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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo de Grado busca, mediante la investigación y uso de los diferentes 

modelos de pronósticos y sus variables, considerando las características particulares del 

negocio; seleccionar el que mejor se ajuste a sus necesidades y les permita contar con 

información acertada, para la correcta planificación de los recursos y el correcto manejo 

de los inventarios. Asimismo, busca proponer las herramientas y procesos para el 

correcto control de los inventarios, que les permita abastecerse con las cantidades 

adecuadas de los diferentes productos, sin excederse o correr el riesgo de quedar sin 

producto, al tiempo de controlar las pérdidas. 

 

Con el desarrollo del modelo de pronósticos y manejo de inventarios se pretende ofrecer 

una solución integral aplicable y que dé respuesta a las necesidades propias del negocio 

(lo cual significa un reto), ya que actualmente The Red Lion no cuenta con un proceso 

para el control y manejo de inventarios, incurriendo de esta manera en costos 

innecesarios, planteándose la urgencia de establecer un modelo que permita dar 

respuesta a las preguntas básicas de qué?, cuánto? y cuándo? se deben realizar los 

pedidos procurando reducir los costos y dar respuesta oportuna a las necesidades de sus 

clientes.  

 

Es por esto que por medio del presente trabajo de grado se propone dar respuesta a esas 

necesidades actuales de The Red Lion, permitiéndole generar valor agregado en la 

integración, e impacto positivo en la eficiencia de sus procesos, reducción de los costos y 

una mejor planeación para el uso de sus recursos. 

 

 

1. TITULO DEL PROYECTO 

 

“Propuesta para la implementación de un método de Proyección de la Demanda y Control 

de Inventarios para The Red Lion English Pub”. 

 

 

1.1. Descripción del Proyecto 

 

El presente proyecto propone un modelo de gestión de inventarios para responder a las 

necesidades de The Red Lion, asegurando el correcto flujo de sus procesos y la 

satisfacción continua de la demanda, usando como herramienta el pronóstico de dicha 

demanda, con base en la información histórica. 

 

Durante la elaboración del modelo y como parte del ejercicio, se desarrollaron entrevistas 

con las personas involucradas en el proceso de abastecimiento, que a su vez tienen 

contacto directo con los clientes; para identificar las necesidades a satisfacer y las 

consideraciones que se deben tener. Así mismo, se hizo un análisis de la demanda de 
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productos desde el año 2006 hasta Julio de 2011, con el propósito de identificar los 

productos y realizar una clasificación de los mismos bajo el método ABC. 

 

La primera etapa consistió en conocer y entender el proceso de aprovisionamiento que 

actualmente maneja The Red Lion, al igual que conocer el tipo de relaciones con sus 

proveedores y los tiempos de reaprovisionamiento. Igualmente, se determinaron las 

variables críticas del proceso a nivel de la organización. 

 

El siguiente paso consistió en la clasificación de los productos de acuerdo a su impacto 

dentro de las ventas, bajo el método ABC, diferenciándolos según su nivel de importancia, 

con el fin de identificar aquellos artículos que por su demanda e impacto requieren un 

control más detallado y un manejo más eficiente. 

 

A continuación, se emplearon diferentes modelos de pronósticos de la demanda, con el fin 

de determinar el que mejor se ajustara a las características de The Red Lion, para a partir 

de éste, generar la información que utilizaría el proceso de gestión de inventarios, para 

programar sus compras.  

 

Y posterior a esto, se determinaron las consideraciones a tener en cuenta para generar el 

proceso de Gestión de Inventarios de manera eficiente y según las características 

particulares del negocio y sus relaciones con los diferentes proveedores. 

 

Información del Sector 

 

En el Gráfico No. 1 se observa la variación en los ingresos en el expendio de comida en el 

sitio, desde el primer trimestre del año 2008 hasta el primero del año 2011, donde se ve 

un comportamiento similar al de las ventas de The Red Lion, viendo como disminuyen los 

ingresos desde el segundo trimestre del 2008, y hacia el tercer trimestre del 2010 

empieza a haber una recuperación.  

 

Por otro lado, a pesar de la disminución en los ingresos, se observa que la constitución de 

sociedades del sector de Servicios, al que pertenece The Red Lion, tiene el porcentaje 

más alto en comparación con otros sectores, siendo ésta del 42,9%, seguida del 27% que 

corresponde a establecimientos de comercio, como se observa el siguiente Gráfico No. 2. 

En Hoteles y Restaurantes se constituyeron en el año 2010, 523 empresas, 40% más que 

en el año 2009. (Ver Anexo No. 8: Información Sector) 
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Gráfico No. 1. Variación Expendio de Comida en el Sitio1 

 
 

 

Gráfico No. 2. Constitución de Sociedades Según Sector Económico 

Bogotá-Cundinamarca 20102 

 
 

                                                 
1
 http://www.dane.gov.co/ files/investigaciones/boletines/mts/presentacion_mts_Itrim11.pdf     Pág. 21  

 
2
 http://www.dane.gov.co/ files/icer/2010/bogota_icer__10.pdf 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/presentacion_mts_Itrim11.pdf
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2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo General  

 

Elaborar una propuesta de implementación de un Modelo de Pronóstico y de 

mejoramiento del Control y Manejo de Inventarios para The Red Lion English Pub.  

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

 Realizar el diagnóstico del proceso de abastecimiento que actualmente sigue The 

Red Lion English Pub. 

 Rediseñar el proceso de abastecimiento, de modo que contemple un modelo de 

pronóstico de ventas de acuerdo con las características del negocio. 

 Establecer un proceso de manejo y control de inventarios, que garantice la 

adecuada planeación de los recursos a partir de los pronósticos de ventas. 

 Diseñar la propuesta de Implementación del modelo de pronóstico y control de 

inventarios para The Red Lion English Pub. 

 Realizar la evaluación Beneficio – Costo de implementar el rediseño del proceso 

de abastecimiento. 

 

3. Planeación Estratégica 

 

3.1. Misión  

 

“Brindar a nuestros clientes una experiencia única, un espacio para compartir entre 

amigos rodeado de buena música, variedad de cervezas, licores y cocteles, así como 

platos elaborados al instante con los mejores ingredientes. Hacerlo sentir como lo más 

importante ofreciéndole lo mejor en calidad, atención, seguridad y servicio, logrando 

siempre que desee regresar.” (Inversiones Santé S.A., 2008)  

 

 

3.2. Visión 

 

“Ser reconocido como el mejor Pub Inglés de Colombia, gracias a nuestra calidad, 

atención y servicio, logrando ser el lugar favorito de nuestros clientes. Así mismo, llegar a 

otras zonas de Bogotá y a otras ciudades de Colombia con nuestra propuesta y lograr 

aceptación.” (Inversiones Santé S.A., 2008)  
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4. Situación Actual 

 

4.1. Antecedentes 

 

The Red Lion English Pub, abrió sus puertas al público en el año 2002, siendo uno de los 

primeros Pubs en Bogotá. En el año 2006 fue adquirido por Inversiones Santé S.A., 

quienes decidieron ampliar las instalaciones y mejorar la propuesta de servicio ofreciendo 

una amplia carta de comidas, la cual no existía, debido a la falta de una cocina que 

debieron construir, al tiempo de diseñar los diferentes platos. A partir de ese momento, 

año a año se ve su aceptación por parte de los clientes. 

 

Este Clásico Pub Inglés se ha caracterizado por su variedad de licores, cocteles y 

cervezas: artesanales, importadas y nacionales; además de su variada carta de comidas. 

Está ubicado en el Parque de la 93, exclusivo sector del norte de la capital.  

 

Es un lugar para conocer, disfrutar, compartir con amigos y dejarse envolver por un 

ambiente Inglés, donde es habitual ver a clientes que van con frecuencia a alejarse de la 

monotonía de la ciudad, disfrutar de una buena conversación, buena música y una 

excelente atención.  

 

Su horario es de lunes a miércoles de 4:00pm hasta el cierre, el cual varía de acuerdo al 

día y a la cantidad de clientes que se encuentran en el local. De jueves a sábado, el 

horario de atención inicia a las 12m y finaliza a las 3 a.m. Cuentan con 6 empleados fijos 

(Administrador, Cajero, Cocinero, Ayudante de Cocina, Barman y Persona de Aseo) y 4 

meseros que programan de acuerdo al día de la semana. 

 

Sus ventas en el año 2010 fueron de $715.000.000 de los cuales alrededor del 75% fue 

por concepto de bebidas y el 25% por comida. Se pudo identificar que los meses más 

importantes fueron Junio y Julio, debido al Mundial de Futbol, temporada para la cual se 

prestó el servicio todos los días desde medio día; y el mes de Diciembre por la temporada 

navideña. En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de las ventas por mes de 

los últimos 4 años.  

 

Gráfico No. 3.  Ventas Mensuales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion  
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Según la información obtenida, el comportamiento de las ventas suele tener alguna 

relación con la época del año y el comportamiento climático; es así como en la gráfica de 

las ventas, se puede ver que los segundos meses de cada semestre presentan algún 

decrecimiento, así como aquellos meses afectados por las lluvias. Del mismo modo, se 

observa un incremento en los meses de Junio, Julio, Octubre y Diciembre.  

 

Así mismo se estudió el comportamiento de las ventas clasificando los productos en  

bebidas con alcohol y comidas. 

 

La información obtenida corresponde al periodo comprendido entre Julio del año 2006, 

fecha en que Inversiones Santé toma posesión del negocio y Agosto del presente año. 

Razón por la cual  la información de los años 2006 y 2011 se encuentra incompleta. 

 

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de las bebidas con alcohol, en el 

cual se ve una disminución a partir del año 2008 y hasta el 2010, debido a la recesión 

económica que sufrió el país en esos años. En lo que va del presente año, la variación ha 

sido positiva, ya  que hasta el mes de agosto el valor de las ventas representa el 77% del 

total de las ventas del 2010, faltando 4 meses para terminar el año. 

 

Gráfico No. 4. Ventas Anuales Bebidas con Alcohol 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion 

 

Finalmente, en el siguiente gráfico se observa el comportamiento de las comidas, en el 

que contrario al caso anterior, se ve un incremento a través de los años, a pesar de la 

recesión, lo cual es satisfactorio para The Red Lion English Pub, que se ha esmerado en 

crear diferentes platos que satisfagan las expectativas de los clientes, mostrando gran 

interés por la calidad y la variedad. Se puede identificar que la variación más 

representativa se dio entre el año 2009 y 2010 con un incremento del 18%. 
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Gráfico No. 5. Ventas Anuales Comidas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion 
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Company que ya cuenta con 12 puntos en Bogotá, London Calling con 4,  Beer Pub y The 

Pub con 2.  

 

Por esta razón, The Red Lion considera que es el momento de crecer para mantener su 

nombre en el mercado, ya que es uno de los Pubs más reconocidos por su tradición, 
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estos momentos no cuenta con la capacidad financiera para llevar a cabo la apertura de 
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factor muy importante, ya que es una variable crítica que debe ser analizada y optimizada. 

 

De mano con la gestión de inventarios, se encuentran los pronósticos de la demanda, que 

conjuntamente dan herramientas para el manejo eficiente de los suministros, ya que 

asegura un correcto funcionamiento de la cadena de abastecimiento; permitiendo 

también, un manejo eficiente de los tiempos de pre-producción y producción o tiempos de 

atención y servicio. De acuerdo a esto, en el presente trabajo se desarrollará una 

metodología que vaya de acuerdo al tipo de negocio y sus procesos.  

  

0 

20,000,000 

40,000,000 

60,000,000 

80,000,000 

100,000,000 

120,000,000 

140,000,000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

$
 

Total 



8 

 

 

4.2. Caracterización del proceso de abastecimiento 

 

A continuación se presenta el mapa de macroprocesos de The Red Lion, donde se 

muestra a grande rasgos sus procesos y su relación dentro del negocio, así como con sus 

clientes.  

 

 

Gráfico No 6. Mapa de Macroprocesos 

 

 
Elaborado por: Gloria Rueda                                                                Fecha: Noviembre de 2011 

 

 

Partiendo de lo anterior y como objeto del presente trabajo, se muestra, a continuación,  el 

flujograma del proceso de abastecimiento en The Red Lion English Pub. 
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Gráfico No. 7. Flujograma Actual del Proceso de Abastecimiento 

 
Elaborado por: Gloria Rueda                                                          Fecha: Noviembre de 2011  



10 

 

El proceso se realiza semanalmente y comienza con la realización del inventario el primer 

día de cada semana. A partir de esta información se determinan las cantidades a pedir, de 

acuerdo con la experiencia del Jefe de Cocina, para los requerimientos de su área y del 

Administrador, para los requerimientos del bar; diligenciando un formato único que 

contempla toda la semana.  

 

Establecidas las cantidades, la persona encargada llama a los diferentes proveedores 

para hacer los pedidos, cuyo tiempo de entrega es de 1 a 2 días, desde el momento en 

que se realiza la solicitud, independientemente del día de la semana. Por lo cual los 

responsables de cada área determinan que día realizar los diferentes pedidos. En dos 

casos puntuales el pedido debe realizarse al día siguiente, ya que son compras que 

realizan directamente los socios, bien sea la plaza de mercado o en un hipermercado. 

 

Finalmente, con la recepción de los productos, su verificación y posterior almacenamiento, 

termina el proceso de abastecimiento.  

 

Con más detalle, el proceso para el área de la cocina, inicia con el inventario semanal que 

se realiza el primer día hábil de la semana, antes de abrir el establecimiento y está a 

cargo del Jefe de Cocina. El inventario debe ser diligenciado en un formato que se le ha 

entregado al iniciar el mes, el cual cuenta con las columnas de las diferentes semanas, 

dividido por tipos de producto y cuenta con columnas adicionales donde se especifica el 

lugar donde se encuentra el producto o si se trata de porciones o kilos. 

 

Una vez realizado el inventario y de acuerdo a su experiencia y conocimiento del negocio, 

el Jefe de Cocina hace la lista de pedidos a realizarse el día siguiente.  En el transcurso 

de la semana, de acuerdo al movimiento, realiza nuevas solicitudes de pedidos. 

Generalmente se hace un pedido por semana al proveedor, excepto en el caso del pollo y 

los mariscos. 

 

Cada mañana, la persona de servicios generales, se encarga de llamar a los proveedores 

y solicitar los productos requeridos. Los cuales dependiendo del proveedor tardan de 1 a 

2 días en llegar, a excepción del pollo que llega el mismo día. 

 

Por otra parte la recepción de los pedidos está a cargo tanto de la persona que realiza el 

pedido, como del Jefe de Cocina; dependiendo del horario en que llegue, y son 

responsables de verificar que el producto recibido corresponda a lo pedido, esté en 

buenas condiciones, cumpla con los estándares de calidad exigidos y negociados con el 

proveedor; y de igual manera realizan una revisión detallada de la factura recibida para 

asegurar que esté de acuerdo a lo solicitado y entregado por parte del proveedor. En caso 

de que algún producto no cumpla con los estándares de calidad o no corresponda a lo 

solicitado, es regresado, recibiendo el resto del pedido, y luego se realiza un nuevo 

contacto con el proveedor para aclarar las diferencias y acordar una nueva fecha de 

entrega que no impacte el servicio del establecimiento. 
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Luego el producto se refrigera de ser requerido y el Jefe de Cocina programa dentro de 

sus actividades, su adecuado almacenamiento; teniendo en cuenta si deben ser lavados, 

porcionados o preparados. Si es así, debe hacerse el mismo día que el producto es 

recibido; y en el caso de las porciones, estas se hacen en bolsas individuales, las cuales 

deben ser marcadas con el nombre del producto, la fecha del día y la fecha de 

vencimiento si se conoce. Luego, se determina que cantidad se pone en refrigeración, 

congelando el resto para su adecuada preservación.   

 

En el caso del área del bar, el proceso inicia con el inventario semanal que se realiza el 

primer día hábil de la semana, antes de abrir el establecimiento y está a cargo del Barman 

y el Pub Manager. El inventario debe ser diligenciado en un formato que se les es 

entregado al iniciar el mes, el cual cuenta con las columnas de las semanas del mes, y 

está dividido por tipos de producto y cuenta con columnas adicionales donde se especifica 

el lugar donde se encuentra el producto. 

 

Una vez realizado el inventario y de acuerdo a la experiencia, conocimiento del negocio y 

teniendo en cuenta cualquier eventualidad que pueda afectar la demanda próxima, el 

Barman y el Administrador, hacen la lista de productos a pedir en el transcurso de la 

semana a los diferentes proveedores, los cuales tardan en llegar de uno a dos días. 

Generalmente se realiza un pedido por proveedor, excepto en el caso de la cerveza 

nacional que se realiza dos veces por semana (Días fijos: Miércoles y Sábado), y la 

cerveza de barril que diariamente en las noches se hace la solicitud del producto 

requerido y llega al día siguiente. La realización de estos pedidos está a cargo del 

Administrador. 

 

El producto, dependiendo del horario en que llegue es recibido por la persona del aseo o 

el Administrador, los cuales deben verificar que el producto recibido corresponda a lo 

solicitado, esté en buenas condiciones y la factura esté correcta. 

 

Luego el producto es almacenado por el Stewart y el Barman en la barra o en la bodega, 

si se trata de cervezas y en una vitrina, si se trata de licores.  En la medida que se vayan 

requiriendo productos se buscan donde están almacenados y se llevan a la barra, para 

estar disponibles para la atención de las solicitudes de los clientes.  

 

 

4.4. Análisis con los responsables 

 

Jefe de Cocina 

Como se observa, el Jefe de Cocina es el responsable de determinar las cantidades a 

solicitar de los diferentes productos que se requieren para la preparación de los diferentes 

platos que se ofrecen en The Red Lion. Dentro de las consideraciones que tiene en 

cuenta para tomar las decisiones a su cargo, está la de contar con la cantidad y la 

variedad de productos necesarios para satisfacer la demanda de los clientes, su calidad y 

frescura.  
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También considera que para una adecuada prestación del servicio, una de las cosas más 

importantes, junto con la disponibilidad de los platos, es el tiempo de respuesta a las 

solicitudes de los clientes, el cual debe estar entre 15 y 30 minutos en condiciones 

normales; sin embargo, cuando la cocina está congestionada, el tiempo puede estar 

alrededor de los 50 minutos; generando malestar en los clientes. Esto debido a que se 

trata de procesos artesanales, donde al momento de recibir la solicitud se comienza con 

la preparación desde su etapa inicial. Ya que para garantizar la frescura, no preparan 

nada con anterioridad. Únicamente cuentan con el mice & place y los productos 

porcionados en su forma más pura. Aún así, considera importante reducir el tiempo de 

respuesta, ya que cuando éste se prolonga, en ocasiones los clientes se molestan, 

llegando a cancelar la orden, la cual al ya estar en proceso, si no sale, el plato se pierde.  

 

En cuanto a esto, comenta que se han hecho pruebas de tener algunos productos en una 

etapa del proceso avanzada, para cuando sea solicitado por el cliente, disminuir el tiempo 

de preparación, ya que agilizaría el trabajo en la cocina. El problema se presenta cuando 

estos productos no son solicitados dentro del tiempo que se espera y toca almacenarlos 

por más tiempo, haciendo que pierdan frescura y a su vez el sabor y textura cambian. 

Debido a esto no ha sido posible aplicarlo en la práctica.  

 

Por otro lado, reconoce la importancia de las condiciones de almacenamiento, ya que de 

estas depende la adecuada conservación de los productos. En este punto considera que 

en la actualidad no se cuenta con el espacio suficiente para congelar, ocasionando daños 

a los productos al ser maltratados dentro de los congeladores, quedando ya descartados 

para consumo de los clientes. Así mismo, cuando por la ausencia de espacio, se decide 

refrigerar producto que debía ser congelado, reduciendo su tiempo de vida.  

 

También hace referencia a que algunos días el movimiento se incrementa más de lo 

habitual y no cuentan con el mice & place necesario, ocasionando retrasos en la cocina. 

Para estos días considera que sería bueno contar con una persona adicional, para agilizar 

la preparación de los platos. El problema es saber cuándo se van a presentar estos días.   

 

Barman 

El Barman es el responsable junto con el Pub Manager de tomar las decisiones respecto 

a las compras del bar. Considera que para una adecuada prestación del servicio, se 

requiere contar con inventario suficiente de los diferentes productos que se ofrecen. Así 

como contar con las cantidades adecuadas de las cervezas que se ofrecen en 

refrigeración, para cuando el cliente la solicite, ésta se encuentre a la temperatura ideal 

esperada. Y es aquí donde se encuentra el primer punto crítico, ya que debido a la gran 

variedad de cervezas que ofrecen, no pueden refrigerar sino un número limitado de 

unidades, teniendo que recurrir a procesos de enfriamiento rápido (como hacer uso de 

hieleras), cuando hay varios clientes consumiendo la misma cerveza. 

 

Por otro lado haciendo referencia al almacenamiento en bodega, comenta que el espacio 

no es suficiente para almacenar todos los productos (Cervezas y Gaseosas) teniendo que 

llenar todo el espacio y dificultando la labor al momento de requerir sacar productos, 
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haciendo que en ocasiones por la rapidez se maltraten latas, teniendo que descartarlas, o 

que se pierdan botellas. 

 

Como se observa, al parecer, el espacio con el que cuentan actualmente para 

almacenamiento no es suficiente para el inventario de productos que manejan, 

ocasionando pérdidas por mal manejo; y vencimiento de los productos, al surtirse de 

mayor cantidad de la necesaria. Hoy en día no llevan un registro de los productos que se 

descartan ni las razones que llevan a esto, por lo cual no pueden determinarse las causas 

específicas y su impacto puntual en los costos de los inventarios. 

 

 

4.5. Variables Críticas 

 

En la actualidad, The Red Lion, maneja sus inventarios de manera muy empírica, 

prestándole poca atención a su análisis, implicándole en ocasiones excesos de inventario 

o desabastecimiento de productos, como se muestra en las tablas 1 y 2. Es sabido que 

todo sistema productivo, para su  correcto funcionamiento, necesita de un adecuado 

proceso de abastecimiento, que es el encargado de suministrar los recursos requeridos 

de forma adecuada y oportuna, jugando un rol fundamental en todas las organizaciones; 

permitiendo una respuesta favorable hacia el cliente, al mismo tiempo que reduce los 

costos de inventarios, entendidos como la existencia física de productos y los riesgos de 

daños en éste o robo.  Por lo tanto la implementación estratégica de un modelo de gestión 

de inventarios, implica una gran oportunidad de mejora. 

 

Tabla No. 1. Desabastecimiento de Productos 

Cantidad de Periodos Con Inventario 0 en el Año 

Periodo = 1 Semana 

CLASIFICACIÓN PRODUCTO 
Periodos 

Desabastecimiento 

COCINA Pan Hamburguesa 8 

COCINA Queso Mozzarella 5 

COCINA Quibbes 12 

COCINA Empanadas 9 

COCINA Costillas 7 

BAR Club Colombia 14 

BAR Aguila  8 

BAR Aguila Light 4 

BAR Murphys Red 15 
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CLASIFICACIÓN PRODUCTO 
Periodos 

Desabastecimiento 

BAR Sello Rojo 6 

BAR Erdinger Dunkel 5 

  Fuente: The Red Lion. Inventarios de Enero a Septiembre de 2011 

 

 

Tabla No. 2. Excesos de Inventario 

Inventario al Final del Periodo / Venta Promedio Periodo (Aproximada a la unidad mínimas 

de embalaje) 

Periodo = 1 Mes 

 

CLASIFICACIÓN PRODUCTO 
Periodos de 

Inventario 

COCINA Jamón de Pavo 3.00 

COCINA Camarones  3.00 

BAR Miller 4.33 

BAR Jack Daniels 2.43 

BAR Ron Santa Fe 6.00 

BAR Casillero Cabernet 5.00 

BAR Jagermeister 4.00 

  Fuente: The Red Lion. Inventarios Septiembre de 2011 

 

Cabe resaltar que The Red Lion maneja diferentes tipos de productos tanto en la cocina 

como en el bar. Entre estos se encuentran perecederos como frutas, verduras, tubérculos, 

mariscos, carnes y lácteos; así como no perecederos. Igualmente dentro de su oferta 

cuentan con productos nacionales e importados, que se adquieren a través de 

distribuidores, como lo son la variedad de cervezas y licores. (Ver Anexos 2 y 3: Carta de 

Bebidas, Carta de Comidas) 

 

Iniciando el proceso de análisis del manejo de los inventarios en The Red Lion, se 

estudiaron las diferencias existentes entre el inventario final esperado, lo que se debería 

tener, y el inventario físico, lo que realmente hay,  de los diferentes periodos del año 2010 

y a septiembre del presente año. A continuación se muestra la tabla de ajuste de 

inventario, discriminando bar y restaurante, donde se desarrolló un indicador que tiene en 

cuenta el costo estándar de los productos vendidos y las diferencias presentadas en el 

inventario físico al final de cada periodo; luego de tener en cuenta las compras realizadas 

y los consumos que debieron haberse presentado, los cuales se obtienen del sistema de 

facturación, que lleva un registro de unidades vendidas por producto.  
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Fórmulas:  
 

Inventario Inicial + Compras – Salidas del Sistema = Inventario Final Esperado 

Inventario Final Esperado- Inventario Físico  = Diferencia de Inventario 

Diferencia de Inventario / Salidas del Sistema = % Ajustado 

 

Tabla No. 3. Ajuste de Inventario Año 2010 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion 

 

Tabla No. 4. Ajuste de Inventario Año 2011 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion 

 

De las tablas anteriores se obtiene que el total de los ajustes, es decir, pérdidas de 

inventario en el año 2010 sumaron un total de $23.092.540 y en lo que va del 2011 suma 

$20.454.661; las cuales son cifras importantes y requieren de especial atención, para 

determinar sus causas y las acciones para disminuirla de manera considerable. Se 

identifica que el problema más crítico de los inventarios se encuentra en los productos del 

restaurante, identificando como principales causas el almacenamiento inadecuado, el 

vencimiento de productos y platos mal comandados, como se muestra en el gráfico No. 8. 

Mejorar este indicador es uno de los objetivos del modelo de gestión de inventarios.  

AÑO 2010 TOTAL

ENERO (1,076,156) -8% 1,321,960 34% 245,804

FEBRERO 58,662 0% 1,350,194 32% 1,408,856

MARZO 624,365 4% 1,502,971 35% 2,127,337

ABRIL (3,041,008) -24% 1,565,942 57% (1,475,067)

MAYO (245,432) -2% 2,033,627 43% 1,788,195

JUNIO 1,203,382 7% 3,144,991 44% 4,348,372

JULIO 689,789 4% 1,771,827 22% 2,461,617

AGOSTO 599,449 4% 2,520,858 50% 3,120,307

SEPTIEMBRE 212,495 2% 1,438,706 29% 1,651,202

OCTUBRE 584,658 4% 1,896,425 40% 2,481,082

NOVIEMBRE 394,475 3% 1,433,365 29% 1,827,839

DICIEMBRE 920,169 5% 2,186,826 35% 3,106,995

23,092,540 

BAR RESTAURANTE

AÑO 2011 TOTAL

ENERO 489,917 3% 810,565 25% 1,300,483

FEBRERO 107,563 1% 1,234,876 35% 1,342,439

MARZO 613,214 4% 2,032,070 48% 2,645,284

ABRIL 258,050 2% 1,868,690 37% 2,126,740

MAYO 866,868 5% 1,110,631 20% 1,977,499

JUNIO (132,200) -1% 2,666,960 38% 2,534,760

JULIO 669,249 3% 2,159,882 27% 2,829,131

AGOSTO 901,521 5% 1,343,820 23% 2,245,342

SEPTIEMBRE 1,469,685 9% 1,983,299 33% 3,452,984

20,454,661 

BAR RESTAURANTE
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A continuación se estudiaron las causas por las cuales se presentan altas pérdidas en los 

alimentos, las cuales se hallaron mediante conversaciones con las personas que trabajan 

en el establecimiento y observación. 

Gráfico No. 8 Diagrama de Espina de Pescado 

Altas Pérdidas en Alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Partiendo de las causas identificadas, en el mes de Septiembre se tomó información para 

determinar la participación de las diferentes causas en el ajuste final del periodo, 

pudiendo obtener datos correspondientes a comida del personal, pérdidas por 

almacenamiento inadecuado, vencimientos, error en las comandas y platos devueltos por 

fallas en la preparación; para los cuales se calcularon los costos y se dividieron sobre el 

ajuste en el inventario de alimentos al final del mes de Septiembre. 

 

Tabla No. 5. Pérdidas en Cocina 

Costo Producto Perdido en el Periodo / Ajuste Inventario Cocina Periodo 

Periodo = 1 Mes 

Causa Participación 

Comida Personal 20% 

Almacenamiento Inadecuado 14% 

Error en Comandas 13% 

Vencimientos 9% 

Fallas en la Preparación 2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Información recolectada en The Red Lion 
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De lo anterior se observa que existe un 20% de los ajustes que se hacen al final de cada 

periodo, que corresponde a la comida que se prepara para el personal, la cuál se 

mantendrá. 

 

De igual forma se quiso conocer el valor del inventario al final de cada periodo (Ver Anexo 

4: Costo de los Inventarios vs Costo de Venta). Para esto se accedió a la información de 

los inventarios al final de los periodos contenidos entre Enero del 2010 y Julio del 

presente año. Y las cantidades se multiplicaron por su costo en cada periodo, teniendo: 

 

Gráfico No. 9. Valor del Inventario 

Costo del Inventario en el Periodo =  

Cantidades Físicas al Final del Periodo x Costo de la Unidad en el Periodo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion 

 

Se obtuvo que el valor del inventario promedio en los 20 periodos observados fue de 

$19.408.289, siendo un valor muy alto si es comprado con el costo de ventas de los 

mismos periodos, como se observa en el Gráfico No. 10. 

 

Gráfico No. 10. Costo del Inventario vs Costo de Venta 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion 
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Como se observa, el costo del inventario es en promedio el 92% del costo de venta. En 

otras palabras, se puede decir que The Red Lion tiene al final de cada periodo en 

inventarios, el equivalente en productos a lo que vende en un mes. Siendo otra de las 

variables críticas que se debe mejorar, disminuyendo su nivel de inventarios, para lo cual 

será de gran ayuda contar con el modelo de pronósticos, considerando también que el 

gran volumen de los inventarios afecta considerablemente su flujo de caja, haciendo que 

en ocasiones se incumpla con los pagos a los proveedores con los que se tiene crédito a 

30 días, pagándoles a 35 o 45 días.  

 

Manejar esta variable permitirá un mejor uso de los espacios de almacenamiento, que hoy 

en día están congestionados por el excesivo volumen de los inventarios. 

 

 

4.6. Indicadores de Gestión 

 

A continuación se definen los indicadores con los cuales se va a trabajar, clasificándolos 

en Inventario, Servicio y Compras. 

 

INVENTARIO 

 

Los indicadores relacionados con el inventario se revisaran al final de cada periodo, en 

cabeza del Administrador, con la información que se obtiene al realizar el inventario físico 

y conocer las compras realizadas en el periodo y las salidas que muestra el sistema.  

 

Ajuste de Inventarios 
 

Con este indicador se obtiene el ajuste en unidades que se hace al final de cada periodo  

 

 

 

Costo de Inventario 
 

Con este indicador se obtiene que porcentaje de las ventas mensuales, se mantienen en 

inventario. 

 

 

 

 

Rotación 
 

Cantidad de Veces que el inventario rota al año. 
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Pérdidas en Inventarios 
 

Total de pérdidas en unidades de inventario durante el periodo. 

  

 

 

 

Rentabilidad 
 

Con este indicador se obtiene la rentabilidad del negocio. 

 

 

 

SERVICIO 

 

Los indicadores relacionados con el servicio se medirán los viernes entre las 7 y las 10 de 

la noche, día y horas en que hay mayor movimiento. Y se obtendrá la información a partir 

del registro de los productos solicitados por los clientes que no fueron entregados, por no 

tenerlos en inventario, la cual estará a cargo de los meseros. Así como el registro del el 

tiempo desde que se hace una orden de comida hasta que sale el producto, contando a 

partir de la hora que queda marcada en la comanda, que estará a cargo del administrador. 

(Ver Anexo 9 – Formatos de Registro)  

 

Mejora Tiempo de Servicio 
 

Nivel de reducción del tiempo de servicio promedio a un cliente. 

 

 

 

Cumplimiento Clientes 
 

Este indicador da un porcentaje que refleja el nivel de cumplimiento hacia los clientes en 

relación a los productos solicitados. 
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COMPRAS 
 

La medición de los indicadores relacionados con las compras se hará mensualmente a 

partir de información recolectada durante las diferentes semanas y estará a cargo del 

Administrador. (Ver Anexo 10 – Planilla Proveedores) 

 

Cumplimiento de Proveedores 
 

Porcentaje de pedidos que llegan correctamente en los productos, cantidades y calidad 

solicitada. 

 

 

 

Pedidos Oportunos 
 

Este indicador muestra el porcentaje de los pedidos realizados que llegan a tiempo. 

Definiéndolos como aquellos que llegan dentro de los días de reabastecimiento 

establecidos por proveedor. 
 

 

 
 

Medición de los Indicadores de gestión Propuestos 
 

Tabla No. 6. Medición a Septiembre 2011 
 

Indicador Medición 

Rentabilidad 4.6% 

Ajuste de Inventarios 10% 

Costo del Inventario 82.3% 

Rotación de Inventarios 30 

Pérdidas en Inventario 30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion  
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Tabla No. 7. Medición Año 2011 

 

Indicador Medición 

Mejora Tiempo de Servicio 

(Con relación a la Comida) 

12% 

Cumplimiento Clientes 87% 

Cumplimiento Proveedores 78% 

Pedidos Oportunos 81% 

Fuente: Elaboración propia a partir de evaluaciones de los dos últimos Viernes de Octubre 2011. 

Para el último viernes, se adelantaron procesos de pre-producción para algunos platos. En el caso 

Cumplimiento de Proveedores corresponde a la última semana de Octubre 2011. 

 

 

4.7. Oportunidades de Mejora  

 

Como se observa, el implementar un modelo de gestión de inventarios basado en los 

pronósticos de la demanda, puede ayudar significativamente a mejorar los indicadores de 

gestión planteados, ya que al gestionar los inventarios de la manera adecuada, podrá 

reducirse considerablemente el volumen de éstos, permitiendo a su vez un mejor uso de 

los espacios de almacenamiento. Así como al asegurarse del adecuado manejo de los 

productos, podrán reducirse los ajustes de los inventarios a fin de cada periodo, evitando 

las pérdidas, al tomar acciones correctivas. Todo esto a su vez, permitirá mayor 

satisfacción del cliente, al proporcionarle los productos solicitados y reducir el tiempo de 

prestación del servicio. Lo cual al final, significará mayor rentabilidad desde el punto de 

vista del negocio. 

 

En términos generales se puede decir que una buena gestión de los inventarios podrá 

reducir los requerimientos de almacenamiento, reducir la obsolescencia y daños por 

manejo de los productos, racionalizar los niveles de capital atados a los inventarios y 

asegurarse del adecuado cumplimiento a las solicitudes de los clientes.  

 

 

4.8. Clasificación ABC  

 

Para dar inicio a la prueba de los diferentes modelos de pronósticos y elaboración del 

modelo de gestión de inventarios, se clasificaron los productos que se ofrecen en The 

Red Lion, según su participación en las ventas en el año 2010. Obteniendo que de los 169 

productos que se ofrecen en el bar, 27, es decir el 16% representan el 79% de las ventas.  
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Gráfico No.11. Diagrama de Pareto - Clasificación ABC Bebidas 
 

 
  Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion 

 

De igual forma se realizó el análisis de los platos que se ofrecen en The Red Lion, 

obteniendo que de los 57, 17, es decir el 29.8%, representan el 79.7% de las ventas.  

 

Gráfico No.12.  Diagrama de Pareto - Clasificación ABC Platos 

 

 
   Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion 
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5. Desarrollo del modelo de pronóstico que se ajuste al negocio 

 

Antes de aplicar los diferentes modelos de pronósticos, se consideran las características y 

necesidades del negocio, con lo cual se establece que se utilizaran los datos de ventas 

mensuales, ya que aunque las compras en su mayoría las hacen semanalmente, se 

requiere hacer la planeación mensualmente. 

 

Para la selección de los modelos de pronóstico que mejor se ajustaran a las 

características de The Red Lion, se aplicaron: Promedio Móvil, Promedio Móvil 

Ponderado, Suavizamiento Exponencial Simple, Holt y Winter, teniendo como principal 

entrada la información histórica de las ventas, aplicándose a los productos A. Como 

ejemplo se muestran los gráficos para la Club Colombia y la Sampler Tradicional. 

También se agruparon por modelo de menor MAPE. 

 

 

5.1. Modelos Aplicados 

 

Para iniciar con la aplicación de los diferentes modelos de pronósticos, se tomó la 

información histórica de ventas mensual de los productos con clasificación A.  Así mismo 

se desarrolló un archivo en Excel, con las formulaciones de los diferentes modelos, para 

ser alimentado con la información histórica (Ver Anexo 6: Modelo Pronósticos). 

 

Para el cálculo del pronóstico del promedio móvil, se tomaron 2 y 3 periodos para el 

ejercicio. Para el promedio móvil ponderado, se dieron los pesos 0.5, 0.3 y 0.2, del 

periodo más cercano al más lejano en su orden. Para el suavizamiento exponencial, el 

valor del alfa (α), se determinó con la herramienta solver de Excel, buscando minimizar el 

valor del MAD, para cada caso. Así mismo, para las constantes del modelo Holt (α, β) y 

del Winter (α, β, γ). Adicionalmente para el modelo Holt, se toma el primer valor del nivel, 

como las ventas de ese periodo; y la tendencia empieza en 0. Y finalmente para el modelo 

Winter, se establece que hay una estacionalidad de 3 meses, con lo que se halla el nivel 

para el tercer periodo, como la venta promedio de esos primeros meses; la tendencia 

empieza en o; y el factor de temporada para los 3 primeros meses se calcula dividiendo 

las ventas del periodo, sobre el promedio de los 3 primeros meses, de ahí en adelanta se 

usa la formulación del modelo. 

 

A continuación en los gráficos 13 y 14, se observa el comportamiento del pronóstico con 

respecto a las ventas reales para la Club Colombia y la Sampler Tradicional.  
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Gráfico No. 13. Pronósticos para Club Colombia 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion 
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Gráfico No. 14. Pronósticos para Sampler Tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de The Red Lion 
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5.2. Resultados 

 

Una vez aplicados los modelos, se tiene que para el caso de la Club Colombia, el menor 

error (MAD y MAPE), se obtiene con el de promedio móvil y n = 3 periodos. Y para la 

Sampler Tradicional, se obtiene el mejor resultado con el promedio móvil ponderado. A 

continuación en la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos para estos dos productos.  

 

 

Tabla No 8. Resumen de Resultados  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El mismo proceso se realizó para los demás productos A. En las tablas 9 a la 16, se 

agruparon los productos de acuerdo al modelo con menor error obtenido. Teniendo que 

los menores errores se obtuvieron para el caso de las bebidas, de la siguiente manera: 

42% de los productos con el promedio móvil, 31% con suavizamiento exponencial, 15% 

con Holt y 12% con el promedio móvil ponderado. Para el caso de las comidas los 

resultados fueron los siguientes: 47% con promedio móvil, 24% con suavizamiento 

exponencial, 18% con Holt y finalmente el 12% con promedio móvil ponderado. 

 

  

MODELO
CLUB COLOMBIA SAMPLER TRADICIONAL

MAPE MAD MAPE MAD

Promedio Móvil n=3 13,1% 56,1 19,1% 8,4

Promedio Móvil Ponderado 15,5% 70,1 9,6% 7,7

Suavizamiento Exponencial

α= 0,7 α=0,9

17% 71,3 11,5% 4,9

Holt

α=0,07 β=0,95 α=0,95 β=0,05

15,4% 57,3 11,3% 4,8

Winter

α=0,79 β=0,01 γ=0,01 α=0,95 β=0,17 γ=0,01

17,6% 69,1 13,2% 8,1
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Tabla No 9. Pronósticos Bebidas - Promedio Móvil 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

Tabla No. 10. Pronósticos Platos - Promedio Móvil 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

  

PRODUCTO MAPE MAD N

Club Colombia 13.8% 66 3

Half 14.2% 0.87 3

Monserrate 11.1% 0.81 3

Old Parr 13.1% 0.49 3

Aguila 11.4% 13.95 3

Buchannans 17.2% 0.48 3

Corona 14.0% 11.67 3

Jack Daniels 15.2% 0.38 3

Nothing Hill 14.7% 1.24 3

Ron Viejo 11.5% 0.37 3

The Red Lion 14.0% 1.24 3

PRODUCTO MAPE MAD N

Alitas 13.7% 9.52 3

Costillas 13.3% 2.71 3

Ultimate Nachos 13.6% 6.33 3

Empanadas 5.8% 1.57 3

Hamburguesa 11.8% 3.33 2

Manchester 12.1% 1.48 3

Patacones con 
Chorizo

12.2% 1.89 2

Porción Papas 9.7% 7.71 3
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Tabla No 11. Pronósticos Bebidas - Promedio Móvil Ponderado 

 
     Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

Tabla No 12. Pronósticos Platos - Promedio Móvil Ponderado 

 
     Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

PRODUCTO MAPE MAD
CONSTANTES

NI N2 N3

Aguila Light 14.4% 20.46 0.5 0.3 0.2

Mojito 15.0% 8.31 0.5 0.3 0.2

Antioqueño 18.4% 1.35 0.5 0.3 0.2

PRODUCTO MAPE MAD
CONSTANTES

NI N2 N3

Sampler Tradicional 9.6% 7.71 0.5 0.3 0.2

Fish & Chips 14.1% 3.86 0.5 0.3 0.2
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Tabla No 13. Pronósticos Bebidas  - Suavizamiento Exponencial 

 
           Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

Tabla No 14. Pronósticos Platos - Suavizamiento Exponencial 

 
          Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

PRODUCTO MAPE MAD
CONSTANTE

α

Black 14.4% 0.34 0.8

Candelaria 14.9% 1.21 0.8

Chapinero 12.7% 0.24 0.7

Dunkel 12.6% 2.93 0.2

Heineken 16.1% 7.94 0.8

Murphys Red 13.6% 4.14 0.1

Murphys Stout 14.6% 3.39 0.6

Sello Rojo 16.4% 0.77 0.6

PRODUCTO MAPE MAD
CONSTANTE

α

Dedos Mozzarella 14.9% 6.13 0.1

Picada de Lomo 15.2% 2.96 0.5

Quesadillas 14.4% 2.49 0.32

Wrap Roastbeaf 14.6% 2.39 0.15
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Tabla No 15. Pronósticos Bebidas Método Holt 

 
       Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

Tabla No 16. Pronósticos Platos Método Holt 

 
         Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

 

  

PRODUCTO MAPE MAD
CONSTANTES

α β

Erdinger Weiss 14.2% 10.39 0.05 0.05

Absolute 16.1% 0.52 0.06 0.05

Antioqueño Media 15.2% 1.87 0.12 0.12

Margarita 14.8% 6.03 0.05 0.05

PRODUCTO MAPE MAD
CONSTANTES

α β

Chicken Fingers 15.3% 5.69 0.1 0.9

Anillos de Calamar 12.1% 3.59 0.05 0.25

Pub 93 13.0% 2.49 0.95 0.05
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5.3. Análisis 

  

The Red Lion maneja una gran variedad de productos, los cuales se comportan de 

diferentes maneras, no siendo posible identificar un comportamiento común entre ellos, 

por lo tanto no se puede hablar de un único modelo de pronósticos. 

 

Como se observa, de los productos utilizados para la prueba de los diferentes modelos: 

 

1.- El 42% de Bebidas y el 47% de Comidas, presenta menor MAD con el modelo de 

promedio móvil. Esto debido a que presentan un comportamiento menos fluctuante.  

 

2.- El 30.7% de Bebidas y 23.5% de Comidas presentan un mejor desempeño con el 

modelo de suavizamiento exponencial, que considera un factor de “corrección” a las 

fluctuaciones en la serie de tiempo. 

 

3.- El 15.4% de Bebidas y el 17.6% de Comidas muestran mejores resultados con el 

modelo de Holt, debido a que presentan alguna tendencia no estacional, y 

 

4.- Finalmente el 11% tanto de bebidas como comidas, tienen menor error con el modelo 

de promedio móvil ponderado, ya que los parámetros incorporados en la ponderación, 

estarían reflejando una mejor interpretación de su comportamiento estimado.  

 

Se observa que para el ejercicio, ningún producto presentó mejores resultados con el 

modelo Winter, ya que debido a la variabilidad del mercado no es posible definir 

simultáneamente una estacionalidad y una clara tendencia en el tiempo. 

 

Así mismo, se tiene que el promedio del MAPE observado se encuentra en el 14% para 

las bebidas y 12% para la comida; valores que pueden ser considerados altos; pero no, si 

se tiene en cuenta el contexto en el que se mueve el negocio y la cantidad de factores 

que afectan el comportamiento de las ventas día a día, como lo son los mencionados en 

la Tabla No. 17, donde se muestra un promedio de la variación que se puede presentar.  

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta para el ajuste de los pronósticos, los eventos 

que atraen mayores ventas como lo son los eventos deportivos, como la copa América, 

que se jugó en julio de 2011, incrementando las ventas de ese periodo. Por lo tanto es 

importante aclarar que se deben ajustar los pronósticos de acuerdo a las consideraciones 

particulares de las personas que conocen el mercado y su movimiento. Así como cuando 

se promueven eventos o fechas especiales, para las cuales se espera mayor venta.  
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Tabla No. 17. Eventos que Varían el Comportamiento de las Ventas 

 

Tipo Evento 
Variación 

(2011) 

Deportivo Final Champions League + 268% 

Deportivo Copa América + 148% 

Deportivo Mundial Sub20 + 40% - 

+100% 

Fecha St. Patrick´s Day +111 % 

Fecha Halloween +50% (2010) 

Temporada Navideña + 50% ê 

Reglamentación  Ley Seca -80% 

Clima Lluvias -60 % 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

 

6. Desarrollo del modelo de inventarios asociado al modelo de 

pronóstico propuesto 

 

Gráfico No. 15. Ciclo del Proceso de Abastecimiento 

 

PROVEEDORES 

 
GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Recepción 

Almacenamiento Inventarios 

Compras 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez conocido el proceso de abastecimiento actual, sus proveedores, tiempos de 

entrega y ventas históricas; se continuó con el desarrollo del modelo de gestión de 

inventarios, para el cual se tuvieron en cuenta diferentes teorías como la clasificación 

ABC, cantidad óptima de pedido EOQ y periodo de tiempo fijo. 

 

Considerando las características y necesidades particulares de The Red Lion, se diseñó 

el modelo, partiendo del hecho que el abastecimiento debe hacerse semanalmente en la 

mayoría de productos y que dentro de la negociación con sus proveedores y debido a las 

cantidades que se manejan, no hay descuento por volumen. Por lo tanto las cantidades a 

comprar estarán sujetas a la información suministrada por los pronósticos, una vez estos 

estén revisados y ajustados por las personas que tienen la experiencia y conocen el 

comportamiento habitual del mercado, al igual que ajustado por los eventos que se vayan 

a presentar en el periodo. 

 

Se inicia el diseño con la recolección de información, que servirá como entrada para el 

modelo. Por un lado se hace un listado de productos con su respectiva codificación ya 

establecida (Ver Anexo 7: Modelo Gestión Inventarios – Códigos Productos). Aparte se 

tiene información de los proveedores, los productos que suministran, el tiempo de entrega 

una vez se elabora el pedido y cantidades mínimas de pedido si se tienen: así como una 

columna de observaciones donde se pone información sobre cantidad de veces que se 

puede realizar pedido en la semana o si se trata de compras que debe hacer el 

administrador (Ver Anexo 7: Modelo Gestión Inventarios – Proveedores).. Adicionalmente 

se elaboró una hoja RECETAS con los productos que se venden en el establecimiento y 

su respectiva composición, a partir de los productos adquiridos (Ver Anexo 7: Modelo 

Gestión Inventarios – Formulación). Esto, debido a que los pronósticos se elaboran con la 

información de las ventas, entonces es necesario conocer las formulaciones para poder 

plantear los requerimientos de producto en las unidades de compra.  Con esto, se 

continúa con la alimentación de la información obtenida con los pronósticos ajustados 

(Ver Anexo 7: Modelo Gestión Inventarios – Pronóstico), que alimentará a su vez la hoja 

de recetas, determinado las cantidades requeridas por cada ítem, de acuerdo a las ventas 

que se esperan tener. Por último, hay una hoja que debe ser alimentada con la 

información de los inventarios del periodo anterior (Ver Anexo 7: Modelo Gestión 

Inventarios – Inventario Periodo Anterior).  

 

Esta información es utilizada por la hoja de REQUERIMIENTOS, la cual t rae la 

información de los requerimientos de la hoja de recetas y el inventario al final del periodo 

anterior, calculando así las necesidades de compras, para las cuales se considera 

también el inventario de seguridad para un nivel de servicio del 95%, que se establece 

que debe ser el promedio del consumo en una semana. Con esto se determinan las 

cantidades mínimas a ser requeridas a los proveedores, para la cual se tiene en cuenta la 
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unidad de embalaje, que establece la presentación del producto y cuánto se debe solicitar 

en el mes (Ver Anexo 7: Modelo Gestión Inventarios – Requerimientos). Y de acuerdo a la 

clasificación ABC y las características del producto y cantidades requeridas, se determina 

la periodicidad con que se deben realizar los pedidos en el mes. 

Para los cálculos se tiene en cuenta que va a ser un modelo de periodo de tiempo fijo y se 

tiene la siguiente fórmula para calcular la cantidad de pedido, con un inventario de 

seguridad3: 

 

 

 

 

Donde: 

 

q =  Cantidad que debe ordenarse 

T =  Número de días transcurridos entre revisiones 

L =  Plazo en días (Tiempo transcurrido entre la colocación de un pedido y su revisión 

d =  Demanda promedio diaria proyectada 

z =  Número de desviaciones estándar para un nivel de servicio específico 

=  Desviación estándar de la demanda 

I =  Nivel actual del inventario 

 

Entonces conociendo el nivel de servicio deseado que es del 95%, se obtiene el valor de 

z, que será igual a 1.64. Y se obtiene la desviación estándar de la demanda en los últimos 

24 meses para cada producto. 

 

Como ejemplo: 

 

Producto: Club Colombia 

Pronóstico de la demanda = 517 

T =  30 

L =  1 

d =  517/30 

z =  1.64 

=  91.3 (Ver Tabla No. 18) 

I =  40 

 

  

                                                 
3 CHASE, Richard B., AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS, F. Roberts. Administración de 

Producción y Operaciones. Manufactura y Servicios. Traducido por Angela García Rocha y Mildred 
Ciociano González. 8 ed. Bogotá D.C.: McGraw-Hill, 2003, p. 599. 
 



35 

 

 

Tabla No. 18. Cálculo de la Desviación Estándar para Club Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

Entonces: 

 

 

 

 

Finalmente se obtiene que la cantidad a ordenar en el periodo deberá ser de 644 

unidades, con un inventario de seguridad de 149.7.  

 

Se hace lo mismo, en este caso para una Hamburguesa, donde se debe descomponer el 

plato en los subproductos que lo componen. 

 

1 Hamburguesa está compuesta por: 

PERIODO VENTAS

1 245

2 378

3 357

4 234

5 327

6 308

7 307

8 334

9 363

10 301 91.31

11 474

12 511

13 321

14 306

15 289

16 317

17 422

18 316

19 430

20 404

21 445

22 552

23 419

24 579

σ =
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 0.30 kl Carne Hamburguesa 

 0.07 Lb Queso 

      1 Pan 

Entonces, se deberán hallar las cantidades requeridas por cada producto: 

 

Pronóstico de la demanda = 33 Hamburguesas 

 

Tabla No. 19. Cálculo de la Desviación Estándar para Hamburguesas 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

 

Tabla No. 20. Parámetros de Cálculo de Cantidad de Pedido para Hamburguesas 
 

 Requerido T L z d σ I 

Carne 

Hamburguesa 

9.9 Kilos 30 1 1.64 9.9/30 = 

0.33 

11.5*0.3=3.45 0.600 

Kl 

PERIODO VENTAS

1 19

2 18

3 20

4 16

5 17

6 8

7 16

8 22

9 19

10 18 11.50

11 66

12 39

13 17

14 17

15 23

16 22

17 27

18 20

19 28

20 24

21 36

22 29

23 35

24 31

σ =
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Queso 2.31 Lb 30 1 1.64 2.31/30 

= 0.077 

11.5*0.07=0.805 7 Lb 

Pan  33 

Unidades 

30 1 1.64 33/30 = 

1.1 

11.5*1=11.5 21 

Unds 

Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

Entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se obtiene que la cantidad a ordenar en el periodo de carne para 

hamburguesa deberá ser de 14.95 Kl, con un inventario de seguridad de 5.65Kl. Queso no 

se necesita, asegurando el inventario de 1.32Lb. Y se deberán comprar 30 panes, con un 

inventario de seguridad de 19.  

 

A continuación se muestran los gráficos para el proceso propuesto de gestión de gestión 

de inventarios para las bebidas y las comidas. 

 

 

Gráfico No. 16. Diagrama Propuesto de Gestión de Inventarios para Bebidas 
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Elaborado por: Gloria Rueda                                                                   Fecha: Noviembre de 2011 
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Gráfico No. 17. Diagrama Propuesto de Gestión de Inventarios para Comidas 

 
Elaborado por: Gloria Rueda                                                                  Fecha: Noviembre de 2011 
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importante que dentro del establecimiento, los controles existentes para el manejo de 
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7. Proceso Sugerido para el desarrollo de la propuesta   

 

Para la implementación de la presente propuesta, se recomienda seguir los procesos 

propuestos para la obtención del pronóstico y la gestión de los inventarios, que se 

describen a continuación.   

 

Proceso Pronósticos 

 

Para la elaboración de los pronósticos de la demanda, se debe iniciar con la recolección 

de los datos históricos mensuales de ventas, con los que se alimentará el archivo de 

pronósticos y se correrá, para obtener el modelo que arroje menor error (MAPE Y MAD), 

que nos determinará el pronóstico para el periodo que sigue.  

 

Los datos obtenidos deberán analizarse con las personas responsables del Bar y de la 

Cocina, para hacer los ajustes a que haya lugar considerando los eventos que se vayan a 

llevar a cabo en el periodo para el cual se quiere hacer la planificación de requerimientos. 

Dentro de los factores a analizar estarán: ocurrencia de eventos deportivos, fechas 

especiales de celebración, factor climático y posibilidad de ley seca. Una vez ajustados, 

termina el proceso de pronóstico y comienza el de la gestión de los inventarios. A 

continuación se muestra el flujograma del proceso. 

 

Gráfico No. 18. Flujograma Propuesto Proceso Pronósticos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez con los pronósticos de la demanda ajustados y obteniendo la información del 

inventario físico al finalizar el periodo; se procede a alimentar el archivo de Gestión de 

Inventarios, el cuál calculará los requerimientos de pedidos, para el periodo que se está 

evaluando. Teniendo en cuenta que adicional a las necesidades debe considerar 

mantener un inventario de seguridad que asegure un nivel de servicio del 95% para una 

semana en este caso, y de acuerdo a las políticas de inventario definidas, clasificación y 

características particulares de los productos y acuerdos con los proveedores, se 

establecerá si se satisfacen los requerimientos del periodo con un único pedido en el mes 

o más.  

 

Una vez determinando las cantidades a pedir, se procederá a la realización del pedido, 

para su posterior recepción, en donde deberá validarse si lo que llega es lo que se pidió y 

si las condiciones de calidad son las exigidas. Si cumple con esto, se recibirá el producto, 

se almacenará y luego se preparará o porcionará según sea el caso, para luego volver a 

almacenarlo hasta su uso final. Si no cumple con las condiciones especificadas, el 

producto deberá ser devuelto y debe inmediatamente ponerse en contacto con el 

proveedor, para conocer las causas del error y tomar medidas rápidamente para contar 

con el producto a más tardar al día siguiente. 

 

Durante el proceso de Gestión de Inventarios, se contará el inventario físico el primer día 

hábil de cada semana, con fin de hacerle seguimiento al modelo y hacer ajustes de ser 

requeridos. 

 

A continuación se muestra el flujograma del proceso de Gestión de Inventarios.   
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Gráfico No. 19. Flujograma Propuesto Proceso Gestión de Inventarios 

 
 Elaborado por: Gloria Rueda                                                             Fecha: Noviembre de 2011 

 

  



43 

 

 

De acuerdo a las características del negocio, se establecieron las siguientes políticas: 

 

Políticas de Inventarios 

 El inventario debe realizarse una vez a la semana, el primer día hábil, con el fin de 

revisar los niveles del inventario y hacer los ajustes en la programación de pedidos de 

ser necesario. 

 Con la información histórica de ventas mensual se deben realizar los pronósticos de la 

demanda y ajustarlos según la experiencia y eventos a que haya lugar en el periodo, 

para planificar las ventas del mismo (Tener en cuenta las variaciones halladas en la 

Tabla No. 17). 

 Se debe alimentar el modelo de Gestión de Inventarios, con la información de los 

pronósticos y el inventario físico al final del periodo anterior, para obtener las 

cantidades que deben ser solicitadas a los proveedores.  

 En el caso de los alimentos, el Jefe de Cocina en el momento de su preparación debe 

asignar un número de lote que quedará registrado en el Formato de Preparación 

Alimentos (Ver Anexo 11 – Preparación Alimentos), con la fecha de preparación, 

vencimiento si la tiene y la cantidad de porciones preparadas. Así mismo este número 

de lote será parte de la rotulación de cada porción, junto con el nombre del producto, 

la fecha de preparación y vencimiento si lo tiene.   

 Cada salida de la cocina debe ser registrada en el Formato Salidas por Lote (Ver 

Anexo 11 – Salidas por Lote), donde se llevará el registro de porciones utilizadas, con 

el objeto de asegurar las salidas completas de las porciones de un lote antes de iniciar 

con las de un nuevo lote. Este formato debe ser diligenciado y renovado 

mensualmente por el Jefe de Cocina. 

 Mantener un inventario de seguridad para asegurar un nivel de servicio del 95% para 

una semana. 

 Hacer pedidos de productos de acuerdo a los resultados del modelo. 

 Los pedidos deben realizarse el segundo día hábil de la semana antes de las 4:00pm. 

Y deben recibirse hasta el jueves. 

 El tamaño del pedido debe estar justificado por los requerimientos del periodo, según 

pronósticos y ajuste. 

 Llevar registro de las pérdidas en inventario por: mal almacenamiento (deterioro físico 

o pérdida de calidad), vencimientos, platos mal comandados y devoluciones por 

calidad o preparación (Ver Anexo 12 – Formato Registro Bajas de Alimentos). 

 Cuando se presenten excesos de inventario en algún producto, deberá comunicarse, 

para que se diseñe una estrategia para rotar el producto más rápidamente.  De igual 

forma, cuando se identifican productos que no están rotando y están próximos a 

vencer. 

  

 Políticas de Almacenamiento: 
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o Emplear métodos de almacenamiento adecuados para garantizar la 

preservación de la calidad de los productos. 

o Clasificar los productos antes de almacenar de acuerdo a sus características 

(Perecederos o no perecederos)  

o Almacenar los productos de acuerdo a las normas de manipulación de 

alimentos. 

o Conservar en orden los espacios de almacenamiento. 

o Capacitar a nuevo personal en el manejo de la bodega. 

 Políticas de Proveedores 

o Los proveedores deberán ser empresas legalmente constituidas. 

o Deberán garantizar la calidad de los productos y su cambio si no cumplen con 

los estándares definidos en la negociación. 

o Los pagos se harán a 30 días radicada la factura. 

 

 

Relación con Proveedores 

 

Para un correcto funcionamiento de la Gestión de los Inventarios, se requiere entablar 

relaciones duraderas y de confianza mutua con los proveedores. Por lo cual se deben 

poner en consideración los siguientes aspectos: 

 

 Cuando se quiere ingresar un nuevo producto a la carta, deberá hacerse un estudio 

del proveedor o proveedores, para evaluar la calidad del producto que ofrecen, los 

tiempos de entrega, las cantidades mínimas, facilidades de crédito y apoyo en 

promoción del nuevo producto. 

 Así mismo deberá evaluarse el tamaño y la trayectoria del proveedor, para poder 

determinar si podrá hacer reabastecimiento periódico o se correrán riesgos de 

desabastecimiento. 

 Determinar medidas conjuntas con los proveedores para promover la venta de los 

productos que no están rotando. 

 Periódicamente deberá medirse el desempeño de los proveedores con los indicadores 

de gestión propuestos, midiendo la cantidad de veces que los pedidos llegan en el 

tiempo establecido y cuántas veces llega correctamente. 

 Si se observa un desempeño no satisfactorio en relación a algún proveedor, deberá 

analizarse las causas de éste, hablando con supervisores, para tomar medidas 

correctivas a tiempo. 

 Entablar canales de comunicación adecuados con los proveedores y solicitar 

información sobre posibles periodos de desabastecimiento futuro, para reaccionar a 

tiempo. 
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8. Evaluación Económica de la Propuesta  

 

Los beneficios económicos de implementar un Modelo de Gestión de Inventario basado 

en los adecuados pronósticos de la Demanda y tiempo de entrega, están relacionados 

con: 

 

1.- Una optimización de los Inventarios, que en una primera aproximación modelada, 

podría estimarse en al menos $1,470,000 anuales, al poder bajar los Inventarios en un 

40%. 

Para hallar se tiene en cuenta el costo financiero de mantener el inventario como el 1.2% 

mensual, un costo se seguro del 0.05% y el costo de deterioro estimado en el 0.5%, sobre 

un inventario promedio de $18,000,000 /mes, más $240,000 de mano de obra. 

 

Entonces, teniendo en cuenta que el valor promedio actual de inventario mensual es de 

$18,000,000, el Costo de Almacenamiento es: 

 

Inventario promedio:  $ 18.000.000   

Costo Financiero (T.O.) M.V.: $  216.000  

Mano de Obra Manejo de Almacén (1/4 de Auxiliar): $ 240.000  

Seguro s/Inventario: $ 9.000  

Deterioro promedio s/Inventario promedio: $  90.000  

COSTO DE ALMACENAMIENTO: $ 555.000 

 

Haciendo un análisis del valor de las Compras mensuales a partir de la implementación 

del Modelo Propuesto, que muestra reducciones al mes de hasta $4 millones (Julio/11), 

que las compras totales para un mes pico pudieron haber sido de $15 millones 

(Agosto/11), que estas compras pueden realizarse en al menos dos pedidos y usualmente 

cuatro, se puede anticipar que los Inventarios promedios deben bajar teóricamente a 

niveles cercanos de los $8,000,000; pero, entendiendo que hay productos (aunque pocos) 

de baja rotación, se estima que un nivel de $11,000,000 puede considerarse un promedio 

adecuado de inventarios. Entonces: 

 

Inventario promedio Objetivo: $ 11.000.000   

Costo Financiero (T.O.) M.V.: $ 132.000  

Mano de Obra Manejo de Almacén (1/4 de Auxiliar): $ 240.000  

Seguro s/Inventario: $ 5.500  

Deterioro promedio s/Inventario promedio:  $ 55.000  

COSTO DE ALMACENAMIENTO: $ 432.500 

 

MEJORAMIENTO EN UN MES: $ 122.500 

MEJORAMIENTO EN UN AÑO: $ 1.470.000 
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2.- Una disminución en las pérdidas relacionadas con Almacenamiento o Exceso de 

Inventario, que hoy se estima en $500,000 mensuales o $6,000,000 anuales y que 

podrían disminuirse al menos en un 80%, a partir del adecuado manejo y control de 

Inventarios, representando al año un ahorro estimado de $4.800.000. 

 

3.- Al calcular las compras resultantes de los requerimientos de los productos A, a partir 

del modelo propuesto y compararlas con las compras reales de los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre de 2011, se obtendrían menores compras por valor de $3,996,975 

para el mes de Julio, $732,819 para el mes de Agosto y $2,014,253 para el mes de 

Septiembre. Ver Tablas a continuación.  
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Tabla No. 21. Compras Reales Mensuales para el Año 2011 

 
  Fuente: Información de The Red Lion  

COMPRAS REALES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
AGUILA 156,500                 187,800                 125,200                 

AGUILA LIGHT 166,500                 299,700                 267,052                 

CLUB COLOMBIA 772,900                 691,600                 509,600                 

CANDELARIA BARRIL 4,471,000              3,945,000              3,945,000              

CHAPINERO BARRIL 1,052,000              1,315,000              1,315,000              

MONSERRATE BARRIL 3,419,000              3,156,000              2,893,000              

ANTIOQUEÑO BOTELLA 71,282                   141,813                 173,522                 

ANTIOQUEÑO MEDIA 28,831                   19,220                   154,922                 

CORONA 223,200                 223,200                 148,800                 

RON VIEJO BOTELLA 77,568                   96,960                   -                         

BUCHANANS BOTELLA 108,932                 54,466                   163,398                 

OLD PARR BOTELLA 287,781                 230,220                 172,665                 

RED LABEL BOTELLA 238,388                 148,995                 -                         

HEINEKEN 128,208                 256,416                 128,208                 

MURPHYS RED 562,032                 -                         -                         

MURPHYS STOUT 124,176                 124,176                 248,352                 

JACK DANIELS BOTELLA -                         330,396                 354,396                 

TEQUILA P/COCTELES BOTELLA 268,630                 166,464                 194,208                 

ERDINGER DUNKEL 77,964                   77,964                   311,856                 

ERDINGER WEISS 283,776                 425,664                 425,664                 

ABSOLUT BOTELLA 102,318                 136,424                 68,212                   

QUESO DOBLECREMA LIBRA TAJADO 97,500                   38,500                   58,500                   

QUESO MOZARELLA SCH LIBRA 230,000                 138,000                 184,000                 

CARNE CERDO COSTILLAS (KILO) 580,500                 316,850                 357,750                 

CARNE RES LOMITO (KILO) 160,875                 230,150                 171,000                 

CARNE RES MOLIDA (KILO) 236,665                 170,300                 215,995                 

EMPANADAS (UNIDAD) 204,000                 72,000                   180,000                 

PAN SERVILLETA (UNIDAD) 40,500                   22,500                   22,500                   

PAN SERVILLETA X 25 Cm (UNIDAD) 69,400                   27,000                   22,500                   

POLLO [COLOMBINAS] (UND) 970,767                 595,988                 517,143                 

POLLO [PECHUGA/LOMITO] (Kilo) 589,811                 333,110                 529,024                 

QUESO CREMA LIBRA 78,420                   34,320                   55,080                   

SUERO COSTEÑO [1,000 Gr] 96,500                   29,990                   46,970                   

FILETE DE PESCADO (KILO) [BASA] 150,000                 80,000                   140,000                 

TUBOS DE CALAMAR (KILO) 371,925                 313,200                 261,000                 

CEBOLLA CABEZA BLANCA (LIBRA) 47,460                   36,910                   20,724                   

LECHUGA CRESPA VERDE (ATADO) 34,880                   25,700                   29,200                   

LIMON (KILOS) 60,000                   64,800                   73,700                   

PLATANO VERDE (LIBRA) 30,000                   35,389                   17,000                   

PAPA R-12 (KILO) 285,000                 444,500                 312,112                 

TORTILLA DE MAIZ (DOCENA) 102,000                 136,000                 136,000                 

PAN HAMBURGUESA (UNIDAD) 32,232                   8,058                     17,538                   

AJI 170 GR. 35,424                   22,000                   26,400                   

SALSA DE TOMATE (4350 GR.) 353,100                 179,700                 209,650                 

CARNE DE RES ROAST BEEF (Kilos) 53,724                   53,724                   53,724                   

CHORIZO ANTIOQUEÑO (KILO) 73,920                   18,480                   36,960                   

SALCHICHA DE TERNERA (KILO) 36,095                   54,900                   30,396                   

SALCHICHA TIPO ALEMANA (KILO) 47,245                   16,474                   42,051                   

TOCINETA (Kilo) 115,280                 23,056                   92,223                   

TOTAL COMPRAS 17,804,209    15,549,077    15,458,195    
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Tabla No. 22. Compras Mensuales Supuestas para el Año 2011 

 

COMPRAS SUPUESTAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
AGUILA 187,800                 187,800                 187,800                 

AGUILA LIGHT 233,100                 233,100                 266,400                 

CLUB COLOMBIA 910,000                 982,800                 910,000                 

CANDELARIA BARRIL 3,156,000              4,208,000              3,419,000              

CHAPINERO BARRIL 1,052,000              1,052,000              789,000                 

MONSERRATE BARRIL 3,419,000              3,156,000              3,156,000              

ANTIOQUEÑO BOTELLA 194,993                 212,720                 194,993                 

ANTIOQUEÑO MEDIA 57,660                   57,660                   48,050                   

CORONA 297,600                 297,600                 297,600                 

RON VIEJO BOTELLA 58,176                   58,176                   58,176                   

BUCHANANS BOTELLA (54,466)                  (54,466)                  (54,466)                  

OLD PARR BOTELLA 57,555                   57,555                   57,555                   

RED LABEL BOTELLA 29,799                   29,799                   29,799                   

HEINEKEN 192,312                 256,416                 192,312                 

MURPHYS RED 93,672                   93,672                   93,672                   

MURPHYS STOUT 248,352                 248,352                 124,176                 

JACK DANIELS BOTELLA 220,264                 220,264                 220,264                 

TEQUILA P/COCTELES BOTELLA 194,208                 194,208                 221,952                 

ERDINGER DUNKEL 233,892                 233,892                 233,892                 

ERDINGER WEISS 283,776                 283,776                 283,776                 

ABSOLUT BOTELLA (34,106)                  (34,106)                  (34,106)                  

QUESO DOBLECREMA LIBRA TAJADO 23,100                   23,100                   23,100                   

QUESO MOZARELLA SCH LIBRA 41,400                   32,200                   32,200                   

CARNE CERDO COSTILLAS (KILO) 467,922                 467,922                 427,814                 

CARNE RES LOMITO (KILO) 201,102                 201,102                 223,447                 

CARNE RES MOLIDA (KILO) 234,000                 221,000                 221,000                 

EMPANADAS (UNIDAD) 46,800                   54,000                   68,400                   

PAN SERVILLETA (UNIDAD) 28,800                   27,000                   27,000                   

PAN SERVILLETA X 25 Cm (UNIDAD) 43,200                   47,700                   48,600                   

POLLO [COLOMBINAS] (UND) 645,654                 669,383                 657,794                 

POLLO [PECHUGA/LOMITO] (Kilo) 261,533                 289,062                 282,180                 

QUESO CREMA LIBRA 10,725                   10,725                   16,088                   

SUERO COSTEÑO [1,000 Gr] 23,676                   23,676                   23,676                   

FILETE DE PESCADO (KILO) [BASA] 10,000                   20,000                   (10,000)                  

TUBOS DE CALAMAR (KILO) 226,200                 243,600                 191,400                 

CEBOLLA CABEZA BLANCA (LIBRA) (5,362)                    (5,362)                    (5,362)                    

LECHUGA CRESPA VERDE (ATADO) 4,942                     3,954                     3,954                     

LIMON (KILOS) 7,624                     7,624                     7,624                     

PLATANO VERDE (LIBRA) 22,975                   36,617                   32,309                   

PAPA R-12 (KILO) 224,858                 237,666                 226,281                 

TORTILLA DE MAIZ (DOCENA) 64,600                   57,800                   59,500                   

PAN HAMBURGUESA (UNIDAD) 10,475                   9,670                     9,670                     

AJI 170 GR. 8,800                     8,800                     8,800                     

SALSA DE TOMATE (4350 GR.) 59,900                   59,900                   59,900                   

CARNE DE RES ROAST BEEF (Kilos) 35,816                   35,816                   35,816                   

CHORIZO ANTIOQUEÑO (KILO) -                         18,480                   -                         

SALCHICHA DE TERNERA (KILO) 37,993                   18,997                   37,993                   

SALCHICHA TIPO ALEMANA (KILO) 36,609                   18,304                   36,609                   

TOCINETA (Kilo) 2,306                     2,306                     2,306                     

TOTAL COMPRAS 13,807,234    14,816,258    13,443,942    

DIFERENCIA EN COMPRAS (3,996,975)     (732,819)        (2,014,253)     
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Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

Los valores anteriores han sido calculados a partir de las cantidades de Compra que 

resultan de la aplicación del Modelo de Gestión de Inventarios recomendado y los precios 

por unidad de Compra; como se puede observar en el cuadro siguiente, en el que se han 

incluido algunos productos de Bebidas y Comidas, a manera de ejemplo: 

 

Tabla No. 23. Compras Mensuales Supuestas para el Año 2011 - Detalle 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion 

 

4.-. De acuerdo con la tabla siguiente, la rentabilidad se mejora en 1.2% al considerar los 

ahorros de mantenimiento del inventario y la disminución de los desperdicios durante los 

primeros nueve meses del año.  

 

Tabla No. 24. Medición a Septiembre 2011 con Modelo Aplicado 

 

Indicador Medición 

Rentabilidad 5.8% 

Costo del Inventario 49.4% 

Rotación de Inventarios 50 

Fuente: Elaboración propia a partir de Información de The Red Lion y el Modelo Aplicado 

 

El costo de inventario se reduce significativamente en 31.9% al bajar su valor en un 40% 

promedio mensual. Igualmente, la rotación aumenta en 20 veces por la misma razón 

anterior.  

 

5.- Un adecuado Servicio, al procurar cumplir al menos con el 95% de las demandas de 

sus Clientes y evitar el malestar que produce tener que sustituir el pedido o cancelarlo.  

Estimar en dinero este impacto no es fácil, ya que involucra aspectos intangibles que 

pueden superar cualquier estimado económico. 

COMPRAS SUPUESTAS JUL AGO SEP $/UND COMP. JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
AGUILA LIGHT 7 7 8 33,300             233,100                 233,100                 266,400                 

CLUB COLOMBIA 25 27 25 36,400             910,000                 982,800                 910,000                 

CANDELARIA BARRIL 12 16 13 263,000           3,156,000              4,208,000              3,419,000              

CHAPINERO BARRIL 4 4 3 263,000           1,052,000              1,052,000              789,000                 

MONSERRATE BARRIL 13 12 12 263,000           3,419,000              3,156,000              3,156,000              

QUESO DOBLECREMA LIBRA TAJADO 6 6 6 3,850               23,100                   23,100                   23,100                   

QUESO MOZARELLA SCH LIBRA 9 7 7 4,600               41,400                   32,200                   32,200                   

CARNE CERDO COSTILLAS (KILO) 35 35 32 13,369             467,922                 467,922                 427,814                 

CARNE RES LOMITO (KILO) 9 9 10 22,345             201,102                 201,102                 223,447                 

CARNE RES MOLIDA (KILO) 18 17 17 13,000             234,000                 221,000                 221,000                 

POLLO [COLOMBINAS] (UND) 1170 1213 1192 552                  645,654                 669,383                 657,794                 

POLLO [PECHUGA/LOMITO] (Kilo) 38 42 41 6,882               261,533                 289,062                 282,180                 

(1) Resultantes de la aplicación del Modelo de Gestión de Inventario propuesto.

UNIDS. DE COMPRA (1) VALOR COMPRAS MES
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Tabla No. 25. Cuadro Resumen Beneficios Estimados 

 

 
 

 

  

1.- Optimización de Inventarios

A partir de modelos de pronósticos, mejorando la anticipación de la 

Demanda, podrían bajarse los niveles de Inventario, que actualmente son 

altos.

2.-
Disminución de PERDIDAS de 

productos por deterioro

Como consecuencia de los anterior, la probabilidad de deterioro, tanto por 

almacenamiento como por baja rotación, se baja casi a "0".

3.- Optimización de Compras

A partir de modelos de pronósticos, mejorando la anticipación de la 

Demanda, podrían colocarse el número y por las cantidades adecuadas 

de Ordenes de Compra.

4.- Aumento de la Rentabilidad

Como consecuencia de todo lo anterior, se genera una liberación de 

recursos (al bajar los Inventarios promedio), e igualmente se reducen 

costos de Seguros y desperdicios, como promedio "aceptable" sobre el 

volumen almacenado.

5.- Mejora del Servicio

La Optimización de los Inventarios y las Compras, permitirá disponer de 

los insumos necesarios para la atención de la Oferta, disminuyendo 

rupturas de Inventario, que se traduce en insatisfacción del Cliente por no 

ser atendido como ha pedido.
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9. Plan de Trabajo 

 
El plan de trabajo para la entrega e implementación de la presente propuesta consiste en: 

 Capacitar al Administrador en el manejo de los archivos desarrollados para la 

obtención de los pronósticos, así como. de dónde se obtiene la información. 

 Informar sobre eventos específicos y consideraciones que se deben tener en 

cuenta para el ajuste de los pronósticos. 

 Capacitar al Administrador en el manejo del archivo de Gestión de Inventarios. 

 Dar a conocer los indicadores que se desean medir, la manera y frecuencia de 

hacerlos. 

 Dar a conocer los procesos sugeridos para su implementación, a los empleados 

del establecimiento. 

 Dar a conocer la política de Inventarios. 

 Dar a conocer los formatos de recolección de información, para la medición de 

indicadores. 

 Probar el Modelo 

 Retroalimentación 

 

(Ver Anexo 13 – Plan de Trabajo) 

 

10. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Durante la realización del modelo y como se ha mencionado anteriormente, fue de vital 

importancia los procesos de entrevistas y trabajo grupal, con las personas involucradas 

dentro de la cadena de abastecimiento de The Red Lion; ya que permitió un mejor 

entendimiento del negocio y la recolección de cifras importantes para el análisis.  

 

Por otro lado al obtener los pronósticos, se llega a la conclusión que por si solos, no 

proveen necesariamente información confiable 100%, por eso se habla de la importancia 

de la intervención de la parte humana, de los que conocen el mercado, donde entra a 

jugar un papel importante el S&OP, planeación de las ventas y de las operaciones; ya que 

permite con base en la información obtenida de los pronósticos y el conocimiento de 

eventos particulares que se puedan dar en el periodo venidero, hacer una mejor 

planeación de las compras. 

 

Al finalizar el ejercicio aplicando los resultados de los pronósticos y haciendo unas 

primeras valoraciones del modelo de inventarios, se pudo observar que responde de 

manera efectiva al cálculo de la demanda y de igual manera, que responde 

adecuadamente al cálculo del tamaño de pedido.  
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Pero, a pesar de que el modelo, en un primer análisis responde a las necesidades del 

negocio y permite un monitoreo constante de los niveles de inventario; es importante 

resaltar que la efectividad del modelo depende estrechamente de los controles a 

implementar para asegurar un continuo y correcto monitoreo de las variables 

relacionadas. Al igual que la identificación oportuna de cualquier contingencia que se 

pudiera llegar a presentar y que requiera de tratamiento especial. 

 

Dentro de las variables identificadas para el correcto funcionamiento del modelo y que 

requieren de monitoreo continuo, se encuentran: 

 

 Tiempos de reaprovisionamiento (los cuales a su vez se pueden ver afectados por 

inexistencias de inventario por parte del proveedor, particularmente en productos 

importados) 

 Demanda del producto (la cual se ve afectada por los eventos que se realizan 

esporádicamente en el establecimiento) 

 El inventario existente (el cual requiere de especial cuidado, para no incurrir en 

perdidas por deterioro) 

 

Así mismo, se pudo observar que con la implementación del modelo se obtendrían 

beneficios relacionados a la optimización de los inventarios, disminución de las pérdidas 

de producto por deterioro y optimización de las compras, lo cuál conlleva a un incremento 

de la rentabilidad. Y disminuyendo las rupturas de inventario se lograría mejorar el nivel 

de servicio. 

 

Finalmente, es importante resaltar que para que la gestión de los inventarios sea exitosa, 

debe existir un conocimiento profundo de los proveedores y mantener buenas relaciones 

con ellos,  ya que ello permitiría conocer con anterioridad posibles periodos de 

desabastecimiento y así anticiparse, haciendo compras más grandes. De igual forma, 

asegurarse de la seriedad de los proveedores, ya que actualmente cuentan con varios 

pequeños, que repetidamente se quedan sin inventario por periodos extensos.  
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ANEXO 1 

ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 

 
  

Gerente 

(1) 

Servicios 
Generales 

(1) 

Pub Manager 

(1) 

Barman 

(1) 

Jefe de Cocina 

(1) 

Stewart 

(1) 

Meseros 

(4) 

Vigilante 

(1) 
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ANEXO 2 

CARTA DE BEBIDAS 
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ANEXO 3 

CARTA DE COMIDAS 
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ANEXO 4 

COSTO DE LOS INVENTARIOS VS COSTO DE VENTAS 

 

 

 

 
 
 

MES
COSTO DEL 

INVENTARIO

COSTO DE 

VENTAS
%

ene-10 15.918.905             17.541.364             91%

feb-10 17.611.547             17.361.807             101%

mar-10 16.067.767             19.082.047             84%

abr-10 17.285.317             15.145.597             114%

may-10 18.014.878             18.328.224             98%

jun-10 20.246.423             23.722.027             85%

jul-10 20.638.202             23.985.439             86%

ago-10 19.333.293             19.327.174             100%

sep-10 19.741.424             18.881.931             105%

oct-10 18.539.712             20.493.131             90%

nov-10 16.859.245             17.904.969             94%

dic-10 18.835.360             24.559.317             77%

ene-11 18.835.360             20.465.839             92%

feb-11 19.854.318             18.810.180             106%

mar-11 20.796.794             22.325.735             93%

abr-11 20.661.442             23.701.483             87%

may-11 21.319.345             23.061.473             92%

jun-11 21.950.510             23.956.881             92%

jul-11 22.644.535             29.029.735             78%

ago-11 23.011.401             22.855.309             101%

TOTAL 388.165.775           420.539.662           

PROMEDIO 19.408.289             21.026.983             92%
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ANEXO 5 

CLASIFICACIÓN ABC 

 

 

CANTIDAD DE PRODUCTOS POR CLASIFICACIÓN ABC 
BEBIDAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
CANTIDAD DE PRODUCTOS POR CLASIFICACIÓN ABC 
COMIDAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN
CANTIDAD DE 

PRODUCTOS
% DEL TOTAL % REPRESENTATIVO

A 27 16,0% 79,0%

B 59 34,9% 16,7%

C 83 49,1% 4,3%

   TOTAL 169 100,0% 100,0%

CLASIFICACIÓN
CANTIDAD DE 

PRODUCTOS
% DEL TOTAL % REPRESENTATIVO

A 17 29,8% 79,7%

B 13 22,8% 15,5%

C 27 47,4% 4,8%

   TOTAL 57 100,0% 100,0%
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ANEXO 6 

MODELO PRONÓSTICOS 

 
 
 

PROMEDIO MÓVIL 
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PROMEDIO MÓVIL PONDERADO 
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SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL 
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HOLT 
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WINTER  
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ANEXO 7 

MODELO GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 
 
HOJA  
CÓDIGOS PRODUCTOS 
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HOJA  
PROVEEDORES 
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HOJA  
FORMULACIÓN 
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HOJA  
PRONÓSTICO 
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HOJA  
REQUERIMIENTOS 
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HOJA  
INVENTARIO PERIODO ANTERIOR 
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HOJA  
CÁLCULO INVENTARIO DE SEGURIDAD 
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ANEXO 8 

INFORMACIÓN SECTOR  

 

 Variación Expendio de Comida en el Sitio4 

 
Alimentos, Bebidas, Licores y Cigarrillos5 

 

                                                 
4
 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/presentacion_mts_Itrim11.pdf     pag 21  

 
5
 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtcb/presentacion_MTCB_IIItrim10.pdf  

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/presentacion_mts_Itrim11.pdf
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Constitución de Sociedades Según Sector Económico 

Bogotá-Cundinamarca 20106 

 
 

Constitución de Sociedades Según Actividad Económica 

Bogotá-Cundinamarca 2009-20107 

 

                                                 
6 http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/bogota_icer__10.pdf 
 
7 http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/bogota_icer__10.pdf 
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Liquidación de Sociedades Según Sector Económico 

Bogotá-Cundinamarca 20108 

 
 

Liquidación de Sociedades Según Actividad Económica 

Bogotá-Cundinamarca 2009-20109 

 
  

                                                 
8 http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/bogota_icer__10.pdf 
 
9 http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/bogota_icer__10.pdf 
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ANEXO 9 

FORMATOS REGISTRO 

 

PRODUCTOS NO ENTREGADOS 

 

 

 

 

FECHA: ____________________

MESERO PRODUCTO PRESENTACIÓN DECISIÓN

Nota: En decisión se deberá poner el producto por el cual fue reemplazadoo si el cliente se fue.

THE RED LION ENGLISH PUB

REGISTRO DE PRODUCTOS NO ENTREGADOS
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TIEMPO DE SERVICIO 

 

 

 

  

FECHA: ____________________

PLATO HORA SOLICITUD HORA SALIDA TIEMPO TOTAL

THE RED LION ENGLISH PUB

TIEMPO DE SERVICIO
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ANEXO 10 
 

PLANILLA PROVEEDORES 

 

 

 
 

  

SI NO SI NO

PEDIDO 

COMPLETO

CUMPLIMIENTO 

FECHAPROVEEDOR FECHA DE PEDIDO
FECHA DE ENTREGA 

ESTIMADA

THE RED LION ENGLISH PUB

PROVEEDORES
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ANEXO 11 
 

FORMATOS CONTROL LOTES ALIMENTOS 
PREPARACIÓN ALIMENTOS 

 

 
 

  

THE RED LION ENGLISH PUB

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

FECHA PRODUCTO
CANTIDAD

(kl, Gr, Lb)

PORCIONES 

PREPARADAS

No. DE LOTE

ASIGNADO
OBSERVACIONES

FECHA 

VENCIMIENTO
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SALIDAS POR LOTES 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ALITAS

ALITAS

ALITAS

ALITAS

ALITAS

ALITAS

ALITAS

ALITAS

ALITAS

ALITAS

ALITAS

ALITAS

DEDOS DE POLLO

DEDOS DE POLLO

DEDOS DE POLLO

DEDOS DE POLLO

DEDOS DE POLLO

DEDOS DE POLLO

DEDOS DE POLLO

DEDOS DE POLLO

PECHUGA

PECHUGA

PECHUGA

PECHUGA

PECHUGA

PECHUGA

PECHUGA

PECHUGA

POLLO DESMECHADO

POLLO DESMECHADO

POLLO DESMECHADO

POLLO DESMECHADO

POLLO DESMECHADO

POLLO DESMECHADO

POLLO DESMECHADO

POLLO DESMECHADO

SALCHICHA DE POLLO

SALCHICHA DE POLLO

SALCHICHA DE POLLO

SALCHICHA DE POLLO

SALIDAS

THE RED LION ENGLISH PUB

SALIDAS POR LOTE 

FECHA:___________________

MATERIA PRIMA:  POLLO

PRODUCTO
CANTIDAD 

PORCIONES
No. DE LOTE
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ANEXO 12 

 

FORMATO REGISTRO BAJAS DE ALIMENTOS 

 

 

VENCIMIENTO DETERIORO
ERROR 

COMANDA
PREPARACIÓN

OBSERVACIONES

THE RED LION ENGLISH PUB

BAJAS DE ALIMENTOS

FECHA PRODUCTO CANTIDAD
CAUSA
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ANEXO 13 

PLAN DE TRABAJO 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Capacitar al Administrador en el manejo de los archivos 

desarrollados para la obtención de los pronósticos, así como de 

dónde se obtiene la información.

Informar sobre eventos específicos y consideraciones que se deben 

tener en cuenta para el ajuste de los pronósticos.

Cacacitar al Adminsitrador en el manejo del archivo de Gestión de 

Inventarios.

Dar a conocer los indicadores que se desean medir, la manera y 

frecuencia de hacerlos.

Dar a conocer los procesos sugeridos para su implementación a los 

empleados del establecimiento.

Dar a conocer las políticas de Inventarios.

Dar a conocer los formatos de recolección de información para la 

medición de indicadores.

Prueba del Modelo

Retroalimentación

MES 1 MES 2 MES 3

PLAN DE TRABAJO
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ANEXO 14 

CARTAS 

 

 


