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ANEXO 2 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 

(Licencia de uso) 
 
Bogotá, D.C., 4 de julio de 2018 

              
 
Señores        
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 
Pontificia Universidad Javeriana 
Cuidad 
 
Los suscritos: 

Rosalia Amaya Fuentes , con C.C. No 1.067.936.850 

Camilo Andrés González Vargas , con C.C. No 1.019.102.203 

Daniela Tabares Uribe , con C.C. No 1.072.704.356 

 
En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: 
“A Practical Approach on Implementing DDMRP on a Retail Company” 

 

 (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) 

Tesis doctoral          Trabajo de grado   X   Premio o distinción:     Si          No  

cual:  

presentado y aprobado en el año 2018 , por  medio  del  presente  escrito  autorizo  

(autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia 
de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a 

continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente 
licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los 
que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son: 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos 
de grado de la Biblioteca. 

X  

2. La consulta física (sólo en las instalaciones de la Biblioteca) X  

3. La consulta electrónica – on line (a través del catálogo Biblos y el 
Repositorio Institucional) 

X  

4. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer X  

5. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet 

X  

6. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o 
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la 
Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines 
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas 
facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones 

X  

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título 
gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi 
(nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, 
respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de  
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ANEXO 3 
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J.  

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 
FORMULARIO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO  
“A Practical Approach on Implementing DDMRP on a Retail Company” 

 
   SUBTÍTULO, SI LO TIENE     

          
   AUTOR  O AUTORES     

 Apellidos Completos   Nombres Completos  

  Amaya Fuentes     Rosalia  

  González Vargas   Camilo Andrés  

  Tabares Uribe     Daniela  

   DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO  

 Apellidos Completos   Nombres Completos  

  Nait-Abdallah   Mohamed Rabie  

  Zambrano Rey   Gabriel Mauricio  

          

    FACULTAD     

    Ingeniería     

   PROGRAMA ACADÉMICO     

   Tipo de programa ( seleccione con “x” )  

 Pregrado  Especialización  Maestría   Doctorado  
          

X  
Nombre del programa académico  
Carrera de Ingeniería Industrial  

Nombres y apellidos del director del programa académico  
Oscar David Barrera Ferro  

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:  
Ingeniero Industrial 

 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 

 
 
     

CIUDAD 
   

AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS 
  

NÚMERO DE PÁGINAS 
   

            
 

          O DEL TRABAJO DE GRADO         
 

   Bogotá D.C.      2018           30   
 

        TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” )       
 

  
Dibujos 

  
Pinturas 

  Tablas, gráficos y   
Planos 

  
Mapas 

  
Fotografías 

  
Partituras 

  
 

      
diagramas           

 

                         
 

          X                 
 

SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO  
Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por 
la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo 
de Grado quedará solamente en formato PDF. 

 
 

Adobe Acrobat (Lector de PDF) 
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MATERIAL ACOMPAÑANTE  

  
TIPO 

  DURACIÓN   
CANTIDAD 

        FORMATO   
 

    

(minutos)     

CD   

DVD   

Otro  ¿Cuál?    

                
 

                     

  Vídeo                 
 

                    

  Audio                 
 

                    

  Multimedia                 
 

                    

  Producción                 
 

  electrónica                 
 

  Archivos de                 
 

  Excel    1   X        
 

                    
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS  
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar 
estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la 
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo  biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les 
orientará).  

 ESPAÑOL INGLÉS  
    

 Retail Retail  
    

 Inventarios Inventories  
    

 DDMRP DDMRP  
    

 Metodología Methodology  
    

    
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS  

(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 
Abstract 

 
Several studies have approached the issues implicated in the retail supply chain management, including the key decisions 

related to inventories and product flows throughout the network. Despite this, as far as the authors know, none of the models 

presented until now have considered discarding demand forecasts and replacing them with real demand driven philosophies. 

As a result there is a permanent concern on common issues such as the infamous “bullwhip effect” 
 

An adaptation of the DDMRP methodology will allow the comparison of both, the current situation and the 

behavior of the methodology on a Colombian home and construction goods retailer. This comparison will result on 

a verdict on whether the application of this philosophy is or not suitable for retail inventory management. 
 
 
 

An adaptation of the DDMRP methodology was designed through a VBA application which allows testing the 

model while measuring the principal indicators determined on this study, which are the level of service and 

average stock levels. The final results were satisfactory, allowing improvements between 8% and 100% in the 

level of service, and 1% to 52% in the average stock level. 

 
Resumen 

 
 

Varios estudios han abordado los problemas implicados en la gestión de la cadena de suministro de retail, incluidas las 

decisiones clave relacionadas con los inventarios y los flujos de productos en toda la red. A pesar de esto, y hasta donde los 

autores tienen conocimiento, ninguno de los modelos presentados hasta ahora ha considerado descartar los pronósticos de 

demanda y reemplazarlos con filosofías basadas en la demanda real. Como resultado, existe una preocupación permanente 
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