
ABC, el cual facilita la ubicación respectiva de mercancía en el almacén y se 
propone un rediseño en la distribución de producto dentro del almacén, por 
consiguiente está el análisis de la demanda mediante pronósticos para su 
planificación,  el planteamiento de un modelo de gestión como lo es el sistema de 
mínimos y máximos y finalmente la definición de indicadores que evalúen el 
movimiento periódico de los inventarios. De acuerdo con la anterior, el propósito es 
brindar propuestas de mejoramiento a la empresa que se lleven a la implementación 
y obtener como resultado la eficiencia de los procesos y así la competitividad de la 
empresa en el mercado.  
 
Palabras clave: sistema de gestión y control de inventarios, cadena de 
abastecimiento, políticas de inventario, clasificación ABC, análisis de la demanda, 
pronósticos e indicadores.  
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ABSTRACT 

This degree project presents the development of a structured inventory management 
and control system that arises from a problem of merchandise oversupply in a 
company that markets and distributes products for visual health care in the city of 
Cali. , where it is possible to analyze the behavior of this fundamental asset, the 
inventory, and the relationship it has with the supply chain, in order to understand in 
which stages a bad procedure is being carried out or, failing that, find the absence 
of certain processes that guarantee the effectiveness of the flow. And thus, carry out 
different methodologies that mitigate the risk produced in a situation like this. First, 
inventory policies are established and defined as control regulators for adequate 
management, then the ABC classification method is carried out, which facilitates the 
respective location of merchandise in the warehouse, therefore there is the analysis 
of demand through forecasts to plan demand, the approach of a management model 
such as the system of minimums and maximums and finally the analysis of indicators 
that evaluate the periodic movement of inventories. In accordance with the above, 
the purpose is to provide improvement proposals to the company that are carried out 
to implementation and obtain as a result the efficiency of the processes and thus the 
competitiveness of the company in the market. 

Keywords: inventory management and control system, supply chain, inventory 
policies, ABC classification, demand analysis, forecasts and indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

El inventario es el conjunto de artículos con el que dispone una compañía para las 
ventas, el cual representa gran parte de las inversiones considerándose como el 
activo más importante de salvaguardar. Realizar una adecuada gestión de 
inventario es fundamental, ya que es quien genera valor y fomenta la productividad 
dentro de una organización, pues a través del proceso de comercialización se 
genera rentabilidad y se obtienen ganancias. Para llevar a cabo una correcta 
administración se deben poner en práctica diferentes técnicas diseñadas para 
conservar niveles óptimos de producto que cumplan con las solicitudes de los 
clientes. Pues mantener inventarios muy elevados según Galey, repercute en altos 
costos de mantenimiento los cuales traen graves consecuencias financieras. 
(Gayle, 1999, p 17). 

Esta comercializadora destinada a ofrecer bienes y servicios para el cuidado de la 
salud visual no cuenta con procesos logísticos dentro de la cadena de suministro 
principalmente en la compra y abastecimiento, lo que ha generado como 
consecuencia un sobreabastecimiento de mercancía, situación que ha puesto en 
riesgo la organización, pues la inversión que se ha realizado en inventario se ha 
excedido considerablemente debido a que no se estima con anticipación el patrón 
de demanda para garantizar un nivel de confiabilidad en las compras. Además de 
no contar con controles e indicadores, no se ponen en marcha estrategias que 
permitan la evacuación continua del inventario y en determinados casos el producto 
tiene una permanencia extensa en el almacén hasta llegar a su obsolescencia.  

Es por esto que, nace la necesidad de desarrollar un sistema de administración y 
control de inventario donde se definan metodologías de esta área que garanticen 
una adecuada gestión mediante políticas de inventario, lineamientos y parámetros 
que se comporten como como reguladores de control, clasificación ABC, método 
que defina cuales son los productos que tienen alta, mediana y baja rotación, 
pronósticos, método donde se estime la demanda con un alto porcentaje de 
exactitud, sistema de inventario, método que asegure el aprovisionamiento y la 
reducción de costos, e indicadores, que evalúen el desempeño obtenido en cada 
uno de los procesos y alerten a tiempo la situación que se esté presentando para 
tomar las decisiones pertinentes. Para así, lograr una efectividad en los niveles de 
inventario teniendo en cuenta las entradas y salidas, con el fin de ofrecer un nivel 
de servicio que supla las necesidades del mercado. 

La administración de los inventarios se ha convertido en un reto para la empresas, 
pues su complejidad conlleva a que los procesos logísticos se planeen, se 
administren, se ejecuten, se controlen y se estandaricen para que se repita el ciclo. 
(Aguilar, 2009, p 509-518) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos para el 
cuidado de la salud visual está ubicada en la ciudad de Cali, y se encuentra vigente 
en el mercado desde el año 2010. Inició como un pequeño negocio, cuyo portafolio 
alcanzaba un total de 250 referencias, pero a medida que la empresa fue creciendo, 
su portafolio de igual manera se fue extendiendo y hoy en día cuentan con un 
aproximado de 800 referencias vigentes agrupadas en 8 grupos, las cuales son 
monturas, aumento, gafas de sol, accesorios estuches, herramientas, líquidos y 
exhibidores, y dentro de los grupos se dividen en subgrupos de acuerdo con las 
características del producto como: modelo, material, color y marca. El 80% de los 
productos vendidos por esta empresa son importados dese Panamá y China. El 
tiempo que transcurre desde que se emite la orden de pedido a los proveedores 
hasta que la mercancía es recibida (lead time) de 1 mes y medio (45 días) cuando 
se compra sobre inventario en Panamá y de 3 meses (90 días) cuando se manda a 
fabricar a China de acuerdo con las especificaciones dadas por el gerente de la 
empresa, ya que el mismo gerente es el encargo de compras. 

Actualmente, la capacidad de la bodega principal no da abasto para almacenar el 
nivel de inventario que se maneja, por lo tanto, la empresa tiene acceso a 4 bodegas 
adicionales para almacenar la mercancía una vez es recepcionada, pues 
mensualmente se vende en promedio el 60% del total de lo que representa el 
inventario en dinero, por lo tanto, a primera instancia se puede definir que la 
empresa presenta exceso en los niveles de inventario.  

La empresa no cuenta con la estandarización en sus procesos, es decir, cada vez 
que ocurre un evento como la toma de órdenes de pedido, devoluciones, 
inventarios, recepción y despacho de mercancía, incluso en los procesos de compra 
los pasos para tener en cuenta en su desarrollo siempre tienen un manejo distinto, 
lo cual hace que la empresa carezca de unos lineamientos y políticas para 
desempeñar efectivamente sus procedimientos. De aquí este proyecto se basa en 
el interés de estudiar la importancia de implementar planes de control y gestión para 
el manejo de los procesos, en este caso un sistema de gestión y control del 
inventario. A continuación, en la figura 1 se describe gráficamente problemática 
presentada, junto con las causas y consecuencias que trae consigo. 

 

 



19 

Figura 1. Árbol del problema 

Árbol del problema 

 

Como se puede observar en la figura 1 por un lado, se encuentra el proceso de 
compra, el cual se maneja empíricamente, por lo tanto, cada vez que se realizan 
pedidos a los proveedores para reabastecerse de mercancía se basan en datos 
subjetivos y en cálculos basados en la experiencia, mas no en los métodos de 
reorden, además que no existe una planificación de la demanda, no se proyectan 
las ventas y por lo general se compra en un 40% más de lo necesario para suplir 
las necesidades de los clientes.  

Por otro lado, la ubicación de la mercancía dentro de la bodega no lleva un orden 
de acuerdo con el impacto del producto en el mercado en cuanto a costos, inventario 
o ventas. El no llevar una organización y clasificación en las estanterías de 
almacenamiento, hace que demás variables se vean afectadas, una de estas es el 
incremento del tiempo en el alistamiento de los pedidos, esto ocurre ya que los 
bodegueros deben buscar las referencias una y otra vez hasta encontrarlas porque 
no hay un sitio específico de ubicación, retrasando así el tiempo no solo del pedido 
que está siendo atendido en el momento, sino también de los que están en cola 
esperando su turno. Otro variable es la necesidad de contratar recurso humano 
adicional en especial cuando llega mercancía, pues esta debe ser organizada y 
etiquetada y como no se lleva una secuencia para la ubicación se necesita de más 
personal para realizar esta labor que desplace la mercancía de un lado a otro.  
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Cada vez que se realiza inventario en la empresa, los datos que se recolectan no 
son ingresados y/o corregidos en el sistema, es decir que la información que arroja 
el kardex cuando se realizan consultas de existencias no es real, pues las 
cantidades reales están totalmente desalineadas a las existencias físicas. Además, 
la empresa no realiza constantemente conteos cíclicos de inventario para llevar un 
control, sino que únicamente se realiza inventario cada tres meses (inventario 
trimestral).    

La carencia de un sistema de inventarios influye directamente a que se presente 
desorden en los procesos logísticos de la empresa donde se engloba la gestión de 
compra, planificación de la demanda, control de inventarios y almacenamiento de la 
mercancía, lo cual trae consecuencias negativas para la empresa y se sumerge en 
un círculo constante de nunca acabar ya que si no se ataca la raíz del problema se 
van a seguir presentado las mismas fallas una y otra vez. Una de las principales 
consecuencias que representa alto impacto es el exceso de inventario, ya que al 
presentarse falsas predicciones en el reabastecimiento se compra mercancía 
innecesaria. En el área contable y financiera, por un lado la elevación de los costos 
financieros, pues la inversión de la compra de mercancía no genera el flujo de 
efectivo sino que es dinero retenido, la elevación de los costos logísticos ya que en 
este caso se cuenta con una bodega principal y 4 bodegas de reserva para el 
almacenamiento de la mercancía, además de pérdidas por obsolescencia ya que la 
mercancía ya que al darse cuenta que parte de la mercancía esta pasada de 
temporada, se toma la decisión de ofrecerla a bajos precios, afectando así la 
liquidez de la empresa llevándola hacia el endeudamiento.  

Teniendo en cuenta lo dicho, se hace necesario dar solución desarrollando un 
sistema de administración y control de inventarios que facilite la planeación, 
organización y el manejo de este activo que es tan primordial para la empresa 
estableciendo metodologías, procedimientos y políticas que promuevan el buen 
funcionamiento de los procesos logísticos principalmente del almacenamiento, 
compra y control de inventarios. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de gestión y control de inventarios para una empresa 
dedicada a la distribución y comercialización de productos para el cuidado de la 
salud visual, logrando una gestión eficiente en los procesos logísticos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Analizar la situación actual de la empresa en el manejo de los inventarios 
obteniendo un diagnóstico sobre las principales problemáticas generadas para las 
operaciones logísticas.  

♦ Rediseñar el Layout del almacén considerando una clasificación ABC para la 
ubicación de la mercancía dentro de la bodega.  

♦ Pronosticar la demanda para las referencias clasificadas como A manejadas en 
la empresa logrando una adecuada gestión y planeación de los inventarios.  

♦ Proponer un modelo de gestión y control de inventarios que cumpla con los 
requerimientos del sistema analizado garantizando un reabastecimiento continuo de 
los productos. 
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3. ANTECEDENTES 

A continuación, se describen diferentes proyectos relacionados con la temática de 
administración y control de inventarios, los cuales han sido de apoyo y punto de 
referencia para el desarrollo de este trabajo.  

En el caso de estudio realizado por Bai, Zhong  (2008) llamado mejora de la gestión 
del inventario en pequeños negocios “Improving inventory management in small 
business”  en la empresa HEM-SOL Sueca se presentaron las dos problemáticas 
comunes referente al tema de inventario que existen, la falta de existencias para 
suplir las necesidades de la demanda y el exceso de existencias llamado 
sobrestock, para esto los autores proponen un cambio en la gestión de los 
inventarios mediante la metodología análisis ABC, desarrollando una política  de 
inventario donde se definan los periodos de cobertura para determinar las 
cantidades de compra de mercancía, e implementando las las técnicas de control 
como lo son el EOQ y el modelo de revisión continua.  

En el estudio desarrollado por Restrepo Hoyos (2019) se presentó la mejora del 
sistema de administración y control de inventarios de la empresa Soldarco SAS de 
la ciudad de Cali, ya que se estaba viendo afectada por un desorden en el sistema 
causado por la inexistencia de revisiones periódicas en el inventario, que traían 
como consecuencia la insatisfacción en los clientes, pues no se respondía 
correctamente a sus solicitudes. El objetivo de este proyecto se basó en mejorar 
este sistema utilizando los recursos disponibles de forma adecuada mediante las 
metodologías clasificación ABC, pronóstico de demanda, mejora en la de 
administración y control de inventario. Como resultados de la aplicación de estos 
métodos se logró la disminución en los costos totales, la aproximación en los 
pronósticos de demanda y se evidenció que la ejecución correcta de un sistema de 
administración y control de inventarios permite que la empresa se desempeñe 
correctamente desde la comunicación entre departamentos y áreas hasta la 
optimización de los recursos. 

En el proyecto de Portillo López  (2012) tenía como objetivo diseñar una propuesta 
de aplicación mediante un modelo de inventarios (R, s) que promoviera a la empresa 
a mejorar el sistema de control de stocks de los productos clasificados como (E) en 
Copservir Ltda, ya que debido a los faltantes y sobrante de estos productos, se 
incumplía con el nivel de servicio ofrecido, para esto se implementaron métodos 
como lo son los pronósticos de demanda y el modelo EOQ cantidad económica de 
pedido, logrando así la disminución en un 97% de los agotados o faltante de 
productos. De esto se puede concluir que la implementación de un modelo de 
control logra un alto nivel de servicio óptimo. 
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Otro estudio desarrollado para esta problemática (Rivera Cardenas, 2014) donde se 
presentó un mejoramiento de la gestión de inventarios en el almacén de repuestos 
de la empresa andina de herramientas, ya que la empresa contaba con una 
deficiente gestión de los inventarios para mantener la producción, incurriendo en 
faltantes por falta de control e identificación de las cantidades optimas de stock. El 
objetivo de este proyecto radicaba en la aplicación de diferentes metodologías de la 
ingeniería industrial como lo son la espina de pescado, el pronóstico de la demanda 
errática, el sistema (s, Q) y la clasificación ABC, así mismo la definición de 
procedimientos de control, y la reorganización del almacén mediante las 5’s. Dentro 
de los resultados de esta aplicación se arrojó, una mejora del 50% en los procesos 
de compra, la recepción y el ingreso de los ítems mediante el sistema de código de 
barras, organización y agilidad para la localización de los productos en el almacén 
logrando una mejoría total del 28% en la veracidad del inventario y una reducción 
del 16% en el costo total del inventario. 

La propuesta para optimizar el sistema de gestión y control de inventarios de la 
empresa Cutis, desarrollado por Patiño y Valenciano (2017), es producto de una 
problemática que venía atravesando la empresa ya que por su deficiente gestión de 
los inventarios, se estaban presentando faltantes y sobrantes en exceso en los 
puntos de distribución, lo cual repercutía en pérdidas de ventas por no contar con el 
producto oportunamente, y a su vez esto afectaba en una pérdida total de  clientes. 
Para esto se empleó la clasificación ABC, la simulación de un modelo de pronósticos 
y el desarrollo de un modelo de inventarios que permitió analizar las cantidades 
optimas de producto, punto de reorden, lead time y nivel de inventario variables 
determinable para el modelo. De este proyecto se concluye que el desarrollo de 
estas técnicas promueve la organización empresarial y esta propuesta se convierte 
en un estrategia atractiva para el gerente de la organización ya que al estructura el 
inventario y aplicar métodos teórico-prácticos se logra una correcta gestión y control 
de estos. 

En el proyecto de Juan Carlos denominado Desarrollo de un sistema de inventarios 
para dispositivos médicos en la empresa dental Nader S.A.S (Vargas, 2016), se 
plantea la problemática de un desaprovechamiento en el almacén en los espacios 
de estantería que repercute en los tiempos de búsqueda para la selección de 
pedidos, para esto se propone mantener un sistema de stock adecuado para los 
producto optimizando el espacio del almacén usando herramientas de la ingeniería 
industrial como el diagrama de Pareto, análisis de la demanda, pronósticos de la 
demanda, diagrama de causo y efecto, política de inventario y el modelo de 
inventario de revisión periódica ajustado a su necesidad al igual que el análisis de 
indicadores. Este desarrollo permitió un aumento del 34% en el nivel del servicio. 
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Se concluye que el desarrollo de un sistema de gestión y control de inventarios es 
ideal para implementar en cualquier empresa dependiendo de su índole y su 
necesidad independientemente de donde esté ubicada a nivel global, pues esto 
permitirá que la empresa responda asertivamente al comportamiento de la 
demanda, comprar objetivamente evaluando los pronósticos, evaluar 
constantemente los indicadores de gestión, logrando la productividad de la 
empresa.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

La administración y control de inventarios es una herramienta que permite 
desarrollar el adecuado manejo de registro de entrada, permanencia en cuanto a 
rotación, clasificación y modelos de reabastecimiento, y finalmente salida de 
mercancía dentro de cualquier empresa que comercialice y distribuya sus 
productos, bien sea que hayan sido producidos por ellos mismos o adquiridos como 
producto terminado, es aquel punto estratégico que permite el desenlace de los 
procesos que comprenden la cadena de suministro, donde finalmente se satisfacen 
las necesidades del cliente mediante la venta de diferentes productos (Bastidas, 
2010).  

Es fundamental llevar un control y una gestión del inventario, pues este es 
considerado el activo más grande de la compañía, ya que puede llegar a representar 
casi que un 40% del capital total invertido (Sánchez, 2000). Entre los factores que 
hacen parte de la gestión y control de inventarios está la distribución y clasificación 
de la mercancía en bodega, los tiempos de recepción de mercancía por parte de los 
proveedores, la implementación de un sistema de control, la planificación de la 
demanda, entre otros.  

Si bien, como se expuso anteriormente, la gestión y control de inventarios es un 
tema de interés para empresas de distinta índole, los estudios e investigaciones 
existentes sobre el tema se han centrado sobre todo en el sector alimenticio, 
industrial, manufacturero, incluso en el sector salud, en el área dental, farmacéutica, 
pero en el área como tal de la salud visual no se han realizado proyectos de este 
tipo (Vargas, 2016). En uno de los proyectos el propósito de este se enfoca en 
diseñar un sistema de gestión de inventarios para una empresa dedica al cuidado 
de la salud dental, donde este sistema permite mantener un inventario adecuado de 
los productos, aprovechamiento del espacio dentro del almacén donde se 
encontraba los dispositivos y equipos y se reducen los tiempos de alistamiento de 
pedidos mediante la implementación de un modelo de inventarios, la clasificación 
ABC y el desarrollo de planes de acción y políticas de inventario.  

He aquí la importancia de desarrollar un sistema de gestión y control de inventarios 
para esta empresa que comercializa productos para el cuidado de la salud visual, 
donde se planifiquen las operaciones relacionadas con los inventarios garantizando 
un apropiado funcionamiento en las fases que contribuyen en la comercialización 
de los productos dentro la cadena de abastecimiento. Además, conocer el 
comportamiento de la demanda, permite proyectar las ventas teniendo en cuenta 
los aumentos y disminuciones que se puedan presentar durante cada período y que 
se mitiguen los riesgos de caer en el exceso de inventario por compras innecesarias 
de mercancía. Finalmente, el principal beneficiado es la empresa viéndola como un 
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todo desde los proveedores hasta los clientes, ya que los costos se reducen, las 
operaciones son más puntuales, el espacio y tiempo se optimiza, el nivel de servicio 
mejora y el lead time se controla. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1  MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Inventarios 

Inventarios. El inventario representa la “propiedad personal tangible que se 
mantiene para la venta en el curso ordinario de negocios, que está en proceso de 
producción para la venta, o bien que se utiliza para consumirse en la producción 
actual”. En otras palabras, el inventario (en forma de “trabajo en proceso”, “materias 
primas” o “bienes terminados”) es un activo, que representa la propiedad que es 
probable que se convierta en utilidades, ya que la meta final del inventario es facilitar 
las ventas de una organización. (Waller y Esper, 2014, p. 2) 

El inventario son las existencias de una pieza o recurso utilizado en una 
organización. Es una provisión de materiales que tiene como escenario principal 
facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de la demanda de los 
clientes. Dentro de un sistema productivo, los inventarios actúan como reguladores 
o amortiguadores entre los ritmos de salida de una fase y los de entrada de las 
siguientes. (Chase y Jacobs, 2009, p. 76) 

Gestión de inventarios. Se entiende por gestión de inventarios, las actividades que 
conllevan al control y manejo de los artículos, con el fin de hacer la tenencia de los 
productos lo más rentable posible. A su vez, se refiere al control que se debe tener 
sobre los productos que entran como los que salen del almacén, lo cual culmina con 
la buena administración de los inventarios. 

Análisis de Inventarios. Análisis estadístico que determina la cantidad óptima que 
se debe tener en existencias de acuerdo con los consumos semanales, mensuales, 
anuales, y sobre los tiempos de entrega. (Vidal Holguín, 2010, p. 33) 

Políticas de inventario. Las políticas de inventarios son estrategias empresariales 
diseñadas para orientar la administración en toma de decisiones utilizando 
eficientemente los recursos materiales de una organización con el objetivo de 
minimizar los costos de mantenimiento y garantizar la calidad en el servicio al cliente 
y gestionar los inventarios.  

Las políticas de inventario también se categorizan por producto según la 
clasificación ABC, donde se definen los niveles de servicio que la empresa ofrece a 
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sus clientes, el control y la periodicidad con que estos inventarios deben ser 
monitoreados, los tiempos con los que la mercancía debe ser abastecida por los 
proveedores. El análisis ABC complementan el desarrollo de las políticas de 
administración y control. 

5.1.2 Clasificación ABC 

El análisis ABC clasifica el inventario en 3 categorías según su representación anual 
en las ventas totales. se dividen en los productos que tienen mayor rotación "A", 
mediana rotación “B” y baja rotación “C”.  

Los artículos de clase A son aquellos que tienen un alto volumen anual en dinero. 
Aunque estos artículos pueden constituir sólo un 15% de todos los artículos del 
inventario, representarían entre el 70% y el 80% del uso total en dinero. Los artículos 
del inventario de clase B tienen un volumen anual en dinero intermedio. Estos 
artículos representan alrededor del 30% de todo el inventario y entre un 15% y un 
25% del valor total. Por último, los artículos de bajo volumen anual en dinero 
pertenecen a la clase C y pueden representar sólo un 5% de tal volumen, pero casi 
el 55% de los artículos en inventario, como se evidencia en la figura 2, la relación y 
el comportamiento entre el porcentaje de artículos que corresponde a cada 
categoría y el porcentaje del volumen anual que estos representan en dinero. 
(Heizer y Render, 2009, p. 485). 

Figura 2. Análisis ABC 

Análisis ABC 

 

Nota. Adaptado de “PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES”. 
https://www.academia.edu/36499598/PRINCIPIOS_DE_ADMINISTRACI%C3%93
N_DE_OPERACIONES 
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5.1.3 Pronósticos 

Demanda. Indica las unidades que se proyecta vender en un período futuro.  

Pronósticos de la demanda. Son proyecciones de la demanda de productos o 
servicios de una compañía. Estos pronósticos, también llamados pronósticos de 
ventas, orientan la producción, la capacidad y los sistemas de programación de la 
empresa, y sirven como entradas en la planeación financiera, de marketing y de 
personal. (Heizer y Render, 2009, p 108-140) 

Los pronósticos se clasifican en cuantitativos y cualitativos. Los métodos que se 
categorizan en los pronósticos cuantitativos son: 

♦ Enfoque intuitivo 
♦ Promedio móviles 
♦ Suavizamiento exponencial 
♦ Proyección de tendencias 
♦ Regresión lineal 
 
Promedio móviles. El pronóstico de promedios móviles usa un número de valores 
de datos históricos reales para generar un pronóstico. Los promedios móviles son 
útiles si podemos suponer que la demanda del mercado permanecerá relativamente 
estable en el tiempo.  

Cuando se presenta una tendencia o un patrón localizable, pueden utilizarse 
ponderaciones para dar más énfasis a los valores recientes. Esta práctica permite 
que las técnicas de pronóstico respondan más rápido a los cambios, puesto que 
puede darse mayor peso a los periodos más recientes. La elección de las 
ponderaciones es un tanto arbitraria porque no existe una fórmula establecida para 
determinarlas. Por lo tanto, decidir qué ponderaciones emplear requiere cierta 
experiencia. Por ejemplo, si el último mes o periodo se pondera demasiado alto, el 
pronóstico puede reflejar un cambio grande inusual, demasiado rápido en el patrón 
de demanda o de ventas. 
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Un promedio móvil ponderado puede expresarse matemáticamente como: 

 

Suavizamiento exponencial: El suavizamiento exponencial es un sofisticado 
método de pronóstico de promedios móviles ponderado que sigue siendo bastante 
fácil de usar. Implica mantener muy pocos registros de datos históricos. 

La fórmula básica para el suavizamiento exponencial se expresa como: 

 

Donde es la ponderación, o constante de suavizamiento, elegida por quien 
pronostica, que tiene un valor de entre 0 y 1. La ecuación también puede escribirse 
matemáticamente como: 

 

Medición del error de pronóstico. La exactitud general de cualquier modelo de 
pronóstico —promedios móviles, suavizamiento exponencial u otro— puede 
determinarse al comparar los valores pronosticados con los valores reales u 
observados. Si Ft denota el pronóstico en el periodo t, y At denota la demanda real 
del periodo t, el error de pronóstico (o desviación) se define como: 

 

Desviación absoluta media. La primera medición del error global de pronóstico 
para un modelo es la desviación absoluta media (MAD). Su valor se calcula 
sumando los valores absolutos de los errores individuales del pronóstico y 
dividiendo el resultado entre el número de periodos con datos (n): 

 

Error cuadrático medio. El error cuadrático medio (MSE) es una segunda forma 
de medir el error global de pronóstico. El MSE es el 
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promedio de los cuadrados de las diferencias encontradas entre los valores 
pronosticados y los observados. Su fórmula es: 

5.1.4 Sistema de gestión de inventarios 

Modelos de Inventarios continuos (s, Q). Los modelos de cantidad fija tratan de 
determinar el punto específico s en el cual se colocará un pedido y el tamaño Q de 
este. El punto de pedido s es siempre un número específico de unidades en 
inventario. Cuando las existencias bajan de ese punto de pedido o punto s se hace 
un reaprovisionamiento por una cantidad Q que siempre es fija, aunque el tiempo 
entre pedidos puede ser diferente; lo anterior quiere decir que el tiempo en que la 
posición actual de stock llegue a s puede variar dependiendo de la velocidad con 
que las ventas fluyan. En la figura 3 se puede observar cómo es la relación de las 
cantidades a pedir Q versus el tiempo de reposición de inventario que corresponde 
al lead time y el punto de reorden. (Saldarriaga, 2013) 

Figura 3. Modelo S, Q 

Modelo S, Q 

 

 

 

Nota. Adaptado de “PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES”. 
https://www.academia.edu/36499598/PRINCIPIOS_DE_ADMINISTRACI%C3%93
N_DE_OPERACIONES 

Al utilizar un modelo de inventario continuo se obtiene: 

o Revisión continua de los niveles de inventario. Se trata de estar alerta para 
conocer el momento en que la posición de inventario llegue al nivel de s. 

o El intervalo entre pedidos varia pero la cantidad a pedir es fija. 
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o Las orden se hacen exactamente cuando los niveles de inventario están en el 
punto s o punto de reorden.  

o Con un adecuado nivel de s se pueden obtener altos niveles de servicio, por lo 
que es recomendado para artículos tipo “A”.  

o Este tipo de modelos puede garantizar un mejor nivel de servicio con menor 
inversión. 

o Lo ideal en este modelo es realizar un pedido justo antes de que el nivel de 
existencias toque el punto s; con esto se garantizará cero faltantes, siempre y 
cuando la demanda real durante el tiempo de abastecimiento o LT sea menor o igual 
a la porción s.  

El modelo de revisión continua (s, Q) de administración y control de inventarios 
comprende la planeación, administración, ejecución y control como un ciclo donde 
se clasifican las políticas y procedimientos de abastecimiento según cada criterio, 
como se puede observar en la figura 4.  

Figura 4. Modelo de revisión continua 

Modelo de revisión continua  

 
Nota. Adaptado de “gerencia de inventarios y planeación de producción”.  
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Sistema Mínimos y máximos. Según Saldarriaga en este sistema cada que el 
inventario actual cae a un nivel justo en el punto s se ordena una cantidad tal que 
se incremente el inventario a un nivel máximo M, de esta manera la cantidad a 
solicitar depende el nivel del inventario actual y del nivel máximo M y por lo tanto 
puede variar de un pedido a otro.  Este modelo se denomina usualmente Mínimo y 
Máximo, ya que normalmente los niveles de inventarios permanecen en el rango de 
(q,M) con un mínimo en q y un máximo en M. (Saldarriaga, 2012) 

Los niveles máximos de existencias se establecen lo bastante altos como para 
garantizar un suministro adecuado en todo momento durante el ciclo de pedidos, 
pero lo bastante bajos como para prevenir el exceso y derroche de existencias. Los 
niveles mínimos de existencias se establecen al nivel más bajo posible, pero 
incluyen un margen de seguridad para prevenir que se agoten. Estas son las 
fórmulas matemáticas para aplicar el sistema de Mínimos y Máximos:  

Las fórmulas para calcular son las siguientes. 

EOQ  

 

 

Inventario de seguridad 

 

Inventario máximo 

 

 

Punto de reorden 
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Desviación estándar con tendencia L 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

5.2.1 Reseña histórica 

Somos una empresa con más de 12 años de trayectoria, reconocida en el mercado 
por prestar excelentes servicios en la atención y solución de la salud visual. Estamos 
respaldados a su vez, por contar con los mejores proveedores, laboratorios 
nacionales, profesionales de la salud y asesores comerciales; destacados por su 
compromiso, profesionalismo y alta vocación. Ofreciendo de esta manera, una 
asesoría personalizada que genera valor agregado a nuestra compañía, 
participación y fidelización.  

Contamos con sucursales en las ciudades de Cali, Pereira y Cartagena.   

5.2.2 Misión 

Somos una organización dedicada a la comercialización de un amplio portafolio de 
productos ópticos, así como a la prestación de un servicio clínico que va desde la 
promoción y generación de una cultura basada en el cuidado de la salud visual hasta 
la asesoría de imagen enfocada en las tendencias del mercado por parte de nuestro 
personal calificado buscando sostenibilidad y beneficio para nuestros socios, 
accionistas y colaboradores. 

5.2.3 Visión 

Nos proyectamos como una de las empresas líderes en el sector, destacándonos 
en altos estándares de calidad apoyados en nuestras políticas de servicio, contando 
con profesionales altamente capacitados y a su vez aliados con los mejores 
laboratorios 
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5.2.4 Objeto social 

Fidelizar a nuestros clientes brindando un servicio de alta calidad basado en la 
promoción de una cultura que incentiva el cuidado de la salud visual. 

5.2.5 Política de calidad 

Somos una organización comprometida en ofrecer a nuestros clientes y pacientes 
productos y servicios de alta calidad por parte de nuestro personal calificado 
cumpliendo con todos los protocolos y las normatividades con el fin de fidelizarlos y 
ser su primera opción en el cuidado de su salud visual.  

5.2.6 Valores corporativos 

o Integridad 

o Confianza 

o Ética profesional 

o Liderazgo 

o Compromiso 

o Familiaridad 

o Cooperación 

o Mejoramiento continuo 
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5.2.7 Portafolio de productos 

Los productos del portafolio están diagramados por las figuras 5, 6, 7, 8 y 9.  

o Grupo Gafas de sol 

Figura 5. Gafas  

Gafas 

 

o Monturas 

Figura 6. Monturas 

Monturas 
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o Accesorios y estuches 

Figura 7. Accesorios y estuches 

Accesorios y estuches 

 

o Gafas de aumento 

Figura 8. Gafas de aumento 

Gafas de aumento 
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o Exhibidores, herramientas y líquidos 

Figura 9. Exhibidores, herramientas y líquidos 

Exhibidores, herramientas y líquidos 

 

5.2.8 Organigrama 

El organigrama de la empresa, como se observa en la figura 10 está comprendido 
en el primer nivel por la junta de socios, en el segundo nivel por el gerente general 
de la empresa, en un tercer nivel por el coordinador del área administrativa y el 
coordinador de punto, y en un cuarto nivel por los auxiliares administrativos y 
contables en el área administrativa y por el auxiliar de punto en el área comercial, 
el auxiliar de bodega es directamente dirigido por el gerente general ya que esta 
área no cuenta con coordinador. Adicional está el staff, que apoya los diferentes 
procesos de calidad, seguridad y salud en el trabajo, contabilidad, mercadeo y 
comunicación, y sistemas, pero no están vinculados por nómina en ella.  
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Figura 10. Organigrama de la empresa 

Organigrama de la empresa 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Este proyecto plantea una investigación de carácter descriptivo y cuantitativo, donde 
se desarrollaron 4 fases las cuales dan cumplimientos a los objetivos específicos 
definidos. 

6.1.1 Fase  1: Diagnóstico inicial 

Para iniciar se realizó un análisis de la situación actual de la empresa con el fin de 
levantar información donde se conozca el contexto de las operaciones logísticas y 
la relación de estas con las demás áreas de la organización, como método se utilizó 
la matriz DOFA donde se exponen los factores internos y externos que afectan a la 
compañía positiva y negativamente, el diagrama de Ishikawa donde se graficaron 
las causas clasificadas en cada una de las 6M y se desarrolló una entrevista dirigida 
al gerente general de la empresa donde se evaluaron los procesos de compra, 
almacenamiento y gestión de inventarios. Y de acuerdo con los resultados arrojados 
se tomaron acciones que mejoraran la situación actual.  

6.1.2 Fase 2: Clasificación ABC del inventario y rediseño del almacén 

Para la clasificación ABC de los productos se utilizó la herramienta Microsoft Excel, 
donde se descargó el inventario de la empresa y se realizó el filtro de renombrar los 
productos y categorizarlos de acuerdo con el grupo y subgrupo que pertenecen. 
Luego se procedió a analizar las ventas y definir a que clasificación pertenecen 
estos productos teniendo en cuenta las cantidades en unidades, las cantidades de 
referencias, y principalmente lo que estos representan en nivel de ingresos para la 
empresa. Una vez estos productos se encontraban clasificados, se definió su 
respectiva ubicación en el almacén, teniendo en cuenta las siguientes variables, 
Zona, sector, pasillo, estantería y entrepaño. Así mismo se definió la zona de 
alistamiento y despacho del almacén.  

6.1.3 Fase 3: Desarrollo de pronósticos 

Para los productos categorizados como A, se aplicaron los pronósticos de promedio 
móvil ponderado, suavización exponencial simple y suavización exponencial doble, 
esto con el finde calcular los indicadores de error, MAD, MSE y MAPE y encontrar 
el pronóstico que mejor se ajuste a los patrones de demanda. Esto con el fin de 



41 

pronosticar la cantidad de inventario que se debe tener en cuenta para los siguientes 
periodos.  

6.1.4 Fase 4: Propuesta de un modelo de gestión y control de inventarios 

Se propone un modelo de gestión y control de inventarios de revisión continua 
Mínimo- máximo garantizando un reabastecimiento continuo de los productos y 
teniendo en cuenta niveles óptimos de inventario. Además de realizar el análisis de 
indicadores de gestión logístico. Esto con el fin de tener una información actualizada 
y así tomar decisiones pertinente que promuevan un buen nivel de servicio. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 DIAGNÓSTICO DE A SITUACION ACTUAL 

7.1.1 Matriz DOFA 

El diagnóstico de la situación actual se inició elaborando una matriz DOFA donde 
se conocen como factores internos las fortalezas y debilidades que tiene la empresa 
y como factores externos las oportunidades y amenazas que afectan positiva o 
negativamente en el funcionamiento, pues no se pueden controlar. Esta matriz 
DOFA es una análisis en específico del área de inventarios, donde se encuentra 
involucrado desde el proceso de la compra de mercancía hasta su comercialización. 

Tabla 1. Matriz DOFA 

Matriz dofa 
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De acuerdo con la matriz DOFA se puede evidenciar que dentro de los factores 
internos fortalezas está que la empresa es líder en el mercado a nivel regional, tiene 
diversidad de clientes ya que tiene tres mercados objetivos que son ópticas y 
clínicas, distribuidores de remates y consumidores finales de gafas, y que la 
empresa cuenta con un amplio portafolio de productos los cuales son gafas de sol, 
gafas de seguridad, gafas deportivas, monturas, gafas de aumento, accesorios y 
demás.  

Dentro de las debilidades está el personal no capacitado, esto infiere desde la 
contratación ya que no se contrata bajo competencias generales, técnicas y 
específicas sino que el personal que está en la labor y cargo de las funciones es 
totalmente operativo, además la empresa no vela por capacitar al personal una vez 
haya ingresado y ha sido contratado, la ausencia de definición de roles y cargos en 
el área de bodega, ya que existen perfiles de cargo pero no se realiza revisión 
continua para verificar que se está cumpliendo con las funciones, los procesos no 
se encuentran documentados ni estandarizados es decir, que siempre se acciona 
reactivamente y se saltan los procedimientos de ejecución y control, hay carencia 
de indicadores de desempeño y gestión logística, la empresa está pasando en este 
momento por un sobrestock de inventario ya que la cantidad de mercancía 
almacenada supera considerablemente la demanda, no se realiza un seguimiento 
post venta a los solicitudes de los clientes, por ende no se garantiza que el cliente 
ha quedado satisfecho, hay falta de políticas de inventario, no hay lineamientos de 
planeación, administración, ejecución y control, no hay control de inventario en el 
ingreso y salida pues esta información es manipulada sin el conocimiento pertinente 
para realizar la trazabilidad.  

En los factores externos dentro de las oportunidades se encuentra la alta demanda 
de profesionales con conocimientos logísticos en el mercado, los diferentes medios 
donde el personal puede ser capacitado y la dificultad que hay a nivel internacional 
para la importación de mercancía.  

Para la oportunidad de la oferta de profesionales y técnicos disponible para contratar 
y la debilidad que tiene la empresa por no contar con personal capacitado, se 
propone como estrategia DO (Debilidades y oportunidades) contratar al personal 
idóneo para el manejo de los procesos logísticos dentro de la organización, teniendo 
en cuenta la debilidad de ausencia en la definición de roles y cargos en el área de 
bodega, se propone como estrategia DO, definir cada uno de los perfiles de cargo 
basado en las competencias, las funciones y las responsabilidades que requiere 
cada puesto de trabajo.  

Para la oportunidad de acceder a programas de capacitación para los colaboradores 
y la debilidad de personal no capacitado se propone la estrategia DO de capacitar 
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al personal periódicamente en temáticas de gestión y administración de inventarios, 
seguridad y salud en el trabajo, métodos de almacenamiento, funcionamiento del 
sistema y demás. Con la debilidad de ausencia en los perfiles de cargo está como 
estrategia DO definir y estandarizar procedimientos, que sean socializados con 
todos los actores involucrados.  

Para el sobreabastecimiento de mercancía y que los procesos de importación están 
complejos, producto de la pandemia por COVID-19 esto se convierte en una 
oportunidad para la empresa para evacuar producto, ya que la competencia y los 
clientes mayoristas probablemente se surtan del producto que la empresa tiene 
almacenado, por esto se propone como estrategia DO realizar un plan de mercadeo 
para incrementar las ventas y promocionar los productos que han tenido baja 
rotación. Para la alta demanda del producto en el mercado y la debilidad de no tener 
un control de inventarios en los procesos de compra, almacenamiento y 
comercialización se propone como estrategia DO, desarrollar un sistema de gestión 
y control de inventarios que permita mantener optimizado este activo tan importante. 

En las amenazas que son factores externos se encuentra la alta competencia que 
hay en el mercado principalmente en el sector donde está ubicada la empresa en 
sus diferentes sedes, y la insatisfacción de los clientes evidenciadas en 
devoluciones, garantías, PQRS.  

Como estrategias FA (Fortalezas y amenazas) es la definición de estrategias que 
permitan diferenciarse de la competencia ofreciendo un valor agregado, dentro de 
estas estrategias juega un papel importante la definición de políticas de inventario 
ya que mediante estas garantizo un porcentaje alto en el cumplimiento del nivel de 
servicio que estoy ofreciendo. Para la insatisfacción de los clientes y la debilidad por 
ausencia de seguimiento a los procesos post venta, se propone como estrategia FA 
definir, realizar y verificar los procesos de servicio al clientes garantizando su 
satisfacción.  
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7.1.2 Diagrama de Ishikawa 

El análisis de Ishikawa fue la segunda herramienta que se utilizó para la etapa de 
diagnóstico y el conocimiento de la situación actual, ya que representa de forma 
gráfica los factores o las variables que involucran la ejecución del proceso y se 
exponen las causas que están conllevando al problema en específico. En este caso 
la cabeza del pescado que es la problemática principal es la carencia de un sistema 
de gestión y control de inventario, y las espinas son las 6 M donde se clasifican las 
causas. Mano de obra corresponde a las novedades del personal involucrado en el 
proceso, la maquinaria al equipo tecnológico que se utiliza para el proceso, el medio 
ambiente corresponde al entorno donde se realiza el proceso, método se refiere a 
las acciones o procedimientos que se llevan a cabo para la ejecución del proceso, 
medida es el control que se requiere para lograr el proceso y materiales son los 
instrumentos para que el proceso se realice. 

Figura 11. Diagrama de Ishikawa 

Diagrama de Ishikawa 
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7.1.3 Entrevista 

La segunda fase del diagnóstico de la situación actual se realizó mediante una 
entrevista dirigida al gerente general de la empresa, teniendo en cuenta los criterios 
de planeación, administración, ejecución y control, modelo de administración y 
control de inventarios.  

El objetivo de la entrevista era conocer la realidad de la empresa en el manejo de 
sus procesos logísticos, si utiliza o no metodologías para la administración y control 
de los inventarios, en caso de que sí, cuáles son esas herramientas, conocer con 
qué recursos cuenta la empresa a nivel tecnológico, de talento humano, de 
presupuesto, si tienen procedimientos definidos y estandarizados y alguien que vele 
por el cumplimiento de ellos.  

En la tabla 2 se presenta cada una de las preguntas realizadas, las respuesta y su 
debida justificación.  

Tabla 2. Entrevista 

Entrevista 
PREGUNTA SI NO JUSTIFICACIÓN 

¿Existe personal encargado del 
área de inventario capacitado y 
enfocado para tomar decisiones 
de compra, almacenamiento, y 
control de inventarios bien sea 
operativo o administrativa? 

X  El personal encargado de las funciones 
operativas es el auxiliar de bodega, y de 
las funciones administrativas el auxiliar 
de facturación. Sin embargo, quien toma 
todas las decisiones de la organización 
de esta área están a cargo del gerente 
general. 

¿Existe un comité que esté a 
cargo de las temáticas de 
inventarios, como la planeación 
de la demanda, compras y 
abastecimiento de mercancía, 
manejo y control de inventarios? 

 X Como se dijo en la respuesta anterior las 
decisiones acerca de estas temáticas 
van direccionadas por el gerente general 
o junta de socios, en algunas ocasiones 
se tiene el punto de vista de los actores 
involucrados dentro de los procesos, sin 
embargo, se realiza informalmente, no en 
comité. 

¿La empresa cuenta con políticas 
de inventario? 

 X No hay políticas de inventario definidas y 
estandarizadas, dependiendo del evento 
se toma acción frente a ello.  
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Tabla 2 (continuación) 

PREGUNTA SI NO JUSTIFICACIÓN 
¿Se realiza planeación de la 
demanda para realizar las 
compras de mercancía utilizando 
modelos matemáticos? 

 X La planeación de la demanda es 
netamente subjetiva, se basa en las 
proyecciones y la experiencia del 
gerente. El estima el comportamiento de 
las ventas y así mismo decide sobre las 
compras de mercancía.  

¿Se realizan inventarios tanto 
globales como cíclicos con cierta 
regularidad con el fin de 
mantener la información 
actualizada? 

 X Se realizan inventarios globales cada vez 
que la junta de socios lo considera 
pertinente, se realizan con fines 
financieros, pero no operativos o 
administrativos. Los inventarios cíclicos 
se realizan eventualmente, por lo general 
cuando se necesita la cantidad exacta de 
un producto para alistamiento o 
despacho de un pedido.   

¿Existe un procedimiento 
estandarizado para la realización 
del inventario? 

 X El inventario se realiza como un conteo 
simple donde se anotan las cantidades 
en un formato y finalmente se ingresan 
en un archivo Excel donde se realiza la 
sumatoria total.  

¿Se analizan los resultados del 
inventario como faltantes o 
sobrantes de acuerdo con la 
información registrada en el 
sistema? 

 X Primeramente, no se realiza este análisis 
porque la información no se actualiza en 
el sistema y en segundo lugar porque no 
lo consideran pertinente en su totalidad 

¿Existe un procedimiento para 
los procesos de distribución de 
mercancía y gestión de pedidos? 

X  Es un proceso que está medianamente 
estandarizado, sin embargo, en muchas 
ocasiones no se lleva al pie de la letra.  

¿Los productos se encuentran 
clasificados por familia y 
subgrupos de productos? 

X  Los productos se encuentran clasificados 
por grupos de productos, pero en 
términos generales porque es un 
inventario bastante considerable, no se 
encuentran clasificados en subgrupos ni 
en sistema ni en físico.  

¿La ubicación de 
almacenamiento de los productos 
en bodega va ligada a su rotación 
o a la clasificación ABC? 

 X La ubicación de mercancía está 
sectorizada parcialmente por familia de 
productos de acuerdo con la decisión 
que el gerente considera, pero no 
específicamente por su rotación. Se 
desconoce la clasificación ABC.    
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Tabla 2 (continuación) 

PREGUNTA SI NO JUSTIFICACIÓN 
¿La ubicación de 
almacenamiento de los productos 
en bodega es estática? 

 X La ubicación de mercancía es dinámica, 
aunque se almacena por secciones 
algunos grupos de productos, la 
clasificación de las subgrupos está en 
desorden y se almacena cuando se 
encentra disponible cualquier espacio en 
estantería. 

¿La empresa cuenta con un 
sistema de gestión y control de 
inventario? 

 X La empresa define cada una de las 
variables del inventario, como cantidad 
de pedido, punto de pedido, inventario de 
seguridad, de acuerdo con las 
estimaciones realizadas por la persona 
encargada de compras.  

¿La empresa realiza análisis 
mediante indicadores de gestión 
logística? 

 X La empresa no analiza el rendimiento de 
los proveedores, el comportamiento de la 
empresa con los clientes, la rotación de 
los inventarios 

 

Figura 12. Análisis de los resultados de la encuesta 

Análisis de los resultados de la encuesta 

 

De la entrevista (Tabla 2), se puede concluir como se evidencia en la figura 12 que 
en general la empresa cumple en un 23% con la implementación y seguimiento de 
las metodologías que debería de comprender el sistema de gestión y control, de 
inventarios, en el 77% restante se representa la inexistencia de estas. Con base a 
la información arrojada en la entrevista realizada al gerente general se determina lo 
siguiente: Primeramente, la empresa presenta la inexistencia de personal idóneo 
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para la toma de decisiones en áreas de inventarios, la cual comprende los procesos 
de planeación, compras, almacenamiento y el manejo y control de los inventarios.  

Así mismo se puede evidenciar en el organigrama la relación directa entre el auxiliar 
de bodega y el gerente general, pues quien toma finalmente las decisiones es la 
gerencia. La persona encargada de realizar las actividades en términos operativos 
es el auxiliar de bodega, y en términos administrativos el auxiliar encargado de 
facturación quien realiza los registros de entrada y salida de mercancía en el 
almacén.  También se puede evidenciar que no hay secuencia organizada en el flujo 
de información porque, aunque se realizan actividades de la misma área cada uno 
trabaja independiente. Cabe resaltar que quién toma las decisiones no está 
directamente relacionado con los procedimientos, sino que su visión es un poco 
parcial porque su función principal no consiste en ello, tomando decisiones basadas 
en la intuición y no en los hechos, información real o análisis de datos.  

Por estas razones se concluye que no existe un comité encargado donde se toquen 
estas temáticas. La persona encargada de las compras es el gerente general, para 
estas no se realiza planeación de la demanda, ni se evalúan los históricos de ventas, 
esto a largo plazo contribuye negativamente, ya que se presentan problemáticas 
como la que está pasando la empresa, un sobreabastecimiento de mercancía.  

Otras problemáticas que se presenta por la ausencia de liderazgo y estrategia en el 
almacén es la confusión en los procedimientos y la inexistencia de políticas, ya que 
no hay quien verifique que se realicen correctamente, no hay planeación previa de 
los procesos y no hay un control de actividades, esto trayendo como consecuencia 
a que la empresa trabaje reactivamente y de forma diferente frente a cada evento.  

Los procesos de compra y abastecimiento de mercancía, la ubicación de mercancía 
en estantería está direccionadas por el gerente general, y no se aplican 
metodologías que garanticen una correcta organización como lo es la clasificación 
ABC, además que la mercancía es ingresada al sistema de la misma forma que el 
proveedor la relaciona en referencia y descripción de una forma genérica sin tener 
en cuenta las características que determinan cada producto. Al realizar el ingreso 
de mercancía, se indica a que grupo pertenece el producto, pero no se realiza una 
subclasificación de acuerdo con el subgrupo que este pertenece, ya que los 
subgrupos no se encuentran definidos.  

La mercancía no tiene un ubicación estática en estantería, sino dinámica, pues 
cuando esta es recepcionada en bodega debe esperar un tiempo considerable, el 
cual es definido por el gerente para ser almacenada en las estanterías. Esto es 
mientras se encuentra el espacio disponible para montarla, ya que la capacidad de 
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almacenamiento de la bodega es menor que la cantidad de producto a almacenar.  
Esta situación evidencia que, en la empresa no existe un sistema de inventarios que 
indique la reposición de mercancía en la cantidad y en el momento correcto, sino 
que en base a estimaciones empíricas se definen estas variables. 

7.1.4 Perfiles de cargo actuales 

En la tabla 3 se presentan los perfiles de cargo del personal que está involucrado 
en los procesos, donde se evidencia a nivel de detalle cuales son las funciones y 
actividades que cada uno desempeña. 
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Tabla 3. Perfil de cargo gerente general 

Perfil de cargo gerente general 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo:  Gerente General 

Área:  Gerencia 

Personal a cargo: Coordinador de Punto, Coordinado administrativo y auxiliar 
de bodega 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Planificar, coordinar, organizar, dirigir y controlar los diferentes procesos comerciales, de 
compra y almacenamiento de mercancía necesarios para un adecuado funcionamiento 
de la empresa, buscando siempre el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad 
organizacional. 

3. COMPETENCIA REQUERIDA 

Educación 

Nivel Educación Programas específicos 

Profesional 
universitario.  

Ciencias económicas, 
administrativas, contables, 
ingenierías o carreras afines. 

Formación 
complementaria, 
conocimientos.  

Servicio al cliente, Direccionamiento estratégico, Comercio 
exterior, Conocimientos herramientas ofimáticas (Word, 
Excel, otros), manejo de sistemas 

Experiencia De 5 a 7 años en cargos afines. 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

• Representar legalmente a la empresa. 
• Velar por el cumplimiento de regulaciones en materia tributaria, legal y demás 
obligaciones a las que haya lugar por la naturaleza de la empresa. 
• Desarrollar y hacer seguimiento al Plan Estratégico y Plan operativo, así como 
a los planes de gestión y de trabajos específicos de la Empresa. 
• Evaluar mensualmente el grado de cumplimiento del programa de trabajo de 
las áreas.  
• Participar en el proceso de selección y contratación relacionado con el 
personal. 
• Realizar y aprobar las compras de mercancía, tanto de proveedores 
nacionales como importaciones.  
• Velar porque se garantice el nivel adecuado de stock de mercancía. 
• Definir los precios de venta de la mercancía, así como autorizar descuentos 
y/o ajustes que sean requeridos. 
• Programar pagos a los proveedores y suministrar información a contabilidad. 
• Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
• Gestionar acciones de mejora. 
• Demás labores que correspondan a su cargo y sean designadas por la junta 
directiva. 



52 

Tabla 4. Perfil de cargo auxiliar administrativo 

Perfil de cargo auxiliar administrativo 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo:  Auxiliar administrativa 

Área:  Administrativa / Oficinas 

Personal a cargo: N/A 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar los procesos de administración, facturación, y finanzas en las actividades de 
registro, archivo y verificación de las operaciones, con el fin de mantener ordenada la 
documentación y generar información oportuna, pertinente y veraz que facilite la toma 
de decisiones gerenciales y administrativas. 

3. COMPETENCIA REQUERIDA 

Educación 
Nivel Educación Programas específicos 

Tecnólogo (a).   
   Contabilidad, finanzas o 

carreras afines. 
Formación 

complementaria, 
conocimientos.  

Conocimientos básicos en el manejo de sistemas de gestión 
empresarial. 
Buen manejo de Microsoft Excel. 

Experiencia De 1 año en cargos afines. 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

• Realizar compras de elementos de oficina y aseo para la sede administrativa. 
• Realizar el correcto archivo y rotulación de los documentos y soportes 
generados de sus actividades (planillas, facturas, extractos bancarios, entre otros).  
• Realizar las cartas, oficios y correspondencia necesaria del día, así como su 
respectivo archivo. 
• Realizar diligencias bancarias y administrativas, que sean requeridas por la 
empresa. 
• Velar por que el archivo a su cargo se encuentre ordenado, disponible y bien 
conservado en caso de requerirse por la empresa. 
• Elaborar la facturación de los pedidos a despachar, anexando toda la 
documentación correspondiente. 
• Realizar la entrada de mercancía al sistema contable, teniendo en cuenta 
costos, precio de venta, referencias, cantidades, numero de manifestó de aduana y 
otros datos relevantes. 
• Digitalizar los soportes y documentos relacionados con la entrada de 
mercancía (manifiesto de aduana, factura de compra). 
• Garantizar la codificación de los artículos almacenados y su registro en kardex 
• Realizar seguimiento a los despachos realizados vía telefónica y pagina web 
de los transportadores, teniendo en cuenta las guías correspondientes. 
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Tabla 5. Perfil de cargo auxiliar de bodega 

Perfil de cargo auxiliar de bodega 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo:  Auxiliar de Bodega 

Área:  Bodega 

Personal a cargo: N/A 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar los procesos de almacenamiento y, organización y control de mercancía con el 
fin de garantizar un correcto funcionamiento en las actividades comerciales.  

3. COMPETENCIA REQUERIDA 

Educación 

Nivel Educación Programas específicos 

Bachiller académico  
   N/A 

Formación 
complementaria, 
conocimientos.  

N/A 

Experiencia No se requiere 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 
• Ubicar en la bodega correspondiente la mercancía registrada. 
• Trimestralmente, apoyar el inventario de mercancía tanto de locales 
comerciales como bodegas. En cualquier momento el gerente podrá solicitar 
inventarios extraordinarios.  
• Informar al gerente sobre el nivel de stock de mercancía. 
• Sacar los pedidos que sean correspondientes de cada área de venta. 
Apoyar en ventas 
• Mantener en adecuado orden y aseo las instalaciones de la bodega asignada 
para sus actividades. 
• Recepcionar la mercancía que es entregada por parte de los proveedores. 
• Codificar las referencias que sean designadas por parte del jefe de bodega. 
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7.1.5 Procedimiento gestión de pedidos situación actual 

Figura 13. Procedimiento gestión de pedidos situación actual 

Procedimiento gestión de pedidos situación actual 

 

Como se evidencia en la figura 13 en el proceso de gestión de pedido están 
involucrados 5 actores, los cuales son el cliente, el asesor comercial, el auxiliar de 
bodega, el auxiliar administrativo y el mensajero o transportadora.  

Este proceso inicia con la elaboración del toma pedido manual, actividad la cual está 
a cargo de la parte comercial quien puede ser un asesor o jefe de punto, una vez 
está diligenciado, este debe ser enviado mediante un escáner al correo electrónico 
de facturación. El auxiliar administrativo lo recepciona e ingresa el pedido en la 
planilla de Estado de pedidos, después se imprime él toma pedido y entra a una 
cola de espera. 

Cuando se cuenta con la disponibilidad de alistamiento, el auxiliar de bodega se 
encarga de esta actividad y verifica que la solicitud de pedido puede ser atendida 
pues se cuenta con las mismas especificaciones físicas, si no es así, se debe 
reportar al asesor comercial para que la comunique al cliente. Una vez alistado el 
pedido este pasa al área de facturación, donde se digita en el sistema Datax la 
salida de los productos solicitados y adjunta la documentación. 
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Mientras el pedido está siendo facturado, el auxiliar de bodega lo está empacando 
y rotulando. Luego se procede a realizar el despacho del pedido por parte del 
auxiliar administrativo. Si es dentro de la ciudad, el mensajero realiza la entrega del 
pedido, si es fuera de la ciudad la transportadora se encarga de realizar la entrega 
al cliente. Finalmente, el auxiliar administrativo verifica el seguimiento del despacho 
mediante llamada telefónica o página web haciendo rastreo de guía, en caso de una 
novedad o no le comunica al asesor para que este tenga contacto con el cliente.  

Figura 14. Diagrama gestión de pedidos  

Diagrama gestión de pedidos 
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7.1.6 Procedimiento compra y abastecimiento de mercancía situación actual 

Figura 15.Procedimiento compra y abastecimiento de mercancía situación actual 

Procedimiento compra y abastecimiento de mercancía situación actual 

 

El proceso de compra y abastecimiento de mercancía inicia con la orden de compra 
elaborada por el gerente general, quien de acuerdo con su criterio personal define 
las cantidades a pedir teniendo en cuenta como referente el movimiento del 
producto, este producto puede ser nacional o importado, esto depende si es 
comprado en stock o con solicitud de fabricación.  

La elaboración de la orden es un formato en Excel digitado por el mismo gerente. 
El proveedor se encarga de realizar el alistamiento y despacho del pedido hasta el 
punto de descargue que es la bodega principal de la empresa. Una vez la mercancía 
es descargada por parte de los despachadores del proveedor, el auxiliar de bodega 
procede a recepcionarla y realizar el filtro de verificación, donde se cuentan las 
unidades recibidas y se audita que tanto la relación de empaque, y las cantidades 
físicas coincidan en exactitud, para que en caso de no ser así se reporte la novedad 
al gerente, esto se hace verbalmente y en la misma relación de la mercancía.  

La documentación del pedido pasa a un segundo filtro de verificación por parte del 
auxiliar administrativa donde verifica que las unidades relacionadas en la lista de 



57 

empaque coincidan con la factura de venta y las declaraciones para proceder a 
realizar el ingreso de mercancía en el sistema Datax por el módulo de inventario – 
Entrada de mercancía – Compra de Mercancía. Una vez la mercancía ha sido 
ingresada, se procede a realizar la codificación de la mercancía imprimiendo las 
etiquetas mediante el sistema Datax – Impresión de Etiquetas.  

Una vez esta codificada respectivamente, se procede a separar el muestrario y a 
ubicar la mercancía en estantería siguiendo la sectorización del producto, esta 
actividad va dirigida por el gerente general quien se encarga de liderar las 
actividades de manejo de inventario. 

Figura 16. Compra y abastecimiento de mercancía 

Compra y abastecimiento de mercancía  

 

Con el diagnóstico de la situación actual se puede concluir que la empresa dentro 
de su estructura organizacional para el área de bodega carece de un coordinador 
que este al tanto en la trazabilidad de los procesos, que los procesos que 
comprenden esta área en gestión de pedidos, compra y abastecimiento de 
mercancía, no están estandarizados y que personal que está al tanto de los 
procesos operativos en manejo de información no cumple con el rol y las 
competencias que se requieren, una evidencia de esto es el ingreso de la mercancía 
al sistema, este proceso se realiza ambiguamente ya que no hay unos lineamientos 
definidos, unos criterios para describir y nombrar los productos, y una categorización 
al detalle de estos.  
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La empresa no cuenta con políticas de inventario de ninguna clase, hay ciertas 
operaciones que se realizan por orden de gerencia, pero no están documentadas ni 
formalizadas y como no hay quien realice seguimiento, los procesos se adulteran. 
En el tema de la planificación de la demanda tampoco existe una metodología 
implementada, y por ende no existen presupuestos de compra, venta, pues se 
estima el comportamiento de las ventas en base a una cifra subjetiva y no se 
pronostica la demanda. No se realizan inventarios cíclicos, con una periodicidad 
definida, los inventarios son extemporáneos y globales y el único fin es saber cuánto 
dinero hay representado en mercancía.  

En cuanto al inventario, los productos se encuentran clasificados según el grupo 
que pertenecen, pero no están subclasificados por familia, por tanto, para una 
clasificación ABC exitosa y garantizar los procesos que parten de esto, se debe 
definir y conocer al detalle sus agrupaciones. Tampoco hay una ubicación estática 
del producto, por tanto, no hay definición de sectorización del producto en físico y 
en sistema, esto hace que la ubicación del producto sea un poco compleja porque 
no hay un rutero de guía. En general no hay un administración y control de 
inventarios, por ende, la finalidad de este proyecto es desarrollar un sistema de 
gestión y control de inventarios  

7.2 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados del diagnóstico de la situación actual 
se definen las siguientes propuestas de mejoramiento. 

o Definición del puesto de trabajo “Coordinador de Bodega”, para esto se debe 
realizar la definición del perfil de cargo, donde se define a que nivel corresponde y 
qué lugar ocupa en el organigrama, las competencias que se requieren para 
desempeñar el cargo y las responsabilidades que tiene en función. Esta propuesta 
es para definir una estructura organizacional idónea y que el personal que esté en 
este cargo se encargue de tomar las decisiones oportunas en el momento indicado 
porque tiene a cargo los procesos de planeación, ejecución y verificación.  

o Mejoramiento de los procesos gestión de pedidos y gestión de compras, para 
esto se debe partir de la información actual sobre cómo se está realizando el 
proceso, tener en cuenta quienes son los actores y los responsables del procesos 
y las herramientas de soporte para su ejecución.  
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o Definición de políticas de inventario, pues estas son las directrices y los 
lineamientos definidos por la empresa para la administración y control de los 
inventarios 

o Desarrollo de un rediseño del almacén teniendo en cuenta la categorización ABC 
de los productos, para esto se debe realizar la metodología de la clasificación ABC 
analizando el comportamiento de las ventas, definiendo cuales son los grupos y los 
subgrupo a los que pertenece la mercancía y la descripción que debe llevar cada 
producto.  

o Desarrollo de un modelo de pronóstico, alineado y ajustado al comportamiento 
de la demanda, para esto se deben escoger tres modelos de pronósticos y elegir el 
que menor porcentaje de error arroje para lograr una asertividad en la demanda.  

o Desarrollo de un modelo de revisión continua min-max que indique las variables 
de inventario máximo, inventario mínimo, punto de reorden, cantidad de pedido  

o Definición de indicadores, para evaluar el comportamiento de la compra y 
abastecimiento, el manejo de los inventarios y el almacenamiento.   

7.3 DISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO - PERFIL DE CARGO PROPUESTO - 
COORDINADOR DE BODEGA 

Como se expuso anteriormente y se observó en la figura 10 de la estructura 
organizacional, en el área de bodega no hay personal que coordine y se dedique 
únicamente a velar por el correcto funcionamiento de sus procesos, ya que algunas 
de las funciones de esta área están distribuidas entre el gerente general, el auxiliar 
administrativo y el auxiliar de bodega, quienes no se dedican en su totalidad a 
realizar estas labores porque están sobresaturados con otras actividades y otras 
funciones de este puesto de trabajo ni siquiera se realizan, por ende se propone 
personal que se dedique a estas responsabilidades tan importantes, y así llevar a 
cabo el sistema de gestión y administración de inventario propuesto.  

En la tabla 6 se presenta el perfil del cargo con la información necesaria para su 
estructuración, nivel de jerarquía, las competencias que se requieren, las funciones 
y responsabilidades correspondientes.  
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Tabla 6. Perfil de cargo coordinador de bodega  

Perfil de cargo coordinador de bodega 
5. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo:  Coordinador de bodega 

Área:  Bodega 

Cargo jefe inmediato:  
 
Gerente General 
 

Personal a cargo: Auxiliares de Bodega 

Número de personas a 
cargo: 2 

Organigrama: 
 

 
 

6. OBJETIVO DEL CARGO 

Planificar, Coordinar, Dirigir y Supervisar las actividades de Bodega, manejo de control 
de inventaros y del personal auxiliar a su cargo, con el fin de garantizar un adecuado 
funcionamiento de las actividades logísticas y comerciales. 

7. COMPETENCIA REQUERIDA 

Educación 
Nivel Educación Programas específicos 

Técnico o Tecnólogo    Áreas administración de 
Bodega, Inventarios 

Formación 
complementaria, 
conocimientos.  

Conocimientos en Administración de Bodega, Control de 
Existencias, Inventarios, Conocimientos herramientas 
ofimáticas (Word, Excel, otros), manejo de sistemas 
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Tabla 6.(continuación) 

Experiencia 2 años 

Habilidades y 
competencias 

Personales y Técnicas  

Competencias personales 
 

 Trabajo en equipo 
 Liderazgo  
 Comunicación 
 Adaptabilidad 
 Proactividad 
 Relaciones interpersonales 
 Orden y limpieza 
 Responsabilidad 
 Delegación  
 Capacidad de aprendizaje 
 Confidencialidad 

 
Competencias específicas del cargo 
 
Análisis de datos 
Atención al detalle 
Consolidación de reportes  
Toma de decisiones 

 Planificación, organización y control 
 Pensamiento critico 
 Solución de problemas 
 Manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de gestión 

empresarial 
  

8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 
ESPECIFICAS: 
 
Planificación de actividades 
 
• Planificar diariamente las actividades de Bodega y tareas de su equipo de trabajo. 
 
Verificación de actividades 
 
• Supervisar las actividades que hacen parte del trabajo del personal que se encuentra 

a su cargo. 
• Velar por el cumplimiento riguroso en las normas de seguridad dentro de la bodega. 
Orden y limpieza 
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Tabla 6.(continuación) 
• Velar por que se cumpla y mantenga un adecuado orden de las instalaciones, 

condiciones óptimas de almacenamiento con el fin de que la identificación de la 
mercancía sea en secuencia para un alistamiento de pedido mucho más rápido, 
aplicando normas técnicas de seguridad e higiene industrial. 

Recepción de mercancía  

 
• Liderar las operaciones de cargue y descargue de mercancía. 
• Verificar y liderar el proceso donde se comprueba que la mercancía recepcionada 

coincide con la relación de empaque, factura de compra, y declaraciones. 
• Reportar la mercancía o productos que presentan inconsistencias o que al recibirlos 

presentan defectos ya sea por humedad, empaque, etc. 
Codificación de mercancía  

• Realizar la impresión de etiquetas de cada una de las referencias. 
• Liderar el proceso de codificación de mercancía el cual está por parte de los 

auxiliares de bodega. 
Distribución de mercancía 

• Verificar los niveles de inventario en cada uno de los puntos, y así mismo separar 
muestrario respectivo para cada una de las sedes.  

Ubicación y almacenamiento de mercancía 

• Definir la ubicación de la mercancía en el sistema Datax. 
• Liderar y coordinar la clasificación de la mercancía en estantería que esta por parte 

de los auxiliares de bodega, para lograr optimizar el espacio y hacer más ágil el 
despacho, teniendo en cuenta el método ABC.  

Compras y abastecimiento 
 
• Solicitar las compras oportunamente a gerencia con el fin de llevar un control de 

inventarios para la mantención de Stock Mínimos inventario de seguridad, así 
mismo evitar sobrestocks de existencias con baja rotación en bodega. 

• Definir en compañía de gerencia la descripción de los productos y la referencia con 
la cual los proveedores deben despachar la mercancía 
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Tabla 6.(continuación) 
Inventario 

• Participar trimestralmente en los inventarios de existencias tanto en las bodegas de 
los locales comerciales como en la bodega principal.  

• Dirigir los inventarios cíclicos semanalmente para las referencias de rotación (“A”) 
con el fin de verificar los inventarios (existencias reales vs existencias dadas por el 
sistema) 

• Evaluar los faltantes y sobrantes después de realizar cualquier tipo de inventario 
• Realizar reporte de análisis de inventario y solicitar los ajustes pertinentes a 

contabilidad.  
• Llevar un control en cuanto a la rotación de los inventarios de acuerdo con su 

periodo de colección.  
Despacho de pedidos  

• Recepcionar las ordenes de pedido de cada solicitador. 
• Actualizar la planilla de estados de pedidos con cada evento que es recepcionado, 

con el fin de que estén en cola para su alistamiento. Se actualiza con el estado en 
que se encuentra el pedido. 

• Verificar que las existencias de la orden de pedido enviada por el asesor de ventas 
se encuentran en bodega. 

• Liderar el alistamiento de los pedidos que están por parte del auxiliar de bodega, en 
caso de que cuente con disponibilidad para hacerlo también realizar el alistamiento.  

• Supervisar que el pedido que fue alistado por parte del auxiliar de bodega cumple 
con cada una las especificaciones descritas en la orden. Además, verificar que el 
pedido que está siendo despachado se encuentra en óptimas condiciones. 

• Solicitar la documentación del pedido (factura de venta) y declaraciones 
(manifiestos) al auxiliar de facturación. 

• Coordinar despacho del pedido con la transportadora, mensajero o vendedor en 
cuanto a horarios y disponibilidad. 

• Realizar seguimiento del despacho telefónicamente o mediante página web de los 
transportadores, realizando el rastreo de las guías correspondientes. 

• Comunicar al vendedor el estado del pedido para que el se encargue de realizar el 
seguimiento final. 

Indicadores 

• Realizar análisis de indicadores y elaborar reporte de estos. 
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7.4 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

7.4.1 Procedimiento gestión de pedidos situación propuesta 

Para el procedimiento de gestión de pedidos en la situación propuesta se requieren 
de 6 actores los cuales son: el cliente, asesor comercial (coordinador de punto o 
auxiliar de punto), auxiliar administrativo, auxiliar de bodega, coordinador de 
Bodega, y el Transportador o mensajero.  

El actor que se integra con respecto al estado actual es el coordinador de bodega, 
quien será el encargado de realizar la verificación de los procesos y velar por el 
funcionamiento correcto, la importancia de esto radica en que en ocasiones los 
pedidos se despachan con inconsistencias porque no hay un filtro de veeduría ni un 
responsable, además de inconsistencias en el inventario porque no hay un doliente 
y al inventario tienen acceso personal que no es del área, es decir no hay un control 
con realizar la operatividad de las salidas y entradas, pues no es su función principal 
y su perfil de cargo no compete con ello.  

Para la asignación de este puesto de trabajo se propone contar con todas las 
herramientas necesarias, un computador donde se tenga acceso al sistema de 
gestión empresarial módulo de inventarios, la impresora de etiquetas zebra, el lector 
de barras y que esté ubicado en la bodega para que esté al tanto de la operatividad 
que se realice dentro de este espacio. Garantizando vigilancia y control.   

Adicional se propone, la implementación de pedidos en web donde los asesores 
comerciales (coordinador de punto o auxiliar de punto) tengan la conexión en tiempo 
real del inventario y así garantizar una venta efectiva cumpliendo los niveles de 
servicio solicitados, migrando del sistema convencional y artesanal y dar un salto al 
sistema tecnológico. 
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Figura 17. Proceso de gestión de pedidos situación propuesta 

Proceso de gestión de pedidos situación propuesta 

 

Según la figura 17, El proceso se inicia con la solicitud que realiza el cliente para su 
pedido ya sea telefónica, virtual o presencial. El asesor de ventas debe comunicar 
al coordinador de bodega que ha cargado una orden de pedido en el sistema. Una 
vez la orden es observada por el coordinador de bodega, debe actualizar la planilla 
de control de pedidos de Excel para registrar la entrada del pedido y se lleve un 
seguimiento de este, después debe de imprimir la orden, para que esta pase a un 
cola alistamiento. Una vez el auxiliar de bodega se encuentra con disponibilidad de 
atender el pedido, iniciará con el alistamiento y realiza la verificación de las 
existencias físicas en bodega. En caso de no se cuente con alguna referencia se le 
debe comunicar al coordinador de bodega para que le notifique al asesor de venta 
y finalmente al cliente. 

Después de que el pedido esté listo con cada una de las especificaciones dadas por 
el cliente, se procede a realizar la verificación del pedido por parte del coordinador 
de bodega comprobando que cada una de las existencias físicas coinciden con las 
unidades pedidas por el cliente las cuales fueron registradas en la orden de pedido. 
Además, el coordinador de bodega realiza un control de calidad detallado, 
verificando que la mercancía alistada se encuentra en óptimas condiciones. Si el 
pedido se encuentra listo para su facturación, se realiza la solicitud de 
documentación del pedido al auxiliar de facturación, sino se ajusta el pedido dando 
solución a la inconsistencia. El auxiliar de facturación realiza la facturación e 
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imprime la factura y declaraciones, además de enviar esta documentación al cliente 
por correo electrónico.  

Mientras se realiza el proceso de facturación, en paralelo el auxiliar de bodega 
realiza el empaque y el rotulo del pedido y el coordinador de bodega verifica si el 
pedido requiere ser enviado por mensajero o transportadora. Después de que el 
pedido ha sido despachado por la transportadora, mensajero o con el vendedor 
externo, el coordinador de bodega debe realizar el seguimiento y rastreo de la guía 
en la página web de la transportadora o mediante llamada telefónica verificando en 
qué estado se encuentra el pedido, si este está en tránsito, si ya ha sido enviado, 
etc. Con el fin de llevar un seguimiento y reportar cualquier novedad que se pueda 
presentar. El coordinador de bodega debe comunicar al asesor de venta si el 
proceso se realizó efectivamente o no, ya que es el vendedor quien tiene contacto 
directo con el cliente.  

En el momento en que la transportadora indique que el pedido ya ha sido entregado, 
se procede a realizar llamada de confirmación de entrega de pedido por parte del 
vendedor externo  y finalmente, el asesor de ventas realiza la llamada post venta, 
preguntándole al cliente si recibió en óptimas condiciones el pedido, en caso de que 
si, se ha concretado la venta obteniendo un resultado positivo (cliente satisfecho), 
en caso de que no haya recibido el pedido en óptimas condiciones, el asesor de 
venta recibe la PQRS según la anomalía presentada y evalúa si la PQRS cumple 
con las políticas de garantía o se puede dar solución de acuerdo al caso. En caso 
de que si, se realiza la devolución del pedido para aplicar la garantía o se soluciona 
el inconveniente, en caso de que no, se rechaza la solicitud. 

7.4.2 Procedimiento compra y abastecimiento de mercancía situación 
propuesta 

Para el procedimiento de gestión de pedidos en la situación propuesta se requieren 
de 4 actores los cuales son: coordinador de bodega, gerente general, proveedor, 
auxiliar de bodega. Así como el procedimiento de gestión de pedidos el actor que 
se integra es el coordinador de bodega, encargado de realizar los procesos de 
verificación de mercancía e ingreso al sistema, actividad que estaba a cargo del 
auxiliar administrativo, el ingreso correcto de la mercancía es un proceso que se 
debe realizar con un nivel detalle, pues este garantizará que la administración del 
inventario sea la más adecuada. En el ingreso de la mercancía es donde se define 
cual es la descripción del producto, a que grupo pertenece, a que línea pertenece, 
cual es el nivel de inventario máximo y mínimo, cual es la ubicación definida para 
ese producto, y demás (información de ingreso de artículos). Para un análisis de 
indicadores se debe tener en cuenta información actualizada y para esto se deben 
realizar reportes donde se analice el comportamiento de los proveedores. 
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Figura 18. Procedimiento compra y abastecimiento de mercancía situación propuesta 

Procedimiento compra y abastecimiento de mercancía situación propuesta  

 

Para el proceso de compra y abastecimiento de mercancía propuesto, como se 
evidencia en la figura 18, la solicitud de compra es realizada por el coordinador de 
bodega ya que al realizar el análisis y la planificación de la demanda mediante 
pronósticos y tener un sistema continuo de inventario, se puede definir cuanto y 
cuando pedir mercancía para lograr una comprar óptima. Esta solicitud es 
transmitida al encargado de compras quien es el gerente general ya que tiene el 
contacto directo con los proveedores y aprueba las compras.  

El gerente general elabora la solicitud, el proveedor la recepciona, alista y despacha 
la compra. Quien recepciona, la mercancía es el coordinador ya que es el 
responsable del inventario, verifica todos los documentos con la mercancía física y 
realiza el reporte el cual más adelante será de información para analizar los 
indicadores de gestión, ese reporte es recpecionado por el gerente para que tenga 
un conocimiento real por escrito de las novedades presentadas, si hay 
inconsistencias se comunica al proveedor sino se da el aval al coordinador de 
bodega para que se proceda a realizar el ingreso de mercancía por parte del 
coordinador de bodega, este proceso actualmente lo realiza el auxiliar 
administrativo, el cual no tiene el conocimiento y las competencias para su 
ejecución, pues para garantizar un análisis de inventario eficiente, desde el ingreso 
de la mercancía debe haber un correcto diligenciamiento pues aquí es donde se 
define a que grupo de producto pertenece cada artículo, a qué línea, cuáles son los 
códigos, referencias y descripciones que nombran cada artículo, cuál es su 
ubicación estática en el almacén teniendo en cuenta la clasificación ABC siguiendo 
la ruta IN5HI del sistema Datax como se evidencia en la figura 19, además de 
ingresar cual es el stock mínimo y máximo para ese producto, para que el sistema 
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identifique en qué momento se debe realizar reabastecimiento y en qué cantidad 
como se evidencia en la figura 20.  

Una vez la mercancía este en el sistema, se procede a imprimir las etiquetas como 
se evidencia en la figura 21, es importante garantizar una correcta codificación 
porque de esta depende una salida del inventario real, este proceso lo realiza el 
auxiliar administrativa o el auxiliar den bodega no hay un responsable que verifique 
se está haciendo correctamente. Después se separa el muestrario de cada punto 
de venta y la mercancía restante, se ubica en las estanterías definidas para cada 
tipo de producto 

Figura 19. Asignación de ubicación predeterminada a artículos 

Asignación de ubicación predeterminada a artículos  

 

Figura 20. Información de ingreso de artículos 

Información de ingreso de artículos  
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Figura 21. Impresión de Etiquetas 

Impresión de Etiquetas  

 

7.5 POLÍTICAS DE INVENTARIO 

Las políticas de inventario están asociadas al modelo de revisión continua (s, Q)  
(Saldarriaga, 2013), en la figura 4 se presenta el diagrama con los diferentes puntos 
que definen los procesos de planeación, administración, ejecución y control y le dan 
un orden secuencial y un ciclo de mejora continua donde se controlan y gestionan 
los procesos de abastecimiento.  

Teniendo en cuenta el tipo de producto que se comercializa y distribuye en la 
empresa el modelo de gestión y control de inventarios a implementar es de revisión 
continua (s,Q) min-max.  

En las políticas de planeación están comprendidas las políticas por categoría de 
producto según la clasificación ABC donde se define el nivel de servicio al cliente, 
los tiempos de reabastecimiento, el pronóstico de la demanda según el modelo que 
mejor se ajuste, y el sistema de inventarios que definirá las cantidades económicas 
de pedido. En las políticas de administración es donde se define la relación con el 
cliente en tiempos de entrega, devoluciones, garantías, y por otro lado se define el 
sistema de información para la administración y control de los inventarios y las 
herramientas de soporte. Las políticas de ejecución comprenden la exactitud del 
inventario y las políticas de control donde se definen los indicadores de gestión.  
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7.5.1 Políticas de Planeación 

7.5.1.1 Clasificación ABC 

La empresa debe desarrollar la metodología ABC de los productos, y definir según 
su valor monetario su categoría. La ubicación de la mercancía deberá seguir la 
metodología ABC de acuerdo con el grupo y subgrupo al que pertenezcan. Los 
grupos de productos con mayor y mediana rotación más cercanos a la salida del 
almacén y los productos con menor rotación alejados de la salida del almacén. Para 
cada categoría se debe definir un nivel de servicio que garantice el cumplimiento a 
las solicitudes de los clientes. 

Políticas por categoría de producto 

Categoría A 

 Se define un nivel de servicio en un 95% de confiabilidad para atender las 
solicitudes de los clientes, es decir que hay un 5% de margen de error ya que son 
los productos que tienen una mayor rotación y por ende una alta demanda además 
de ser importados para esto se deberá controlar estrictamente el manejo del 
inventario, con un monitoreo continuo mediante inventario cíclicos semanales. 

 Para el reabastecimiento del producto cuando se trate de importación, la 
cobertura será no mayor a 90 días, si el producto está en plaza nacional el periodo 
será no mayor a 5 días.  

 Para la compra de este tipo de producto, la selección de los proveedores será 
rigurosa donde estos serán evaluados en tiempos de entrega, exactitud en los 
pedidos solicitados, organización de documentación 

 Pronósticos de la demanda mediante el método que más se ajuste al patrón 
según su exactitud. 

 Revisión continua mediante el modelo de mínimos y máximos, teniendo en 
cuenta principalmente los inventarios de seguridad donde se informe 
constantemente las cantidades optimas a solicitar y el punto de reorden. Se 
evaluará sistemáticamente la información de niveles de inventario mediante las 
tablas dinámicas. 



71 

Categoría B 

 Se define un nivel de servicio en un 93%, para esto se deberá controlar el manejo 
del inventario, con un monitoreo continuo mediante inventario cíclicos. 

 Para el reabastecimiento del producto cuando se trate de importación, la 
cobertura será menor a 105 días, si el producto está en plaza nacional el periodo 
será no mayor a 8 días.  

 Para la compra de este tipo de producto, la selección de los proveedores será 
bajo ciertos parámetros donde se evaluará tiempos de entrega, exactitud en los 
pedidos solicitados, organización de documentación. 

 Pronósticos de la demanda mediante el método que más se ajuste al patrón 
según su exactitud.  

 Revisión continua mediante el modelo de mínimos y máximos, teniendo en 
cuenta principalmente los inventarios de seguridad donde se informe 
constantemente las cantidades optimas a solicitar y el punto de reorden. Se 
evaluará sistemáticamente la información de niveles de inventario mediante las 
tablas dinámicas de Excel. 

Categoría C 

 Se define un nivel de servicio en un 90%, para esto se deberá controlar el manejo 
del inventario, con un monitoreo continuo mediante inventario cíclicos. 

 Para el reabastecimiento del producto cuando se trate de importación, la 
cobertura será menor a 120 días, si el producto está en plaza nacional el periodo 
será menor a 8 días.  

 Para la compra de este tipo de producto, la selección de los proveedores será 
bajo ciertos parámetros donde se evaluará tiempos de entrega, exactitud en los 
pedidos solicitados, organización de documentación, sin embargo, se buscará como 
prioridad a los proveedores nacionales que tengan el producto sobre stock para la 
compra. 
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 Revisión continua mediante el modelo de mínimos y máximos, teniendo en 
cuenta principalmente los inventarios de seguridad donde se informe 
constantemente las cantidades optimas a solicitar y el punto de reorden. Se 
evaluará sistemáticamente la información de niveles de inventario mediante las 
tablas dinámicas de Excel 

7.5.2 Gestión de la demanda 

Se debe implementar un modelo de pronósticos mediante el cual se estime la 
demanda y su variabilidad en el tiempo y que arroje el porcentaje de error menor 
posible. Evaluando los indicadores MAD (Desviación media absoluta) midiendo el 
tamaño del error en unidades, MSE (Error cuadrático medio) midiendo el tamaño 
del error al cuadrado en unidades y MAPE (Error Porcentual Medio Absoluto). 
Según Heizen y Render estos indicadores evalúan la dispersión de los errores, 
midiendo la desviación entre los valores pronosticados y los valores reales en 
unidades y en porcentaje. Por lo anterior para el presente trabajo se definen estos 
indicadores porque evalúan la información relevante para tomar decisiones pues 
miden la magnitud del error, son adecuados para medir el comportamiento de la 
demanda en alto volumen y alta desviación entre un período y otro, además de su 
facilidad de interpretación. (Heizer y Render, 2009, p 115-118) 

7.5.3 Políticas de Administración 

7.5.3.1 Tiempos de entrega 

El tiempo para la entrega de pedidos para los clientes oscila entre 3 y 5 días según 
la clasificación del cliente. 

7.5.3.2 Devoluciones 

El tiempo máximo estimado para recibir devoluciones de 10 días, las cuales deberán 
ser registradas en el sistema reportando su novedad y evaluando el motivo por el 
cual se ha presentado. Este punto será un indicador para evaluar. 
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7.5.3.3 Garantías 

Los tiempos para las garantías estarán definidos de acuerdo con el tipo de producto 
y el material de este, esta decisión final será avalada por el encargado de inventario 
quién dará un correcto proceder a los procesos. 

7.5.3.4 Sistema de información 

El manejo de los inventarios se realizará mediante el sistema de gestión empresarial 
Datax por el módulo de inventarios y se utilizará toda la funcionalidad para su 
correcta administración sistemas de mínimos y máximos, ubicación del producto.  

El análisis del inventario se realizará con la herramienta Microsoft Excel usando 
tablas dinámicas y demás. 

7.5.4 Políticas de Ejecución  

Para lograr la exactitud en el inventario real (físico) vs el inventario sistematizado se 
proponen las siguientes políticas. 

7.5.4.1 Exactitud del Inventario 

Se deberá realizar inventario global en los puntos y en la bodega principal con 
periodicidad trimestral. 

Se deberá realizar inventarios cíclicos en los puntos y en la bodega principal con 
periodicidad semanal. Cada categoría será evaluada en su totalidad de unidades 3 
veces en el año durante 4 meses. Estos inventario cíclicos son con prioridad para 
los productos categorizados como “A”, y “B”.  

Se realizará inventario aleatorio, siempre y cuando se determine por el gerente 
general de la empresa. 

Se deberá realizar congelamiento en el sistema mientras se ejecute inventario ya 
sea global, cíclico o aleatorio, para que los movimientos se efectúen después de 
este.   
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El análisis se realizará en conciliación del inventario físico confrontando con el 
inventario del sistema para verificar las diferencias e inconsistencias (faltantes o 
sobrantes).  

Se realizarán ajustes de inventario verificando faltantes y sobrantes entre la 
información registrada en el sistema y la información real y cuantificada en 
inventario, esta acción será realizada y avalada por el área de contabilidad. 

7.5.5 Políticas de Control 

7.5.5.1 Indicadores de gestión 

En los indicadores de gestión en cuanto a compra y abastecimiento se debe evaluar 
el comportamiento de los proveedores, la calidad de los pedidos generados, el 
volumen de la empresa en las compras, en cuanto a inventario, la rotación que el 
inventario tiene en número de veces y número de días anuales, la exactitud del 
inventario verificado las existencias físicas vs las existencias del sistema, la 
duración del inventario, y en términos de almacenamiento el costo por unidad 
almacenada.   

7.5.5.2 Manejo de las referencias 

Se estandarizarán las referencias de los productos que serán importados y 
mandados a fabricar con el fin de manejar una información uniforme. Así mismo se 
estandarizará la descripción de los productos. 

7.5.5.3 Rotación del inventario 

Los productos con muy baja rotación, obsolescencia y los PNC (Productos no 
conformes) deben ser evaluados para darle de baja o definir estrategias comerciales 
que permitan su evacuación (venta-avería). 
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7.6 REDISEÑO DEL LAYOUT 

La empresa actualmente no maneja la clasificación ABC para categorizar sus 
productos. Por lo tanto, se realizó la categorización y subcategorización de los 
productos definiendo los grupos y subgrupos para asociar las referencias. Los 
grupos corresponden a la familia de productos y los subgrupos a los materiales y 
diseños que describen como tal al producto. Dentro de los grupos definidos por la 
empresa se encuentran: Gafas, Monturas, Accesorios, Aumento, Estuches, 
Herramientas, Líquidos y Exhibidores. En la tabla 7 se evidencia la categorización 
de los productos 

Tabla 7. Categorización de los productos  

Categorización de los productos 

DESCRIPCIÓN GRUPOS 

Gafas 0100 
Monturas 0200 
Accesorios 0300 
Aumento 0400 
Estuches 0500 
Herramientas 0600 
Líquidos 0700 
Exhibidores 0800 

 
La distribución de la bodega principal es la siguiente. 
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Figura 22. Distribución de la bodega situación actual 

Distribución de la bodega situación actual 
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En la figura 22 de la distribución de la bodega se puede observar que no hay zonas 
demarcadas para la recepción de mercancía y alistamiento de los pedidos, sino que 
en los pasillos de la bodega se obstaculiza el paso con muestrarios para despacho, 
pedidos en trámite y demás, de hecho, por la desorganización la empresa se apoya 
en 4 bodegas para la recepción de mercancía, mientras se logra una ubicación 
óptima del producto. Se puede evidenciar que la bodega está sectorizada por grupo 
de producto, sin embargo, esto no cumple una distribución ABC tampoco esta 
subcategorizada por subgrupo de producto, el grupo 0404 se encuentra cercano al 
ingreso de la bodega, seguidamente está el grupo 0200 de monturas, luego el grupo 
0500 de estuches, el grupo 0400 de aumento, el grupo 0300 de accesorios y 
finamente el grupo 0800, 0600 y 0700 que corresponden a exhibidores, 
herramientas y líquidos respectivamente, la ubicación por grupo de producto no está 
demarcada ni en sistema ni en físico, por tanto la persona que ingrese a la bodega 
y desee ubicar un producto tendrá que apoyarse de alguien que tenga el 
conocimiento de donde se encuentra.  

Como se comentaba anteriormente dentro del almacén no hay un responsable que 
vele por las salidas e ingresos del inventario, por tanto, no hay un puesto de trabajo, 
y se puede observar que los pasillos entre estanterías tienen una distancia variables 
que oscila entre 0,75 m y 0,90 m distancia menor a 1m, no recomendando desde la 
seguridad y salud del trabajo, además que la distancia entre la estantería y la pared 
es de aproximadamente 5 cm. El área de la bodega es de 11,5m de ancho, 9,7m de 
largo y 2,6m de alto.  

La bodega cuenta actualmente con 60 estanterías distribuidas en 6 bloques de 8 
estanterías y un bloque de 6 estanterías, además que en entre los pasillos se 
encuentran unos empotres en la pared donde se almacena el aumento imán y 
aumento alambre producto perteneciente al grupo 0400. La bodega cuenta con 
estanterías de 4 entrepaños con las siguientes medidas 90 cm de ancho (0,90m), 
47 cm de alto (0,47m), 40 cm (0,40m) de profundidad 3 cm entre entrepaños 
(0,003m) y la distancia entre la estantería y el piso es de 5 cm (0,05m), encima de 
la estantería también se almacena mercancía como si fuese un quinto entrepaño la 
distancia en altura del techo al borde de la estantería es de 55 cm (0,55m). Las 
medidas de la estantería son de 90 cm de ancho (0,90m), 2,05 m de alto y 40 cm 
de profundidad (0,40m) como se puede observar en la figura. Las estanterías no se 
encuentran nombradas ni los entrepaños de cada una, tampoco los pasillos ni los 
bloques.  

Si bien de la distribución actual de la bodega, se concluye que no cuenta con los 
parámetros de almacenamiento logístico, de seguridad y salud en el trabajo, de 
optimización de espacio, ni de distribución por zonas. Para esto se propone un 
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rediseño del almacén, teniendo en cuenta la clasificación ABC para la ubicación del 
producto en la bodega y la demarcación de las diferentes zonas de trabajo. 

A continuación, se muestran alguna fotografías de la distribución de mercancía en 
bodega.  

Figura 23. Condiciones de Almacenamiento en estantería 

Condiciones de Almacenamiento en estantería  

 

Figura 24. Condiciones de Almacenamiento en bloques 

Condiciones de Almacenamiento en bloques 

 

Como se puede observar en la figura 23, la mercancía en estantería está ubicada 
desorganizadamente, las cajas que están en un mismo entrepaño tienen diferentes 
dimensiones y no corresponde al mismo tipo de producto porque no está 
subcategorizado por ciertos criterios. Esto se debe a que los auxiliares de bodega, 
el gerente general y los asesores comerciales interfieren en la manipulación de la 
mercancía y no hay doliente que se encargue de velar por su organización. 
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En la figura 24 se puede observar que parte de la mercancía está almacenada en 
los empotres ubicados en la pared en medio de las estanterías, aunque es funcional 
almacenar mercancía en estos empotres, hay desorganización y se ensucia fácil el 
producto ya que son de madera y por ende las polillas generan polvillo.  

Figura 25. Condiciones de almacenamiento estanterías vacíos 

Condiciones de almacenamiento estanterías vacíos  

 

Figura 26. Distancias entre pasillos 

Distancias entre pasillos  
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En la figura 25 se evidencia que la distancia del pasillo es de aproximadamente 75 
cm y en la figura 26, se evidencia que algunos entrepaños de la estantería no hay 
mercancía, por tanto, no se optimiza el espacio, y esto hace que se requieran de 
más estanterías. En la tabla 8 se muestra el inventario almacenado en lo bodega.  

Tabla 8. Inventario total de la empresa 

Inventario total de la empresa  

 

De la tabla 8, se puede observar que el grupo 0400 aumento representa un 50,68% 
del costo total del inventario para su ubicación en bodega se utilizan 22 estanterías 
donde se almacenan 160379 unidades sin seguir una secuencia u organización por 
material diseño o numeración, el grupo 0100 gafas representa un 25,88% , el grupo 
0200 de monturas representa del valor total del inventario un 20,82%, el grupo 0500 
de estuches representa un 1,20%, el grupo 0800 de exhibidores, 0300 de 
accesorios, 0600 de herramientas y 0700 de líquidos representa menos del 1% del 
valor del inventario.  
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7.6.1 Clasificación ABC 

Para la clasificación ABC se tomaron los valores de las ventas en pesos y unidades 
desde 01 de julio del 2020 hasta el 31 de junio del 2021. A continuación, se presenta 
la tabla con el consolidado de la información.  

Tabla 9. Clasificación ABC  

Clasificación ABC  

 

Se puede observar en la tabla 9 los siguientes resultados. En el primer puesto se 
encuentra el grupo 0400 correspondiente al aumento, con un 42% y un total de 
93452 unidades vendidas anuales que representan $254.437.496, en segundo 
lugar, está el grupo 0100 gafas con un 28% y un total de 25512 unidades vendidas 
anuales que representan $150.528.800, con un porcentaje acumulado de 75% 
dando fin a la categoría A, en el tercer lugar el está grupo 0200 monturas con un 
21% y un total de 9240 unidades vendidas anuales que representan $113.300.00 
con un porcentaje acumulado del 96% dando inicio a la categoría B, en el cuarto 
lugar está el grupo 0500 con un 2% y un total de 8300 unidades vendidas que 
representan $11.300.000, finalmente en la categoría c con los subgrupos 0300 
Accesorios, 0600 herramientas y 0700 líquidos con un porcentaje menor al 1% y un 
total de 1450, 87 y 1250 unidades que representan $2.254.750, $1’305.000 y 
$1.187.500 de las ventas anuales respectivamente.  

Para desarrollar este estudio a nivel de detalle, se tomó como referencia el grupo 
0400 Aumento el cual representa alrededor del 50% del total de las ventas anuales. 
Para esto se realizó la subcategorización de este grupo, ya que la empresa no 
cuenta con una organización por subgrupos definida y estandarizada tanto en 
almacén como en sistema, sin embargo, esta subcategorización es conocida por los 
trabajadores. Para este tipo de producto es supremamente importante la 

CUENTA DE 

CÓDIGOS

CANTIDAD 

EN UND EN 

VENTA

 VALOR VENTA % % ACUM
CATEG. 

ABC

0400 AUMENTO 372 93452 254.437.496,00$  47% 47%
0100 GAFAS 168 25512 150.520.800,00$  28% 75%
0200 MONTURAS 133 9240 113.652.000,00$  21% 96%
0500 ESTUCHES 77 8300 11.300.000,00$    2% 98%
0800 EXHIBIDORES 5 133 5.320.000,00$      1% 99%
0300 ACCESORIOS 49 1450 2.254.750,00$      0% 100%
0600 HERRAMIENTAS 2 87 1.305.000,00$      0% 100%
0700 LÍQUIDOS 16 1250 1.187.500,00$      0% 100%

822 139424 539.977.546,00$  100%

GRUPO

A

B

C

TOTAL



82 

subcategorización ya que existen diferentes variables o criterios que afectan en su 
comercialización, como lo son características de material, diseño, colores, y el 
número de aumento que contiene. Al no tener este tipo de producto clasificado la 
empresa sufre de un sobrestock de producto y desorden, pues se convierte más 
complejo el realizar análisis para la compra y tomar decisiones oportunas. Dentro 
de los subgrupos de Aumento están: Aumento acrílico, Aumento imán, Aumento 
lapicero, Aumento metal alambre, Aumento metal fashion, Aumento pasta bicolor, 
Aumento pasta estampado, Aumento pasta unicolor.  

Tabla 10. Categorización por subgrupo de productos aumento 

Categorización por subgrupo de productos aumento 
DESCRIPCIÓN SUBGRUPO 

Aumento Acrílico 0401 
Aumento Imán 0402 
Aumento Lapicero 0403 
Aumento Metal Alambre 0404 
Aumento Metal Fashion 0405 
Aumento Pasta Bicolor 0406 
Aumento Pasta Estampado 0407 
Aumento Pasta Unicolor 0408 

 
Una vez realizada la categorización de los productos, se procedió a realizar la 
descripción de los artículos teniendo en cuenta el nombre del producto según su 
grupo y subgrupo, definido por la descripción del material, estilo, color y número de 
aumento.  

Tabla 11. Descripción del producto estado actual 

Descripción del producto estado actual 

 

En la tabla 11 se pueda observar que la descripción que maneja la empresa para 
nombrar los productos es simple, sin embargo, en algunos productos las iniciales 
de la referencia abrevian la descripción “WBC – Wayfarer Bicolor Cristales”.  

En la tabla 12 se puede observar la descripción completa, a que grupo y subgrupo 
pertenece. 
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Tabla 12. Descripción del producto estado ideal ítem WBC-901BC 

Descripción del producto estado ideal ítem WBC-901BC  

 

El motivo por el cual se realiza la descripción completa es facilitar su ubicación en 
físico y filtrar la información con mayor rapidez para realizar un análisis detallado 
para una compra asertiva. 

Una vez realizada la descripción de los productos, se procedió a realizar una tabla 
dinámica, con el fin de definir cuántas referencias (Códigos) se encuentran en cada 
subgrupo de Aumento, organizándolos de mayor a menor.  

Tabla 13. Análisis por número de códigos según subcategoría 

Análisis por número de códigos según subcategoría 

 

En la tabla 13 se puede observar que el subgrupo que contiene mayor número de 
referencias es el subgrupo 0408 aumento pasta unicolor con un porcentaje del 49%, 
el subgrupo 0406 aumento pasta bicolor corresponde a un porcentaje del 24%, 
seguidamente está el subgrupo 0405 aumento metal fashion un porcentaje del 13%, 
subgrupo 0404 aumento metal alambre 9%, subgrupo 0403 aumento lapicero y 
subgrupo 0401 acrílico 2% para cada subgrupo y finalmente el subgrupo 0407 
aumento pasta estampado y el subgrupo 0402 aumento imán con 1%. 



84 

Estas estadísticas no son un punto de referencia para realizar el análisis de la 
categorización ABC para el grupo del aumento, ya que no se tiene en cuenta la 
cantidad de unidades por cada referencia y el valor que estas representan en 
ventas. A continuación, se evidencia la tabla dinámica con estas dos variables 

Tabla 14. Cantidades y valor en ventas de los subgrupos de aumento 

Cantidades y valor en ventas de los subgrupos de aumento 

 

Tabla 15. Clasificación ABC grupo aumento de aumento 

Clasificación ABC grupo aumento  

 

Teniendo en cuenta las variables “Cantidad en unidades en Venta” y “Valor en 
Venta”, se puede observar en la tabla 15 los siguientes resultados. En la categoría 
A se encuentran los subgrupos 0408 aumento pasta unicolor, con un 56% y ventas 
anuales que representan $142.924.156 y el subgrupo 0406 aumento pasta bicolor 
que representan $48.714.120. En la categoría B está el subgrupo 0405 aumento 
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metal que representan $31.502.900, en el cuarto lugar se encuentra el subgrupo 
0401 que representa $15.900.240. Finalmente, en la categoría C en el puesto 5, 6, 
7 y 8 se encuentran los subgrupos 0404 aumento metal alambre con un 3% que 
representan $8.368.280, 0407 aumento pasta estampado con un 1% que 
representan $3.000.600, 0402 aumento imán con 1% que representan $2.707.200 
y 0403 aumento lapicero que representan $1.320.000, respectivamente. 

7.6.2 Rediseño Sección Aumento 

Una vez se realizó en análisis ABC y se tienen los subgrupos de productos del 
aumento en cada categoría, se procedió a realizar la sectorización y ubicación de la 
mercancía en un plano en Excel, para esto primeramente se tomaron los datos 
arrojados en el inventario donde se tienen las cantidades en existencias físicas. 

Tabla 16. % ventas con respecto a inventario 

% ventas con respecto a inventario  

 

En la tabla 16, se puede observar que las cantidad de unidades vendidas anuales 
del aumento solo representan el 60% del valor total de las unidades almacenadas, 
lo cual demuestran un sobreabastecimiento de mercancía supremamente alto. 

Tabla 17. Inventario promedio julio 2020 - junio 2021 

Inventario promedio julio 2020 - junio 2021 
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Tabla 18. Rotación de inventario 

Rotación de inventario 

 
Mediante el indicador rotación de inventario analizado en la tabla 18, se obtiene un 
resultado de 0,41 lo cual representa a 898,80 días para evacuar el inventario, eso 
corresponde a 2 años y medio. Un valor totalmente desfasado confirmando una vez 
más el sobreabastecimiento de mercancía. De esto se puede concluir, que el flujo 
de las ventas está muy por debajo de este valor y esto hace que la empresa tenga 
que pagar altos costos de almacenamiento de producto.  

A continuación, se presenta el inventario de producto por cada subgrupo, el costo 
que representa, y la cantidad de cajas almacenadas (unidades por 24), también se 
encuentra la cantidad de entrepaños requeridos para el almacenamiento de la 
mercancía. Cada entrepaño tiene la capacidad de almacenar 72 cajas.  

Tabla 19. Inventario aumento por subgrupos 

Inventario aumento por subgrupos 

 
En la tabla 19, se puede evidenciar la cantidad en unidades por cada subgrupo, la 
cantidad de cajas por cada subgrupo (cajas por 24 unidades) y la cantidad de 
entrepaños necesarios para almacenar dichas unidades. Con respecto a la 
categorización ABC, se procedió a realizar la reubicación de la mercancía en 
estantería. Esta ubicación se realizó sectorizando las referencias correspondientes 
a los subgrupos en las estantería.  

Los subgrupos que están cercanos a la entrada del pasillo en la zona de aumento 
son los que pertenecen a la categoría A, sin embargo para la ubicación se tiene en 
cuenta el criterio de organización por familia de producto, para la categoría A está 
el subgrupo 0408 Aumento pasta unicolor con 90224 unidades que corresponden a 
3760 cajas (24 unidades por caja) y para almacenar esta cantidad se requieren de 
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53 entrepaños, es decir 10 estanterías y 3 entrepaños de una onceava estantería 
(Estantería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Y 3 entrepaños de la estantería 1 del bloque 
2).  

El subgrupo 0406 con  Aumento pasta bicolor con 38209 unidades que 
corresponden a 1592 cajas, para almacenar esta cantidad se requieren 23 
entrepaños, es decir 4 estanterías y 3 entrepaños de una quinta estantería 
(Estantería 2, 3, 4, 5, y 3 entrepaños de la estantería 6 del bloque 2)   

El subgrupo 0407 Aumento pasta estampado que, aunque pertenezca a la categoría 
C, pertenece a la familia de producto aumento pasta con 1272 unidades que 
corresponden a 53 cajas, para almacenar esta cantidad se requiere de 1 entrepaño 
(Entrepaño 9D), por tanto, se ubica cercano al subgrupo 0406.   

Los subgrupos que pertencen a la categoría B son los que tienen mediana rotación, 
0401 Aumento Acrílico con 7345 unidades que corresponden a 306 cajas, para 
almacenar esta cantidad se requieren 5 entrepaños (Estantería 8 del bloque 2), y 
0405 Aumento Metal Fasion con 7045 unidades que corresponden a 294 cajas, para 
almacenar esta cantidad se requieren igualmente de 5 entrepaños (Estantería 9 del 
bloque 2). 

Por ultimo se encuentran los productos con rotacion baja rotacion es decir los de 
categoria C, dentro de esta categoria están los subgrupos 0404 Aumento Metal 
Alambre, 0402 Aumento Imán y 0403 Aumento Lapicero. El Aumento Metal Alabre 
está con 9521 unidades, que corresponden a 397 cajas, para almacenar esta 
cantidad se requieren 6 entrepaños (Estantería 10 del bloque 1 y Entrepaño 1 de la 
Estantería 10 del bloque 2), El aumento Imán está con 3348 unidades, que 
corresponden a 140 cajas, para almacenar esta cantidad se requieren 2 entrepaños 
(Entrepaño 2 y 3 de la Estantería 10 del bloque 2), y finalmente el Aumento lapicero 
con 1639 unidades que corresponden a 69 cajas, las cauales se almacenan en un 
entrepaño (Entrepaño 4 de la Estantería 10 del bloque 2).  

La distribución de la sección de aumento es la siguiente 
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Figura 27. Distribución sección aumento 

Distribución sección aumento 

 
7.6.3 Rediseño del Layout del almacén 

Para la propuesta de rediseño del layout se tiene en cuenta la clasificación ABC de 
los grupos de productos para así mismo organizar referente al valor del inventario y 
la rotación en ventas de este.  

A continuación se tienen los grupos de productos listados por el orden definido para 
su ubicación en estantería, con la cantidad de entrepaños que se requieren. 

Tabla 20. Inventario aumento por subgrupos 

Inventario aumento por subgrupos  
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Como se puede observar en la tabla 20 el grupo que debe ir a la entrada de la 
bodega es el 0400 aumento debido a su constante rotación y no a mitad de la 
bodega, este grupo de aumento para la optimiacion del espacio debe ser 
almacenado en cajas de doble docena, por tanto los proveedores que surten la 
bodega debe despachar en esta unidad de medida el producto y preveer porque las 
cajas siempre tengan las mismas dimensiones para su organización (14 cm de 
ancho, 7 cm de alto y 18 cm de profundidad) para su almacenamiento se requieren 
de 96 entrepaños que corresponden a 20 estnterías.  

El grupo que sigue es el 0100 gafas este producto se almacena en cajas por docena, 
para esto también se debe manejar en gafas de sol cajas de almacenamiento con 
las siguientes medidas (14 cm de ancho, 4,5 cm de alto y 18 cm de profundidad) se 
requieren de 46 entrepaños que equivalen a 10 estanterías.  

Para las monturas grupo 0200 también se deben almacenar en cajas de docena con 
las mismas dimensiones de las gafas, se requieren de 17 entrepaños, es decir 4 
estanterías.  

Para los exhibidores se requieren de 7 entrepaños que son 2 estanterías, en cada 
entrepaño se almacenan 2 exhibidores, los accesorios tambien se deben almacenar 
en cajas de (14 cm de ancho, 4,5 cm de alto y 18 cm de profundidad) para garantizar 
un almacenamiento uniforme, se requieren de 3 entrepaños.  

Para almacenar la herramienta también se requieren de 3 entrepaños  y para los 
liquidos también se requieren de cajas con las mismas dimensiones  (14 cm de 
ancho, 4,5 cm de alto y 18 cm de profundidad), se necesitan de 6 entrepaños que 
son 2 estanterías.  

Además de definir la ubicación del producto en estantería, se procedió a distribuir la 
bodega por zonas, teneindo en cuenta la zona de recepción de mercancía donde 
esta se revisará y codificará para proceder a su almacenamiento, también se difnió 
la zona de alistamiento de pedidos y puesto de trabajo, donde el coordinadar de 
bodega realizará sus operaciones, las distancias entre pasillos son de 1 metro y las 
distancias entre la estantería y la pared son mayores a 0,70 m. A continuación se 
muestra el rediseño de la bodega. 
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Figura 28. Rediseño del layout 

Rediseño del layout 
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7.7 PRONÓSTICOS 

Una vez realizado en análisis ABC teniendo en cuenta que el 50% del valor de las 
ventas los representa el grupo 0400 Aumento, se procede a evaluar los modelos de 
pronósticos. Para esto se escogen 6 productos categorizados como A del subgrupo 
0408 Aumento pasta unicolor. En la tabla 21 se encuentran las referencias 
seleccionadas.  

Tabla 21. Referencias seleccionadas aumento pasta unicolor  

Referencias seleccionadas aumento pasta unicolor 
 

 

Para realizar el pronóstico de la demanda se utilizarán los modelos: 
 

o Promedio móvil ponderado 

o Suavización exponencial simple  

o Suavización exponencial doble.  

Se utilizará el promedio móvil ponderado definiendo un peso considerable a los 
períodos más recientes, utilizando la herramienta de solver en Excel como 
referencia sin embargo se debe pactar con el gerente de la empresa la ponderación 
exacta, este promedio es efectivo para suavizar las fluctuaciones repentinas en el 
patrón de demanda y obtener estimaciones estables. La importancia en la selección 
de este modelo radica en que la empresa decide que ponderación definir en cada 
período y así mismo predecir la demanda, teniendo en cuenta los períodos de 
tendencia donde la demanda es mayor y hay mayor probabilidad de ventas con 
respecto a los otros períodos, además este modelo es utilizado porque a pesar de 
que los productos seleccionados para el análisis de pronósticos son categorizados 
como A tienen demanda intermitente y desviaciones altas en períodos determinados 
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porque su comercialización en ciertos meses (segundo semestre del año) es mayor 
y por tanto se generan grandes salidas de inventario.  (Heizer y Render, 2009, p 
111-113) 
 

 

El pronóstico de suavizamiento exponencial a diferencia de los promedios móviles 
requiere de pocos registros (datos históricos), además de ser pronósticos mejorados 
para su análisis y como son modelos exponenciales tienden a ser más precisos ya 
que buscan eliminar datos históricos irregulares, este tipo de pronóstico tiene muy 
en cuenta la demanda más reciente, es flexible a definir la importancia que se desea 
dar a ese último período que marca tendencia. Este modelo se selecciona, ya que 
algunos de los productos para el análisis categorizados como A tienen un número 
menor a 12 períodos para su análisis, es decir que se requieren de pocos datos ya 
que son productos de tendencia que no han permanecido por mucho tiempo en 
inventario y que se descontinúan una vez ha pasado la moda, por esta razón se 
ajusta a la necesidad de la empresa y al tipo de producto a manejar, para definir 
acertadamente el valor de la ponderación, se definen valores bajos para promedios 
estables y valores altos si hay variabilidad entre un período y otro para que la 
constante de suavización exponencial esté bien definida. (Heizer y Render, 2009, p 
113-115) 
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7.7.1 A1+300 - Aumento pasta unisex rectangular sin Flex colores cristales 
mate 

Este producto fue ingresado en diciembre del 2020 con 1800 a la bodega para ser 
comercializado a partir de enero del 2021. A continuación, se muestra el 
comportamiento de la demanda.  

Tabla 22. Comportamiento de las ventas A1+300unicolor  

Comportamiento de las ventas A1+300 

 

Figura 29. Gráfico comportamiento de la demanda A1+300 

Gráfico comportamiento de la demanda A1+300 

 

Como se puede observar en la figura 29 el comportamiento de la demanda tiene 
tendencia creciente. 

El primer modelo de pronóstico a analizar es el promedio móvil ponderado. 
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Tabla 23. Comportamiento de las ventas A1+300unicolor  

Comportamiento de las ventas A1+300 
 

 
 

 
 

 
 
Figura 30. Gráfico de promedio móvil ponderado A1+300 

Gráfico de promedio móvil ponderado A1+300 
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El segundo modelo de pronóstico a analizar es suavización exponencial simple. 

Tabla 24. Pronóstico suavización exponencial simple A1+300 

Pronóstico suavización exponencial simple A1+300 

 

 

 

 
Figura 31. Gráfico suavización exponencial simple  

Gráfico suavización exponencial simple  
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El tercer modelo de pronóstico a analizar es suavización exponencial doble. 

Tabla 25. Pronostico suavización exponencial doble A1+300300 

Pronostico suavización exponencial doble A1+300 

 

 

 
 

Figura 32. Gráfico pronóstico suavización exponencial doble A1+300 

Gráfico pronóstico suavización exponencial doble A1+300 
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Una vez resueltos los tres modelos de pronóstico se arrojan los siguientes valores. 

Tabla 26. Consolidado pronósticos A1+300A1+300300 

Consolidado pronósticos A1+300 

 

Figura 33. Gráfico consolidado pronósticos A1+300 

Gráfico consolidado pronósticos A1+300 

 

Según la tabla 26, el pronóstico que más se ajusta al patrón de demanda para el 
A1+300 es el promedio móvil ponderado, ya que pronostica que la demanda para 
el siguiente mes es de 286 unidades manteniendo un valor casi constante con 
respecto a los dos meses anteriores, con un desviación media absoluta MAD de 
8,00, la desviación es menor que en los otros dos modelos de pronósticos, un error 
cuadrático medio MSE de 103,68 y un error porcentual MAPE de 2,80% un valor 
muy mínimo asegurando un nivel de confiabilidad del 97,20% 
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7.7.2 1+200 - Aumento pasta unisex rectangular sin Flex colores cristales mate 

Tabla 27. Comportamiento de las ventas A1+200 

Comportamiento de las ventas A1+200 

 

Figura 34. Gráfico comportamiento de la demanda  

Gráfico comportamiento de la demanda  

 

Como se puede observar en la figura 34 el comportamiento de la demanda tiene 
tendencia baja decreciente. 

Se analizaron los tres modelos de pronóstico y estos fueron los resultados arrojados 
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Tabla 28. Pronóstico promedio móvil ponderado A1+200 

Pronóstico promedio móvil ponderado A1+200 

 

Tabla 29. Pronóstico suavización exponencial simple A1+200 

Pronóstico suavización exponencial simple A1+200 

 

Tabla 30. Pronóstico suavización exponencial doble A1+200 

Pronóstico suavización exponencial doble A1+200 

 

  

SERIE MES DEMANDA PMS PRONÓSTICO ERROR |ERROR| E2 ALPHA

1 ENERO 192 0,65
2 FEBRERO 288
3 MARZO 240
4 ABRIL 360 240 318,00 42,00 42,00 1764,00
5 MAYO 216 296 251,70 -35,70 35,70 1274,49
6 JUNIO 180 272 205,10 -25,10 25,10 629,76
7 JULIO 189

SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE

SERIE MES DEMANDA PRNÓSTICO ERROR |ERROR| E2 ALPHA

1 ENERO 192 0,04
2 FEBRERO 288 192,00 96,00 96,00 9216,00
3 MARZO 240 199,68 40,32 40,32 1625,70
4 ABRIL 360 203,06 156,94 156,94 24630,41
5 MAYO 216 215,83 0,17 0,17 0,03
6 JUNIO 180 216,32 -36,32 36,32 1318,79
7 JULIO 214

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE
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Tabla 31. Consolidado pronósticos A1+200A1+200 

Consolidado pronósticos A1+200 

 

Figura 35. Consolidado pronósticos A1+200 

Consolidado pronósticos A1+200 

 

Según la tabla 31 y la figura 35, el pronóstico que más se ajusta al patrón de 
demanda para el producto A1+200 es suavización exponencial simple, ya que 
pronostica que la demanda para el siguiente mes es de 189 unidades un valor 
menor ya que como se evidenció en el patrón de la demanda este producto tiene 
tendencia decreciente, se evidencia una desviación media absoluta MAD de 14,00, 
la desviación es menor que en los otros dos modelos de pronósticos, un error 
cuadrático medio MSE de 1222,75 un error mucho menor que en los otros dos 
modelos y un error porcentual MAPE de 14,05% asegurando un nivel de 
confiabilidad del 85,95%. 

PMP SES SED

PRONÓSTICO Valor Esperado de la Demanda 235,80 188,78 214,01
MAD Desviación Media Absoluta 93,60 34,27 65,92
MSE Error Cuadrático Medio 11077,44 1222,75 7354,71

MAPE Error Medio Porcentual Absoluto 42,63 14,05 22,79
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7.7.3 A1+175 - Aumento pasta unisex rectangular sin Flex colores cristales 
mate 

Tabla 32. Comportamiento de las ventas A1+175 

Comportamiento de las ventas A1+175 

 

Figura 36. Gráfico comportamiento de la demanda 

Gráfico comportamiento de la demanda  

 

Como se puede observar en la figura 36 el comportamiento de la demanda tiene 
tendencia alta creciente. 
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Se analizaron los tres modelos de pronóstico y estos fueron los resultados arrojados 

Tabla 33. Pronóstico promedio móvil ponderado A1+175 

Pronóstico promedio móvil ponderado A1+175 

 

Tabla 34. Pronóstico suavización exponencial simple A1+175 

Pronóstico suavización exponencial simple A1+175 

 

Tabla 35. Pronóstico suavización exponencial doble A1+175 

Pronóstico suavización exponencial doble A1+175 

 

SERIE MES DEMANDA PRONÓSTICO ERROR |ERROR| E2 W

1 ENERO 72 0,10
2 FEBRERO 120 0,15
3 MARZO 0 0,75
4 ABRIL 144 25,20 118,80 118,80 14113,44
5 MAYO 312 120,00 192,00 192,00 36864,00
6 JUNIO 352 255,60 96,40 96,40 9292,96
7 JULIO 325,20

PROMEDIO MOVIL PONDERADO

SERIE MES DEMANDA PMS PRONÓSTICO ERROR |ERROR| E2 ALPHA

1 ENERO 72 0,9
2 FEBRERO 120
3 MARZO 0
4 ABRIL 144 64 136,00 8,00 8,00 64,00
5 MAYO 312 88 294,40 17,60 17,60 309,76
6 JUNIO 352 152 346,24 5,76 5,76 33,18
7 JULIO 351

SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE

SERIE MES DEMANDA PRNÓSTICO ERROR |ERROR| E2 ALPHA

1 ENERO 72 0,56
2 FEBRERO 120 72,00 48,00 48,00 2304,00
3 MARZO 0 125,37 -125,37 125,37 15716,48
4 ABRIL 144 0,00 144,00 144,00 20736,00
5 MAYO 312 136,10 175,90 175,90 30941,62
6 JUNIO 352 352,00 0,00 0,00 0,00
7 JULIO 427

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE
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Tabla 36. Consolidado pronósticos A1+175 

Consolidado pronósticos A1+175 

 

Figura 37. Gráfico consolidado pronósticos A1+175 

Gráfico consolidado pronósticos A1+175 

 

Según la tabla 36 y la figura 37 de los datos consolidados, el pronóstico que más se 
ajusta al patrón de demanda para el producto A1+175 es suavización exponencial 
simple, ya que pronostica que la demanda para el siguiente mes es de 351 unidades 
un valor mayo ya que como se evidenció en el patrón de la demanda este producto 
tiene tendencia creciente, se evidencia una desviación media absoluta MAD de 
10,45, la desviación es menor que en los otros dos modelos de pronósticos, un error 
cuadrático medio MSE de 135,65 un error mucho menor que en los otros dos 
modelos y un error porcentual MAPE de 4,28% error bajo asegurando un nivel de 
confiabilidad del 95,72%. 

 

PMP SES SED

PRONÓSTICO Valor Esperado de la Demanda 325,20 351,42 426,69
MAD Desviación Media Absoluta 135,73 10,45 98,65
MSE Error Cuadrático Medio 20090,13 135,65 13939,62

MAPE Error Medio Porcentual Absoluto 57,14 4,28 39,28
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7.7.4 02CR- Aumento pasta dama rectangular sin flex surtido colores cristales 

Tabla 37. Comportamiento de las ventas 02CR 

Comportamiento de las ventas 02CR  

 

Figura 38. Gráfico comportamiento de la demanda 02CR 

Gráfico comportamiento de la demanda 02CR  

 

Como se puede observar en la figura 38 el comportamiento de la demanda tiene 
tendencia alta creciente. 
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Se analizaron los tres modelos de pronóstico y estos fueron los resultados arrojados 

Tabla 38. Pronóstico promedio móvil ponderado 02CR 

Pronóstico promedio móvil ponderado 02CR 

 

Tabla 39. Pronóstico suavización exponencial simple 02CR  

Pronóstico suavización exponencial simple 02CR  

 

  

SERIE MES DEMANDA PRONÓSTICO ERROR |ERROR| E2 W

1 OCTUBRE 72 0,1
2 NOVIEMBRE 168 0,3
3 DICIEMBRE 48 0,6
4 ENERO 96 86,40 9,60 9,60 92,16
5 FEBRERO 48 88,80 -40,80 40,80 1664,64
6 MARZO 24 62,40 -38,40 38,40 1474,56
7 ABRIL 24 38,40 -14,40 14,40 207,36
8 MAYO 72 26,40 45,60 45,60 2079,36
9 JUNIO 2484 52,80 2431,20 2431,20 5910733,44
10 JULIO 1514,40

PROMEDIO MOVIL PONDERADO
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Tabla 40. Pronóstico suavización exponencial doble 02CR 

Pronóstico suavización exponencial doble 02CR 

 

Tabla 41. Consolidado pronósticos 02CR 

Consolidado pronósticos 02CR  

 

Figura 39. Gráfico consolidado pronósticos 02CR  

Gráfico consolidado pronósticos 02CR  
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Según la tabla 41 y la figura 39 de los datos consolidados, el pronóstico que más se 
ajusta al patrón de demanda para el producto 02CR es suavización exponencial 
simple, ya que pronostica que la demanda para el siguiente mes es de 2460 
unidades manteniendo una tendencia creciente, sin embargo, se puede evidenciar 
que esta cantidad es bastante alta ya que un solo cliente para el período de junio 
compró el 90% del valor de estas unidades pues se realizó un contrato para 
abastecer su demanda mes a mes, teniendo en cuentan esta novedad los datos 
arrojados en el modelo suavización exponencial simple cumplen con  una 
desviación media absoluta MAD de 42,40, la desviación es menor que en los otros 
dos modelos de pronósticos, un error cuadrático medio MSE de 9743,67 un error 
mucho menor que en los otros dos modelos y un error porcentual MAPE de 6,59% 
error bajo asegurando un nivel de confiabilidad del 93,41%.  

7.7.5 APN1170+175 - Aumento pasta unisex rectangular con flex surtido 
colores cristales 

Tabla 42. Comportamiento de las ventas APN1170+175 

Comportamiento de las ventas APN1170+175 
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Figura 40. Gráfico comportamiento de la demanda APN1170+175} 

Gráfico comportamiento de la demanda APN1170+175 

 

Como se puede observar en la figura 40 el comportamiento de la demanda tiene 
tendencia decreciente a partir del 7 período. Este producto entró a la empresa en el 
mes de septiembre 1200 unidades, por tanto, en los meses de mayo y junio donde 
se evidencia que las ventas fueran de 0 unidades no es por falta de producto, sino 
que la demanda disminuyó hasta llegar a cero.  

Se analizaron los tres modelos de pronóstico y estos fueron los resultados 
arrojados. 

Tabla 43. Pronóstico promedio móvil ponderado APN1170+175 

Pronóstico promedio móvil ponderado APN1170+175 
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SERIE MES DEMANDA PRONÓSTICO ERROR |ERROR| E2 W

1 OCTUBRE 48 0,1
2 NOVIEMBRE 96 0,3
3 DICIEMBRE 336 0,6
4 ENERO 240 235,20 4,80 4,80 23,04
5 FEBRERO 48 254,40 -206,40 206,40 42600,96
6 MARZO 168 134,40 33,60 33,60 1128,96
7 ABRIL 48 139,20 -91,20 91,20 8317,44
8 MAYO 0 84,00 -84,00 84,00 7056,00
9 JUNIO 0 31,20 -31,20 31,20 973,44
10 JULIO 4,80

PROMEDIO MOVIL PONDERADO
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Tabla 44. Pronóstico suavización exponencial simple APN1170+175 

Pronóstico suavización exponencial simple APN1170+175 

 

Tabla 45. Pronóstico suavización exponencial doble APN1170+175 

Pronóstico suavización exponencial doble APN1170+175 

 

Tabla 46. Consolidado pronósticos APN1170+175 

Consolidado pronósticos APN1170+175 

 

 

SERIE MES DEMANDA PMS PRONÓSTICO ERROR |ERROR| E2 ALPHA

1 OCTUBRE 48 0,9
2 NOVIEMBRE 96
3 DICIEMBRE 336
4 ENERO 240 160 232,00 8,00 8,00 64,00
5 FEBRERO 48 224 66,40 -18,40 18,40 338,56
6 MARZO 168 208 157,84 10,16 10,16 103,23
7 ABRIL 48 152 58,98 -10,98 10,98 120,65
8 MAYO 0 88 5,90 -5,90 5,90 34,79
9 JUNIO 0 72 0,59 -0,59 0,59 0,35
10 JULIO 0,06

SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE

SERIE MES DEMANDA PRNÓSTICO ERROR |ERROR| E2 ALPHA

1 OCTUBRE 48 0,31
2 NOVIEMBRE 96 48,00 48,00 48,00 2304,00
3 DICIEMBRE 336 77,76 258,24 258,24 66687,90
4 ENERO 240 242,48 -2,48 2,48 6,16
5 FEBRERO 48 270,37 -222,37 222,37 49449,61
6 MARZO 168 161,69 6,31 6,31 39,78
7 ABRIL 48 173,42 -125,42 125,42 15731,29
8 MAYO 0 104,09 -104,09 104,09 10834,43
9 JUNIO 0 35,93 -35,93 35,93 1290,80
10 JULIO 0,02

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE

PMP SES SED

PRONÓSTICO Valor Esperado de la Demanda 0,00 0,06 0,02
MAD Desviación Media Absoluta 76,80 9,01 89,20
MSE Error Cuadrático Medio 11619,84 110,26 16260,44

MAPE Error Medio Porcentual Absoluto 135,49 13,93 79,76
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Figura 41. Gráfico consolidado pronósticos APN1170+175 

Gráfico consolidado pronósticos APN1170+175 

 

Según la tabla 46 y la figura 41 de los datos consolidados, el pronóstico que más se 
ajusta al patrón de demanda para el producto APN1170+175 es suavización 
exponencial simple, ya que pronostica que la demanda para el siguiente mes es de 
1 unidad manteniendo una tendencia constante de cero, con una desviación media 
absoluta MAD de 9,01, un error cuadrático medio MSE de 110,26 y un error 
porcentual MAPE de 13,93% error bajo asegurando un nivel de confiabilidad del 
86,07%.  
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7.7.6 APN1170+275 - Aumento pasta unisex rectangular con flex surtido 
colores cristales 

Tabla 47. Comportamiento de las ventas APN1170+275 

Comportamiento de las ventas APN1170+275 

 

Figura 42. Gráfico comportamiento de la demanda APN1170+275 

Gráfico comportamiento de la demanda APN1170+275 

 

Como se puede observar en la figura 42 el comportamiento de la demanda tiene 
tendencia constante. Este producto entró a la empresa en el mes de septiembre 
1200 unidades, por tanto, en el mes de junio donde se evidencia que las ventas 
fueron de 0 unidades no es por falta de producto, sino que la demanda disminuyó 
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con respeto al periodo anterior. En los dos meses siguientes después de su 
exhibición las ventas también fueron de cero unidades 

Se analizaron los tres modelos de pronóstico y estos fueron los resultados arrojado 

Tabla 48. Pronóstico promedio móvil ponderado APN1170+275 

Pronóstico promedio móvil ponderado APN1170+275 

 

Tabla 49. Pronóstico suavización exponencial simple APN1170+275 

Pronóstico suavización exponencial simple APN1170+275 

 

 

 

 

SERIE MES DEMANDA PRONÓSTICO ERROR |ERROR| E2 W

1 OCTUBRE 0 0,3
2 NOVIEMBRE 0 0,0
3 DICIEMBRE 336 0,7
4 ENERO 96 224,00 -128,00 128,00 16383,31 1,0
5 FEBRERO 48 64,00 -16,00 16,00 255,98
6 MARZO 144 144,00 0,00 0,00 0,00
7 ABRIL 144 128,00 16,00 16,00 256,01
8 MAYO 120 112,00 8,00 8,00 64,01
9 JUNIO 0 128,00 -128,00 128,00 16384,05
10 JULIO 48,00

PROMEDIO MOVIL PONDERADO

SERIE MES DEMANDA PMS PRONÓSTICO ERROR |ERROR| E2 ALPHA

1 OCTUBRE 0 0,75
2 NOVIEMBRE 0
3 DICIEMBRE 336
4 ENERO 96 112 100,00 -4,00 4,00 16,00
5 FEBRERO 48 144 61,00 -13,00 13,00 169,00
6 MARZO 144 160 123,25 20,75 20,75 430,56
7 ABRIL 144 96 138,81 5,19 5,19 26,91
8 MAYO 120 112 124,70 -4,70 4,70 22,12
9 JUNIO 0 136 31,18 -31,18 31,18 971,93
10 JULIO 7,79

SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE
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Tabla 50. Pronóstico suavización exponencial doble APN1170+275 

Pronóstico suavización exponencial doble APN1170+275 

 

Tabla 51. Consolidado pronósticos APN1170+275 

Consolidado pronósticos APN1170+275 

 

Figura 43. Gráfico consolidado pronósticos APN1170+275 

Gráfico consolidado pronósticos APN1170+275 
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Según la tabla 51 y la figura 43 de los datos consolidados, el pronóstico que más se 
ajusta al patrón de demanda para el producto APN1170+275 es suavización 
exponencial simple, ya que pronostica que la demanda para el siguiente mes es de 
8 unidades manteniendo una tendencia decreciente en el último período, con una 
desviación media absoluta MAD de 13,14, un error cuadrático medio MSE de 272,75 
y un error porcentual MAPE de 8,86% error bajo asegurando un nivel de 
confiabilidad del 91,14%.  

La tabla 52 muestra de acuerdo con el tipo de artículo el pronóstico que más se 
ajusta, y se evidencia que por lo general es suavización exponencial simple, por 
tanto, es el pronósticos seleccionado a desarrollar. 

Tabla 52. Resumen Pronóstico  

Resumen Pronóstico 

 

7.8 SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE INVENTARIOS 

La empresa no cuenta con ningún sistema de gestión y control de inventario 
implementado, debido al sobreabastecimiento de mercancía consideraron la 
importancia de desarrollar un modelo que mitigara esta problemática que se viene 
presentando. El sistema elegido para la administración y control de inventarios es 
el modelo de revisión continua min – max, ya que se ajusta a la necesidad de la 
empresa por los productos que comercializa, pues estos deben ser revisados 
continuamente, además que el sistema Datax de gestión empresarial que manejan, 
tiene la opción de stocks mínimos y máximos, indicado el punto de reorden de los 
pedidos y el nivel de inventario para cada tipo de producto.  

Para iniciar se tienen en cuenta las políticas de inventario establecidas para la 
categoría “A”, los 6 productos a los cuales se les viene realizando el análisis 
pertenecen al subgrupo 0408 aumento pasta unicolor, pues es el que mayor rotación 
tiene. 
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Tabla 53. Parámetros productos categoría A 

Parámetros productos categoría A 

 

Como se puede observar en la tabla 53 dentro de los parámetros establecidos está 
un período de cobertura igual o menor a 90 días, equivalente a tres meses, un nivel 
de servicio del 95%, por tanto, el k para un Pz(K) del 0,050 es de1,64. El porcentaje 
de faltante por ende es del 5%. 

Una vez se tienen definidos estos parámetros se procede a realizar el análisis del 
modelo con todas las variables correspondientes para cada uno de los productos.  

7.8.1 A1+300 - Aumento pasta unisex rectangular sin Flex colores cristales 
mate 

A continuación se presentan los datos de demanda, desviaciones y costos de la 
referencia A1+300 
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Tabla 54. Variables modelo mín-máx A1+300 

Variables modelo mín-máx A1+300 

 
Como se puede observar en la tabla 54, la demanda mensual de la referencia 
A1+300 es de 286 unidades dato calculado en base al modelo de pronóstico 
suavizamineto exponencial simple, la demanda anual es de 3432 unidades, valor 
obtenido de multiplicar la demanda mensual por 12 periodos, y la demanda diaria 
es de 9,5 unidades valor aproximado de 10, demanda mensual dividida en los 30 
días del mes. El precio por unidad es de $2.400, ya que este producto se distribuye 
al por mayor por caja de doble docena (224 unidades) y la desviación estándar es 
de 10,18 (raiz del error cuadrático medio), la desviación ajustada a L es producto de 
la desviacion estandár por la raiz del período de cobertura en meses. Adicional se 
tiene el costo de ordenar el cual corresponde a $400 y el costo de mantener que 
representa el 25%.  

Tabla 55. EOQ 

EOQ  
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Como se puede observar en la tabal 55, el EOQ (Cantidad óptima de pedido) arroja 
un resultado de 20 unidades, esto no es nisiquiera 1 caja ya que el producto viene 
por doble docena (24 unidades) y el tiempo de cobertura es de 2 días, está muy por 
debajo del tiempo de reposición que son 90 días.  

Tabla 56. Resultados modelo mín-máx 

Resultados modelo mín-máx  

 

 

 
El modelo min-max, arrojó los siguientes resultados como se muestra en la tabla 56, 
el inventario máximo que se debe de tener para este producto es de 1173 unidades, 
pero como este producto viene por 24 unidades, el inventario maximo es de 50 cajas 
que equivalen a 1200 unidades, el punto de reorden es de 887 unidades que 
equivalen a 39 cajas y el inventario de seguridad de 29 unidades que equivalen a 2 
cajas. El reabastecimiento de mercancia de este producto se realizará 
trimestalmente, es decir que se solicitarán 4 pedidos en el año.  

En la tabla 57 se presenta el modelo min-max aplicado a cada uno de los 6 
productos. 
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Tabla 57. Resumen mín-máx 

Resumen mín-máx  

 

7.9 INDICADORES 

Los indicadores de gestión logística son aquellos parámetros de control que miden 
el cumplimiento de lo que está sucediendo y permiten alertar a tiempo, para tomar 
decisiones oportunas en el momento indicado. (Casanovas y Cuatrecasas, 2000) 
 
7.9.1 Indicadores de compra y abastecimiento 

Estos indicadores buscan evaluar la gestión de compras y abastecimiento con el fin 
de controlar el comportamiento de los proveedores en toda la trazabilidad del 
proceso.  

7.9.1.1 Certificación de proveedores.  

Este indicador tiene como objetivo conocer la calidad de los proveedores para 
suministrar mercancía. Indica que tan conveniente es con quien se está trabajando, 
ya que un buen comportamiento influye en los niveles de servicio de producto y en 
todo el sistema de gestión y control de inventario (Mora, 2008). Para el análisis de 
este indicador se deben tener en cuenta cuales son los proveedores que cumplen 
con los criterios definidos por la empresa en términos de tiempo, calidad en los 
pedidos, reconocimiento en el mercado, normatividades vigentes y demás. La 
periodicidad con la que se recomienda evaluar es trimestral. El cálculo para su 
evaluación es: 

 

UNDS CAJAS UNDS CAJAS UNDS CAJAS UNDS CAJAS UNDS CAJAS UNDS CAJAS

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD- IS 29 2 99 5 33 2 280 12 30 2 47 2
NUMERO DE 

PEDIDOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CANTIDAD PAR 

ATENDER LA 

DEMANDA- XL 858 36 567 24 1056 44 7380 308 72 3 144 6PUNTO DE 

PEDIDO EN 

UNIDADES 887 38 666 29 1089 46 7660 320 102 5 191 8
INVENTARIO 

MAXIMO
1173 50

855 37 1441 61 10120 422 126 6 239 10

APN1170+175 APN1170+275A1+300 A1+200 A1+175 02CR
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Para definir la certificación de un proveedor debe cumplir por encima del 80% en 
promedio a la evaluación total de los siguientes criterios: calidad del producto, 
precio, tiempos de entrega, alianza estratégica. La tabla 58 muestra la evaluación 
de certificación por proveedor. 

Tabla 58. Criterios certificación de proveedores 

Criterios certificación de proveedores 

PROVEEDOR 25% 25% 25% 25% TOTAL 

CALIDAD PRECIO TIEMPOS ALIANZA 
XXXX      

 
Una vez se tenga el valor de los proveedores certificados se procede a realizar el 
análisis del indicador. Lo esperado es que el 85% los proveedores con los que 
trabaja la empresa sean certificados. En la tabla 59 se muestran las variables para 
tener en cuenta. Este indicador no se evalúa por tanto no hay datos de referencia.  

Tabla 59. Indicador Certificación de proveedores  

Indicador Certificación de proveedores 

MES PROVEEDORES 
CERTIFICADOS 

TOTAL 
PROVEEDORES 

VALOR 
TOTAL 

XXX    
 
7.9.1.2 Calidad de los pedidos generados 

Este indicador tiene como objetivo conocer la calidad con que los proveedores 
despachan las compras solicitadas por la empresa, pues lo ideal es que los pedidos 
generados lleguen con las mismas especificaciones (Mora, 2008). Para el análisis 
de este indicador se deben tener los pedido generados en el periodo a evaluar y 
cuáles de ellos fueron satisfactorios. La periodicidad con la que se recomienda 
evaluar es mensual.  

El cálculo para su evaluación es: 
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Para definir si un pedido es generado sin problema, este debe cumplir en exactitud 
un 100% entre la cantidad solicitada y la cantidad entregada, ya que la calidad se 
basa en entregar un pedido en perfectas condiciones desde la primera vez. Cabe 
resaltar que, si un pedido llega al acuerdo de ser modificado, antes de ser 
entregado, los términos y condiciones cambian. En la tabla 60 están las variables 
para su análisis. Este indicador no se evalúa actualmente por tanto no hay datos de 
referencia. 

Tabla 60. Indicador Calidad de los Pedidos Generados 

Indicador Calidad de los Pedidos Generados 

MES PEDIDOS 
GENERADOS 

SIN PROBLEMA 

TOTAL, 
PEDIDOS 

GENERADOS 

VALOR 
TOTAL 

XXX    
 
7.9.1.3 Volumen de compra 

Este indicador tiene como objetivo controlar en nivel de las compras con respecto a 
las ventas que se han realizado en un determinado periodo. Es importante evaluar 
este indicador ya que previene a la empresa de caer en un sobreabastecimiento y 
optimizar el valor de las compras. La periodicidad con la que se recomienda evaluar 
es mensual. (Mora, 2008)  

El cálculo para su evaluación es: 

 

Para determinar el valor de la compra y el total de las ventas, se debe consultar 
estos valores en el sistema. Lo ideal es que este valor oscile entre el 30% y el 50%. 
En la tabla 61 se muestra cómo está el indicador en los meses de abril, mayo y 
junio, ya que para el análisis si se tenía la información. 
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Tabla 61. Indicador Volumen de Compra 

Indicador Volumen de Compra 

MES TOTAL 
COMPRAS 

TOTAL  
VENTAS 

VALOR TOTAL 

ABRIL $1’638.995 $2’998.128 55% 
MAYO $0 $3’497.193 0% 
JUNIO $12’197.062 $7’349.569 166% 

 

De la tabla 61 se puede evidenciar que, en el mes de abril el valor total es del 55%, 
se puede evidenciar que está fuera de los rangos establecidos, en el mes del mayo 
es del 0% ya que por el tema del paro se complicó el tema de las importaciones y 
los envíos nacionales de mercancía, para el mes de junio llegaron algunas compras 
que estaban represadas arrojando un valor total del 166%, sin embargo, es bastante 
alto a lo que debería ser considerable.  

7.9.2 Indicadores de inventario 

Estos indicadores buscan controlar el comportamiento del inventario, realizando la 
trazabilidad en toda la cadena de suministro. 

7.9.2.1 Rotación de inventario 

Este indicador tiene como objetivo controlar el movimiento del inventario ya que 
permite conocer la cantidad de veces que rota el inventario en un periodo 
determinado. A partir de este indicador, se puede conocer cuál es el tiempo que la 
empresa tarde en recuperar el capital invertido mediante las ventas dividiendo el 
número de días del año sobre el valor de la rotación. La periodicidad con la que se 
recomienda evaluar este indicador es trimestral. (Mora, 2008) Ya que el objetivo es 
que el inventario cumpla su rotación cada 3 meses, es decir 4 veces en el año.  

El cálculo para su evaluación es: 
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Actualmente la empresa tiene una rotación de inventario en número de veces de 
0,41, es decir 898,80 días como se evidencia en la tabla 18. Rotación de inventario.  

7.9.2.2 Duración del inventario 

Este indicador tiene como objetivo controlar los días donde se encuentra inventario 
disponible para la venta. A partir de este indicador, se puede conocer cuál es el 
tiempo que un producto tarda en ser vendido desde que ingresa al almacén y alerta 
a la empresa para no caer en un sobreabastecimiento. (Mora, 2008)  

El cálculo para su evaluación es: 

 

7.9.2.3 Exactitud del inventario 

Este indicador tiene como objetivo controlar la exactitud de los inventarios y así 
medir su confiabilidad. Con este indicador se identifican los desfases, para así tomar 
decisiones correctivas ya sea por faltantes o sobrantes. La periodicidad con la que 
se recomienda evaluar este indicador es mensual. (Mora, 2008) 

A continuación, se muestra el cálculo para su evaluación: 

 

El valor diferencia corresponde al valor de desfase ya sea por faltante o sobrante 
con relación al valor total del inventario. Lo ideal es que para artículos A el desfase 
sea de un 95%, para artículos B de un 93% y para artículos C de un 90%. En la 
tabla 62 se muestra cómo es la tabla para realizar su análisis, ya que actualmente 
no se cuenta con los datos para realizarlo. 
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Tabla 62. Indicador Exactitud del Inventario  

Indicador Exactitud del Inventario 

MES INVENTARIO 
FÍSICO 

INVENTARIO 
SISTEMA 

DIFERENCIA VALOR TOTAL 

XXX     
 

7.9.3 Indicadores de almacenamiento 

Estos indicadores indican cual es el valor presentativo de mantener el inventario y 
conocer si realmente se está cumpliendo con la capacidad para almenar el producto. 

7.9.3.1 Costo de unidad almacenada 

Este indicador tiene como objetivo conocer el valor unitario por producto de 
almacenamiento relacionando el costo total de mantener inventario sobre el número 
de unidades almacenadas. La periodicidad con la que se recomienda evaluar este 
indicador es mensual. (Mora, 2008) 

El cálculo para su evaluación es: 

 

En la tabla 63 se muestra cómo es la tabla para realizar su análisis. 

Tabla 63. Indicador Costo de Unidad Almacenada 

Indicador Costo de Unidad Almacenada 

MES COSTO 
ALMACENAMIENTO 

UNIDADES 
ALMACENADAS 

VALOR 
TOTAL 

XXX    
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8. CONCLUSIONES 

De este proyecto se puede concluir que la empresa no tiene definido ni 
implementado un sistema de gestión y control de inventarios por falta de 
conocimiento, desarrollo e implementación de las metodologías diseñadas por la 
ingeniería industrial para mitigar problemas de sobreabastecimiento.  

Algunos procedimientos presentan deficiencias porque hay ausencia de un 
responsable capacitado que planee, administre ejecute controle y verifique la 
trazabilidad de lo que se está realizando. Y como bien se sabe lo que no se mide 
no se puede controlar. Es por esto por lo que este desarrollo finaliza con la definición 
de indicadores de gestión logística donde se evalúe los criterios de compra, 
almacenamiento y comercialización del inventario.  

Es importante realizar controles rigurosos, en especial del inventario que tiene 
mayor rotación, para esto se deben realizar conteos cíclicos constantes porque la 
empresa cuenta con amplio portafolio de ítems, para esto se debía organizar por 
categorías el producto definiendo un grupo, un subgrupo y una descripción que 
representara cada producto de acuerdo a sus especificaciones técnicas, esto 
contribuyó a darle un manejo certero a la información para poder analizarla y bajo 
una clasificación ABC se sectorizaron por alta, mediana y bajo rotación y así mismo 
definir su ubicación en estantería.  

Otro punto para considerar es la implementación de un modelo de pronóstico para 
la demanda, ya que este es fundamental para estimar el comportamiento de las 
ventas. El modelo de pronóstico que más se ajustó es el suavizamiento exponencial 
simple, pues arrojó un porcentaje de error menor que en los otros modelos 
considerándose un pronóstico confiable.   

El desarrollo de un sistema de gestión y control de inventario es el punto de partida 
para una buena planeación y organización de los procesos logísticos que tiene una 
empresa, el tipo de sistema se enfoca dependiendo de la necesidad puntual que 
esta tenga. Para este caso aplica un sistema de revisión continua con una cantidad 
fija de pedido y unos niveles de inventario máximos y mínimos para su compra y 
abastecimiento, ya que la empresa viene manejando un sistema donde se realizan 
pocas compras en el año, pero con cantidades totalmente desfasadas al 
comportamiento de la demanda que finalmente radican en un sobreabastecimiento, 
además que cuando el inventario de la empresa no cumple con los niveles de 
servicio del cliente los productos deben ser comprados en plaza nacional y esto 
genera una desorganización en toda la cadena de suministro pues el producto no 
cumple con los parámetros de fabricación estandarizados.   
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se realizan para la empresa es que implemente un 
sistema de gestión y control de inventarios que le permita definir sus procesos 
logísticos. A continuación, se describe cada una de ellas.  

Se recomienda primeramente que contrate personal capacitado para que pueda 
direccionar esta área, y capacite al personal con el que cuenta actualmente ya que 
su nivel de formación es bajo. También que se defina las responsabilidades del 
equipo de trabajo y se formalice un comité donde se revise continuamente el 
seguimiento del inventario y se analicen los indicadores.  

Se recomienda clasificar la mercancía para su buen manejo porque todos los 
productos no pueden ser tratados de la misma forma, llevar un control estricto y 
riguroso para los productos categorizados como A en especial en la sección de 
aumento que son los que tienen mayor rotación, además de ser un producto que 
cuenta con diferentes variables y criterios para su fabricación y una exitosa 
comercialización. Con esta clasificación se recomienda realizar un rediseño en la 
bodega de almacenamiento ya que el espacio no esta distribuido de la forma óptima, 
sino que la ubicación de las áreas y del producto está a consideración de los 
colaboradores sin llevar ninguna metodología de almacenamiento.  

Se recomienda a la empresa que para los productos con baja rotación que tienen 
un tiempo considerable en la bodega (mayor a 2 años) se desarrollen estrategias 
comerciales con promociones, liquidación de mercancía, que sean atractivas y 
aumente el volumen de ventas para este tipo de producto, pues es más beneficioso 
para la empresa evacuar mercancía lo antes posible que mantenerla por un período 
de tiempo mayor.  

También se recomienda la implementación del modelo de pronóstico suavizamiento 
exponencial simple, ya que tiene una cobertura suficiente de abastecimiento en el 
momento que se presente un cambio en la variabilidad de las unidades vendidas.  

Finalmente se recomienda implementar un sistema de revisión continua min-máx, 
ya que se ajusta a la necesidad de la empresa y se cuenta con las herramientas 
para su ejecución. Este sistema permite determinar cuál él es el punto de reorden, 
la cantidad óptima de pedido, según el movimiento de los productos para garantizar 
un buen nivel de servicio para la clientes y obtener una confiabilidad alta en la 
exactitud de los inventarios.  
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