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RESUMEN 

El presente trabajo fue aplicado a una empresa comercializadora del sector 
dermatológico y cosmético. La falta de procesos y políticas en la administración de 
los inventarios ha ocasionado en la empresa dificultades para estimar la demanda 
de sus productos y en general para la toma de decisiones relacionadas con el 
nivel óptimo de inventarios.  
 
 
Se inicia el estudio con un diagnóstico del sistema de gestión de los inventarios, lo 
cual permitió identificar claramente las causas de la problemática relacionadas con 
inadecuadas herramientas para la planificación, la gestión y el control del 
inventario, se propusieron modelos cuantitativos que permiten administrar los 
inventarios de una forma moderna garantizando la eficiencia del mismo. 
 
 
Como soporte a lo anterior se construyeron modelos de pronósticos para la 
estimación de la demanda futura y modelos de control inventarios, así como 
clasificación por categorías para darle el manejo requerido a cada sección, 
teniendo en cuenta el impacto económico que cada una tiene sobre la empresa. 
 
 
En ese mismo sentido el trabajo permitió dar más claridad de la composición y 
estructura de su capital invertido, y bajo esta organización generar alertas a todos 
los proceso de gestión y control de inventarios.  
 
 
El presente trabajo nos permitió como estudiantes aplicar herramientas de la 
administración del inventario, demostrando que independientemente del tamaño o 
tipo de empresa la aplicación de un sistema de gestión es vital para evitar el 
desvío de los recursos utilizados en el mismo.  
 
 
Palabras claves: planificación de inventario, control de inventarios, demanda 
futura, clasificación del inventario  
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INTRODUCCIÓN 

Los inventarios son una parte fundamental en el funcionamiento de cualquier 
organización  y parte integral en toda cadena de abastecimiento (Supply Chain 
Management-SCM). Estos se caracterizan por facilitar la disposición inmediata  y 
en determinada cantidad, de las materias primas, los productos en proceso y los 
productos terminados, requeridos en un momento específico. Además, los 
inventarios constituyen una inversión considerable del capital de trabajo, y su 
administración genera costos para la empresa. Sin embargo una adecuada 
gestión y control del inventario,  es un trabajo que requiere de la utilización de una 
correcta metodología que permita cubrir las necesidades internas para el buen 
funcionamiento de su sistema productivo y a su vez garantizar un buen nivel de 
servicio a su clientes.  
 
 
En la empresa Cutis S.A, se presentan debilidades en la funcionalidad de la 
gestión y el control de los inventarios, situación que representa inestabilidad en la 
disponibilidad de los productos generándose agotados que están afectando el 
nivel de servicio, además al no contar con los controles y la utilización de las 
herramientas adecuadas, ocasionan que las inversiones realizadas en los 
inventarios no estén bien estimadas frente a la demanda.  
 
 
La presente investigación tiene como finalidad proponer mejoras que permitan 
optimizar el sistema de gestión y control interno de los inventarios, para lograr una 
mayor efectividad en el reabastecimiento y en los niveles de inventario, a fin de 
responder con un buen nivel servicio haciendo que la empresa Cutis S.A sea más 
competitiva, corrigiéndose diferentes fallas con los proceso asociados a su 
gestión, planeación, compras, y logística.  
 
 
La gestión de los inventarios es un punto determinante en el manejo estratégico 
de toda organización y a su vez es uno de los procesos más complejos de 
controlar en las empresas.  Uno de sus principales problemas, es determinar el 
nivel preciso de productos que se requiere, puesto que siempre hay demasiado de 
lo que poco rota y también hay muchos productos agotados  que presentan una 
alta demanda.  Dicha situación, se debe a la falta de información precisa y 
oportuna sobre los consumos que se generan en un almacén o punto de 
distribución y a la falta de herramientas cuantitativas que permitan calcular que, 
cuando y cuanto se debe pedir. Lo interesante de este problema es que ocurre 
prácticamente en cualquier empresa del sector industrial, comercial o de servicios, 
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las cuales administran, de una u otra forma, materias primas, componentes, 
repuestos, insumos y/ó productos terminados, los cuales mantienen en inventario 
en mayor o menor grado1.  

                                            

1 AXSÄTER, Sven. Evaluation of unidirectional lateral transshipments and substitutions in 
inventory systems. En: European Journal of Operational Research, Lund, Sweden. Enero, 
2003, vol. 149, no 2, 2003. p. 438-447. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La compañía Cutis S.A, es una empresa fundada en año 2.000, por un grupo de 
profesionales apasionados por el cuidado de la piel. La compañía, se dedica a la 
comercialización y asesoría personalizada de productos dermatológicos. En la 
actualidad cuenta con quince tiendas, ubicadas en su mayoría en la ciudad de 
Cali, así como también cuenta con sedes en Tuluá, Palmira, Popayán y Bogotá. 
Debido al buen posicionamiento de marca, la compañía ofrece un amplio portafolio 
de productos dermatológicos siendo todos los productos altamente calificados y 
certificados bajo estudios e investigaciones científicas. De esta manera, la calidad 
de los productos les da confianza y seguridad a sus clientes, lo que ha permitido 
que a lo largo del tiempo, se dé un rápido y continuo incremento en las ventas, y 
por tanto un crecimiento de su musculo financiero, ocupando el puesto 461 en año 
2.015, entre las 500 empresas más éxitos del Valle, según el reporte publicado por 
el periódico el país. 
 
 
Se realizaron visitas de trabajo a la empresa, con el fin de conocer más de ella y 
encontrar  oportunidades de mejora en sus procesos de abastecimiento y al 
interactuar con los colaboradores,  manifestaron situaciones de desabastecimiento 
y la ocurrencia de faltantes de productos en los puntos de venta, haciendo que se 
generen ventas perdidas y por consiguiente la compra de los productos en la 
empresas de la competencia, afectando los niveles de servicio. Actualmente el 
indicador de nivel de servicio de los productos requeridos por los Puntos de Venta 
frente a los productos entregados corresponde al 69.4% en lo corrido del año 
2017. La empresa actualmente no cuenta con un indicador esperado del nivel de 
servicio, por lo cual también se determina que la empresa no controla el costo que 
le puede ocasionar las ventas perdidas.  
 
 
Por lo anterior, se puede concluir, que la empresa no está haciendo una buena 
gestión de los inventarios, y por lo tanto a nivel interno la compañía está 
presentando deficiencias en los procesos asociados a la gestión y control de 
inventarios en la cadena de abastecimiento; esto se traduce en problemáticas 
como: exceso de inventarios, faltantes de inventario, pérdida de ventas por no 
disponer del producto oportunamente en cada una de las sedes, mayor 
almacenamiento, productos obsoletos, mayores costos de manejo y financieros, y 
lo más grave, pérdida de clientes. En ese sentido, se considera necesario 
implementar estrategias que permitan contrarrestar la problemática planteada.  
 
 
Actualmente la empresa cutis S.A tiene la necesidad de mejorar los procesos de 
abastecimiento de inventarios. En el proceso actual, se hacen pedidos y realizan 
compras sin tener en cuenta factores como la demanda futura, la variabilidad de la 
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demanda así como también el establecimiento de políticas y procedimientos de 
control que monitorean los niveles de inventario y determinan que niveles debe 
conservarse dando respuesta a los interrogantes cuando debe reponerse? Y de 
qué tamaño debe ser la orden de compra, así como también el establecimiento de 
indicadores que mida la efectividad del inventario. Estas situaciones ocasionan 
que tengan acumulación en bodega de artículos que rotan pocos o faltantes para 
atender la demanda.   
 
 
Para contextualizar el presente trabajo y debido a la ausencia del indicador de 
nivel de cumplimiento de pedidos completos, se utilizó como primera instancia una 
medición que indica la cantidad de productos solicitados por los Punto de Venta 
frente a los productos atendidos por el Centro de Distribución Logístico como se 
aprecia en la tabla 1. 
 
 
De acuerdo con  la tabla 1, los requerimientos generados por los Puntos de Venta 
presentan niveles de servicio y cobertura, con promedios inestables que oscilan 
entre el 5% y 90%. El Centro de Distribución Logístico atiende los requerimientos 
de acuerdo con la existencia de los productos. La disponibilidad de éstos depende 
de las órdenes de compra analizadas y autorizadas por la Gerencia de Calidad. 
Teniendo en cuenta la naturaleza de las empresas de distribución esto ocasiona 
en gran medida que se pierdan ventas por la falta de inventario de un artículo 
determinado, repercutiendo a su vez en la disminución en sus utilidades.  
 
 
Este problema se debe a que no existen políticas y procedimientos que se apoyen 
en herramientas estadísticas y de gestión, como son los modelos de pronósticos 
de demanda y de control de inventarios,  para realizar los pedidos oportunamente, 
en las cantidades requeridas y de forma eficiente. 
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Tabla 1.Comparativo de la demanda requerida (Puntos de Venta) frente a las 
entregas realizadas de los productos comercializados por la empresa. 

Mes 
Cantidades 
Requeridas 

Cantidades 
Atendidas 

Nivel de 
Servicio 

ene 2016 26910 20764 77,16% 

feb 2016 65293 47993 73,50% 

mar 2016 29015 20215 69,67% 

abr 2016 18841 14633 77,67% 

may 2016 36632 34264 93,54% 

jun 2016 35164 27820 79,12% 

jul 2016 21239 19127 90,06% 

ago 2016 34796 30064 86,40% 

sep 2016 29704 23318 78,50% 

oct 2016 66787 50879 76,18% 

nov 2016 20249 13834 68,32% 

dic 2016 25951 17921 69,06% 

ene 2017 113689 21330 18,76% 

feb 2017 69886 49819 71,29% 

mar 2017 17736 13578 76,56% 

abr 2017 31002 18723 60,39% 

may 2017 454566 23679 5,21% 
 
 
La falta de planeación y control de inventarios puede generar retrasos en los 
envíos o entrega de los productos a los clientes, esto se traduce en insatisfacción 
de los clientes y  en un mal servicio en general para los clientes que se atienden.  
Ahora bien, un exceso de inventario se constituye en un mayor capital de trabajo y 
por ende en un mayor costo financiero para la empresa, si se tiene demasiado 
inventario, potencialmente podría destruirse o dañarse con el tiempo debido a 
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razones fuera de su control, perdidas por robo, mayor espacio y recursos para su 
manejo y administración.  
 
 
La empresa utiliza un Sistema de Información para su gestión, ERP (Enterprise 
Resource Planning), el cual es un conjunto de sistemas de información que 
permite la integración de ciertas operaciones en la empresa, especialmente las 
que tienen que ver con la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. Este 
sistema fue implementado en la empresa desde enero de 2016 y a pesar de las 
múltiples funcionalidades de las que dispone, no ha sido parametrizado el módulo 
de inventarios, lo que no le ha permitido ponerlo en funcionamiento y contar con 
herramientas para la estimación de la demanda, el cálculo de los niveles óptimos 
de mercancía y el reabastecimiento oportuno de los productos. Por ejemplo, en el 
área de Logística y Ventas el sistema solo es utilizado para obtener información 
sobre niveles de venta y saldos de inventarios. El problema en sí no es el software 
sino la falta de gestión para su implementación, ya que se deben desarrollar e 
implementar los aplicativos, definir las políticas del sistema, calcular los 
parámetros y  los procedimientos para su administración.  
 
 
Un sistema de control de inventario eficiente no trata por igual a todas las 
referencias en existencia, sino que aplica métodos de control y análisis en 
correspondencia con la importancia económica relativa de cada producto2. Cada 
producto comercializado que forme parte del portafolio de la empresa requiere de 
un control específico, y es aquí donde fallan muchas de las empresas al 
generalizar sus inventarios sin determinar el grado de impacto que genera de 
manera individual en la organización. La gestión de inventarios tiene una 
incidencia directa en el retorno de la inversión de recursos y la disponibilidad de 
productos y servicios a los clientes, siendo necesario medir la efectividad de la 
misma y acciones de mejoras adecuadas a implementar. Las investigaciones en 
gestión de inventarios se basan en el estudio y aplicación de modelos 
matemáticos, aunque existe una tendencia a evaluar la gestión organizacional 
relacionada a los inventarios, pero está aún segmentada en las operaciones de 
distribución o procesos específicos que impactan al inventario sin una visión 
integral3. 

                                            

2 PARADA GUTIÉRREZ, Óscar. Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la gestión 
de inventarios. En: Cuadernos de Administración, Enero – Junio, 2009, vol. 22, no 38, p. 170.No 
hay ninguna fuente en el documento actual. 
3 LOPES-MARTÍNEZ, Igor; GÓMEZ-ACOSTA, Martha Inés. Auditoría logística para evaluar el nivel 
de gestión de inventarios en empresas/The Logistics Auditory to Assess the Level of Inventory 
Management in Companies. En:   Ingeniería Industrial,  Enero – Abril, 2013, vol. 34, no 1, p. 108-
118. 
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Teniendo en cuenta que la empresa Cutis S.A, es una cadena de abastecimiento 
con una bodega y N puntos de venta (One-warehouse N-retailer),  el operador 
logístico atiende 15 puntos de ventas, las compras se realizan centralizadas y son 
fruto de la revisión mensual del inventario y la consolidación de los pedidos en el 
centro de distribución logístico (CDL), los cuales son despachados posteriormente 
hacia los puntos. En resumen, tanto en el Centro de Distribución como en los 
puntos de venta, se presenta un problema común: cantidades de producto que no 
rotan y baja cantidad de productos que rotan, fenómeno impulsado principalmente 
por factores internos que demuestran debilidades  en el manejo de los inventarios, 
dentro de estos se encuentra que no se aplican herramientas de optimización para 
su administración, lo que repercute en los tiempos de reabastecimiento, en las 
cantidades a comprar y en los niveles de inventario requeridos para garantizar un 
buen nivel de servicio a sus clientes; a su vez se da el mismo tratamiento a todos 
los productos sin considerar sus particularidades; inadecuado manejo de la 
información. 
 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 ¿Qué propuesta optimizaría la Gestión y Control de inventarios en la 
empresa Cutis S.A? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 ¿Qué modelos, herramientas y metodologías se deberán desarrollar, para 
que la empresa Cutis S.A,  cuente con un sistema de Gestión y control que le 
permita optimizar los inventarios, garantizando el nivel de servicio especificado por 
la empresa?.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Presentar una propuesta que permita optimizar el sistema de gestión y control de 
inventarios en la empresa Cutis S.A. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la gestión y control de inventarios en la 
empresa Cutis S.A. 
 
 Emplear la clasificación ABC para el inventario de productos terminados.  
 
 Simular un modelo de pronósticos de demanda de los productos con el fin de 
hacer estimaciones reales de ventas y medir su variabilidad. 
 
 Proponer un modelo para el cálculo de inventarios que permita determinar las 
cantidades de la orden, el punto de re-orden, el lead time y el nivel de inventarios.  
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3. ANTECEDENTES 

El tema de Gestión y control de Inventarios es una preocupación permanente de 
las Empresas y de los investigadores, encontrándose trabajos que están 
relacionados con el planteamiento del problema y constituyen un apoyo muy 
valioso en la investigación. A continuación se presentan 4 trabajos que fueron 
seleccionados y aportaron al desarrollo del proyecto.  
 
 

Gutiérrez afirma que el desarrollo de las teorías de inventarios, la 
aplicación de las matemáticas y la estadística se inició desde los años 
cincuenta cuando a la oficina naval de california destinaron recursos para 
la investigación en el área. Desde ese entonces, la diversidad de trabajos 
de investigación y extensión que se ha desarrollado es amplia, mediante la 
utilización de herramientas técnicas, clásicas y modernas. 
 
 
El fenómeno de la aleatoriedad de la demanda independiente es común 
mente ignorado en el diseño, y las operaciones de los sistemas de 
inventarios y la planeación de la producción. Asumir esta posición obedece 
a varias causas que varían  dependiendo del contexto. En el ámbito 
industrial nacional real, tal fenómeno no se considera en los sistemas de 
diseño y control de inventarios y de producción, fundamentalmente  por su 
desconocimiento y por qué no se cuenta con herramientas cuantitativas 
que se adapten a la dinámica que siguen los sistemas productivos en el 
país4.  
 
 
La técnica de análisis de la demanda durante los tiempos de reposición y 
la creación de LT (Lead Time) de segunda analizan la demanda durante 
los tiempos de reposición, creando LT de seguridad y proponen que la 
suavización exponencial se utiliza frecuentemente para pronosticar la 
demanda durante los tiempos de reposición (lead-time demanda LTD). Los 
autores proveen una formulación para calcular las medias y las varianzas 
de las LTD para una amplia variedad. Define que una política de inventario 
debe dar respuesta a las preguntas cada cuanto se debe auditar el 
inventario, cuando ordenar y cuanto ordenar y por último los modelos 
integrados de gestión de inventarios ejemplifica la implementación de 
inventario de seguridad para proteger  al variabilidad cíclica de la demanda 
y minimizar los costos de mantenimiento del inventario. 

 
                                            

4 GUTIÉRREZ, Valentina; VIDAL, Carlos Julio. Modelos de gestión de inventarios en cadenas de 
abastecimiento: revisión de la literatura. En: Revista Facultad de Ingeniería Universidad de 
Antioquia, Marzo, 2008, no 43, pp. 134-149.  
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Toro y Bastidas5, plantean un caso estudio el cual abordan con una empresa del 
sector comercial electrodoméstica, y afirma que las características de los procesos 
de abastecimiento generan la necesidad de enmarcar la gestión del inventario en 
una política de revisión de periodo fijo además menciona que hay una dificultad 
teóricamente en el sistema, debido a que se debe establecer simultáneamente  el 
valor óptimo de tres parámetros periodo de revisión, punto de re-orden y nivel 
máximo de inventario efectivo, lo cual es extremadamente difícil. 
 
 
La metodología que plantea Benítez está comprendida por tres etapas que son 
análisis de la demanda la cual analiza las características del patrón de demanda, 
se grafica para determinar la serie de tiempo y determinar el método de 
descomposición a utilizar dependiendo de la magnitud de la fluctuaciones en 
relación con el nivel de la serie, la segunda etapa es la clasificación de los 
artículos de acuerdo con el método multi-criterio este paso es importante ya que 
un eficiente sistema de control no trata por igual a todos los productos existentes, 
si no que aplica métodos de control y análisis en correspondencia con la 
importancia económica relativa de cada producto y por ultima esta la gestión del 
inventario la cual a través de técnicas cuantitativas se busca la política optima de 
inventario que minimice la suma de los costos incluyendo las ventas perdidas .       
 
 
Por su parte, Rivera6 plantea que el desabastecimiento de inventario genera los 
denominados costos por escasez y principalmente insatisfacción del cliente por 
otro parte el exceso de inventarios genera los costos de oportunidad por el capital 
invertido en exceso de producto. Estas situaciones extremas son una clara 
muestra de una deficiente gestión de abastecimiento dada a la falta de 
implementación de una adecuada gestión de inventarios. 
 

La gestión del inventario ofrece la posibilidad de tener un control en tiempo 
real, de manera totalmente fiable y exacta se podrá entender cómo se 
encuentra los sistemas de stock de la empresa y tomar decisiones que 
puedan representar ventajas competitivas a la organización. En este 
estudio se muestra un diagnóstico de las actividades del proceso de 
abastecimiento donde se analizan conceptos como rotación de inventarios, 

                                            

5 TORO BENÍTEZ, Luz Amparo; BASTIDAS GUZMÁN, Victoria E. Metodología para el control y la 
gestión de inventarios en una empresa minorista de electrodomésticos. En: Scientia et technica, 
Diciembre, 2011, vol. 16, no 49, pp. 85-91. 
6 RIVERA, Lucerito Rocio Victoria Villavicencio. Implementación de una gestión de inventarios para 
mejorar el proceso de abastecimiento en la empresa. Tesis para optar al título de Ingeniera 
Industrial. Piura, Perú: Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería Industrial. Escuela 
Profesional de Ingeniería Industrial. 2015. p. 24. 
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volumen de compras, seguidos de la implementación de inventario de 
seguridad.       

 
 
Gutiérrez7 propone que un sistema de control de inventario eficiente no trata por 
igual a todos los renglones en existencia, sino que aplica métodos de control y 
análisis en correspondencia con la importancia económica relativa de cada 
producto. De ahí una cuestión: ¿cómo clasificar los productos en inventario con un 
impacto efectivo y eficiente en la administración empresarial? 
 
 
Según Gutiérrez la gestión de inventarios se deriva de la importancia que tienen 
las existencias para la empresa y, por lo tanto, la necesidad de administrarlas y 
controlarlas. Su objetivo consiste fundamentalmente en mantener un nivel de 
inventario que permita, a un mínimo de costo, un máximo de servicio a los 
clientes. 
 
 
El análisis ABC, denominado también curva 80-20, se fundamenta en el aporte del 
economista WilFredo Pareto, tras un estudio de la distribución de los ingresos. En 
este observó que un gran porcentaje de los ingresos estaba concentrado en las 
manos de un pequeño porcentaje de la población. Este principio se conoció como 
la Ley de Pareto y establece que ―Hay unos pocos valores críticos y muchos 
insignificantes. Los recursos deben de concentrarse en los valores críticos y no en 
los insignificantes‖ 
 
 
Entre los criterios que se plantean para clasificar el inventario se destacan los 
siguientes: valor del consumo, importancia económica del artículo, dificultad en el 
aprovisionamiento, estabilidad de la demanda a lo largo del tiempo, y por último el 
enfoque multicriterio para la toma de decisiones en el método ABC  considera 
otros parámetros como la matriz costo de adquisición y el índice de rotación.   

                                            

7 PARADA GUTIÉRREZ, Óscar. Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la gestión 
de inventarios. En: Cuadernos de Administración, Enero – Junio, 2009, vol. 22, no 38, p. 170. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La investigación que se planteó requirió un análisis de la situación actual (año 
2017), donde se aprecia que la empresa no utiliza indicadores de nivel de servicio 
y que los requerimientos generados por los Puntos de Venta presentan niveles de 
atención y cobertura, con promedios inestables que oscilan entre el 5% y 90%. 
Adicionalmente, no cuenta con métodos de pronóstico de la demanda futura ni 
políticas de inventario. Por ende se requirió desarrollar una propuesta que 
permitiera a la empresa mejorar su sistema de gestión de inventarios.  
 
 
La pretensión de la investigación es identificar y proponer herramientas objetivas 
que permitan mejorar la gestión de los inventarios, pues su mala administración 
genera sobre costos, inmoviliza el dinero, ocupa las bodegas y ocasiona pérdida 
de clientes. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de mejora que se realizó, provee a la 
empresa de un sistema de gestión de inventarios que partiendo de la formulación 
de políticas, permite implementar modelos y herramientas para administrar la 
demanda y controlar los inventarios. Por lo tanto, la optimización del sistema de 
gestión de inventarios es esencial para el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa y para el mejoramiento de su competitividad, apoyando el proceso de 
toma de decisiones correctas y evitando  caer en extremos como el deficiente 
servicio al cliente, el exceso de inventarios o, peor aún, ambos factores 
simultáneamente cuando se cuenta con inventarios desbalanceados. Teniendo en 
cuenta lo anterior se decide elaborar una propuesta para la optimización del 
sistema de gestión de inventarios en la empresa Cutis S.A.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

Tomando en consideración la temática de los objetivos planteados para el 
presente proyecto, a continuación se mencionan los conceptos teóricos básicos 
necesarios para la comprensión y aplicación de la metodología a implementar y 
obtención de los resultados esperados. 
 
 
Inventarios. Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias 
primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y 
los productos terminados. Un inventario puede ser algo tan elemental como una 
botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa de 
mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una combinación de 
materias primas y sub-ensamblajes que forman parte de un proceso de 
manufactura8. 
 
 
Gestión de inventarios. Es un conjunto de políticas y controles que gestionan los 
niveles de inventarios y determina cuanto, cuando y de qué manera se debe 
reponer. De acuerdo con Silver (1998)9,  en términos generales, la administración 
de inventarios puede dividirse en dos grandes actividades. La primera actividad es 
el control, la cual tiene como objetivo fundamental la de conocer el estado de los 
inventarios con exactitud. La segunda actividad es la gestión, la cual busca 
determinar las políticas y modelos más adecuados para lograr en alto grado los 
objetivos de niveles de servicio y costos trazados por la compañía. 
 
 
En la Gestión de Inventarios están involucradas tres (3) actividades básicas a 
saber: 
 

 Determinación de las existencias: La cual se refiere a todos los procesos 
necesarios para consolidar la información referente a las existencias físicas de los 
productos a controlar: 

                                            

8 MULLER, Max. Fundamentos de Administración de Inventarios (Essentials of Inventory 
Management). Madrid: Norma, 2005. p. 125.  
9 SILVER, Edward Allen, PYKE D.F, PETERSON R. Inventory management and production 
planning and scheduling. 3 ed. New York: John Wiley & Sons, 1998. p.  127. 
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 Toma física de inventarios, Auditoria de Existencias y Conteos Cíclicos 

 
 
 Evaluación a los procedimientos de recepción y ventas (entradas y salidas) 

 
Cadena de Suministros. El concepto Gestión de la Cadena de Suministro o en 
inglés Supply Chain Management (SCM), es definido por el Council of Logistic 
Management (Ayers, 2006; Ballou, 2004; Plenert, 2007) como la coordinación 
sistemática y estratégica de las funciones de negocio tradicional y las tácticas 
utilizadas a través de esta, al interior de una empresa y entre los diferentes 
procesos de una cadena de suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el 
largo plazo tanto de la empresa individualmente como de toda la cadena de 
suministro en general. Adicionalmente, Ballou (2004) describe que la gestión SCM 
enfatiza en las interacciones de la logística que tienen lugar entre las funciones de 
mercadeo, producción, compras, y las interacciones que se llevan a cabo entre 
empresas independientes dentro del canal del flujo del producto. 
 
 
Indicador de Rotación de Inventarios. Proporción entre las ventas y las 
existencias promedio e indica el número de veces que el capital invertido se 
recupera a través  de las ventas. Se calcula de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
Indicador de Duración de las Mercancías. Proporción entre el inventario final y 
las ventas promedio del último periodo, indica cuantas veces dura el inventario 
que se tiene. Se calcula con la siguiente formula: 
 
 

 
 

 
Clasificación ABC. Es un método de categorización de inventario que consiste en 
la división de los artículos en tres categorías, A, B y C: Los artículos 
pertenecientes a la categoría A son los más valiosos, mientras que los que 
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pertenecen a la categoría C son los menos valiosos. Este método tiene como 
objetivo llamar la atención de los gerentes hacia los pocos artículos de importancia 
crucial (artículos A) en lugar de hacia los muchos artículos triviales (artículos C). 
 
Pareto fue un economista italiano quien en 1897, afirmó que el 20% de las 
personas poseen el 80% de las riquezas. En gestión de inventario, el principio de 
Pareto significa que unos pocos materiales representan la mayor parte del valor de 
uso de los mismos; entendiendo por valor de uso, el producto del consumo de un 
artículo en un período determinado (usualmente un año) por el precio promedio 
del mismo. Los gráficos de Pareto, suelen representarse de la siguiente manera: 
 

Figura 1. Representación gráfica clasificación de Pareto. 

 
Fuente:, MONZÓ MARCO, José. Óptimo local vs. Óptimo global. [en línea]. En: 
bitec. [Consultado el día 25 Marzo 2017]. Disponible en internet: 
https://www.bitec.es/el-blog-de-bitec/optimo-local-vs-optimo-global.html 
 
 
Los artículos de tipo ―A‖ son aquellos que, aun siendo pocos, representan un 
porcentaje importante del total del valor de uso, los de tipo ―B‖ son intermedios y 
los ―C‖ son una gran cantidad de artículos que tan solo representan un pequeño 
porcentaje del total del valor de uso. Aquí los porcentajes mencionados son solo 
indicativos, ya que varían según el tipo de sistema. Lo que es realmente 
importante es el concepto de que el mayor esfuerzo en la realización de la gestión 

https://www.bitec.es/el-blog-de-bitec/optimo-local-vs-optimo-global.html
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de inventario debe ser hecho sobre una cantidad pequeña de materiales, que son 
los ―A‖ y sobre un porcentaje importante de artículos, que son lo ―C‖; es aceptable 
realizar una gestión menos rigurosa y por tanto, más económica. Carlos Julio 
Vidal10  propone las siguientes características, políticas de control y métodos de 
control para cada uno de los grupos de la clasificación ABC: 
  

                                            

10 GUTIÉRREZ, Valentina; VIDAL, Carlos Julio. Modelos de gestión de inventarios en cadenas de 
abastecimiento: revisión de la literatura. En: Revista Facultad de Ingeniería Universidad de 
Antioquia, Marzo, 2008, no 43, pp. 134-149. 
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Tabla 2. Clasificación ABC, características. 

 
 
Fuente: GUTIÉRREZ, Valentina; VIDAL, Carlos Julio. Modelos de gestión de 
inventarios en cadenas de abastecimiento: revisión de la literatura. Revista 
Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 2008, no 43.  
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Pronósticos de la Demanda: Estimación anticipada del valor de una variable, 
convirtiéndose en una herramienta fundamental para la toma de decisiones dentro 
de las organizaciones11. Esta herramienta se empleó para determinar la demanda 
de la empresa con la cual se aplicó los cálculos para la selección del sistema de 
gestión de inventarios. Existen dos tipos fundamentales de pronósticos: 
cualitativos y cuantitativos. 
 
 
La precisión de un pronóstico se mide con base en los errores de pronóstico, los 
cuales se calculan como la diferencia entre el valor real observado y su pronóstico. 
Obviamente, el cálculo del error de pronóstico solo puede hacerse después de 
conocerse el valor real observado de la variable que se está estimando.  
 
 
Costo especificado por cada ocasión en la que ocurren faltantes. En este 
caso se asume que el costo de faltante de inventario es constante y se incurre en 
él solo por el hecho de ocurrir el rompimiento de inventario. No depende entonces 
de la magnitud ni de la duración del faltante, solo del evento de ocurrencia. 
 
 
MAD. La MAD se define como el promedio de los errores absolutos sobre un 
número determinado de períodos.  
 
 
ECM. El ECM se define como el promedio de los errores cuadráticos sobre un 
número determinado de períodos.  
 
 
Fracción especificada de la demanda (P2). Es la proporción de la demanda de 
los cliente satisfecha directamente del inventario a la mano, es decir cuando no se 
generan ordenes pendientes ni ventas perdidas. 
 
 
Inventario de seguridad basado en el costo de faltantes. ―Este costo se 
produce cuando se recibe una orden y no hay suficiente inventario disponible para 
cubrirla (puede ser que el ítem esté completamente agotado o que haya bajo 
inventario). 
 
 

                                            

11 CHASE, Richard B. Aquilano, et al. Administración de producción y operaciones: manufactura y 
servicios. 10ma ed. México, D. F.: McGraw-Hill, 2006, p.444. 



 

29 
 

Período del pronóstico: Es la unidad básica de tiempo para la cual se realiza el 
pronóstico y depende de la naturaleza del proceso bajo estudio y de la forma 
como se registran las transacciones en la organización. Para este trabajo se 
realizó con una proyección a 18 meses, dado que la propuesta del estudio se 
realiza en el mediano plazo. 
 
 
Modelos Estadísticos de Pronóstico: Son modelos probabilísticas con el cual se 
estableció la selección del pronóstico de la demanda que más se ajusta a la 
empresa, de acuerdo a sus registros comerciales12 . Entre ellos se encuentran: 
 
 
• Promedio móvil. Modelo de pronóstico del tipo de series de tiempo a corto 
plazo que pronostica las ventas para el siguiente periodo. En este modelo, el 
promedio aritmético de las ventas reales para un determinado número de los 
periodos pasados más recientes es el pronóstico para el siguiente periodo13 . 
 
 
• Promedio móvil ponderado. Modelo parecido al promedio móvil, excepto 
que el pronóstico para el siguiente periodo es un promedio ponderado de ventas 
pasadas, en lugar del promedio aritmético14. 
 
 
• Regresión lineal y correlación. Es un modelo de pronóstico que establece 
una relación entre una variable dependiente y una o más variables 
independientes15. 
 
 
• Suavización exponencial. Modelo también de pronóstico de serie de 
tiempo a corto plazo que pronostica las ventas para el siguiente periodo. En este 
método, las ventas pronosticadas para el último periodo se modifican utilizando la 
información correspondiente al error de pronóstico del último periodo. Esta 
modificación del pronóstico del último periodo se utiliza como pronóstico para el 
siguiente periodo. La suavización exponencial brinda mayor peso a los datos de 
periodos más recientes que a los de periodos más alejados16. 
 
 
                                            

12 BALLOU, Ronald H. Logística: Administración de la cadena de suministro. 5 ed. México, D.F.:  
Pearson Educación, 2004. 219 p. 
13 Ibíd.. p. 219.   
14 BALLOU. Op cit. p. 219.   
1515 Ibíd. P. 221.   
16 Ibíd. P. 222 
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• Suavización exponencial con tendencia. El modelo de suavización 
exponencial, pero modificado para tomar en consideración datos con un patrón de 
tendencia. Estos patrones pueden estar presentes en datos a mediano plazo. 
También se conoce como suavización exponencial doble ya que se suavizan tanto 
la estimación del promedio como la estimación de la tendencia utilizando dos 
constantes de suavización17 
 
 
Coeficiente de correlación (r). Mide el grado de asociación lineal entre dos 
variables cualesquiera, y puede calcularse dividiendo la covarianza de ambas 
entre el producto de las desviaciones típicas de las dos variables. Para un 
conjunto de datos, el valor r de este coeficiente puede tomar cualquier valor entre    
-1 y +1. El valor de r ser· positivo si existe una relación directa entre ambas 
variables, esto es, si las dos aumentan al mismo tiempo. Ser· negativo si la 
relación es inversa, es decir, cuando una variable disminuye a medida que la otra 
aumenta. Un valor de +1 - 1 indicará una relación lineal perfecta entre ambas 
variables, mientras que un valor 0 indicará que no existe relación lineal entre ellas. 
Hay que tener en consideración que un valor de cero no indica necesariamente 
que no exista correlación, ya que las variables pueden presentar una relación no 
lineal18.  
 
 
Inventario de Seguridad. Este tipo de inventario es utilizado para impedir la 
interrupción en el aprovisionamiento causado por demoras en la entrega o por el 
aumento imprevisto de la demanda durante un periodo de reabastecimiento, la 
importancia del mismo está ligada al nivel de servicio, la fluctuación de la 
demanda y la variación de las demoras de la entrega. Este concepto es clave en el 
trabajo, puesto que hace referencia al inventario que debe mantener la empresa 
para satisfacer las necesidades de abastecimientos de los clientes. 
 
 
Nivel de seguridad. Es una medida que se puede presentar tanto para los 
materiales como para el producto terminado.  
 
 
Fluctuaciones en la demanda. Variaciones que se pueden presentar en la 
cantidad consumida o demandada por los distintos clientes debido a temporadas, 
fechas especiales del año, entre otros aspectos que pueden afectar las 

                                            

17 Ibíd. P. 224 
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necesidades del consumidor19 . Mide el grado de variabilidad de la demanda, la 
cual fue necesaria para el trabajo dado que con ella se estableció que tipo de 
gestión de inventarios se requería, de acuerdo a su demanda. 
 
 
El análisis de los datos históricos de demanda es fundamental para la correcta 
selección del método de pronósticos y su puesta en marcha. Existen muy diversos 
patrones de demanda, algunos de los cuales se presentan en la Figura 2. 
 
 

Figura 2. Patrones de demanda.  

 
Fuente: VIDAL, Carlos Julio. Fundamentos de gestión de inventarios. Universidad 
del Valle, Facultad de Ingeniería, 2005. p. 42. 
 
 

                                            

19 NARASIMHAM, S.; MCLEAVY, D. W.; BILLINGTON, P. Planeación de la Producción y Control 
de Inventarios, 2ª ed. México D.F.: Prentice-Hall. 1996. p. 28. 
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El sistema de pronósticos a escoger depende en gran parte del patrón de 
demanda observado a través de datos históricos. La figura 2 resume las 
relaciones más comunes entre el sistema de pronósticos y el patrón de demanda, 
aunque de nuevo, se trata de una primera aproximación a la decisión definitiva, ya 
que ésta siempre depende de la naturaleza del sistema bajo estudio. 
 
 
En la tabla 3 se detalla el sistema de pronóstico recomendado de acuerdo al 
patrón que presenta la demanda del producto 

Tabla 3. Los sistemas de pronósticos y el patrón de demanda. 

 
Fuente: VIDAL, Carlos Julio. Fundamentos de gestión de inventarios. Universidad 
del Valle, Facultad de Ingeniería, 2005. p. 45. 
 
 
Modelos De Inventarios Probabilísticos.  Para el manejo de los modelos de 
inventarios probabilísticos cabe decir que la demanda es una variable aleatoria, 
por lo tanto es un valor no conocido para cualquier periodo posterior. Estos 
modelos se componen principalmente por factores como la cantidad económica de 
pedido (EOQ) para una demanda que es incierta, un stock de seguridad , el nivel 
de servicio, el cálculo de un ―s‖, que se identifica como re orden y ―Q‖, que 
representa las cantidades a ordenar.  
 
 
Sistemas de control de inventario. De los  sistemas mencionados con anterioridad, 
y dada la situación actual de la empresa los que más se ajustan a la investigación 
son los llamados Sistema continuo s,Q y Sistema periódico R,S; estos últimos 
permitirán identificar cuál de sus variables se acondiciona mejor a las necesidades 
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de la empresa Femme internacional. Para ello vale la pena tener presente la 
siguiente notación20: 
 
 
Q: Representa la cantidad a ordenar por cada pedido.  
 
R: Es el intervalo de revisión del nivel de inventario efectivo.  
 
S: Es el nivel máximo de inventario efectivo el cual debe ordenarse. 
 
s: Es el punto de re-orden o abastecimiento, es decir el nivel de inventario efectivo 
para el cual debe realizarse de nuevo una orden.  
 
 

 Sistema continúo s,Q.  

 
 
En la figura 3 se puede visualizar el transcurso del nivel de inventario con respecto 
al tiempo. Para este sistema se toma que el tiempo de reposición es constante, 
conocido e igual a ―L‖. 

                                            

20 VIDAL, Carlos Julio. Fundamentos de gestión de inventarios. 2 ed. Santiago de Cali: Universidad 
del Valle, Facultad de Ingeniería, 2005.  p.135 
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Figura 3. Sistema de control de inventario s,Q 

 
 
Fuente. VIDAL, Carlos. Planeación, optimización y administración de cadenas de 
abastecimiento. Cali-Colombia: Editorial, Universidad del Valle, 2009. p. 209. 
 
 
Sistema periódico R,s. Este sistema es conocido como el del ciclo de reposición, 
el cual es aplicado las empresas que no tienen un control sistémico de sus 
inventarios. Su política  consiste en que cada ―R‖ unidades de tiempo se debe 
revisa el inventario  efectivo y a su vez de debe ordenar una cantidad  que permita  
subir  el inventario a su valor máximo ―S‖. 
 
 
Criterios para la selección de inventarios de seguridad. No es posible 
garantizar que todos los pedidos van a ser cumplidos con el inventario a la mano, 
por esta razón tener un control de inventarios establecido consiste en tener un 
balance entre la demanda cuando es inusualmente alta o cuando resulta ser muy 
baja, de tal forma que el nivel de servicio al cliente no se vea afectado y  que el 
costo sea el mínimo posible21.  
 
 
                                            

21 VIDAL, Carlos Julio. Fundamentos de gestión de inventarios. 2 ed. Santiago de Cali: Universidad 
del Valle, Facultad de Ingeniería, 2005. p.138 
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Inventario de seguridad basado en servicio al cliente. Las definiciones más 
comunes utilizadas para establecer inventarios de seguridad con respecto del nivel 
de servicio al cliente son las que se describen a continuación. Esta forma de 
definir los inventarios de seguridad es la de más fácil aplicación en la práctica 
 
 
Probabilidad de no ocurrencia de faltantes (P1). Es la probabilidad que no 
ocurra faltante por cada ciclo de reposición y su complemento es 1-P1 definido 
como el nivel de riesgo22.  
 
 
Fracción especificada de la demanda (P2). Es la proporción de la demanda de 
los cliente satisfecha directamente del inventario a la mano, es decir cuando no se 
generan ordenes pendientes ni ventas perdidas. 
 
 
Inventario de seguridad basado en el costo de faltantes. ―Este costo se 
produce cuando se recibe una orden y no hay suficiente inventario disponible para 
cubrirla (puede ser que el ítem esté completamente agotado o que haya bajo 
inventario). 
 
 
Costo especificado por cada ocasión en la que ocurren faltantes.  ―En este 
caso se asume que el costo de faltante de inventario es constante y se incurre en 
él solo por el hecho de ocurrir el rompimiento de inventario. No depende entonces 
de la magnitud ni de la duración del faltante, solo del evento de ocurrencia. 
 

 Factores de importancia para la toma de decisiones en inventarios. 

 
Valor unitario del producto (v). El valor unitario de cada ítem v está expresado 
en $/unidad, pudiendo ser la ―unidad‖ cualquier medida adecuada de cantidad de 
producto, como pueden ser litros, metros cúbicos, toneladas, unidades físicas, 
cajas, etc. Para un comerciante (no-productor) este costo corresponde al precio 
del artículo pagado al proveedor incluyendo los fletes y costos variables 
relacionados. Puede depender del tamaño de pedido, de acuerdo con los 
descuentos por cantidad. 
 

                                            

22 Ibíd. P. 151 
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Costo de mantener el inventario (r).  ―El costo de mantenimiento del inventario 
debería incluir sólo aquéllos costos que son proporcionales al volumen de 
inventario que se mantiene. El costo de llevar o mantener el inventario comprende 
por lo tanto los costos de servicio del inventario (almacenamiento y manejo), el 
costo del espacio utilizado, los costos de capital y los costos de riesgo del 
inventario (los costos de obsolescencia, daños y filtraciones y los seguros e 
impuestos). Este costo está expresado en %/año o en $/($*año). 
Costo de ordenamiento (A). 
 
 
Cada orden para reponer el inventario tiene varios costos asociados, los cuales en 
general son fijos y no dependen del tamaño de la misma. Estos costos 
corresponden al procesamiento, transmisión, manejo y compra de la orden. Para 
un productor este costo puede estar compuesto por rubros relacionados con el 
montaje de maquinaria fija, costos de alistamiento para preparar las máquinas 
para procesar la orden, la transmisión y control de la orden en la planta. Así 
mismo, este costo de ordenamiento comprende: 
 
 
• Costo de preparación de los formatos de las órdenes  
 
• Costos de sistemas de transmisión de órdenes como correo electrónico y fax 
 
• Costos de llamadas telefónicas relacionadas con los pedidos (nacionales e 
internacionales) 
 
• Costos de autorización del pedido  
 
• Costos de recepción e inspección  
 
• Costos de manejo de las facturas del proveedor  
 
• Otros costos relacionados con el procesamiento de la orden  
 
• Costo de transporte de la orden (independiente del tamaño de la misma)  
 
 
Tiempo de reposición (Lead Time), (L). ―Es el tiempo que transcurre entre el 
momento de expedir una orden (de compra o de producción) y el instante en que 
se tienen los artículos listos para ser demandados por el cliente. Este factor es 
clave para el control de los inventarios, ya que es precisamente durante el tiempo 
de reposición cuando puede ocurrir un faltante de inventario, pues se supone que 
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aquí el nivel de inventario está relativamente bajo, ya que dio lugar a la expedición 
de una orden 
 
 
Costo total relevante (TRC). El costo total relevante está compuesto por: 
Costos de ordenamiento, preparación o alistamiento, Costo de mantener o tener 
inventarios, costo de faltantes y Costos de compra o producción.  
 
 
Nivel de servicio P1: Probabilidad de no ocurrencia de faltantes por ciclo de 
reposición.  
 
Probabilidad de faltantes: (1-P1) =  probabilidad de ocurrencia = Pu(k). 
 
Probabilidad de que la normal unitaria N (0,1) tome un valor mayor o igual que k 
 

Cantidad económica de pedido     
 
Desviación estándar       
 
Punto de reorden       ̂      ̂       
 
Inventario de seguridad           
 
Costo total relevante para faltantes convertido totalmente en órdenes pendientes 
     

  

 
 (

 

 
    )    
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
Cutis S.A – Droguerías Dermatológicas,  es una empresa creada por un grupo de 
profesionales expertos, dedicada a la comercialización de productos destinados al 
cuidado de la piel. Cuenta con quince tiendas especializadas en productos para la 
salud y belleza. 
 
El objetivo de la empresa es enseñarles a los clientes a crear buenos hábitos en el 
cuidado de la piel y así contribuir a su bienestar. 
 

5.2.1 Reseña Histórica  

CUTIS S.A es el resultado de la iniciativa empresarial de varios socios que 
fundaron la compañía en el año 2000, la evolución de la compañía ha sido exitosa 
pues en la actualidad goza de gran prestigio en las ciudades donde está 
localizada, y la gran mayoría de personas, sobre todo el público femenino tiene en 
su mente una buena concepción de la marca.  
 
 
Adicionalmente, precisamente esa reputación y respeto que se ha ganado la 
empresa a lo largo de los años, ha sido fruto de un excelente equipo de trabajo, 
basándose en pilares fundamentales y metas que velan por el bienestar a los 
empleados, brindar un beneficio a los clientes, por lo cual la empresa garantiza un 
alto nivel de calidad y confianza en los productos y servicios que se ofrecen. 
 
 
Los valores corporativos o pilares centrales de la compañía CUTIS S.A, son:  
 

 Compromiso 
 

 Trabajo en equipo 
 

 Respeto  
 

 Confidencialidad. 
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La empresa cuenta a disposición de un amplio portafolio de productos, logrando 
posicionarse como la empresa líder en el suroccidente colombiano. 
 
 
La motivación empresarial, materializada en un espíritu sólido, la continua 
evolución y adaptación al entorno empresarial y el apoyo permanente de los 
clientes y de los proveedores son las principales claves de éxito de la compañía. 
 
 
Del mismo modo la empresa constantemente se preocupa por la sociedad 
realizando campañas de apoyo a entidades que están comprometidas con la 
comunidad y el medio ambiente, y tratando de concientizar al público en general 
acerca de la importancia del cuidado de la piel.  

Figura 4 Campañas de sensibilización Cutis S.A. 
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Figura 5 (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Intranet Cutis S.A 
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5.2.2 Política de calidad.  

Te ofrecemos productos de alta calidad y te prestamos un excelente servicio 
cumpliendo con todos los requisitos y controles en los procesos de nuestra 
compañía. Desarrollamos competencias en nuestro equipo de trabajo para ser 
líderes y lograr la satisfacción de todos nuestros clientes. 
 
 
Te brindamos una asesoría profesional y personalizada cuando nos visites, es lo 
que nos mueve y compromete día a día. Te invitamos a conocer nuestras tiendas 
donde podrás encontrar una gran variedad de productos de última tecnología y 
tratamientos acorde a tus necesidades. 
 
 
Por último, es muy importante resaltar que la empresa CUTIS S.A cuenta con 
certificación de calidad ISO 9001 e IQNet. 

5.2.3 Misión 

―CUTIS SA es una cadena de droguerías especializada en dermatología con 
cobertura en el Sur Occidente colombiano dedicada a la comercialización de 
medicamentos, fórmulas magistrales, productos dermatológicos, ropa y accesorios 
con protección UV. Siendo así la mejor alternativa para nuestros clientes a través 
de un portafolio de productos y servicios especializados para prevenir, curar y 
mantener la belleza de la piel‖. 

5.2.4 Visión  

Para el 2015 CUTIS SA será la cadena de droguerías dermatológicas líder en las 
principales ciudades del país, cumpliendo con los estándares de calidad a través 
de la certificación de la norma NTC ISO 9001:2008 orientados a brindar la mejor 
atención en la asesoría ofreciendo el respaldo a nuestros clientes, con diversidad 
en productos y servicio especializados para prevenir, curar, y mantener la belleza 
de la piel. 
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5.2.5 Puntos de venta o tiendas especializadas 

Tabla 4 Puntos de Venta Cutis S.A. 

Sede Datos Ubicación 

 
Cali Norte 

 
Calle 23N N°. 6N - 34 
T. 660 81 81 – 660 34 89 
e-mail: norte@cutis.com.co 
 

 
Cali Sur 

 
Calle 7 N° 31 - 35 L.106 
T. 514 41 17 – 514 08 93 
e-mail: sur@cutis.com.co 
 

 
C.C Jardín Plaza 

 
Local.35 
T. 4865667 - 4865665 
jardinplaza@cutis.com.co 
 

 
C.C Unicentro 
 

 
L.431 A 
T. 3169401 - 3169402 
unicentro@cutis.com.co 
 

 
Palmetto Plaza  

 
Local 271 
T. 513 75 18 – 513 751 9 
e-mail: palmetto@cutis.com.co 
 

 
Cosmocentro 

 
Local 1 – 2 
T. 489 23 26 – 489 23 27 
e-mail: cosmocentro@cutis.com.co 
 

 
Holguines 

 
L. 203-202 
T. 316 09 36 – 316 09 83 - 316 01 09 
e-mail: holguines@cutis.com.co 
 

 
  

mailto:norte@cutis.com.co
mailto:sur@cutis.com.co
mailto:unicentro@cutis.com.co
mailto:unicentro@cutis.com.co
mailto:palmetto@cutis.com.co
mailto:cosmocentro@cutis.com.co
mailto:holguines@cutis.com.co
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Tabla 4 Continuación 

Sede Datos Ubicación 
 
C.C Chipichape 

 
L.214 piso 1 
T. 485 12 42 
e-mail: chipichape2@cutis.com.co 
L.8 252 piso 2 
T. 659 20 96 
e-mail: chipichape@cutis.com.co 
 

 
Palmira 

 
Cra. 29 N° 28 - 18 
T. 272 55 14 – 275 88 70 
e-mail: palmira@cutis.com.co 
 
C.C. LLanogrande 
Local 142 
T. 286 74 64 
e-mail: palmira2@cutis.com.co 
 

 
Popayán 

 
C.C. Campanario L. 26 
T. 820 10 90 – 820 02 01 
e-mail: popayan@cutis.com.co 
. 

 
Tulúa 

 
Calle 25 N° 35 - 17 
T. 224 46 00 - 224 54 00 
e-mail: tulua@cutis.com.co 
 

 
Bogotá 

 
C.C. Santafé L. 2-22 Plaza Ecuador 
T. 744 83 91 - 744 83 98 
C.C. Titán Plaza L. 1-21 
T. 390 72 54 – 390 72 53 
 

 
Fuente: CUTIS S.A [en línea] [Consultado el 17 de abril de 2017]. Disponible en 
internet: [http://www.cutis.com.co/quienes-somos]  
 
 

mailto:chipichape2@cutis.com.co
mailto:chipichape@cutis.com.co
mailto:palmira@cutis.com.co
mailto:palmira2@cutis.com.co
mailto:popayan@cutis.com.co
mailto:tulua@cutis.com.co
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5.2.6 Portafolio de productos 

La empresa actualmente cuenta con un portafolio muy variado y completo que 
abarca prácticamente todos los productos necesarios para el cuidado de la piel, 
así como tratamientos para diferentes afecciones y otros productos 
complementarios, como vitaminas y maquillaje, en total el portafolio excede la 
cantidad de mil (1000) artículos, debido a la política que posee de vincular a más 
proveedores, se augura que en el próximo año serán muchos más los artículos 
que estarán disponibles para el público general.  
 
 
Para el manejo en general de las diferentes necesidades, la compañía ha decidido 
agrupar o clasificar los artículos en seis líneas de producto, así: 

Figura 6. Líneas de productos en Cutis S.A. 

 
 
Fuente: CUTIS S.A [en línea] [Consultado el 17 de abril de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.cutis.com.co/tienda 

http://www.cutis.com.co/tienda
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De esta manera, los consumidores en pueden tener una visión general de todo lo 
que Cutis S.A les ofrece, ratificando así que la compañía ofrece un portafolio 
integral en las diferentes necesidades de la piel y el cuidado en cuanto a belleza y 
bienestar en general.  
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5.2.7 Áreas Funcionales 

Figura 7. Organigrama General Cutis S.A 

 
Fuente: Manual de Calidad de la empresa. 
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5.2.8 Descripción De Procesos 

 Distribución de mercancía  

A continuación se describe el paso a paso para el procedimiento de distribución de 
mercancía en la compañía Cutis S.A: 
 
• Programación  para despachos 
 
• Determinar a través del aplicativo logística y distribución de inventarios   las 
cantidades requeridas para cada uno de los  puntos de venta, de acuerdo a la 
rotación  entregada del aplicativo 
 
• Digitar por medio del sistema CG1 el documento traslado de mercancía en la 
totalidad  los ítems a distribuir 
 
• Seleccionar cada uno de los productos relacionados en el documento de 
traslado de mercancía. 
 
• Verificar con la ayuda del scanner cada uno de los productos antes de ser 
empacados 
 
• Identificar en el documento traslado de mercancía (TR) proveniente del 
sistema CG1, los ítems empacados teniendo en cuenta el número de la caja a la 
cual corresponde 
 
• Identificar cada caja con el nombre del punto de venta al cual pertenece 
 
• Acordar con la transportadora encargada el horario de la recogida 
 
 
Usualmente los funcionarios del CDL (Centro de distribución logística), se 
distribuyen los puntos y hacen todos estos pasos con cada punto de venta.  
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Figura 8. Proceso de reabastecimiento Cutis S.A. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
 
 

 Procedimiento devoluciones de mercancía. 

Las devoluciones de mercancía ocurren por los siguientes motivos: 
 
 
• Bodega central: Al momento de recibir la mercancía se revisa el 100% de 
las cajas donde se verifica la calidad del producto (exterior de la caja y sello de 
seguridad), lote y fecha de vencimiento.  Si revisando los productos encuentran las 
novedades mencionadas se realiza la nota al proveedor (Con algunos de ellos se 
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debe comunicar inmediatamente para informar lo sucedido de la devolución) para 
que defina si se cambia al producto mano a mano o se descuenta de la factura. 
 
 
Si el proveedor autoriza descontar, la nota se adiciona a la factura y se pasa a 
contabilidad, para el caso de cambio mano a mano el proveedor trae los productos 
a la bodega el cual los ingresan al sistema e informan a contabilidad.  
 
 
Para el caso de los laboratorios que no se les avisa inmediatamente (Por política 
de ellos) los productos pasan al área de cuarentena con sus respectivas notas. 
Una vez terminan con la revisión de toda la mercancía proceden a pasar a la jefe 
de calidad las notas con sus respectivos productos quien está a su vez valida que 
los productos concuerden con las notas que están entregando.  
 
 
• Puntos de venta: Por política general cada semana el personal de los 
puntos de venta deben realizar un inventario selectivo, el cual también deben de 
validar el estado de los productos y/o fecha de vencimiento. Si estos presentan 
alguna novedad de avería o fecha, los deben de enviar al área de cuarentena y los 
cinco primero días de cada mes los envían a la jefe de calidad en el formato 
(Devolución productos por vencimientos, reclamaciones y/o averías), quien está a 
su vez realiza la validación con el formato y realiza la nota.  
 
 
• Pqrs: Todos los puntos de venta envían las PQRS a servicio al cliente, 
quien esta a su vez les da una pronta solución. Cuando las PQRS son por algún 
producto la coordinadora de servicio al cliente envía a la jefe de calidad el formato 
(Devolución productos por vencimientos, reclamaciones y/o averías) con los 
productos, quien está a su vez realiza la validación con el formato y realiza la nota.  
 
 
Después de la revisión de los formatos y los productos, se procede a realizar la 
nota por los motivos de puntos de venta y pqrs. Una vez realizadas se comunica 
con el laboratorio y se informa la novedad de la devolución, quien este a su vez 
autoriza descontar la nota de alguna factura o realizar el cambio mano a mano del 
producto. 
 
 
Si se realiza el cambio mano a mano, el laboratorio tiene un tiempo máximo de 15 
días para traer el o los productos que se devolvieron. Cuando ya han traído los 
productos de cambio o han firmado la nota para descontarla la jefe de calidad 
relaciona las notas en el formato (Relación entrega de notas Bodega N. 003) y 
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pasa a contabilidad (asistente contable) quien causa la nota por cambio mano a 
mano o procede a descontar de algún pago. 
 
 
- Otro motivo de la devolución al proveedor es cuando logística envía 
mercancía a los puntos de venta y llega en mal estado. Una vez reciben la 
mercancía averiada el punto de venta devuelve inmediatamente a logística en el 
formato (Devolución productos por vencimientos, reclamaciones y/o averías), el 
cual realiza una nota al laboratorio. Se informa al laboratorio la novedad si este 
acepta la devolución se descuenta o se cambia mano a mano. si el laboratorio no 
acepte la devolución por dicha avería interna, el jefe de logística debe pedir 
autorización a la gerencia general para dar de baja el producto, en el caso que no 
sea autorizado esta avería debe ser asumida por el Jefe de logística. 
 
- Cuando en un punto de venta presenta se avería un producto se envía los 
cinco primeros días a la Jefe de Calidad con el formato (Devolución productos por 
vencimientos, reclamaciones y/o averías), para que se realice la nota al 
laboratorio. Se informa al laboratorio la novedad si este acepta la devolución se  
descuenta  o se cambia mano a mano, para el caso de que el laboratorio no 
acepte la devolución por dicha avería interna, la jefe de calidad informa y realiza el 
traslado del producto al punto de venta para que sea asumido por el personal. 
 

5.2.9 Descripción del proceso actual: 

Primero, el Jefe de Logística encargado del Centro de Distribución Logística (CDL)  
elabora de manera quincenal un informe de rotación de inventarios y existencia de 
productos de acuerdo a información arrojada por el software ERP que utiliza la 
empresa. En este informe se evidencian las cantidades de productos vendidos de 
cada uno de los laboratorios o proveedores aliados a la empresa. Este informe se 
realiza con el objetivo de determinar las necesidades en cuanto a cantidad y tipo 
de productos. Una vez realizado este análisis es enviado a la Gerencia de 
Compras quien se encarga de establecer los productos y cantidades a comprar. 
Esta información es enviada posteriormente al área de Calidad, quienes revisan la 
veracidad de la información y autorizan al CDL elaborar las órdenes de compra 
(OC). Cuando el CDL elabora las OC éstas vuelven a Calidad, área que se 
encarga entonces de contactar a los respectivos proveedores indicándoles que 
recojan las órdenes de compra físicas. Los proveedores tardan 5 días hábiles 
entregar en el CDL los artículos requeridos.  
 
 
Cuando el CDL recibe la mercancía compara la factura emitida por el proveedor 
con los productos recibidos, validando las cantidades, referencias y fechas de 
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vencimiento. Esto se hace de manera manual apoyado con la utilidad del software 
que permite el uso de lector de código de barras. Toda la mercancía recibida es 
almacenada en el CDL. Posteriormente, en el ERP se consulta la orden de compra 
inicial y se compara con la remisión de productos, elabora una entrada de almacén 
y deja un número de productos disponibles o en stock para abastecer los puntos 
de venta.  
 
La empresa tiene estimado entre la reordenación de un pedido y el tiempo de 
entrega por parte del proveedor o lead time de 15 días.  
 
 
La empresa cuenta con 15 puntos de venta ubicados en las ciudades de Cali, 
Popayán, Tulúa, Palmira y  Bogotá. La Directora Técnica de cada punto de venta 
de manera semanal registra en el ERP una requisición de inventarios, de acuerdo 
a las necesidades de productos que presente el punto. Es de anotar que este 
software permite validar la disponibilidad de todos los productos tanto en bodega 
como en otros puntos de venta. Esta requisición es  visualizada en línea por el 
CDL, quienes confirman la disponibilidad y se encargan de despachar el pedido y 
cargarlo contablemente al punto de venta solicitante.  
 
 
A través de tres medios  se realiza el transporte de los productos desde el  CDL 
hasta el punto de venta, estos medios son: mensajería tercerizada, mensajería 
certificada y mensajería particular.  Cada punto recibe la mercancía y compara lo 
recibido frente a la información cargada en el ERP.  
 
 
El sistema actual de gestión y administración de los inventarios no está 
garantizando la satisfacción en el servicio al cliente debido a que se presentan 
ventas en las que un punto debe solicitar productos de determinada referencia al 
CDL o a otro punto de venta con el fin de atender la demanda, por lo cual afecta el 
nivel de servicio y costos en la empresa debido a que se debe recurrir a servicio 
de mensajería para entregar el producto al cliente.  
 
 
Se presenta entonces problemas que están generando agotados y/o sobrantes en 
los inventarios de cada punto de venta.  
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5.2.10  Clasificación De La Empresa 

En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). 
Teniendo en cuenta el nivel de activos de Cutis SA, que de acuerdo con 
información del portal web de Supersociedades, para el cierre del año fiscal 2015 
era de $9.251.946.000 correspondiente a 12.541 SMLMV, haciendo que esta 
empresa se clasifique como MEDIANA EMPRESA. 

5.3  MARCO CONCEPTUAL 

El concepto de inventario hoy en día es un término popularmente utilizado, dentro 
de las empresas sin importar su tamaño o actividad. Desde tiempos antiguos ha 
sido asociado con el almacenamiento de grandes cantidades de alimentos para 
ser utilizados en épocas determinadas, así empezaron a surgir pequeños métodos 
en los que se llevaba un registro, distribución y cuidado de los recursos y así nace 
una de las primeras aplicaciones al concepto de administración de inventarios. 
Con el adelanto tecnológico y diversificado surgieron sistemas para manejo de 
inventarios, incrementando el número de empresas que hacían uso de estas 
herramientas. 
 
 
La gestión de un sistema de inventarios es una actividad transversal a la cadena 
de abastecimiento que constituye uno de los aspectos logísticos más complejos en 
cualquier sector de la economía23, esto hace que las empresas dirijan cada vez su 
atención a la gestión que realiza sobre los mismos con el fin de poder enfrentar 
fenómenos como la globalización, la apertura de mercados, el incremento en la 
diversificación de productos y referencias, la producción y distribución de 
productos con altos estándares de calidad, y la masificación de acceso a la 
información. 
 
 
Cuando se habla de la Cadena de Suministro, se refiere a la unión de todas las 
empresas que participan en la producción, distribución, manipulación, 
almacenamiento y comercialización de un producto y sus componentes; es decir, 
integra todas las empresas que hacen posible que un producto salga al mercado 

                                            

23 AXSÄTER, Sven. Evaluation of unidirectional lateral transshipments and substitutions in 
inventory systems. En: European Journal of Operational Research, Lund, Sweden. Enero, 2003, 
vol. 149, no 2, 2003. p. 438-447. 
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en un momento determinado. Esto incluye proveedores de materias primas, 
fabricantes, distribuidores, transportistas y detallistas24. 
 
 
El control de inventarios se define como el conjunto de los procesos que sustentan 
el suministro, el almacenamiento y la accesibilidad de los artículos para asegurar 
la disponibilidad de los mismos al tiempo que se minimizan los costes de 
inventario. En la práctica, el control del inventario abarca diversos aspectos, 
incluidos la gestión del inventario, el registro tanto de cantidades como de 
ubicación de artículos, pero también la optimización del suministro. 
 
 
El control del inventario es un campo amplio que puede dividirse en dos grandes 
áreas: 
 
 
• La gestión del inventario, que es casi imposible desvincular del software 
de gestión del inventario en la mayoría de las configuraciones basadas en 
computadoras. El objetivo de la gestión del inventario es mantener una alta 
productividad en todas las operaciones de inventario. En el caso de la empresa 
Cutis el Sistema de Gestión de Inventarios utilizados en un ERP. 
 
 
• La optimización del inventario, en la que los costos —tales como los de 
almacenamiento y los de situaciones de desabastecimientos— deben ser 
minimizados al tiempo que se enfrenta una demanda futura incierta. El objetivo de 
la optimización del inventario es maximizar el resultado financiero del inventario 
para la empresa. 
 
Si bien físicamente hay un solo inventario, esas dos áreas reflejan problemas 
radicalmente diferentes, que se abordan mejor por separado. 
 
 
El concepto actual de la gestión del inventario es casi inseparable del software de 
gestión del inventario que la administra. De hecho, el software se encarga de 
preservar una representación electrónica del inventario que se utiliza 
constantemente para resolver cuestiones de rutina que de otro modo requerirían 
una inspección física exhaustiva del inventario mismo, tales existencias actuales, 
ventas o costos, entre otros. 
 

                                            

24 Gestión de la cadena de suministros.[en línea][consultado junio de 2013]. Disponible en internet: 
<http://es.kioskea.net/contents/218-gestion-de-la-cadena-de-suministro-scm 
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Para poder tener registros electrónicos precisos del inventario, todas las 
operaciones de inventario deben quedar registradas en el software. Llevado  a la  
práctica, hoy en día existen mecanismos que permiten que el ingreso de los datos 
se efectúe de forma más rápida con el uso de códigos de barras o RFID 
(identificación por radiofrecuencia).  
 
 
A diferencia del sistema de contabilidad, que se concentra en proporcionar un 
reflejo financiero preciso de los activos administrados por la compañía, el sistema 
de gestión del inventario está orientado a la acción para ayudar a la empresa a 
gestionar su inventario. El primer objetivo del sistema es la productividad, es decir, 
realizar todas las operaciones de inventario en la menor cantidad de tiempo y 
empleando el menor esfuerzo. El segundo objetivo del sistema es proporcionar 
una precisión sostenible de la representación electrónica del inventario físico. 
 
 
Fenómenos como la globalización o cambios en las tendencias de los mercados,  
hace indispensable que la compañía anticipe la demanda futura con el fin de 
mitigar impactos negativos generados por costos de almacenamiento por el 
exceso de inventarios o pérdidas por ventas no atendidas por la falta de 
existencias.  
 
 
A diferencia de la gestión del inventario, la optimización del inventario se 
concentra en tomar las mejores decisiones que gobiernan el inventario, como: 
 
 
• Decidir cuándo y cuánto ordenar (puntos de reorden). 
 
• Decidir dónde almacenar un artículo en las instalaciones. 
 
• Decidir qué artículo debe ser contado y cuándo. 
 
 
Una vez que se toma una decisión, esta se aplica en el sistema de gestión del 
inventario; no obstante, el sistema de gestión no necesariamente está a cargo de 
tomar tales decisiones o incluso de elaborar sugerencias para que un operador las 
valide manualmente. 
 
 
El desafío principal del problema de la optimización del inventario es la 
incertidumbre asociada a la demanda futura. De hecho, dado que la demanda 
futura es desconocida, la mayoría de las técnicas de optimización del inventario se 
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valen de la estadística para pronosticar la demanda. Las decisiones optimizadas 
se computan como las que minimizan los costos futuros esperados. 
 
 
Históricamente, los ERP emergieron como soluciones consistentes para abordar 
tanto los problemas de gestión del inventario como los de la optimización del 
mismo. Sin embargo, los componentes para un buen software de gestión de 
inventario son muy diferentes de aquellos necesarios para un buen software de 
optimización de inventario. Como resultado, la mayoría de las compañías que 
adoptan un diseño enfocado en un solo modelo sufren de una gestión o una 
optimización mediocres, siendo este último el caso más frecuente. 
 
 
Adicionalmente, el problema se agranda con el ritmo de cambio en el sector 
informático. De hecho, el software de gestión de inventario son, por naturaleza, 
software muy adherente: una vez adoptados, el costo del cambio es tan grande 
que sistemáticamente se ven que a las grandes compañías puede tomarles hasta 
una década realizar la transición completa hacia una solución alternativa. Si bien 
el retraso es más reducido para compañías más pequeñas, es frecuente ver 
transiciones de varios años. Esto significa que muchas compañías utilizan 
software de gestión que tienen entre una y dos décadas de antigüedad, lo que les 
hace perder los beneficios que podrían obtener de soluciones mejores disponibles 
actualmente en el mercado. Sin embargo, el coste del cambio es alto, y sobre este 
punto hay poco que hacer. 
 
 
Por el contrario, la parte de la optimización implica mucha menos conflicto en lo 
que respecta al costo del cambio. De hecho, generalmente es posible tener varios 
sistemas, cada uno de los cuales genera su propio conjunto de propuestas (ej.: la 
lista de los productos por ser reordenados); y luego define un proceso para 
establecer cuándo dar prioridad a cada sistema. 
 
 
La tabla 5 se detalla las principales diferencias entre los dos puntos de vista, entre 
la gestión y la optimización: 
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Tabla 5. Gestión versus optimización. 
 

 
 
Fuente: LOKAD [en línea] [Consultado el 08 de Julio de 2017]. Disponible en 
internet: [https://www.lokad.com/es/definicion-control-de-inventario]  
 
 
De acuerdo a Parada Gutiérrez25, un eficiente sistema de control de inventarios no 
tratará por igual a todos los renglones en existencia, sino que aplicará métodos de 
control y análisis en correspondencia con la importancia económica relativa de 
cada producto. En ese sentido, es generalizada la tendencia de diferenciar la 
gestión de inventario en dependencia de las características de los artículos que lo 
componen. Por lo tanto, la presente investigación se basará en el Método 
Multicriterio para la clasificación de las líneas de producto en la gestión y control 
de los inventarios, utilizando la Clasificación ABC propuesta por Vilfredo Pareto. A 
su vez, este método de clasificación fue mencionado por Joseph Juran, quien  lo 
denomino como análisis de Pareto.  
 
 

                                            

25 PARADA GUTIÉRREZ, Óscar. Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la gestión 
de inventarios. En: Cuadernos de Administración, Enero – Junio, 2009, vol. 22, no 38, p.181. 
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De acuerdo a Sierra Acosta26, el método tiene por objeto establecer, en forma 
discriminada, las partidas del inventario a las cuales se les debe prestar toda la 
atención y en el otro extremo, aquellas otras partidas que para su control 
demandan una atención normal y en algunos casos un trato indiferente. En ese 
sentido,  la clasificación por valor ABC indica con toda claridad "que" partidas de 
deben controlar en un inventario. Así mismo, esta busca clasificar las partidas del 
inventario en tres clases siendo estas la clase A que representa el  80% del valor 
del inventario y solo el 20% del número de partidas existentes; La clase B que 
acumula el 15% del valor del inventario y el 30% de las partidas y la clase C que 
en valor solo alcanza el 5% pero en el porcentaje de partidas se eleva hasta el 
50%.  
 
 
Seguidamente, Angel Saez Torrecilla, considera que hay que empezar por 
reconocer de entrada que, el análisis de las ventajas o inconvenientes del modelo 
ABC sobre los modelos implantados, existe en situarse adecuadamente en la 
realidad en que se va a realizar el análisis. En 1951, el estadounidense H. Ford 
Dickie, basándose en el principio de Pareto y en sus propias experiencias 
prácticas, presentó un método de clasificación que respondía al siguiente 
planteamiento general: ―En cualquier inventario, una pequeña fracción 
determinada en términos de elementos, representa una fracción mayoritaria en 
términos de efectos‖. Desde el punto de vista de la efectividad económica, este 
planteamiento fundamenta la necesidad de clasificar el inventario y de llevar a 
cabo un control selectivo27  
 
 
Las actividades de control se deben realizar cuando es necesario manipular 
grandes volúmenes de información. En ese sentido esta debe hacerse por medio 
de sistemas transaccionales que disminuyan los errores y aumente la confiabilidad 
de la información. Para tal fin en el mercado se encuentran paquetes de software y 
hardware que incluyen módulos transaccionales para el control de inventarios y de 
los cuales hay una completa información referente a las características, ventajas, 
desventajas, costos, etc.  
 
 
Las actividades de gestión de inventarios se enfocan principalmente en la 
definición de políticas, modelos y parámetros para la correcta administración de 
los sku`s (stock keeping units por sus siglas en inglés), en cuanto a niveles de 
                                            

26 SIERRA Y ACOSTA, Jorge; GUZMAN, María Virginia; GARCÍA, Francisco.  Adminsitración de 
Almacenes y Control de Inventarios [en línea]. Madrid: EUMED, 2017 [consultado 10  Julio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1444/index.htm  
27 PARADA GUTIÉRREZ, Óscar. Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la gestión 
de inventarios. En: Cuadernos de Administración, Enero – Junio, 2009, vol. 22, no 38, p.174. 
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servicios y costos de acuerdo a las estrategias, políticas y objetivos definidos por 
la empresa. Para ello, además de la información histórica que se tenga (contenida 
en el sistema transaccional), es necesario realizar un análisis previo estructurado 
de dicha información, con el objetivo de obtener los modelos y parámetros de una 
manera técnica para el manejo adecuado de dichos inventarios 
 
 
Según Ballou28, el pronóstico de los niveles de demanda es vital para la firma 
como un todo, ya que proporciona los datos de entrada para la planeación y 
control de todas las áreas funcionales, incluyendo logística, marketing, producción 
y finanzas. Los niveles de demanda y su programación afectan en gran medida los 
niveles de capacidad, las necesidades financieras y la estructura general del 
negocio. Cada área funcional tiene sus propios problemas especiales de 
pronósticos. Los pronósticos en la logística se relacionan con la naturaleza 
espacial así como temporal de la demanda, el grado de variabilidad y su 
aleatoriedad. 
 
 
Por último, interpretando los trabajos de Rodrigo Estupiñan y Miguel Cano 
(2006:1-15).- ―Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 
organizacionales diseñadas para proporcionar razonable confianza en que los 
objetivos de los negocios serán alcanzados y que los eventos indeseados serán 
prevenidos o detectados y corregidos‖.  
 
 
El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado por el 
Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de una Entidad, 
diseñado para proporcionar una razonable seguridad con miras a la realización de 
objetivos en las siguientes categorías: 
 
• Efectividad y eficiencia de las operaciones 
 
• Confiabilidad de la información financiera 
 
• Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables  

                                            

28 BALLOU, Ronald H. Logística: Administración de la cadena de suministro. 5 ed. México, D.F.:  
Pearson Educación, 2004. p.287.   
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de carácter descriptivo y se clasifica como aplicada, 
debido a que dentro de la misma se propone transformar un conocimiento ―puro‖, 
como lo son las teorías de gestión y control de inventarios y aplicarlos en un 
contexto real. En consecuencia esta investigación es aplicada a un problema 
detectado en la empresa Cutis S.A.  
 
 
A su vez, este trabajo se basará en el tipo de investigación cuantitativa, ya que 
plantea un problema de estudio concreto relacionado con la gestión y control de 
inventarios en la compañía Cutis S.A. De acuerdo a lo anterior, la recolección de 
datos será el producto de mediciones, por lo que los datos recolectados van a 
estar dados en números, lo cual significa que dichos resultados deberán 
analizarse por medio de métodos estadísticos. En consecuencia, lo que busca 
este estudio al clasificarse como cuantitativo, es generalizar los resultados para 
que estos puedan ser aplicados en compañías del mismo sector, o con 
características similares.  
 

6.1 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron fuentes primarias como la 
observación directa participante y la interacción con el personal que interviene 
directamente en la cadena de suministro. Se utilizaron métodos como la 
observación directa y entrevistas al personal del CDL, además se aplicaron 
encuestas, a fin de obtener respuestas a las interrogantes planteadas sobre el 
problema y así recolectar los datos necesarios.  
 
 
Se usaron además fuentes secundarias, se han utilizado artículos de tipo 
académico e investigaciones similares que se han realizado sobre la gestión y 
control de los inventarios.  
 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología que se utilizó en este trabajo fue de tipo cuantitativa y se enmarco 
dentro de la modalidad de investigación descriptiva de campo y correlacional. Se  
realizó en 4 fases de investigación, las cuales permitieron cumplir con los objetivos 
propuestos  al inicio del proyecto. 
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FASE No 1. Diagnosticar la situación actual de la gestión y control de 
inventarios en la empresa Cutis S.A. Mediante la aplicación de varios 
indicadores de gestión se logró identificar la situación actual del sistema de 
gestión y control de los inventarios en la empresa, lo cual permitió describir las 
características de las causales a revisar. 
 
 
Resultados esperados: 

 Identificación de problemas 
  
 Definición de causas y su impacto 

 
FASE No 2. Clasificar el  inventario de productos terminados según su 
importancia, en tres categorías, empleando la metodología ABC. Mediante la 
herramienta Microsoft Excel®  se estableció el nivel de impacto sobre los ingresos 
de la empresa, determinando las referencias y el porcentaje de participación en 
cada una de las categorías. 
 
 
Resultados esperados: 

 Identificación de los principales ítems 
 
 Ítems categorizados correctamente de acuerdo a su impacto en los costos e 
ingresos de la empresa. 
 
 La herramienta sea un apoyo para la toma de decisiones gerencial.  

 
 
FASE No 3. Simular un modelo de pronósticos de demanda de los productos 
con el fin de hacer estimaciones reales de las ventas y medir su variabilidad. 
Mediante la herramienta Microsoft Excel® se realizó la simulación de diferentes 
modelos de pronósticos, seleccionándose según los resultados de los indicadores 
de confiabilidad y variabilidad, el modelo más apropiado para la empresa.  
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Resultados esperados: 

 Implementar un sistema de pronósticos para gestionar la demanda y su 
variabilidad. 
 
 Herramienta importante para la toma de decisiones tanto de gestión como 
de control. 

 
 
FASE No 4. Proponer un modelo para el cálculo de inventarios que permita 
determinar las cantidades de la orden, el punto de re-orden, el lead time y el 
nivel de inventarios. Se obtuvo el valor del inventario óptimo de acuerdo a la 
demanda, con el objetivo que la empresa tenga herramientas para definir los 
parámetros de control para el reabastecimiento oportuno de los productos, 
respondiendo al nivel de servicio ofrecido a sus clientes.  
 
Resultados esperados: 
El modelo deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas:  

 Con que frecuencia se debe revisar el Inventario? 
 
 En qué momento se debe emitir una orden de compra? 
 
 Que cantidad se debe pedir? 
 
 Cuál es el procedimiento que se sigue para el reabastecimiento de los 
productos. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN Y CONTROL 
DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA CUTIS S.A 

En este capítulo se hace un diagnóstico de la situación actual de la empresa 
respecto a su gestión de inventarios de los productos que comercializa, se evalúa 
a través de indicadores los problemas presentados en su gestión de inventarios, el 
cual servirá de herramienta para plantear las respectivas recomendaciones y 
soluciones. 
 
 
Teniendo en cuenta que en Enero 2016 se inició con el uso del aplicativo ERP, la 
información que fue suministrada por la empresa corresponde al periodo 
comprendido entre Enero 2016 y Mayo 2017. 

7.1.1  NIVEL DE SERVICIO INTERNO DE LA EMPRESA 

Cutis SA no cuenta con una medición de sus niveles de servicio. Para diagnosticar 
la situación actual en la empresa, se orientó el análisis de servicio entre áreas o 
interno, tomándose como referencia las solicitudes de mercancía requeridas y 
entregadas entre  el CDL y los puntos de venta. Para esta medición se estableció 
un análisis comparativo de las cantidades requeridas de productos por parte de los 
puntos de venta durante el periodo Enero 2016 a Mayo 2017. 
 
 
Al comparar la demanda requerida frente a los pedidos entregados durante el 
periodo observado, se evidencia que la empresa no estaba preparada para 
responder a su demanda, teniendo en cuenta que los requerimientos son 
realizados por el área donde finalmente se le entrega el producto al cliente.  
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Tabla 6. Comparativo de la demanda requerida frente a las entregas 
realizadas de los productos comercializados por la empresa 

Mes 
Cantidades 
Requeridas 

Cantidades 
Atendidas 

Nivel de Servicio 

ene 2016 26910 20764 77,16% 
feb 2016 65293 47993 73,50% 
mar 2016 29015 20215 69,67% 
abr 2016 18841 14633 77,67% 
may 2016 36632 34264 93,54% 
jun 2016 35164 27820 79,12% 
jul 2016 21239 19127 90,06% 

ago 2016 34796 30064 86,40% 
sep 2016 29704 23318 78,50% 
oct 2016 66787 50879 76,18% 
nov 2016 20249 13834 68,32% 
dic 2016 25951 17921 69,06% 
ene 2017 113689 21330 18,76% 
feb 2017 69886 49819 71,29% 
mar 2017 17736 13578 76,56% 
abr 2017 31002 18723 60,39% 
may 2017 454566 23679 5,21% 

 
Fuente: Autores con datos de la empresa 
 
 
Debido a que los requerimientos de productos realizados por los puntos de venta 
han sido calculados con criterios únicamente comerciales, no han tenido en cuenta 
otros factores importantes dentro de la cadena de suministro, tales como los 
criterios de compra, la capacidad de almacenaje, los tiempos de re-orden, entre 
otros. Por tal motivo, es necesario que la empresa implemente criterios de 
pronóstico de demanda que no solo incluya datos comerciales sino que considere 
y estipule niveles de servicio que puede alcanzar, de tal manera que no existan 
altas desviaciones con la capacidad que tiene de atender la demanda.  
 
 
En la tabla 6, se observa que en el nivel de servicio en términos generales viene 
disminuyendo, lo que evidencia un problema crítico con el cual aumenta cada vez 
más pérdidas económicas por utilidades dejadas de percibir por no vender esas 
cantidades.  
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7.1.2 INDICE DE DURACION DE LAS MERCANCIAS 

La empresa Cutis SA actualmente comercializa 1720 referencias de productos. 
Con el fin de diagnosticar el tiempo que permanecen los inventarios en la empresa 
se realiza un análisis con el indicador de duración de las mercancías.  
 
 
El índice de duración de las mercancías mide la proporción entre el inventario final 
y las ventas promedio del último período. Indica cuantas veces dura el inventario 
que se tiene. En la empresa Cutis SA se calculó este indicador teniendo en cuenta 
información aportada por la empresa de las cantidades de productos vendidas 
durante el período Junio 2016 a Junio 2017. 
 
 
El indicador se obtuvo dividiendo el inventario final al cierre de Junio 2017 entre el 
promedio de ventas del periodo mencionado, luego multiplicándolo por 30. Para 
resumir el análisis se clasificó los ítems de acuerdo a su comportamiento en el 
stock de la empresa, tal como se observa en la tabla 7, el 70,7% de los ítems tiene 
una comercialización regular, el 8,49% corresponde a ítems nuevos que la 
empresa recientemente empezó a comercializar y por lo tanto no se cuenta con 
información histórica y el 20,8% son ítems descodificados que la empresa ha 
dejado de comercializar debido a su baja rotación. Para efectos de los análisis 
posteriores de clasificación y pronósticos se trabajará sólo con las referencias de 
comercialización regular. 
 
 

Tabla 7. Composición de los ítems. 

Stock 
Cant 
Items 

% Partic. 

Productos 
Regulares 1216 70,70% 

Referencias 
Nuevas 146 8,49% 

Productos 
Descodificados 358 20.81% 

Total General 1720 100% 

 
Fuente: Autores con datos de la empresa. 
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Figura 9. Gráfico Composición de los ítems 

 
 
Fuente: Autores con dato de la empresa. 
 
 
Para analizar el índice de duración de las mercancías se utilizaron los ítems de 
comercialización regular, los cuales fueron clasificados en rangos de acuerdo a 
recomendación dada por el Jefe de Logística, tal como se observa en la tabla 8.  
 

Tabla 8.Rangos por número de días de los indicadores de duración de 
mercancías 

Indicador Duración 
de Mercancías 

Cant Ítems % Partic. 

Agotados 212 17,43% 

Entre 1 y 15 76 6,25% 

Entre 16 y 30 141 11,60% 

Entre 31 y 45 207 17,02% 

Entre 46 y 60 183 15,05% 

Mayor a 60 397 32,65% 

Total General 1216 100,00% 

 
Fuente: Autores con dato de la empresa. 
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El resultado fue que el 17.43% de las referencias de comercialización regular en la 
empresa al cierre de mayo 2017 se encontraban agotadas, lo cual genera riesgo 
que la empresa pierda ventas por la no existencia de los artículos en sus puntos 
de venta. El 6.25% de las referencias tienen una duración para máximo 15 días, el 
11.6% durará entre 16 y 30 días mientras que el 17.02% durará entre 31 y 45 días. 
Por su parte el 15.05% durará entre 46 y 60 días. La mayor concentración de 
referencias de ítems se encuentra con duración de 60 días, en este caso la 
empresa debe poner especial atención en estos artículos porque altos niveles en 
ese indicador muestran demasiados recursos empleados en inventarios que 
pueden no tener una materialización inmediata y que está corriendo con el riesgo 
de ser perdido o sufrir obsolescencia29 

Figura 10. Gráfico Rangos por número de días de los indicadores de 
duración de mercancías. 

 
 
Fuente: Autores con dato de la empresa. 
 
                                            

29 PONCE CABRERA, Milton, Impacto de los indicadores de control de inventarios en la cadena de 
suministro. Especialización en Gerencia en Logística Integral. Bogotá D.C.: Universidad Militar 
Nueva Granada.  Facultad de ingeniería. Seminario de investigación. 2014. p.5.  
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7.1.3 GESTION DE COMPRAS 

La función de compras ejercida por la gerencia de calidad no utiliza métodos 
cuantitativos para pronosticar la demanda, y teniendo en cuenta el tiempo que 
lleva funcionando en el mercado la empresa, debe de manejar un historial lo 
suficientemente grande como para obtener números más cercanos a los 
consumos reales que se dan en los períodos. Si la empresa no implementa 
métodos cuantitativos y confía únicamente en la experiencia u otro método 
cualitativo que no tiene respaldo matemático, se expone a obtener márgenes de 
error de pronósticos demasiado grandes, lo que se puede reflejar como pérdidas 
de ventas o como sobreabastecimiento.  
 
 
En la tabla 9, se detalla como ejemplo los costos en los que se incurrió la empresa 
por errores en pronósticos de un producto, que pueden darse como un costo de 
oportunidad (venta perdida) o como un costo de sobreabastecimiento (producto no 
vendido). 

Tabla 9. Resultados de costos incurridos en los errores de pronósticos del 
ítem No. 160. 

Periodo 
Pronostico 
(Compras) 

Demanda 
Real 

(Ventas) 

Diferencia 
en Unds 

Costo Oportunidad / 
Costo Sobreabaste. 

sep-16 30 17 13  $                       120.900  
oct-16 56 11 45  $                       418.500  
dic-16 74 54 20  $                      186.000  
ene-17 16 23 -7 -$                        65.100  
feb-17 53 46 7  $                         65.100  
feb-17 128 82 46      $                       427.800  
mar-17 102 121 -19     -$                       176.700  
abr-17 54 82 -28  -$                       260.400  
may-17 132 88 44   $                       409.200  

 
 
En la tabla 9 sólo se está considerando un único ítem, por lo cual los costos de 
oportunidad o de sobreabastecimiento pueden ser mayores al incluir la totalidad 
de referencias de productos que comercializa la empresa. En los casos en los que 
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el costo registra como negativo se debe a costo de oportunidad y en el caso de los 
positivos obedece a costo por sobreabastecimiento.  
 
 
La gerencia de calidad no realiza una estimación más acertada de la demanda o 
de las cantidades a pedir debido a que no existe un registro de los puntos de 
ventas donde se evidencie las ventas perdidas, es decir, un registro de la total 
demanda que percibe la empresa en el sistema con el fin que para efectos de 
órdenes de compra no se tome únicamente las cantidades vendidas.  
 

7.1.4  GESTION DE INVENTARIOS 

La empresa no tiene establecidas políticas para la administración de los 
inventarios, el control es ejercido mediante los registros de ingresos de mercancía, 
ventas y traslados que se realizan el software ERP. No existe un reconocimiento 
total de la demanda de todos sus productos, ni utiliza una metodología de 
inventarios para criterios como tiempo de reposición y el nivel óptimo.  
 
 
No cuenta con una clasificación ABC, por lo tanto la organización no tiene un buen 
conocimiento de las referencias que más le aportan valor a sus ventas y el  
enfoque que debe darle a la administración de los inventarios de estos productos,  
por lo que se encuentra expuesta a tener pérdidas de ingresos por faltantes 
afectando su comercialización y el nivel de servicio a los clientes que los 
adquieren.   
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7.2 CLASIFICAR EL  INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA, EN TRES CATEGORÍAS, EMPLEANDO LA 
METODOLOGÍA ABC  

Con la información aportada por la empresa, se llevó a cabo la clasificación ABC 
de los ítems de comercialización regular. Seguido a esto, se le recomendó a la 
empresa la utilización de esta herramienta debido a la gran importancia que tiene 
sobre el control de los inventarios, explicándoles que su implementación permite 
tener un enfoque más claro sobre los productos a los cuales se les bebería prestar 
un mayor nivel de seguimiento, concentrando su atención en aquellos artículos 
que tienen mayor valor y generan mayor ingreso para la empresa, garantizando 
así, la eliminación de los faltantes y obsolescencia de los productos. Se 
recomienda emplear este tipo de clasificación como buena práctica debido a que 
su inversión se encuentra en los inventarios al tratarse de una comercializadora y 
la cantidad de artículos que maneja la empresa.  
 
 
Se obtuvo el listado completo de productos y extrajo la siguiente información para 
realizar la clasificación ABC: código del ítem, descripción del ítem, unidades 
vendidas de Enero 2016 a Mayo 2017 y costo unitario. Se calculó el costo del 
inventario y se tomó como referencia para realizar la clasificación, la cual fue 
realizada en Microsoft Excel®. En la Tabla 10, se observa parte de la clasificación 
ABC realizada, para efectos de visualización solo se presenta una muestra de los 
ítems. 
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Tabla 10. Parcial de la clasificación ABC. 

 
 
 
Los resultados finales de la Clasificación ABC se observan en la Tabla 11, donde 
se aprecia la categoría A representa el 65% del valor del inventario conformado 
por el 19.8% (241) de las referencias de productos. Por su parte la categoría B 
representa el 25% del valor del inventarios con un  30.8% (375) de las referencias 
de ítems y finalmente la categoría C representa el 10% del valor del inventario con 
49.3% (600) referencias de artículos. 
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Tabla 11. Resumen Clasificación ABC. 

CATEGORIA Cant. % Cant. Valor % Valor 
A 241 19,8%  $  1.151.542.560  65,0% 
B 375 30,8%  $     443.192.235  25,0% 
C 600 49,3%  $     177.658.092  10,0% 
Total general 1216 100%  $  1.772.392.886  100% 

 

7.3 IMPLEMENTAR UN MODELO DE PRONÓSTICOS DE DEMANDA DE 
LOS PRODUCTOS CON EL FIN DE HACER ESTIMACIONES REALES DE LAS  
VENTAS Y MEDIR SU VARIABILIDAD. 

 
Una vez realizada la clasificación ABC y teniendo en cuenta la cantidad de 
referencias que comercializa la empresa, se eligen los 10 primeros ítems en la 
categoría A con el fin de realizar el estudio de pronósticos de demanda. Las 
referencias elegidas se detallan en la tabla 12. 
 
 

Tabla 12. Productos Principales de la categoría A según clasificación ABC. 

No. Item VALOR PROMEDIO 

1185  $                  39.497.647  

1073  $                  29.414.118  

964  $                  21.398.140  

1197  $                  21.351.615  

34  $                  16.337.294  

1192  $                  15.931.209  

487  $                  15.402.833  

1009  $                  14.205.294  

1228  $                  14.132.956  

400  $                  13.062.700  

 
 
Para la empresa es recomendable utilizar métodos de pronósticos cuantitativos 
debido a que representan un mejor apoyo que los criterios cualitativos, y aún más 
teniendo en cuenta la información y herramientas tecnologicas de las dispone la 
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empresa. Se le explica a los funcionarios que la importancia de realizar 
pronósticos, radica en poder tener el menor error al momento de estimar la 
demanda que se presentará en los próximos meses, y así; evitar comprar en 
exceso o en defecto, comprar menos de lo que se requiere.  
 
 
Para el pronóstico de demanda se utilizarán 4 modelos en cada uno de los 10 
ítems seleccionados, se realizará una analisis de los resultados y se determinará 
cuál es el más adecuado para el resto de los artículos. De igual manera, se 
presenta de manera individual el comportamiento de la demanda. 
 
 
Los modelos que se utilizarán son: 
 
• Promedio Móvil Ponderado 
 
• Regresión Lineal 
 
• Suavizamiento Exponencial Simple 
 
• Suavizamiento Exponencial Simple con tendencia incluita, conocido como el 
modelo SIT o de Holt.   
 
 
La herramienta utilizada para el desarrollo de estos modelos es Microsoft Excel®. 
Para poder calcular la demanda de los ítems se recopiló demandas mensuales del 
periodo enero 2016 a mayo 2017. Se muestra el patrón de demanda para cada 
ítem. 
 
 
Se realizó una tabla por cada ítem donde se muestra las ventas del periodo, el 
patrón de demanda, los resultados de los pronósticos usados y su analisis.
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Tabla 13. Pronóstico Ítem 1185 
 

VENTAS PATRON DE DEMANDA UNIFORME 

MES DEMANDA 

ene-2016 266 
feb-2016 292 
mar-2016 322 
abr-2016 354 
may-2016 291 
jun-2016 356 
jul-2016 357 

ago-2016 330 
sep-2016 354 
oct-2016 289 
nov-2016 358 
dic-2016 326 
ene-2017 324 
feb-2017 292 
mar-2017 322 
abr-2017 314 
may-2017 268 

  
ANALISIS PRONOSTICOS 

Los resultados muestran que en este ítem 
el modelo de Regresión Lineal y de 
Suavización Exponencial Simple obtuvieron 
los indicadores más óptimos en el CVD y la 
MAPE, 9%, 1%, 7.4% y 7.5% 
respectivamente, resultados que muestran 
una buena concentración de los datos 
alrededor del pronóstico y una muy buena 
confiabilidad.  
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Tabla 14. Pronóstico Ítem 1073 

VENTAS PATRON DE DEMANDA DECRECIENTE 

MES DEMANDA 
ene-2016 206 
feb-2016 210 
mar-2016 232 
abr-2016 257 
may-2016 248 
jun-2016 244 
jul-2016 235 

ago-2016 272 
sep-2016 241 
oct-2016 196 
nov-2016 211 
dic-2016 199 
ene-2017 232 
feb-2017 181 
mar-2017 206 
abr-2017 172 

  
ANALISIS PRONOSTICOS 

Los resultados muestran que en este 
ítem el Modelo Promedio Móvil 
Ponderado y de Regresión Lineal 
obtuvieron los indicadores más óptimos 
del CVD y la MAPE, 14,5%, 12,3%, 
11% y 9% respectivamente, resultados 
que muestran una buena 
concentración de los datos alrededor 
del pronóstico y una muy buena 
confiabilidad.  
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Tabla 15. Pronóstico Ítem 964 

VENTAS PATRON DE DEMANDA UNIFORME 

MES DEMANDA 

ene-2016 334 
feb-2016 287 
mar-2016 394 
abr-2016 247 
may-2016 305 
jun-2016 309 
jul-2016 372 

ago-2016 329 
sep-2016 432 
oct-2016 312 
nov-2016 394 
dic-2016 362 
ene-2017 262 
feb-2017 256 
mar-2017 394 
abr-2017 219 
may-2017 312 

 

 
ANALISIS PRONOSTICOS 

Los resultados muestran que en este ítem 
el Modelo Promedio Móvil ponderado y de 
Suavización Exponencial Simple 
obtuvieron los indicadores más óptimos del 
CVD y la MAPE, 23%, 19,3%, 17.4% y 
15.6% respectivamente, resultados que 
muestran una concentración aceptable de 
los datos alrededor del pronóstico y una 
buena confiabilidad.  
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Tabla 16. Pronóstico Ítem 119 

VENTAS PATRON DE DEMANDA DECRECIENTE 

MES DEMANDA 
ene-2016 439 
feb-2016 377 
mar-2016 395 
abr-2016 299 
may-2016 358 
jun-2016 358 
jul-2016 396 

ago-2016 389 
sep-2016 385 
oct-2016 308 
nov-2016 395 
dic-2016 326 
ene-2017 384 
feb-2017 257 
mar-2017 395 
abr-2017 385 

  
ANALISIS PRONOSTICOS 

Los resultados muestran que en este 
ítem el Modelo de Regresión lineal y de 
Suavización Exponencial Simple  
obtuvieron los indicadores más óptimos 
del CVD y La MAPE, 16%, 17%, 14% y 
16% respectivamente, resultados que 
muestran una buena concentración de 
los datos alrededor del pronóstico y 
una muy buena confiabilidad.  
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Tabla 17. Pronóstico Ítem 34 

VENTAS PATRON DE DEMANDA UNIFORME 

MES DEMANDA 

ene-2016 138 
feb-2016 133 
mar-2016 158 
abr-2016 98 
may-2016 97 
jun-2016 118 
jul-2016 141 

ago-2016 154 
sep-2016 135 
oct-2016 133 
nov-2016 147 
dic-2016 124 
ene-2017 127 
feb-2017 127 
mar-2017 190 
abr-2017 123 
may-2017 115 

 

 
ANALISIS PRONOSTICOS 

Los resultados muestran que en este 
ítem el Modelo de Regresión Lineal y 
de Suavización Exponencial Simple  
obtuvieron los indicadores más óptimos 
del CVD y La MAPE, 14,4%, 17%, 
10,2% y 11% respectivamente, 
resultados que muestran una buena 
concentración de los datos alrededor 
del pronóstico y una muy buena 
confiabilidad 
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Tabla 18. Pronóstico Ítem 1192 

VENTAS PATRON DE DEMANDA DECRECIENTE 

MES DEMANDA 
ene-2016 319 
feb-2016 304 
mar-2016 362 
abr-2016 261 
may-2016 301 
jun-2016 311 
jul-2016 328 

ago-2016 342 
sep-2016 363 
oct-2016 236 
nov-2016 362 
dic-2016 264 
ene-2017 245 
feb-2017 240 
mar-2017 362 
abr-2017 240 
may-2017 200 

 

 
ANALISIS PRONOSTICOS 

Los resultados muestran que en este 
ítem el Modelo Promedio Móvil 
Ponderado y de Regresión Lineal  
obtuvieron los indicadores más óptimos 
del CVD y La MAPE, 24%, 19,9%, 18% 
y 15,1%  respectivamente, resultados 
que muestran una concentración 
aceptable de los datos alrededor del 
pronóstico y una buena confiabilidad.  
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Tabla 19. Pronóstico Ítem 487 

VENTAS PATRON DE DEMANDA DECRECIENTE 

MES DEMANDA 

ene-2016 237 
feb-2016 164 
mar-2016 361 
abr-2016 162 
may-2016 196 
jun-2016 364 
jul-2016 241 

ago-2016 147 
sep-2016 174 
oct-2016 140 
nov-2016 152 
dic-2016 106 
ene-2017 21 
feb-2017 256 
mar-2017 270 
abr-2017 210 
may-2017 159 

 

 
ANALISIS PRONOSTICOS 

Los resultados muestran que en este ítem el 
Modelo de Regresión Lineal y de 
Suavización Exponencial Simple  obtuvieron 
los indicadores más óptimos del CVD y La 
MAPE, 32,3%, 28%, 24,2% y 20% 
respectivamente, resultados que muestran 
una aceptable concentración de los datos 
alrededor del pronóstico y una aceptable 
confiabilidad.  
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Tabla 20. Pronóstico Ítem 1009 

VENTAS PATRON DE DEMANDA DECRECIENTE 

MES DEMANDA 
ene-2016 75 
feb-2016 90 
mar-2016 84 
abr-2016 102 
may-2016 92 
jun-2016 114 
jul-2016 124 

ago-2016 126 
sep-2016 105 
oct-2016 96 
nov-2016 103 
dic-2016 101 
ene-2017 92 
feb-2017 60 
mar-2017 59 
abr-2017 68 
may-2017 67 

 

 
ANALISIS PRONOSTICOS 

Los resultados muestran que en este 
ítem el Modelo de Suavización 
Exponencial Simple y el de Holt,   
obtuvieron los indicadores más óptimos 
del CVD y La MAPE, 24%, 22%, 13% y 
12,8% respectivamente, resultados que 
muestran una buena concentración de 
los datos alrededor del pronóstico y 
una muy buena confiabilidad. 
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Tabla 21. Pronóstico Ítem 1228 

VENTAS PATRON DE DEMANDA UNIFORME 

MES DEMANDA 

ene-2016 107 
feb-2016 109 
mar-2016 103 
abr-2016 92 
may-2016 88 
jun-2016 90 
jul-2016 96 

ago-2016 117 
sep-2016 93 
oct-2016 95 
nov-2016 94 
dic-2016 102 
ene-2017 109 
feb-2017 118 
mar-2017 112 
abr-2017 95 
may-2017 87 

 

 
ANALISIS PRONOSTICOS 

Los resultados muestran que en este 
ítem el Modelo de Regresión Lineal y 
de Suavización Exponencial Simple  
obtuvieron los indicadores más óptimos 
del CVD y La MAPE, 10,1%, 11%, 
8,9% y 9% respectivamente, resultados 
que muestran una buena 
concentración de los datos alrededor 
del pronóstico y una muy buena 
confiabilidad. 
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Tabla 22.  Pronóstico Ítem 400 

VENTAS PATRON DE DEMANDA UNIFORME 

MES DEMANDA 
ene-2016 63 
feb-2016 154 
mar-2016 189 
abr-2016 204 
may-2016 215 
jun-2016 210 
jul-2016 304 

ago-2016 189 
sep-2016 242 
oct-2016 156 
nov-2016 185 
dic-2016 31 
ene-2017 52 
feb-2017 155 
mar-2017 189 
abr-2017 224 
may-2017 115 

 

 
ANALISIS PRONOSTICOS 

Los resultados muestran que en este 
ítem el Modelo de Regresión Lineal y 
de Suavización Exponencial Simple  
obtuvieron los indicadores más óptimos 
del CVD y La MAPE, 24,3%, 25,1%, 
15,6% y 20% respectivamente, 
resultados que muestran una 
aceptable concentración de los datos 
alrededor del pronóstico y una muy 
buena confiabilidad.   
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COMPARACION DE LOS ERRORES, VARIABILIDAD Y CONFIABILIDAD 
 

Tabla 23. Comparativo de la MAD 

 

PROMEDIO 
MOVIL 
POND 

REGRESION 
LINEAL 

SUAVIZAMIENTO 
EXP. SIMPLE HOLT 

No. Item MAD MAD MAD MAD 
1185 25 24 23 30 
1073 21 19 23 28 
964 53 49 57 65 
1197 48 45 45 67 
34 20 15 17 23 
1192 50 43 58 50 
487 58 49 37 44 
1009 13 17 12 10 
1228 11 9 9 12 
400 36 30 36 43 
PROMEDIO 33,49  30,08               31,71    37,31  

 

Tabla 24. Comparativo del ECM. 

 

PROMEDIO 
MOVIL 
POND 

REGRESION 
LINEAL 

SUAVIZAMIENTO 
EXP. SIMPLE 

HOLT 

No. Item ECM ECM ECM ECM 

1185 900 805 886 1357 
1073 645 519 760 1013 
964 4415 3599 4734 5665 

1197 3655 2544 3667 5269 
34 666 395 521 1031 

1192 3440 2552 3842 3198 
487 4711 3765 2104 2914 

1009 289 350 252 216 
1228 156 104 116 198 
400 2303 1832 2331 3262 

PROMEDIO 2.117,97  1.646,64         1.921,36  2.412,25  
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Tabla 25. Comparativo de la Desviación Estándar 

 

PROMEDIO 
MOVIL 
POND 

REGRESION 
LINEAL 

SUAVIZAMIENTO 
EXP. SIMPLE HOLT 

No. Item 
DESV 
EST 

DESV EST DESV EST 
DESV 
EST 

1185 30 28 30 37 
1073 25 23 28 32 
964 66 60 69 75 

1197 60 50 61 57 
34 26 20 23 32 

1192 59 51 62 57 
487 69 61 45,870 54 

1009 17 19 16 15 
1228 12 10 11 14 
400 48 43 48 57 

PROMEDIO 41,29  36,51               39,23  42,90  
 

Tabla 26.  Comparativo del Coeficiente de Variabilidad. 

 

PROMEDIO 
MOVIL 
POND 

REGRESION 
LINEAL 

SUAVIZAMIENTO 
EXP. SIMPLE HOLT 

No. Item CVD CVD CVD CVD 

1185 0,100 0,090 0,100 0,130 
1073 0,145 0,123 0,160 0,196 
964 0,230 0,193 0,220 0,251 

1197 0,193 0,160 0,170 0,243 
34 0,190 0,144 0,170 0,260 

1192 0,240 0,199 0,230 0,223 
487 0,330 0,323 0,280 0,340 

1009 0,260 0,245 0,240 0,223 
1228 0,130 0,101 0,110 0,163 
400 0,290 0,243 0,251 0,380 

PROMEDIO 0,21  0,18                 0,19  0,24  
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Tabla 27. Comparativo de LA MAPE 

 

PROMEDIO 
MOVIL 
POND 

REGRESION 
LINEAL 

SUAVIZAMIENTO 
EXP. SIMPLE HOLT 

No. Item MAPE MAPE MAPE MAPE 

1185 0,080 0,074 0,075 0,098 
1073 0,110 0,090 0,120 0,134 
964 0,174 0,156 0,190 0,199 

1197 0,160 0,140 0,160 0,203 
34 0,150 0,102 0,110 0,161 

1192 0,180 0,151 0,220 0,170 
487 0,290 0,242 0,200 0,243 

1009 0,160 0,192 0,130 0,128 
1228 0,110 0,089 0,090 0,116 
400 0,203 0,156 0,200 0,255 

PROMEDIO 0,16  0,14                 0,15  0,17  
 
 
Se selecciona el Modelo de Suavizamiento Exponencial Simple como el más 
adecuado para los pronosticos basados en los siguientes criterios: 
 

 Las diferencias de los indicadores de los dos modelos son muy poco 
significativas haciendo que cualquiera de los dos sean sujetos a ser escogidos. 
 
 El indicador de variabilidad (CVD) en ambos casos es menor al 20%, 
indicando que los datos se concentran bastante bien alrededor del pronóstico, 
siendo este  (pronóstico), en cada caso un buen estadístico para representar la 
muestra estudiada.  
 
 El indicador de confiabilidad (MAPE) en ambos casos es menor al 15%, 
estando dentro del rango de aceptación (< 20%),  indicando que el pronostico 
tiene un nivel de confiabilidad mayor al 85%,  lo que garantiza que el pronóstico 
es confiable para representar a la demanda. 
 
 Siendo los resultados de los dos modelos muy buenos y con resultados 
muy similares, se selecciona el modelo de SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL 
SIMPLE, como el más adecuado para la empresa, ya que en su estructura 
matematica empleando el alfa, permite ser mas reactivo a los cambios de la 
demanda y ajustable a las circustancias cambiantes del mercado. 
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7.4 PROPONER UN MODELO PARA EL CÁLCULO DE INVENTARIOS QUE 
PERMITA DETERMINAR LAS CANTIDADES DE LA ORDEN, EL PUNTO DE 
RE-ORDEN, EL LEAD TIME Y EL NIVEL DE INVENTARIOS.  

 
Para el control de los inventarios se seleccionó el modelo probabilístico de 
revisión continua (s. Q) como el más apropiado a las características de la 
empresa y su forma de operación.  
 
 
Análisis del modelo de revisión continua (s,Q) para el control de Inventarios.
  
 
Para la empresa Cutis el modelo probabilísticos de revisión continua   (s, Q), le 
permitirá responder a las preguntas de control de inventarios, de la siguiente 
manera: 
 
 
1. ¿Con que frecuencia se debe revisar el inventario? 
 
 
El modelo (s, Q) se define como de revisión continua, esto quiere decir que el 
sistema cada vez que procese una salida de almacen y actualize el saldo de las 
existencias de cada producto, revisará si el nivel del inventario efectivo está en 
punto de pedido, a fin de tomar la acción de solicitar el reabastecimiento. 
 
 
2. ¿En que momento se debe colocar una orden de compra? 
El modelo determina para cada producto su punto de reorden (s), de tal manera 
que al hacerse  la actualización de los saldos de inventario se revisará si el nivel 
de existencias esta en el punto de pedido y así proceder a emitir o no una orden 
de reabastecimiento. El punto de pedido comprende la cantida de producto que 
debe haber en inventario para atender la demanda durante el tiempo de entrega 
de la orden (XL), y a su vez contiene el inventario de seguridad requerido (IS), 
para cubrir la variabilidad de la demanda y garantizar el nivel de servicio 
especificado para cada categoría. 
 
 
3. ¿Que cantidad se debe pedir?  
 
 
El modelo (s, Q), define para cada referencia el tamaño del pedido, basándose en 
el calculo de la cantidad optima  de compra, EOQ, la cual optimiza los costos 
relevantes de administrar el inventario.   
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Cálculo de los parámetros del modelo (s, q) para cada uno de los items 
seleccionados como muestra.  
 
 
Se elabora para cada uno de los 10 ítems seleccionados la simulación con el 
modelo (s,Q), teniendo como base la demanda pronósticada y la desviación 
estándar, calculada por el modelo de pronóstico seleccionado de Suavizamiento 
Exponencial Simple y para calcular los parámetros de control y definir la política 
de administración de cada producto, a continuación se detallan los datos de 
entrada del sistema: 
 
 
• Demanda mensual pronosticada. Calculada para cada uno de los ítems con 
el resultado del pronóstico obtenido a través del suavizamiento exponencial 
simple.  
 
• Desviación estándar. Medida obtenida de los pronósticos para cada uno de 
los ítems con en el modelo suavizamienton exponencial simple. 
 
• Tiempo de reposición (L). Es el tiempo que tardan todos los procesos 
desde que se generan las órdenes de compra  hasta que llega la mercancía al 
CDL. Fue determinado por la empresa y su valor es de 13 días.  
 
• Valor unitario. Es el costo de cada producto comprado por la empresa. Su 
valor varía en cada ítem y se obtuvo con información aportada por la empresa.  
 
• Costo de ordenamiento.  Corresponde al costo de emitir un pedido y 
colocar una orden de compra. El valor fue calculado y aportado por el C.D.L. 
 
• Costo de mantener el inventario. Fue calculado teniendo en cuenta el costo 
de capital de la empresa mas los costos logísticos incurridos por almacenamiento, 
manejo, averias, impuestos y seguros.  
 
• Nivel de servicio esperado. Definido con posterioridad a la clasificación 
ABC, teniendo en cuenta las políticas de administración de cada categoría 
especificada por la empresa.  
 
• Fracción estimada del costo del faltante. Corresponde al margen de 
contribución del producto. 
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Para los calculos de los parámetros se utilizó la herramienta Microsoft Excel®, y 
se toma el 98% como el nivel de servicio especificado, acorde con las políticas 
definidas por la empresa para la categoría A.  
 
 
Calculo de los parametros de control del modelo (s,Q),  con un Nivel de 
Servicio  P del 98% especificado, para los diez productos A seleccionados.  

Tabla 28. Modelo (s,Q),  para el ítem 1185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La política para esta referencia será: ordenar Q= 148 unidades,  cuando el nivel 
del inventario efectivo alcancel el valor s = 150 unidades, teniendo un inventario 
de seguridad de 11 unidades,   para garantizar un nivel de servicio del 98%.  
  

Datos formulación Excel  Cantidad/$/% 

Demanda mensual pronosticada  321 
Desviación estándar dada por el pronostico  29 
Tiempo de reposición L 13 
Valor unitario de ítem   $              123.000  
Costo de ordenamiento   $                70.000  
Costo de llevar el inventario r                             0,2  
Nivel de servicio deseado  98% 
Fracción estimada del costo del faltante B2 0,2 

Política de inventario s,Q Cantidad/$/% 

EOQ 148 
Desviación estándar del pronóstico sobre L 19 
Probabilidad de tener agotados 2% 
XL 139,1 
IS 11 
Punto de reordena s  150 
No. Pedidos al año  26 
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Tabla 29. Modelo (s,Q), para el ítem 1073 

Datos formulación Excel  Cantidad/$/% 

Demanda mensual pronosticada  215 
Desviación estándar dada por el pronostico  27 
Tiempo de reposición L 13 
Valor unitario del ítem   $              136.000  
Costo de ordenamiento   $                70.000  
Costo de llevar el inventario r                             0,2  
Nivel de servicio deseado  98% 
Fracción estimada del costo del faltante B2 0,2 

Política de inventario s,Q Cantidad/$/% 

EOQ 115 
Desviación estándar del pronóstico sobre L 18 
Probabilidad de tener agotados 2% 
XL 93,2 
IS 10 
Punto de reorden s  103 
No. Pedidos al año  22 

 
La política para esta referencia será: ordenar Q = 115 unidades,  cuando el nivel 
del inventario efectivo alcancel el valor s =103 unidades, teniendo un inventario de 
seguridad de 10 unidades,  para garantizar un nivel de servicio del 98%.  

Tabla 30. Modelo ( s,Q)  para el ítem 964 

Datos formulación Excel  Cantidad/$/% 

Demanda mensual pronosticada  329 
Desviación estándar dada por el pronostico  68 
Tiempo de reposición L 13 
Valor unitario del ítem   $                52.000  
Costo de ordenamiento   $                70.000  
Costo de llevar el inventario r                             0,2  
Nivel de servicio deseado  98% 
Fracción estimada del costo del faltante B2 0,2 

Política de inventario s,Q Cantidad/$/% 

EOQ 231 
Desviación estándar del pronóstico sobre L 45 
Probabilidad de tener agotados 2% 
XL 142,6 
SS 26 
Punto de reorden s  168 
No. Pedidos al año  17 
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La política para esta referencia será: ordenar Q= 231 unidades,  cuando el nivel 
del inventario efectivo alcancel el valor s=168 unidades, teniendo un inventario de 
seguridad de 23 unidades, para garantizar un nivel de servicio del 98%.  

Tabla 31. Modelo (s,Q) para el ítem 1197. 

Datos formulación Excel  Cantidad/$/% 

Demanda mensual pronosticada  369 
Desviación estándar dada por el pronostico  60 
Tiempo de reposición L 13 
Valor unitario del ítem   $                 56.000  
Costo de ordenamiento   $                 70.000  
Costo de llevar el inventario r                             0,2  
Nivel de servicio deseado  98% 
Fracción estimada del costo del faltante B2 0,2 

Política de inventario s,Q Cantidad/$/% 

EOQ 235 
Desviación estándar del pronóstico sobre L 39 
Probabilidad de tener agotados 2% 
XL 159,9 
IS 23 
Punto de reorden s  183 
No. Pedidos al año  19 

 
La política para esta referencia será: ordenar Q = 235 unidades,  cuando el nivel 
del inventario efectivo alcancel el valor s =183 unidades, teniendo un inventario de 
seguridad de 23 unidades, para garantizar un nivel de servicio del 98%.  

Tabla 32. Modelo (s,Q),  para el ítem 034 

Datos formulación Excel  Cantidad/$/% 

Demanda mensual pronosticada  130 
Desviación estándar dada por el pronostico  22 
Tiempo de reposición L 13 
Valor unitario del ítem   $              122.000  
Costo de ordenamiento   $                70.000  
Costo de llevar el inventario r                             0,2  
Nivel de servicio deseado  98% 
Fracción estimada del costo del faltante B2 0,2 

Política de inventario s,Q Cantidad/$/% 

EOQ 95 
Desviación estándar del pronóstico sobre L 14 
Probabilidad de tener agotados 2% 
XL 56,3 
IS 8 
Punto de reorden s  65 
No. Pedidos al año  17 
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La política para esta referencia será: ordenar Q = 95 unidades, cuando el nivel del  
inventario efectivo alcancel el valor s =65 unidades, teniendo un inventario de 
seguridad de 8 unidades, para garantizar un nivel de servicio del 98%. 

Tabla 33. Modelo (s,Q) para el ítem 1192. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La política para esta referencia será: ordenar Q = 246 unidades, cuando el nivel 
del inventario efectivo alcancel el valor s =154 unidades, teniendo un inventario de 
seguridad de 23 unidades,  para garantizar un nivel de servicio del 98%.  
  

Datos formulación Excel  Cantidad/$/% 

Demanda mensual pronosticada  302 
Desviación estándar dada por el pronostico  61 
Tiempo de reposición L 13 
Valor unitario del ítem   $                42.000  
Costo de ordenamiento   $                70.000  
Costo de llevar el inventario r                             0,2  
Nivel de servicio deseado  98% 
Fracción estimada del costo del faltante B2 0,2 

Política de inventario s,Q Cantidad/$/% 

EOQ 246 
Desviación estándar del pronóstico sobre L 40 
Probabilidad de tener agotados 2% 
XL 130,9 
IS 23 
Punto de reorden s  154 
No. Pedidos al año  15 
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Tabla 34. Modelo (s,Q),  para el ítem 487. 

Datos formulación Excel  Cantidad/$/% 

Demanda mensual pronosticada  199 
Desviación estándar dada por el pronostico  45 
Tiempo de reposición L 13 
Valor unitario del ítem   $                70.000  
Costo de ordenamiento   $                70.000  
Costo de llevar el inventario r                             0,2  
Nivel de servicio deseado  98% 
Fracción estimada del costo del faltante B2 0,2 

Política de inventario s,Q Cantidad/$/% 

EOQ 155 
Desviación estándar del pronóstico sobre L 30 
Probabilidad de tener agotados 2% 
XL 86,2 
IS 17 
Punto de reorden s  103 
No. Pedidos al año  16 

 
La política para esta referencia será: ordenar Q = 155 unidades, cuando el nivel 
del inventario efectivo alcancel el valor s =103 unidades, teniendo un inventario de 
seguridad de 17 unidades,  para garantizar un nivel de servicio del 98%.  

Tabla 35. Modelo (s,Q),  para el ítem 1009. 

Datos formulación Excel  Cantidad/$/% 

Demanda mensual pronosticada  91 
Desviación estándar dada por el pronostico  15 
Tiempo de reposición L 13 
Valor unitario del ítem   $              142.000  
Costo de ordenamiento   $                70.000  
Costo de llevar el inventario r                             0,2  
Nivel de servicio deseado  98% 
Fracción estimada del costo del faltante B2 0,2 

Política de inventario s,Q Cantidad/$/% 

EOQ 73 
Desviación estándar del pronóstico sobre L 10 
Probabilidad de tener agotados 2% 
XL 39,4 
SS 6 
Punto de reorden s  45 
No. Pedidos al año  15 

 
La política para esta referencia será: ordenar Q = 73 unidades, cuando el nivel de 
inventario efectivo alcancel el valor s = 45 unidades, teniendo un inventario de 
seguridad de 6 unidades, para garantizar un nivel de servicio del 98%. 
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Tabla 36. Modelo (s,Q)  para el ítem 1228. 

Datos formulación Excel  Cantidad/$/% 

Demanda mensual pronosticada  99 
Desviación estándar dada por el pronostico  10 
Tiempo de reposición L 13 
Valor unitario del ítem   $              140.000  
Costo de ordenamiento   $                70.000  
Costo de llevar el inventario r                             0,2  
Nivel de servicio deseado  98% 
Fracción estimada del costo del faltante B2 0,2 

Política de inventario s,Q Cantidad/$/% 

EOQ 77 
Desviación estándar del pronóstico sobre L 7 
Probabilidad de tener agotados 2% 
XL 42,9 
SS 4 
Punto de reorden s  47 
No. Pedidos al año  15 

 
La política para esta referencia será: ordenar Q = 77 unidades,  cuando el nivel de 
inventario efectivo alcancel el valor s = 47 unidades, teniendo un inventario de 
seguridad de 4 unidades, para garantizar un nivel de servicio del 98%.  

Tabla 37. Modelo s,Q para el ítem 400. 

Datos formulación Excel  Cantidad/$/% 

Demanda mensual pronosticada  195 
Desviación estándar dada por el pronostico  48 
Tiempo de reposición L 13 
Valor unitario del ítem   $                70.000  
Costo de ordenamiento   $                70.000  
Costo de llevar el inventario r                          0,2  
Nivel de servicio deseado  98% 
Fracción estimada del costo del faltante B2 0,2 

Política de inventario s,Q Cantidad/$/% 

EOQ 153 
Desviación estándar del pronóstico sobre L 32 
Probabilidad de tener agotados 2% 
XL 84,5 
IS 18 
Punto de reordena s  103 
No. Pedidos al año  15 

 
La política para esta referencia será: ordenar Q = 153 unidades,  cuando el nivel 
del inventario efectivo alcancel el valor s = 103 unidades, teniendo un inventario 
de seguridad de 18 unidades, para garantizar un nivel de servicio del 98%.  
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Cuál es el procedimiento que se sigue para el reabastecimiento de los 
productos. 
 
Dada la situación de la empresa se propone un Sistema de Gestión y control de 
inventarios que ofrezca un orden lógico y secuencial para controlar y gestionar el 
proceso de abastecimiento, basado en el modelo escogido de revisión continua 
(s, Q), en la formulación de políticas de control y en el procedimiento de compras, 
y conformado por los siguientes componentes:  

Figura 11. Sistema de Gestión de Inventarios. 

 
 
Fuente: Adaptado de: Diego Luis Saldarriaga, Gerencia de inventarios y 
planeación de la producción, 2014. P 46. 
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Políticas de control. 
 
 
Para una adecuada administración de los inventarios, se sugirió a la empresa 
establecer políticas que guíen a la administración en la toma de decisiones  de 
inventario y a los funcionarios en sus actuaciones diarias frente al 
reabastecimiento de los productos.  
 
Las políticas generales para control de Inventarios: 

 La empresa debe contar con la clasificación ABC de los productos a fin de 
orientar la gestión de los inventarios, según la importancia de las categorías  y se 
revisarán semestralmente las clasificaciones. 
 
 La empresa debe contar con el modelo de revisión continua (s, Q) que 
informe qué, cuánto y cuándo se debe hacer el reabastecimiento de los productos 
y minimice los costos del sistema. 
 
 Cada categoría debe tener definido el nivel de servicios requerido para 
garantizar las satisfacción de sus clientes acorde con su importancia y costo del 
sistema.  
 
 Se debe contar con un modelo de pronósticos que permita estimar la 
demanda y su variabilidad y será la presición de las estimaciones el objetivo del 
sistema.   
 
 Las cobertura de las existencias deben estar definidas bajo la filosofía justo 
a tiempo y reabastecimiento continuo. 
 
 Se deben diferenciar en su manejo los productos de alta rotación de los de 
lenta rotación. 
 
 Se deberá contar con un procedimiento de compras ágil que reduzca el 
tiempo de reabastecimiento de los productos. 
 
 La empresa debe contar con un sistema de información que ayude a 
gerenciar los inventarios. 
 El sistema de información debe proveer los costos incurridos en el 
tratamiento de las existencias. 
 
 Se debe negociar con los proveedores tiempos de entrega cortos que 
permitan el reabastecimiento continuo de los productos. 
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 Se debe fomentar las buenas relaciones colaborativas con los clientes y 
proveedores a fin de regularizar las entrada y salida de productos.  
 
 La empresa debe controlar la exactitud del inventario, para esto hará 
conteos ciclicos aleatorios de las existencias y reducir al minimo las diferencias.  
 
 La empresa debe contabilizar los faltantes y evaluar el cumplimiento del 
nivel de servicio real prestado.  
 
 La empresa debe orientar el sistema de administración bajo el ciclo PHVA, 
para impulsar la mejora continua de sus procesos. 
 
 
 
 
 Políticas especificas para cada categoría de producto. 

De acuerdo a socialización con la empresa se establecieron las siguientes 
políticas para cada una de las categorías ABC: 
 
 
 
Categoría A: 

 Se estableció un nivel de servicio del 98% lo que significa que la 
probabilidad de tener agotados durante el periodo de cobertura  es del 2%. 
 
 Tiempo de reabastecimiento sugerido para 15 días.   
 
 Se debe establecer auditorías de conteos físicos semanales comparando 
las unidades físicas con las unidades del sistema, y no se debe aceptar 
variaciones o diferencias en esta categoría. 
 
 Trazabilidad continua de los movimientos diarios bien sea para las  FP 
(factura por pos) o para los TRS (transferencias entre puntos). 
 
 Realizar verificaciones frecuentes de las unidades demandadas, y los 
tamaños de los pedidos al igual que el inventario de seguridad.   
 
 Evaluación mensual  de los tiempos de entrega por parte del proveedor 
 



 

97 
 

 Seguimiento al cumplimiento de la OC (ordenes de compra) vs facturas 
cumplidas al 100% 

Categoría B: 

 Se estableció un nivel de servicio del 95% lo que significa que la 
probabilidad de tener agotados durante el periodo de cobertura  es del 5%. 
 
 Tiempo de reabastecimiento sugerido para 25 días  
 
 Seguimiento parcial menos intensivo de los conteos físicos estableciendo la 
comparación quincenalmente se y se acepta una diferencia del 1%. 
 
 Trazabilidad de los movimientos semanales  
 
 Evaluación bimensual de los tiempos de entrega. 

 
Categoría C: 

 Se estableció un nivel de servicio del 93% lo que significa que la 
probabilidad de tener agotados durante el periodo de cobertura  es del 7%. 
 
 Tiempo de reabastecimiento sugerido para 30 días 

 
 Se establece que las grandes cantidades es un componente normal para 
este grupo por su bajo valor en costo promedio, se considera realizar conteos 
físicos mensuales comparativos con las existencias en el sistema tolerando una 
diferencia del inventario físico con las existencias en sistema del 2%.  

 
 El ordenamiento de cantidades mayores deben de todos modos estar 
respaldadas con inventarios de seguridad 

Las políticas ayudan a mejorar la administración de los niveles de inventarios y 
del servicio deseados para las diferentes categorías del sistema evitando 
desbalances en el inventario.  
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Procedimientos de Compras 

 Ambiente de Sistemas del procedimiento 
 

 
 
 
Fuente: Autores, tomado del Sistema de información de la empresa. 
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Diagrama de Flujo del procedimiento de Compras 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, tomado del Sistema de información de la empresa. 
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Indicadores de Gestión de Inventarios. 
 
 
La utilización de los indicadores de gestión permite a la empresa medir la eficacia 
y eficiencia del sistema y así mismo dar bases para el mejoramiento continuo del 
mismo. Para ello se deja establecido sus fórmulas y expresiones de cálculo, las 
variables necesarias para su determinación y las formas de interpretación de los 
resultados. Algunos de estos indicadores se relacionan a continuación. 
 
 

Tabla 38. Indicadores de Gestión de inventarios 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO 
(COMENTARIO) 

 
Índice de 
Rotación 
De 
Mercancías 

 
Proporción entre las 
ventas y las existencias 
promedio. Indica el 
número de veces que el 
capital invertido se 
recupera a través de las 
ventas. 

 
 
 
                       

                   
 

 
Las políticas de 
inventario, en general, 
deben mantener un 
elevado índice de 
rotación, por eso, se 
requiere diseñar 
políticas de entregas 
muy frecuentes, con 
tamaños muy 
pequeños. Para poder 
trabajar con este 
principio es 
fundamental mantener 
una excelente 
comunicación entre 
cliente y proveedor. 
 

 
Índice de 
duración de 
Mercancías 

 
Proporción entre el 
inventario final y las 
ventas promedio del 
último período. Indica 
cuantas veces dura el 
inventario que se tiene. 

 
 
 

 
                           

                
 

 
Altos niveles en ese 
indicador muestran 
demasiados recursos 
empleados en 
inventarios que pueden 
no tener una 
materialización 
inmediata y que está 
corriendo con el riesgo 
de ser perdido o sufrir 
obsolescencia. 
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Continuación Tabla 38 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO 

(COMENTARIO) 

 
Exactitud del 
Inventario 

 
Se determina midiendo 
el costo de las 
referencias que en 
promedio presentan 
irregularidades con 
respecto al inventario 
lógico valorizado 
cuando se realiza el 
inventario físico 

 
 

                    

                           
 

 
Se toma la diferencia 
en costos del inventario 
teórico versus el físico 
inventariado, para 
determinar el nivel de 
confiabilidad en un 
determinado centro de 
distribución. Se puede 
hacer también para 
exactitud en el número 
de referencias y 
unidades almacenadas. 
 

 
Nivel de 
Cumplimiento 
entregas a 
los puntos de 
venta 
 

 
Consiste en calcular el 
porcentaje real de las 
entregas oportunas y 
efectivas a los puntos 
de venta. 
 

 
 

                 
           

                 
           

 

 
Sirve para controlar los 
errores que se 
presentan en la 
empresa y que no 
permiten entregar los 
pedidos a los puntos de 
venta. Sin duda, esta 
situación impacta 
fuertemente al servicio 
al cliente y el nivel de 
ventas. Con este 
indicador debe apoyar 
el control sobre las 
referencias de 
productos solicitadas, 
cantidades solicitadas, 
y fechas de 
cumplimientos. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
Se analiza en la presente investigación, que la empresa necesita identificar la 
importancia que representa la adecuada gestión y control de sus inventarios, así 
como también los costos de oportunidad o costos de obsolescencia. Al investigar 
sobre los procesos y el diagnóstico de las demandas mensuales vs los pedidos 
entregados, se detecta la inestabilidad del cumplimiento con los consumos reales, 
lo que justifica el estudio objetivo especializado en las características de la 
empresa.  
 
 
Después de realizar el diagnóstico se pudo concluir que la empresa CUTIS SA 
presenta deficiencias en la gestión y control de los inventarios, debido 
principalmente por la ausencia en la utilización de métodos matemáticos y la 
optimización de la información de su software.  
 
 
Al analizar los procedimientos, se detectó que no se encuentran actualizadas ni 
basados en ningún modelo vigente, lo cual ha ocasionado que actividades como 
los conteos cíclicos no se realicen de manera focalizada, seguimientos a la 
demanda no atendida, ni mediciones como niveles de servicio.  
 
 
La simulación de los diferentes modelos de pronósticos permitió determinar que el 
modelo que más se ajusta al patrón de demanda de los principales ítems es el 
suavizamiento exponencial simple porque le ofrece la empresa CUTIS SA valores 
de pronóstico muy cercanos a la demanda real y que permite además mayor 
respuesta en el momento que se presenten grandes variaciones en la demanda.  
 
 
Por otra parte, se encontraron conceptos básicos y fundamentales como 
indicadores de la eficiencia del inventario, inventario de seguridad, nivel de 
servicio, probabilidades de agotados, entre otros, que no se manejan 
actualmente; por consiguiente luego de realizar un estudio bibliográfico, se realizó 
la clasificación ABC que permitió identificar las referencias más importantes y 
centras los esfuerzo de la investigación en esta categoría los A, para luego 
evaluar y definir el modelo de pronóstico de la demanda con menor error y mayor 
flexibilidad para la empresa, lo que llevó construir políticas de inventarios para el 
manejo adecuado, de acuerdo con la aleatoriedad de la demanda, todo esto con 
el fin de presentar la propuesta a la gerencia de cómo estructurar el inventario, y 
qué modelos teóricos prácticos estadísticos y matemáticos se adaptan a las 
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características particulares de la información, para la correcta gestión y control de 
los inventarios.   
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9. RECOMENDACIONES 

 
 
Las recomendaciones presentadas en el presente trabajo a la empresa CUTIS SA 
tienen como objetivo que después de su implementación la empresa logre 
mejoras en procesos logísticos, nivel de servicio al cliente y optimización de los 
costos de inventarios.  
 
 
Se le recomienda a la empresa la Implementación de indicadores de gestión que 
midan una adecuada administración de los inventarios, de acuerdo con los 
objetivos de la empresa, indicadores como el nivel de servicio al cliente y las 
ventas no atendidas son claves para detectar fallas en el sistema. 
 
 
También se sugiere la implementación de un sistema de clasificación  de 
inventarios, el cual permite prestar mayor atención a los productos que más 
impactan en los costos, se recomienda implementar la clasificación ABC de 
inventarios  
 
 
De igual manera es importante mantener y optimizar los controles de los 
inventarios mediante los conteos cíclicos. La utilización del modelo de revisión 
continua s,Q es la más adecuada ya que permite identificar los tiempos de 
reabastecimiento y mantener niveles de servicio establecidos.  
 
 
Es de vital importancia que se determinen las políticas de inventario  y que se 
cumplan para orientar al sistema, y garantizar un nivel alto de servicio al cliente  
 
 
Finalmente, la integración de las políticas establecidas con el sistema de gestión o 
software usado, el ERP, es de vital importancia porque permite un mayor control 
sobre los procedimientos y medición de la eficiencia del sistema.  
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