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Resumen 

The textile industry dedicated to the processes of obtaining raw materials for the elaboration of the clothing that 

we use has been accommodating to the different technological advances, continuously improving the processes 

for its manufacturing and preparation, based strongly on the demand and the fashion trends, allowing this 

industry to be much more competitive and productive. For this reason, small, medium and large companies 

have been forced to seek strategies that give them the possibility of having a competitive advantage in the 

market that allows them to maintain and grow either by optimizing the value chain, improving production 

processes, creating or implementing new technologies or innovating in the sector. Based on the aforementioned, 

an opportunity for improvement in the production process and inventory management was found in the SME 

of the textile sector Kott Risk, which designs, manufactures and distributes clothing nationwide. 

Kott Risk currently has a demand from different sectors whose distribution is mainly wholesale. For this reason, 

it meets the requirements of high quantities of product on a regular basis, which makes it essential, in terms of 

meeting these requirements, a system and correct management of its stocks which guarantee compliance with 

the aforementioned in the greatest proportion and as soon as possible. 

Given the above, the company goes to the decision-making of such administration and management of the final 

product in a random way, it does not have technical or engineering support that guarantees the correct 

implementation and execution of optimal policies to meet the objectives of both, them as a company and as a 

response in terms of demand for its customers. This can probably derive in the absence of the final product, 

non-fulfillment of this with respect to demand and in other scenarios, excess of it. 

The results that come from this type of operation are oversized increases in costs and units in stock, which, in 

different cases throughout the operating year, are stagnant in inventory and the cost of storage actually increases. 

Consequently, a loss is generated in the percentage of the expected profit of the final product, which also results 

in rebates or balances that do not guarantee the fulfillment of one of the most important objectives of the 

company, such as obtaining the fair and required profit from different references. 
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Obviously, Kott Risk needs the development and implementation of instruments or engineering tools that allow 

the creation and exact management of the optimal policies that guarantee that the units in inventory will meet 

the demand and, of course, that minimum values will result from this (both in surpluses and shortages), 

reduction of storage costs and acquisition of final product from suppliers and other performance indicators 

which are matters of interest to the company. 

Once the references were identified (Buso Yatra and Parka June) which present a greater flow and constant 

volume of sales, under the information provided by the company, we proceed to the development and 

implementation of the engineering tool that evaluates the behaviors of the company’s demand of the references 

of interest and provides the service of obtaining the optimal storage policies for each one of them that, under 

the input of the parameters required for their execution, provides the specific information to carry out a correct 

management and administration of the stocks. The output yields the optimal costs and parameters that guarantee 

compliance with all the company's interest indicators. 

The result of the implementation of the tool results in a significant reduction in terms of the total annual cost of 

the storage management and promotes the improvement of the decision-making process of the company around 

the execution and management of the supply process to its customers. 

Finally, it is necessary to emphasize that for the development and implementation of the tool, the ISO 13053 

standard was used which, under the premises of definition, measurement, analysis, improvement and control of 

the processes, guarantees compliance with the required standards in terms of good practices and optimal project 

execution. 

 
Figura 1. Interfaz aplicativo. Creada por autor
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Figura 2. Resultado Herramienta - Costos por línea de producto. Creado por Autor.

 
Palabras clave: Pronósticos de demanda, Políticas de inventario, planeación, Demanda histórica, Simulación  

__________________________________________________________________________________________________ 

1. Justificación y planteamiento del problema 

 La industria textil en Colombia representa una participación significativa en la economía del país, con un valor 

aproximado de US 32.612 millones anuales y una participación del 12.2% en el PIB nacional (ProColombia, 

2016), la industria se posiciona como una de las industrias más influyentes e imprescindibles de la economía 

nacional.  Es por lo anterior, que es menester incentivar y crear estrategias que hagan más competitivas a las 

empresas nacionales frente a las competencias que hay tanto en el país, como en el exterior. De esta forma los 

niveles de calidad tanto en productos como en servicio incrementarán de forma significativa, haciendo atractivo 

esto para clientes nacionales y posibles clientes en el exterior. Lo anterior funcionará tanto en el marco 

económico del país como en el crecimiento y desarrollo de las industrias nacionales. 

 Así mismo, se tiene conocimiento que hay una gran cantidad de industrias colombianas que figuran en la 

economía nacional con una gran participación, en términos económicos, aún siendo pymes. Se tiene el 

conocimiento que las pymes generan cerca del 67% del empleo en Colombia (DANE, 2016). Dado lo anterior, 

surge la necesidad de apoyar y proteger la industria nacional que sostiene gran parte de la economía nacional y 

numerosas familias en el país generando empleos en todas las regiones del de este mismo Bogotá acoge 

aproximadamente 754.069 pymes siendo ellas cerca del 30% del total de pequeñas y medianas empresas a nivel 

nacional.  

  Dada la importancia verificada de las pymes y la industria de la manufactura a nivel nacional, empresas como 

Kott Risk forman parte de aquella fuerza económica y laboral que constituyen gran parte del comercio nacional. 

Es una compañía que por medio de sus productos busca satisfacer la demanda de numerosos clientes en Bogotá 

y a lo largo y ancho del territorio nacional, vendiendo productos alusivos a la moda y confección de prendas, 

los cuales son altamente demandados en el mercado nacional. 

La compañía cuenta con un gran portafolio de referencias debido a la implementación de la Pronta Moda, lo 

que refiere a los grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda, en función de las tendencias, 

las cuales salen rápidamente del mercado para capturar tendencias de moda actuales, adicional de las 
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referencias, consideradas de línea, lo que significa que, estas referencias, tienen una producción masiva y 

constante a lo largo del año. 

Con el fin de reconocer la importancia de las diferentes referencias para la compañía, clasificar gráficamente la 

información suministrada de mayor a menor relevancia,  reconocer las debilidades o mayores problemas en los 

que la compañía se debería enfocar y solucionar, se implementó la técnica del diagrama de Pareto, el cual 

permite una mejora continua, el estudio de implementaciones, con el fin de comparar antes y después de 

solucionar las oportunidades de mejora, además de, observar que las referencias de Buso Yatra y la Parka June, 

lideran la demanda del año 2019, con demandas de 8657 y 8336 prendas, respectivamente. Para el año 2020 en 

su primer semestre contaron con 6586 prendas de Buso Yatra y 3013 de Parka June. Lo que indica que, el 80% 

de la facturación de la compañía proviene del 20% de las referencias en cuestión, lo que corresponde a la 

referencia de Buso Yatra y Parka June, las cuales hacen parte de las referencias de línea de la compañía, como 

es posible observar en las Figuras 3 y 4.  

  

Figura 3. Diagrama de pareto, demanda año 2019. Autoría propia. 
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Figura 4. Diagrama de pareto, demanda enero-junio 2020. Autoría propia. 

Dado lo mencionado anteriormente, dos de las referencias de producto consideradas de línea las cuales 

son la Parka June y el Buso Yatra, estas, a partir de la información otorgada por la empresa, son las 

que presentan mayor rotación y volumen de ventas de forma anual. Es por ello, que gracias a dicha 

información y a los requerimientos específicos de la compañía, es necesario trabajar sobre estas 

referencias con el fin de mejorar la gestión y abastecimiento de sus inventarios, reducción de costos 

totales anuales, que, en términos tanto de ventas en determinados horizontes de tiempo como de 

importancia dada la reputación de las mismas, hacen parte fundamental del desarrollo de la compañía 

a nivel comercial, en el ámbito nacional.  

   

Figura 5. Referencias seleccionadas (Parka June, Buso Yatra) 
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La tabla 1, evidencia las referencias en cuestión, su demanda anual y la clasificación según Pronta moda o de 

Línea para la compañía, adicional de los costos de producción unitarios y totales para el año 2019 y el primer 

semestre del 2020, resaltando el Buso Yatra y la Parka June, referencias seleccionadas para el caso de estudio. 

 

Tabla 1.Costos de producción de la demanda. Autoría propia. 

La tabla 2, indica los costos de producción resumidos, tanto del año 2019 como del primer semestre 

del año 2020 para las referencias de línea y de pronta moda consideradas, lo que evidencia los altos 

costos que se generan en la producción de las referencias de línea, los cuales se buscan reducir con la 

implementación de la herramienta a desarrollar.  

 

Tabla 2. Costos de producción resumidos 2019 y 2020. Autoría propia. 

Actualmente, la compañía posee un amplio número de clientes cuya compra suele hacerse en 

muchas ocasiones al por mayor para atender sus propios locales comerciales en todo el país, gracias a 

la calidad y diseño de los productos, la fidelidad de dichos clientes mayoristas forma parte fundamental 

de las ventas anuales de la empresa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Kott Risk también atiende 
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al detal y muchas de las ventas que realiza la compañía son por medio del comercio electrónico el cual 

figura con una participación del 22% del total de ventas generadas en el país (CCCE, 2019).  

Respecto a la compañía y a sus servicios, a continuación, se presenta el diagrama de flujo 

correspondiente a la cadena productiva de la empresa, mediante la cual generan diversos productos 

como camisetas, chaquetas, pantalones, zapatos y accesorios. 

 

Figura 6. Diagrama de flujo, cadena productiva. Autoría propia. 

Es necesario plantear políticas y un sistema de producción estandarizado que le rijan tanto a la 

cadena productiva como a la distribución del producto en cualquier fase del proceso (por los diferentes 

eslabones de la cadena productiva). Hacer uso de los sistemas de pronóstico de demandas y creación 

de políticas de administración y gestión de inventarios garantizan el cumplimiento de la misma, 

teniendo en cuenta la capacidad productiva en el proceso y qué tanto la producción como el stock que 

se tienen, den cumplimiento a los requerimientos de cada uno de los clientes en términos de efectividad 

y eficacia.  

Al ser la productividad y estandarización del sistema productivo y de inventario, una desventaja 

competitiva, se pretende atacar de forma directa. Es por lo anterior, que se realiza el análisis DOFA 

para abarcar todas las variables en las cuales incurre el siguiente proyecto: 

Fortalezas Debilidades 

Fidelización por parte de los clientes gracias a la calidad 

del producto. 

Capacidad de producción reducida en términos de 

tiempo y producción del producto final. 

Posicionamiento en el mercado establecido. 

 

Demoras en entregas de órdenes de pedido a clientes 

minoristas. 

Amplia receptividad por parte de los clientes en 

términos de innovación, materias primas y cambios. 

Ausencia de sistema que administre rotación de 

inventarios tanto de producto como de materia prima. 
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La empresa busca constantemente la mejora de sus 

procesos por medio de asesorías buscando ampliar su 

cobertura, mejorar su productividad y operación. 

Creación de políticas de inventario, producción y calidad 

para medir el desempeño. 

Competencia en calidad, costo de producción y precio 

de venta. 

Carencia de sistema que determine cantidad de unidades 

a producir mensualmente (pronósticos) 

Trabajo bajo la tendencia, lo cual siempre les permite 

estar a la vanguardia en un mercado significativamente 

competitivo. 

Incumplimiento de forma ocasional en compromisos 

comerciales. 

Oportunidades Amenazas 

Minimización de costos de producción  Alta competencia de grandes industrias textiles a nivel 

nacional  

Implementación de políticas que reduzcan sus costos 

con el fin de aumentar su competitividad en el mercado 

Ingreso frecuente de nuevos competidores potenciales. 

Estandarización de políticas de inventario Bajos costos de ropa femenina proveniente de China 

Mejora en los niveles de servicio Importaciones a precios dumping 

Pronósticos de demanda Crisis generada por escasez de materia prima 

Optimización de la planeación  
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Tabla 3. Matriz DOFA. Autoría propia.  

 

Dado la matriz DOFA, se presentan oportunidades de mejora en factores influyentes en términos 

operacionales y de costos en Kott Risk. De los cuales, se pretende abarcar el tratamiento y gestión de la 

producción y de las políticas de inventario que garanticen un mejor manejo del stock y unidades a producir de 

forma semanal teniendo en cuenta factores como la productividad y unidades en inventario. 

 

Por medio de las herramientas propias de Ingeniería Industrial se pretende abarcar la totalidad del proyecto. 

Se postulan diferentes herramientas para poder hallar la mejor solución posible para cada una de las variables a 

tener en cuenta, todo ello basado en el historial de datos suministrado por la compañía, el cual presenta valores 

de stock, tiempos, etc. Finalmente, basados en dicho historial se desarrollará una herramienta pertinente que 

conlleve a la solución y que garantice un mejor tratamiento y manejo del proceso de abastecimiento de la 

compañía, teniendo en cuenta que mejorando lo anterior, Kott Risk obtendrá herramientas que le permitirán ser 

parte de un mercado competitivo e influyente a nivel nacional. 

2. Antecedentes 

En la literatura revisada se hallaron diferentes enfoques para la resolución de las problemáticas descritas 

anteriormente, a lo largo de varios contextos como lo son el sector textil, la industria de alimentos, sector de 

manufactura, la industria de confecciones, entre otros.  

Según Crespo y Ruiz (2002), es importante contar con un buen inventario de productos terminados para 

salvar fallos inesperados del sistema de producción, así como disminuir el impacto de la variabilidad del tiempo 

de producción y de la demanda. Los autores realizaron una selección de políticas de mantenimiento aplicadas 

a un sistema de producción, utilizando una metodología de dinámicas de sistemas, donde se simularon y 

compararon diversas políticas de mantenimiento tales como mantenimiento correctivo, preventivo basado en la 

edad y tamaño del inventario. Los resultados obtenidos indican que la selección de una buena política de 

mantenimiento es un aspecto crítico para la mejora de un sistema de producción. 

Además, Cárdenas, González y Cardona (2014), indican que la planeación de inventarios se ha convertido 

en una necesidad crítica para que la industria tenga la capacidad de programar adecuadamente la logística de su 

producción y ventas. Los autores presentan una técnica de optimización de inventarios multiperiodos vía 

simulación, a partir del diseño de una variación a la metaheurística Búsqueda Tabú aplicada, a un modelo de 

pronóstico que se basan en modelos dinámicos de inventarios, con el fin de obtener las cantidades óptimas de 

ventas, pedidos y almacenamiento que una empresa debería manejar en su horizonte de planeación. La 

optimización planteada tuvo gran aplicación en el sector y además puede ser adaptable para otro tipo de 

procesos. 

Alonso et al. (2004) confirman que la planificación de la producción es una de las actividades más 

importantes de la producción empresarial. Generalmente, los problemas a los que se enfrenta una empresa con 

respecto a la capacidad de producción en cierto horizonte temporal de planificación se pueden resolver mediante 

stocks, reservas adicionales, u otras fuentes alternativas. En su estudio, los autores proponen una política de 

planificación táctica de la producción bajo incertidumbre a lo largo de un horizonte temporal dado, mediante 

Programación Estocástica bajo escenarios. En los modelos propuestos se minimiza el valor esperado de la 

función objetivo, significando así mismo una reducción en los costos totales.  

Aguilar (2012), afirma que los cambios en la demanda afectan la planeación estratégica, desacoplan los 

inventarios y disminuyen el servicio al cliente. A partir de este análisis se propone un método de selección del 

modelo de producción que le permita a un negocio mantener rentabilidad creciente en todo momento, desde la 

perspectiva de los inventarios, garantizando que el nivel de servicio ofrecido a los clientes se cumpla. Una 
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correcta selección de un modelo de producción afectará directamente la rentabilidad del negocio mismo a través 

del margen de beneficio que se obtenga de sus productos, reflejado en tener en el inventario únicamente lo que 

realmente incrementa la rentabilidad vía rotación del inventario y un alto nivel de servicio lo que significa 

entregar al cliente lo que requiere de acuerdo con el compromiso. Vericourt, Karaesmen y Dallery (2002), 

también indican que la creciente variedad de la demanda y la proliferación de los productos en todas las etapas 

de la cadena de suministro dan como resultado estructuras muy complicadas. Para hacer frente a esta 

problemática, se modela un sistema de suministro como una cola de fabricación contra stock de varios clientes, 

utilizando programación dinámica para calcular los parámetros óptimos de la política de asignación. Los 

resultados indican evaluaciones exactas y decisiones de diseño correctas, además de tener baja complejidad 

computacional. 

Gómez (2011), dice que la economía de un país depende en gran medida del desarrollo del sector productivo 

en el que las empresas juegan un papel relevante y de su desempeño depende que se genere crecimiento o 

estancamiento. El autor investigó cómo establecer las formas de producción y la capacidad instalada, para poder 

garantizar un buen manejo de los costos generales y además cumplir con las especificaciones de calidad de los 

clientes. El estudio se basó principalmente en una investigación de tipo descriptiva, observando el objeto de 

estudio para especificar las características, estructuras y dinámica de las empresas de la industria de 

confecciones infantiles, concluyendo que una opción estratégica es recurrir a la producción a través de talleres 

satélites, ya que, en este tipo de modalidad, se presenta una baja inversión en activos fijos y en contratación de 

recurso humano. Niño (2012), en el mismo contexto de confecciones infantiles, realizó un estudio descriptivo, 

en donde analizó 52 empresas del sector, en el cual se determinó relaciones existentes entre los procesos de 

producción, sistemas de costeo y estrategias para mitigar los costos y mejorar la productividad y competitividad 

de estas organizaciones. 

Gutiérrez et al. (2008) indican que en la actualidad las empresas recopilan, almacenan, clasifican y analizan 

datos históricos provenientes de sus sistemas de información con el fin de estimar las posibles demandas futuras 

fijado en un horizonte de tiempo determinado. En su artículo, se presenta un modelo de programación lineal 

para sugerir sobre cómo debería ser la planeación agregada de la compañía teniendo como función objetivo 

principal, la reducción de los costos unitarios asociados con la producción y el bodegaje. Para el desarrollo, se 

utilizó un Solver, ya que, además de presentar resultados buenos que van acorde a lo planteado en el problema, 

es un modelo fácil de aplicar, que permite modelar a las empresas las condiciones requeridas para el manejo de 

sus productos. A su vez Toktay y Wein (2001), respaldan dicha información al decir que la mayoría de los 

fabricantes producen bienes de acuerdo con un pronóstico de demandas futuras. En su artículo analizan una 

cola de producción frente a un modelo de demanda estacionaria. Se utilizó el modelo Martingale para 

caracterizar la secuencia de actualizaciones del pronóstico dentro de la cola de producción, permitiendo un 

mayor control sobre la variabilidad de la demanda. 

De acuerdo con Guinet (1991), en el sector textil se presentaron diferentes problemáticas de programación 

en su producción. Los autores atacan la problemática mediante la adaptación y aplicación de cuatro métodos 

basados en teorías de grafos ya que estos permiten solucionar varios problemas de configuración de maquinaria 

paralela. Los resultados del estudio fueron positivos ya que dichos algoritmos son particularmente adecuados 

para resolver la elección de las máquinas y permiten un mejor orden de trabajo. 

Según McEldowney (2009) en el entorno de la industria productora de derivados de carne procesada, la 

estacionalidad y la promoción afectan significativamente la precisión de un pronóstico de demanda. Desde esta 

hipótesis implementó un método cuantitativo y descriptivo apropiado, con tal de observar una característica de 

la relación entre las variables independientes (promoción y estacionalidad) y la precisión del pronóstico de la 

demanda, siendo la variable dependiente (Creswell, 2005). Los resultados indicaron que los efectos sobre la 

previsión de la demanda, precisión de la promoción y la estacionalidad son iguales.  
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Para finalizar, Mayorga y Pinzón (2008), hacen un diagnóstico de la madurez de los procesos de producción 

en empresas medianas colombianas. Los autores implementan el rediseño y mejoramiento continuo para el 

mejoramiento de procesos ya que los resultados de la investigación evidencian un bajo grado de madurez en los 

procesos productivos de las empresas, pues la mayor parte de los procesos se encuentran en niveles bajos frente 

al manejo de dichos procesos. Esto implica que están documentados y caracterizados, pero en muy pocos casos 

se llega al entendimiento cuantitativo del proceso a través de indicadores y no hacen uso de herramientas de 

mejora. 

Una vez revisados los antecedentes, fue posible evidenciar que la problemática de estandarización de 

producción y correcto manejo de inventarios fue atacada con diferentes alternativas por los autores desde 

múltiples contextos aportando diversas soluciones y, por lo tanto, servirá como base para este proyecto. 

También es posible observar que las problemáticas presentadas principalmente en las Pymes en Colombia se 

basan en estas mismas, y debido a la atención especial que se le ha brindado en los últimos años a este sector, 

por su importancia en la economía y desarrollo del país, ya que, este grupo de empresas representa el 96% del 

total de las empresas del país (Rodríguez, 2003) , proporciona el 65% del empleo y genera más del 35% del 

producto interno (PIB), el alcance de este proyecto puede ser considerado una oportunidad para apoyar este 

sector en el país.  

3. Objetivos 

General:  
 

Diseñar e implementar una herramienta que permita a una pyme del sector textil, hacer uso de políticas de 

gestión de inventarios y gestión de la producción. 

 

Específicos: 

 

● Identificar y aplicar un modelo que permita determinar el comportamiento de la demanda de las 

diferentes líneas de producto. 
● Determinar e implementar las medidas de desempeño pertinentes con el fin de evaluar el impacto 

de la herramienta implementada. 
● Planificar la producción de las diferentes líneas de producto para determinados horizontes de 

planeación, partiendo de la estrategia seleccionada. 

● Generar políticas de inventario de cada línea de producto que permita la estandarización del proceso 

productivo para cada una de estas. 

● Simular y evaluar la herramienta implementada bajo el enfoque propuesto y comparar los resultados 

obtenidos con respecto al escenario actual, informando los resultados tomando el costo como 

medida de impacto y desempeño. 

3.1. Declaración de diseño 

El desarrollo de la problemática será abarcado por medio de una herramienta basada en el diseño de 

diferentes heurísticas que contemplen el proceso productivo de Kott Risk en términos de cantidades 

pronosticadas a fabricar y la institución de las políticas pertinentes para el manejo y control del inventario, todo 

esto con miras a mejorar los indicadores de gestión alusivos a las temáticas de interés. 

3.2. Requerimientos esperados de diseño 

El diseño propuesto pretende dar respuesta a las oportunidades visualizadas y que a su vez son de interés 

para las industrias pertenecientes al sector de la manufactura textil. Esto se logrará a partir del pronóstico de la 
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demanda histórica, el cual permitirá obtener indicadores como: unidades en inventario, producción, 

productividad y niveles de servicio tipo I y II . Permitiendo a la empresa, planear los diferentes escenarios con 

el fin de reducir la sobreproducción o solventar la escasez (cualquiera sea el caso) para sus líneas de productos, 

disminuyendo costos de gestión de inventarios para satisfacer la demanda. 

3.3. Restricciones de diseño 

Inicialmente se debe tener en cuenta que situaciones imprevistas como el Covid-19 son capaces de generar 

cierto pánico y riesgo financiero en las empresas de la mayoría de las industrias presentes en el mercado. Por 

ende, pueden llegar a presentarse cambios agresivos en términos de unidades demandadas que desestabilicen 

tanto la producción como las ventas de las empresas, es allí, cuando ciertas planeaciones realizadas con 

anterioridad pueden llegar a ser inoportunas debido a la situación anteriormente mencionada, la cual gracias a 

sus características propias, generaría un número determinado de unidades las cuales si bien ya incurrieron en 

un costo seguramente no serán vendidas en su totalidad en el tiempo estipulado. 

 

Por otra parte, como es bien sabido que diversas herramientas que tienen como propósito otorgar pronósticos 

de demanda basados en un historial también parten de diferentes variables para garantizar el éxito de su 

implementación. En este caso, uno de los métodos conocidos como persecución consiste en la planeación de la 

producción mes a mes partiendo de una cantidad determinada de empleados para cada periodo a planear. Esta 

variable abarcaría en un posible caso contratos y despidos de forma mensual, dado que en este intervalo de 

tiempo suele ser llevado a cabo un proceso de producción por un gran porcentaje de empresas pertenecientes al 

campo de la manufactura, confección y moda. Dicho esto es menester mencionar que muchas veces las 

compañías incurren en grandes inconvenientes tanto económicos como legales en términos de contratación, 

despidos y liquidación de personal capacitado para la fabricación de sus productos; Por ende, al suministrar a 

la compañía datos acerca de la cantidad de personal que deben contratar y despedir, mes a mes, basado en la 

demanda establecida para cada uno de estos periodos, puede llegar a verse como inviable dadas las 

problemáticas que se han mencionado y por sobre todo  los costos en los cuales incurre una compañía al tratar 

de forma honesta y responsable con trabajadores cumpliendo todos los requisitos que exige la ley. 

 

Adicionalmente, si la empresa no cuenta con la suficiente información de periodos anteriores esto puede 

dificultar la obtención del comportamiento de la demanda impidiendo obtener una buena solución. Además, 

como restricción económica, la empresa no tiene previsto la adquisición de un software por lo cual la 

herramienta será desarrollada en el aplicativo de Excel (VBA) del cual si dispone la empresa al tener Office.     

3.4. Normas y estándares 

Con el fin de realizar un proyecto cuyo fin radique en la disminución de errores, en la mejora continua y en 

la implementación de procesos significativos para tal fin, se procede, al uso de un apoyo o guía que confirme 

el correcto desempeño y calidad de las prácticas empleadas a lo largo del documento. Es por ello, que la 

normativa ISO 13053 cuya parte fundamental hace alusión a: Definición, medición, análisis, mejoramiento y 

control de los procesos (DMAIC), será tenida en cuenta para asegurar el cumplimiento de los estándares 

requeridos en términos de buenas prácticas y ejecución óptima del proyecto. 

4. Caso de estudio 

La industria textil encargada de la transformación de las materias primas y el desarrollo de productos 

semielaborados ha tenido altibajos en los últimos años en Colombia, esto debido a la gran penetración que han 

tenido empresas extranjeras en el mercado, que gracias a las ventajas competitivas tecnológicas han podido 

penetrar en el mercado nacional. Por tal motivo, empresas nacionales como Kott Risk buscan mantener la 

competitividad frente a las nuevas tendencias y las demandas dinámicas del mercado mejorando sus procesos 
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productivos y reduciendo costos innecesarios, basándose en políticas que les permitan lograr dicho objetivo 

satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

5. Metodología 

Con el fin de resolver la problemática ya planteada, este documento se dividirá en tres etapas. Inicialmente, 

se encuentra la etapa de Estimación y validación, etapa en la cual se manejan datos de demanda histórica de 

dos referencias consideradas, cuyo fin consta en la aplicación de un método que se ajuste al comportamiento de 

la serie que para la obtención de sus pronósticos. Estos serán esenciales para la obtención de datos futuros que 

nos permitan simular y estructurar políticas de la empresa a partir de la toma de decisiones, por lo tanto, es 

importante mencionar aquellos conceptos que se tendrán en cuenta a lo largo del documento. Los pronósticos 

de demanda serán aquellos que nos brinden el punto de partida, puesto a que teniendo la demanda histórica real 

por parte de la empresa, se puede establecer una política que se ajuste al comportamiento de los datos de 

demanda para un horizonte de planeación, por lo tanto, los conceptos de Demanda Estacionaria, Demanda con 

Tendencia, Demanda Estacional y Demandas Estocásticas evidencian el comportamiento que puede tener la 

demanda real, lo que conlleva a la decisión de cuál método utilizar para la obtención de los pronósticos, entre 

ellos: Promedios Móviles, Suavización Exponencial Simple, Suavización Exponencial Doble o un pronóstico 

estocástico.  

 

Seguido, se encontrará la etapa de Implementación y Análisis, se contará con herramientas como Excel VBA 

y Flexsim, las cuales serán esenciales para gestionar, simular y manipular la planeación de gestión de 

inventarios para cada referencia de producto, mediante el uso de heurísticas a raíz de la implementación de un 

sistema de simulación y optimización. 

 

 Finalmente, la etapa de Medición demostrará si los análisis, la implementación y estimación, fueron 

desarrollados adecuadamente, ya que esta etapa se basa en la gestión de indicadores, como lo son: costos, 

unidades en inventario, unidades faltantes y cantidades de unidades solicitadas y recibidas. Los cuales permiten 

el desarrollo de los diferentes escenarios de planeación y gestión de producción e inventarios, buscando siempre 

el menor costo para la empresa y contrastando la efectividad de las políticas de inventario entre estos. 

 

5.1 Identificación del Modelo de Pronóstico:  

a. Objetivo Específico 1 

● Objetivo Específico (1.1) Estructurar el historial de la demanda real de dos referencias en 

la empresa con el fin de manipularla. 

  

Como paso inicial para pronosticar las referencias seleccionadas se procedió a estructurar el 

historial de demanda brindado por la compañía. El cual, fue recibido de forma semanal con 

el fin de trabajar en términos de dichas unidades a lo largo del documento y en la herramienta. 

Las dos referencias seleccionadas son la Parka June y el Buzo Yatra, referencias consideradas 

de línea, es decir, se mantienen a lo largo del tiempo ya que, la compañía cuenta con un gran 

portafolio de referencias debido a la implementación de la Pronta Moda, lo que refiere a los 

grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda, en función de las 

tendencias, las cuales salen rápidamente del mercado para capturar tendencias de moda 

actuales. 

 

● Objetivo Específico (1.2) Graficar la demanda con respecto al tiempo. 

 

Una vez obtenidos y estructurados en la hoja de cálculo los datos alusivos a las demandas 

históricas de las referencias a trabajar se procedió a realizar la gráfica de las demandas con 
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respecto al tiempo de 72 semanas correspondientes a los años (2019) y mitad del año (2020). 

A continuación se presentan los respectivos gráficos para cada una de las referencias. 

 
Fig. 7  Demanda Histórica Ref: Buzo Yatra (Creada por autor)  

 

En el caso de la referencia de Buso Yatra, se evidencia una demanda con tendencia para el periodo de las 72  

semanas en estudio 

. 

 
Fig. 8  Demanda Histórica Ref: Parka June (Creada por autor) 

En el caso de la referencia de Parka June, se evidencia una demanda estacionaria para el periodo de las 72 

semanas en estudio. 

 

● Objetivo Específico (1.3) Analizar el comportamiento obtenido por medio de las gráficas. 

 

Una vez obtenidas las gráficas, se puede observar que la referencia Buso-Yatra presenta un 

comportamiento con tendencia positiva, mientras que en el caso de la referencia Parka June 

en esta se observa una serie estable con una leve tendencia decreciente. Estás referencias, 

precisamente son de interés de la compañía debido a su volumen constante de ventas, factor 

al cual se le puede atribuir el comportamiento de dicha demanda, ya que si bien puede ser 

creciente o decreciente, presenta tanto una tendencia y un posible comportamiento 

estacionario para el caso de la Parka-June, los cuales pueden ser relevantes a la hora de 

determinar los posibles métodos de pronóstico a implementar para cada una de las referencias. 

 

● Objetivo Específico (1.4) Determinar el tipo de comportamiento. 
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Una vez analizados tanto los gráficos de cada referencia y sus respectivas características, se 

pudo concluir que la referencia Parka-June presenta un comportamiento estacionario mientras 

que el Buso-Yatra no presenta rasgos de estacionariedad. No obstante, se encontró que en el 

caso de los datos de la empresa era mejor analizar su demanda histórica como demanda 

estocástica, ya que la distribución de sus datos históricos, nos permite acercarnos más a la 

realidad de sus pronósticos de demanda, con el fin de generar las políticas de inventario 

pertinentes que se analizarán a lo largo de este documento. Aun así las demandas 

determinísticas se tuvieron en cuenta a la hora de implementar la herramienta de VBA, ya 

que esto le da un plus a la misma, permitiendo que cualquier empresa que tenga una demanda 

histórica, pueda escoger si desea realizar las políticas en términos deterministas y/o 

estocásticos. 

 

b. Objetivo Específico 2 

● Objetivo Específico (2.1) Identificar las variables estratégicas que requiere la empresa. 

Para la compañía es sumamente importante en estos momentos conservar un orden en la 

disposición, gestión y manejo de sus inventarios. Es por ello, que le hicieron saber al grupo 

de trabajo, que la inconsistencia presentada en inventarios, la toma de decisiones al nivel de 

producir X cantidad de unidades y por ende la oferta total del producto, no está fundamentada 

en ninguna medida de desempeño o técnica que corrobore el correcto manejo tanto de las 

unidades producidas como su disposición para los clientes. Es allí, cuando surge la necesidad, 

por parte de ellos de gestionar un manejo de dichas unidades existentes en inventario, lo cual, 

se resume en la cantidad de faltantes, con respecto a la demanda y el costo total de las 

operaciones teniendo en cuenta estas dos referencias. 

● Objetivo Específico (2.2) Analizar las medidas de desempeño y su relevancia para la 

herramienta a diseñar. 

 

Como medida de desempeño para la herramienta a diseñar se tiene el costo total anual, medida 

que para la empresa Kott Risk es de suma importancia dado que encuentran elevados los 

costos totales de las referencias seleccionadas, lo cual está directamente relacionado con las 

cantidades faltantes en diferentes periodos de forma anual, en los que la oferta de la compañía, 

en términos de estas dos referencias no cumple con las unidades requeridas para abastecer a 

todos los clientes.  

 

● Objetivo Específico (2.3) Obtener las medidas de desempeño según los requerimientos de la 

empresa. 

 

Según los requerimientos de la compañía y el análisis prestado a la situación actual que abarca 

las dos referencias de interés, las medidas de desempeño respectivas que se van a usar en la 

herramienta son: costo total anual, inventario promedio, nivel de servicio tipo I, nivel de 

servicio tipo II, días de inventario y rotación de inventario, estas medidas, toman un valor 

crucial a la hora de gestionar la planeación y el abastecimiento de las referencias en cuestión 

con el fin último de satisfacer las necesidades de los clientes en el momento justo y en las 

mejores condiciones de calidad. Para lograr lo anteriormente mencionado, entran en juego los 

niveles de servicio que son medidas que indican que tanto se está cumpliendo con la demanda 

en los diferentes periodos del horizonte de planeación y que tanto de los posibles faltantes se 

pueden cubrir con la disponibilidad de producto en inventario. Dicho esto, es importante tener 

en cuenta las capacidades de almacenamiento de la empresa para no tener sobrestock de las 
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referencias en cuestión, aumentando los niveles de inventario innecesariamente de productos 

que no han sido demandados en tales cantidades. Por tal motivo, recibir las cantidades 

adecuadas de producto en el momento justo es de suma importancia para mantener una buena 

rotación de inventario y así reducir los costos de almacenamiento en los que incurre la 

empresa. 

 

c. Objetivo Específico 3 

 

● Objetivo Específico (3.1) Asociar el comportamiento obtenido con los posibles métodos que 

permitan hallar un futuro pronóstico. 

 

Para la obtención de métodos de pronósticos que se ajusten correctamente a la serie de tiempo 

de cada referencia, inicialmente se tomó el 80% de los datos (58 semanas) para realizar la 

fase de estimación o entrenamiento del modelo y basado en el MAPE (Error porcentual 

absoluto medio) se determinaron los parámetros de cada método, los cuales, fueron necesarios 

para la fase de validación en la cual se hace uso de los datos restantes de la serie que 

representan el 20% de la misma. En esta fase, también se halló el MAPE para así, asociar la 

efectividad del modelo y la fase de estimación con el fin de obtener modelos que se ajusten a 

la serie.  

 

Gracias a la demanda obtenida bajo la granularidad semanal en un horizonte de un año y 

medio, se observó, como evidencia la gráfica, un comportamiento estacionario para la 

referencia Parka June. Comportamiento el cual, gira entorno a una media de forma constante 

con el paso del tiempo a lo largo del horizonte observado. Bajo la anterior premisa, se tiene 

por consiguiente los métodos pertinentes para llevar a cabo el proceso de pronóstico dadas 

sus características propias, casos en los cuales la demanda se comporta de forma estacionaria 

como aquí se presenta, son contemplados a continuación. 

 

a. Promedios Móviles: Se tiene en cuenta este modelo de pronóstico debido a que para 

la obtención de futuros datos de demanda tiene en cuenta el promedio de n datos 

anteriores, por lo que valores grandes de n le dan mayor peso a los datos históricos 

de la serie mientras que valores pequeños de n le dan mayor importancia a los datos 

más recientes de la serie y dado que la referencia Parka-June presenta un 

comportamiento estacionario este modelo puede ajustarse a dicha serie. 

 

Para la correcta implementación del método, se procedió a calcular cada uno de los 

cuatro errores con diferentes valores de N debido que, al tomar en cuenta más valores 

en este tipo de pronóstico, se puede llegar a más exactitud en términos de los valores 

que se obtengan de dicho método y por tanto la confiabilidad en los mismos sea 

certera. Se eligió probar con diferentes valores de  N  desde 1 a  30 y se tomó el 80% 

(58 semanas) de los datos históricos de demanda para realizar la estimación y el 

entrenamiento del modelo. Con estos datos se calculó y se escogió el que tuviera el 

menor MAPE, los valores de N que reducen este error son 4 para la referencia Parka-

June y 2 para el Buzo-Yatra. Seguido a esto, se realizó la validación del método con 

el 20% (14 semanas) de los datos históricos.       

 

Método de pronóstico por el cual se obtiene la demanda de diferentes horizontes de 

planeación basado en la observación del promedio de n periodos anteriores   
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Ecuación 1. Ecuación 1 Promedios Móviles 

 

b. Suavización Exponencial Simple: 

 

En el siguiente método se le otorga cierto peso a las demandas anteriores con el  fin 

de pronosticar las inmediatamente próximas, bajo esta importancia otorgada a las 

demandas anteriores al periodo en ejecución tomando como parámetro el alfa, que 

indica el peso que se le da a la demanda histórica o a los datos más recientes de la 

demanda dependiendo de su valor. El cual, sirve para modelos que presentan 

estacionariedad como es el caso de la referencia Parka-June, por ende, este método 

de pronóstico puede ajustarse a dicha serie. 

 

Para la implementación de las fases de entrenamiento y validación de este método 

de pronóstico se tomó el 80% de los datos (58 semanas) y se halló el MAPE con el 

uso del programa Solver de Excel tomando como variable de decisión el parámetro 

alfa con el objetivo de minimizar dicho error. Una vez obtenido el valor de alfa se 

realizó la fase de validación con el 20% de los datos (14 semanas) haciendo uso del 

mismo parámetro obtenido en la fase previa.     

 

 
 

Ecuación 2. Ecuación Pronósticos Método Suavización Exponencial Simple 

 

En el caso de la referencia Buso Yatra y basados en el comportamiento presentado en el 

horizonte observado se denota un patrón creciente en el comportamiento de la demanda, lo 

cual es ciertamente característico de la demanda con tendencia, cuyo método pertinente para 

llevar a cabo la producción de los pronósticos es el método de Suavización Exponencial 

Doble, el cual, gracias a los parámetros alfa y beta tiene en cuenta el valor de la pendiente 

para ajustar los futuros datos de demanda y permite un mejor ajuste de la serie cuando esta 

presenta un comportamiento con tendencia:  

 

Para este método de pronóstico se utilizó la misma metodología de desarrollo que en el caso 

anterior con la única diferencia que para este se tomaron como variables de decisión a la hora 

de minimizar el MAPE: alfa y beta.  

 

c. Método de suavización exponencial doble 

 
Ecuación 3. Ecuación St Pronósticos Método Suavización Exponencial Doble 

 
Ecuación 4. Ecuación Gt Pronósticos Método Suavización Exponencial Doble 

 

Método en el cual se pretende hallar los parámetros que intersectan al eje Y y la pendiente de 

la línea recta la cual denota la tendencia  (creciente o decreciente) del comportamiento de la 
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demanda en el horizonte contemplado. De esta forma se pretende minimizar los errores 

cuadráticos de la regresión y por ende, obtener el pronóstico más cercano a la realidad basado 

en la ponderación de la demanda actual junto al historial obtenido. 

 

d. Método de Winters  

 

Una vez, graficada la demanda semanal de la referencia del Buso Yatra y la Parka June, se 

agrupó de forma mensual, con el fin de determinar un posible comportamiento estacional 

como se muestra en la figura 9, se analizó si era posible la implementación del método de 

Winters aditivo o multiplicativo, según correspondiera. 

 
Fig. 9  Demanda Con Estacionalidad 

Se evidenció que la demanda de la referencia Parka June es estacionaria y la demanda del 

Buso Yatra es una demanda con tendencia como se observa en las figuras 10 y 11 

respectivamente. Por lo que en ninguna de las dos referencias en estudio se pudo identificar 

un comportamiento estacional para la implementación del método Winters para la obtención 

de sus pronósticos. 

 

 
Fig.10 Demanda Mensual Parka June (Creada por autor) 

 

 

 
Fig. 11 Demanda Mensual Buso Yatra (Creada por autor) 
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Una vez obtenidos tanto los gráficos como las propiedades de los mismos, partimos del 

atributo relacionado a las características de cada una de las referencias para asociar dicho 

comportamiento con un método de pronóstico propio para cada uno de los casos. 

 

Inicialmente, se tiene el caso de la referencia Parka-June, cuyos valores a lo largo del 

horizonte de demanda, giran alrededor de un eje, sin embargo presentan una leve tendencia 

decreciente que ocurre de forma progresiva con el pasar del tiempo a lo largo del panorama 

obtenido por medio del histórico de ventas. Dado ello, bajo las características conceptuales 

obtenidas, se tiene que los comportamientos de esta referencia pueden estar directamente 

asociados a los cuatro métodos de pronóstico propuestos. Los cuales serán suavización 

exponencial doble, suavización exponencial simple, promedios móviles y modelos ARIMA 

dada la estacionariedad de la serie. 

 

Por otra parte, contamos con la referencia Buso-Yatra, la cual presenta un comportamiento 

creciente a lo largo del horizonte de tiempo. Es por ello, y bajo el supuesto similar, 

corroborado por medio de las gráficas, que se obtiene que los métodos que pueden ajustarse 

a esta serie, pueden ser: suavización exponencial doble y ARIMA que mediante la 

diferenciación de la serie de tiempo, se puedan transformar en una serie estacionaria con el 

fin de implementarlos. 

 

Finalmente, el método de pronóstico para ambas referencias será elegido por medio de las 

medidas de error calculadas en el numeral 3.2 y basados, específicamente, en los resultados 

de cada uno de los métodos para el (MAPE) error porcentual absoluto medio y el que 

presenta mejores indicadores en el mismo, partiendo de ello se escogerán los métodos para 

cada una de las referencias. 

 

● Objetivo Específico (3.2) Aplicar el método correspondiente según la asociación obtenida 

en el numeral 3.1. 

 

Basándose en los modelos descritos anteriormente y el entrenamiento mencionado, se 

procedió a calcular los errores para cada uno de ellos (MAPE, MSE, MAD y ME), esto es 

útil dado que mediante la comparación de estos llegamos a escoger el modelo de cada 

referencia para que nos permita obtener los pronósticos indicados. Los siguientes son los 

errores que se obtuvieron para cada línea. 

 

Se procedió a calcular los errores, para cada uno de los casos: Buzo Yatra (Promedios 

Móviles, Suavización Exp. Simple y Suavización Exp. Doble) y Parka Yatra (Promedios 

Móviles, Suavización Exp. Simple y Suavización Exp Doble) con las ecuaciones propuestas 

a continuación: 

 

 

● ME: Error medio  

 
Ecuación 5. Ecuación Error Medio 

 

● MAD: Error medio absoluto  
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Ecuación 6. Ecuación Error Medio Absoluto  

 

● MSE: Error cuadrático medio  

 
Ecuación 7. Ecuación Error Cuadrático Medio 

 

● MAPE: Error porcentual absoluto medio 

 
Ecuación 8. Ecuación Error Porcentual Absoluto Medio 

 

    

 
Tabla.3 Medidas de Error: Parka June (Comparación Modelos) (Creado por Autor) 
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Tabla.4  Medidas de Error: Buzo Yatra (Comparación Modelos) (Creado por Autor)  

 

En el numeral 3.4 se muestra el desarrollo del método de pronóstico teniendo en cuenta los valores 

mostrados en las tablas 3 y 4. 

 

Adicional a los modelos descritos anteriormente, se realizó la implementación de modelos ARIMA 

(Anexo #9) para las dos series de tiempo de las referencias seleccionadas. los procesos realizados para 

dicha implementación se describen a continuación: 

Para el desarrollo y la implementación del modelo ARIMA (AutoRegresive Integrated Moving 

Average) se utilizó el programa RStudio con el fin de identificar los componentes necesarios AR 

(Autorregresivo), d(#diferencias) y MA (Medias móviles), dichos componentes permiten describir un 

valor como una función lineal de datos históricos y errores aleatorios. Gracias a la recolección de 

información realizada, se obtuvo la suficiente cantidad de datos históricos para la implementación del 

modelo ARIMA y los resultados de las fases prueba realizadas en RStudio pueden verse en el (Anexo 

#1). 

FASES DE DESARROLLO 

Primera fase: Se analizaron las series de cada referencia con el fin de determinar si esta tenía un 

comportamiento estacionario. Para comprobar la estacionariedad y poder aplicar el modelo ARIMA 

de la serie se utilizó la prueba Dickey-Fuller de raíz unitaria, la cual plantea la hipótesis nula que la 

serie no es estacionaria para p-valores mayores a 0.05 y la hipótesis alternativa determina 

estacionariedad para p-valores menores a 0.05. Al aplicar dicha prueba a la serie de la referencia Parka 

June el resultado arrojó un valor de 0.042 indicando que la serie es estacionaria mientras que para la 

referencia Buso Yatra el valor fue 0.22 lo cual indica no estacionariedad en la serie. 

Segunda fase: Una vez identificada la estacionariedad de la referencia Parka june se graficó la función 

de autocorrelación de la serie (FAC) y la función parcial de autocorrelación (FAC parcial) para 

determinar el número de Autorregresivos (AR) y Medias Móviles (MA) a utilizar con el propósito de 

establecer el modelo ARIMA adecuado para la serie. El resultado de dicho análisis arrojó un modelo 

ARIMA (1,0,2) que indica que hay un autorregresivo (p), cero diferencias (d) y 2 medias móviles (q). 
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En el caso de la referencia Buso Yatra, como no se obtuvo estacionariedad en la serie en la primera 

fase, se procedió a aplicarle una primera diferencia (d) para convertirla en estacionaria, sin embargo, 

al realizarle la prueba de Dickey-Fuller a dicha diferencia no se logró obtener estacionariedad, por lo 

tanto, se debió aplicar una segunda diferencia a la serie la cual finalmente dio como resultado a la 

prueba, estacionariedad. Luego de obtener la serie estacionaria requerida para poder aplicar el modelo 

ARIMA, se halló el número de Autorregresivos y Medias Móviles necesarios de igual forma que se 

hizo para la referencia Parka June. El resultado de dicho análisis arrojó un modelo ARIMA (2,2,2) que 

indica que hay dos autorregresivos (p), dos diferencias (d) y dos medias móviles (q). 

Tercera fase: Una vez se obtuvieron ambos modelos ARIMA para cada referencia, se realizó una 

prueba de diagnóstico que permitió determinar que los modelos seleccionados se ajustan 

correctamente, observando los errores estandarizados de los mismos, la función de autocorrelación y 

los p-valores de la prueba L-jung-Box la cual indica que existe ruido blanco ya que los p-valores  

obtenidos mediante este estadístico son mayores a 0.05 confirmando que los errores tiene una media 

igual a cero con varianza constante y no están correlacionados. Por esta razón, se puede concluir que 

el modelo se ajusta bien. 

Cuarta fase: Luego de obtener un diagnóstico positivo de los modelos se procedió a determinar los 

pronósticos para cada referencia, para ello, se utilizó la función Forecast que brinda RStudio con el 

fin de determinar un horizonte de veinte semanas obteniendo así los pronósticos de cada referencia y 

límites superiores e inferiores de los mismos con una confianza del 80% y 95%. (Ver Fig 12 y Fig 13). 

 

Fig.12 Pronóstico Parka-June : Obtención Pronósticos RStudio (Creado por Autor) 
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Fig.13 Pronóstico Buzo-Yatra: Obtención Pronósticos RStudio (Creado por Autor 

Los resultados de cada una de las fases mencionadas anteriormente con sus respectivos gráficos que 

comprueban estacionariedad, ruido blanco y funciones de autocorrelación de las series de tiempo se 

encuentran en el Anexo 1. 

 
Fig.14 Diagrama de flujo: Obtención Pronósticos (Creado por Autor) 

 
 

● Objetivo Específico (3.3) Identificar mediante Excel-Solver, cuál indicador de desempeño 

ayuda a mejorar los parámetros de los métodos de pronósticos. 
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Se puede observar finalmente el menor error MAPE de todos los modelos, siendo así para la 

referencia Parka June Suavización Exponencial Simple (SES)  el modelo a escoger es y para 

el Buso Yatra el modelo es suavización exponencial doble (SED). 

 

En el caso de suavización exponencial simple y doble se procedió a calcular los errores para 

las fases de estimación y validación bajo las fórmulas propuestas anteriormente y mediante 

el uso de  la herramienta SOLVER cuya tarea nos brinda un mejor valor de los parámetros de 

alfa y beta, según el caso. Se obtuvieron los valores correspondientes y por supuesto este 

cálculo quedó implementado en la herramienta. Dada su importancia, bajó el hecho de que el 

MAPE funciona como medida de error principal en términos de toma de decisiones a 

continuación se muestran los resultados de los errores de ambas fases para cada una de las 

referencias: 

 

 
Fig.15 Parka June: Función de Ruido en el tiempo (Creado por Autor)cava 

 

En la figura 15 se observan los errores obtenidos para la Parka-June, estos se distribuyen 

alrededor de una media cero representado así el ruido blanco en la serie de tiempo. Estos 

errores se caracterizaron para luego sumarlos a los pronósticos simulados mediante el método 

de pronóstico (SES). En la figura 16 se  presentan los pronósticos de cada una de las fases: 

estimación, validación y pronóstico.  

 

 
Fig.16 Parka June: Serie de tiempo para suavización exponencial simple (Creado por Autor) 

 

En la tabla #7 se pueden observar los errores en cada una de las fases de estimación y 

validación que se obtuvieron en el método de pronóstico de Suavización Exponencial Simple  
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Tabla 7.  Parka June: Resultado errores en el método (Creado por Autor) 

 

 
Fig 17 Buso Yatra: Función de Ruido en el tiempo (Creado por Autor) 

 

En la figura 17 se observan los errores obtenidos para la Parka-June, estos se distribuyen 

alrededor de una media cero representado así el ruido blanco en la serie de tiempo. Estos 

errores se caracterizaron para luego sumarlos a los pronósticos simulados mediante el método 

de pronóstico (SED). En la figura 18  se presentan los pronósticos de cada una de las fases: 

estimación, validación y pronóstico.  

  

 

 
Fig.18  Buso Yatra: Serie de tiempo para suavización exponencial doble (Creado por Autor) 

 

 
Tabla 8.  Buzo Yatra: Resultado errores en el método (Creado por Autor) 
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Finalmente se obtiene para el Buso Yatra, observando los diferentes métodos de forma 

conjunta un valor mínimo del MAPE, igual a 0.1155, visualizado en la Tabla #6 que 

corresponde al método de pronóstico de Suavización Exponencial Doble. 

 

Por parte de la referencia Parka June, observando, de igual forma los errores en cada uno de 

los métodos de forma conjunta y teniendo al MAPE como medida de error principal, 

corresponde a 0.3257, visualizado en la tabla #8, la cual corresponde al método de pronóstico 

de Suavización Exponencial Doble. 

 

d. Objetivo Específico 4 

 

● Objetivo Específico (4.1) Aplicar las distintas políticas de inventario como una propuesta a 

la empresa basándose en los pronósticos de demanda y en el mismo orden de ideas, su 

demanda histórica. 

 

Para el desarrollo de la herramienta, se realizó un código en el lenguaje de macros de 

Microsoft Visual Basic, el cual se utilizó para programar tres diferentes políticas de manejo 

de inventarios, las cuales tienen por objetivo establecer la mejor política de gestión del 

producto final cuyo resultado siempre será la maximización del porcentaje de cumplimiento 

de la demanda y a su vez, la reducción de unidades faltantes por periodo y costo total anual. 

 

Dado lo anterior, estas tres políticas fueron desarrolladas para cada una de las referencias de 

interés y una vez obtenidas las medidas de desempeño (costo total anual, inventario promedio, 

nivel de servicio tipo I y nivel de servicio tipo II) se procedió a seleccionar la más apropiada 

según la comparación de cada una con dichas medidas, basándose en los resultados obtenidos 

por la herramienta realizada en VBA. Es pertinente mencionar, que la herramienta permite el 

ingreso de n referencias y n datos históricos de demanda para su ejecución.  

 

Dado esto, se procede a explicar la metodología implementada para cada una de las políticas 

(Q,R, S,T y S,s,T) con su respectivo diagrama de flujo y pseudocódigo para mayor 

entendimiento de las mismas. 

 
                   Fig.19 Diagrama de Flujo: Política Óptima Q,R (Creada por autor) 

Q,R 
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Inicio: 

          Para periodo (t) = 1 

  

                  Sí Inventario (I) < Punto de reorden (R) 

  

                              Pedir (Q) unidades 

                  Fin Si; 

  

         Reemplazar nueva posición de inventario periodo (t) = t + 1 

  

Fin; 
 

 
                         Fig.20 Diagrama de Flujo: Política Óptima S,T (Creada por autor) 

 

S,T 

  

Inicio: 

         Periodo t = 0 

                  Si periodo (t) = 0 

                                       Pedir (Q) unidades = Punto (S) – Inventario (I) 

                  Fin Si; 

         Reemplazar nueva posición de inventario periodo (t) = t + 1 

  

Fin; 
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                     Fig.21 Diagrama de Flujo: Política Óptima S,s,T (Creada por autor) 

 

S,s,T 

  

Inicio: 

          Periodo t = 0 

                  Si periodo (t) = 0 

            

                                Sí Inventario (I) > Punto (s) 

  

                                       Pedir (Q) unidades = Punto (S) – Inventario (I)           

                  Fin Si; 

  

         Reemplazar nueva posición de inventario periodo (t) = t + 1 

Fin; 

 

● Objetivo Específico (4.2) Teniendo en cuenta las medidas de desempeño, comparar las 

políticas de inventario dentro del escenario actual y propuesto de la empresa. 

 

En el caso de la referencia Parka June se tiene que la política actual que maneja la compañía 

es S.s.T bajo la cual, sus medidas de desempeño se presentan de la siguiente manera: presenta 

un inventario promedio semanal de 738 unidades, mientras que la política propuesta (S.T) 

arroja un inventario promedio de 356 unidades. Partiendo de este dato, se puede ver que hay 

una disminución significativa del inventario promedio y aun así se presenta una mejoría en 

términos de la proporción de demanda a satisfacer con las unidades existentes en inventario 

pasando de un 66.21% a un 83.49% lo cual brinda absoluta mejoría a la compañía en términos 

de cumplimiento en una de las unidades que mayor rotación e importancia presenta en 

términos operativos y de ventas en la misma. De igual forma se tiene en cuenta una reducción 

significativa en los costos de dicha gestión, por lo cual se presenta esta política de manejo de 

inventarios propuesta como una alternativa viable. El análisis de los costos de mantenimiento, 

faltantes y de ordenar se puede encontrar en el numeral 4.3 
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Tabla.9 Medidas de desempeño: Parkas June 
(Política Actual) (Creado por Autor) 

 
Tabla.10 Medidas de desempeño: Parkas June 

(Política Propuesta) (Creado por Autor)

 

 

En el caso de la referencia Buso Yatra se tiene que en la política actual que maneja la 

compañía es S,T bajo la cual se presenta un inventario promedio de 1381 unidades en 

comparación a la política propuesta, que si bien, es la misma (S,T) esta nueva simulación 

arroja como resultado una reducción significativa del inventario cerrando en 474 unidades en 

promedio y aun así el cumplimiento de la demanda, resulta ser superior al 80%. Por otra parte, 

la política propuesta genera el mismo cumplimiento en los diferentes niveles de servicio pero 

con un número inferior de unidades en inventario, garantizando el cumplimiento de la 

demanda con menos existencias en él, lo cual se ve reflejado directamente en los costes de 

esta política cuya disminución es importante para el balance operativo de la empresa. El 

análisis de los costos de mantenimiento, faltantes y de ordenar se puede encontrar en el 

numeral 4.3 

 

 

 
Tabla.11 Medidas de desempeño: Buso Yatra  

(Política Actual) (Creado por Autor) 

 

Tabla.12  Medidas de desempeño: Buso Yatra 

(Política Propuesta) (Creado por Autor)

 

● Objetivo Específico (4.3) Seleccionar una de las políticas propuestas teniendo en cuenta el 

menor costo para la empresa. 

 

Los costos de ordenamiento y mantenimiento de entrada para la herramienta desarrollada, 

corresponden a valores suministrados por la compañía. En el caso de los costos de 

ordenamiento, los compone la suma del costo de llamada, el costo de revisión y el costo de 

almacenamiento, y en el caso de los costos de mantenimiento, están compuestos por el valor 

que asume la compañía para mantener su inventario. 
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Cómo es posible observar en la tabla 17 en el caso de la referencia de Parka June el costo de 

mantener (h) disminuyó el 44% respecto a la política que la compañía actualmente  ajusta 

(S,s,T) según sus costos de manejo de inventarios, los costos de faltantes, disminuyeron el 

51% frente a la política actual, sin embargo se cuenta con un 100% en el nivel de servicio 

tipo I, lo que refiere a la probabilidad de que no haya faltantes en el ciclo dado, el costo total 

anual, disminuyó en 12% y el costo de ordenar (k) aumentó en 71% en la política propuesta 

(S,T), debido a que su inventario promedio también tuvo reducción, sus backorders promedio, 

disminuyeron y por consiguiente su nivel de servicio tipo II aumentó el 21%, indicando la 

proporción de demanda que la empresa puede cubrir con el inventario existente. 

 

En el caso del Buso Yatra el costo de mantener (h) se redujo el 66% con la política propuesta 

(S,T), el costo de faltantes aumentó el 20% respecto a la política actual de la compañía, por 

consiguiente el nivel de servicio tipo I, se mantuvo igual. El costo total anual disminuyó el 

8% y el costo de ordenar (k) no presentó ninguna variación, su nivel de servicio tipo II, 

disminuyó el 4%, destacando la reducción en la proporción de demanda de Buso Yatra que 

la empresa puede cubrir con el inventario existente, debido a que su inventario promedio se 

redujo en un  66% respecto a la política que se ajusta actualmente a la compañía. 

 

 
Tabla.17 Costos discriminados (Políticas actuales y propuestas) (Creado por Autor) 

 

Una vez implementada la herramienta y verificando las medidas de desempeño que esta 

brinda, se procede a seleccionar la política de inventario que genere menores costos para la 

compañía, según la demanda histórica usada para la ejecución de la herramienta realizada, la 

política óptima en el caso de la Parka June es la política de inventario S,T con un costo total 

anual de $619.198.760. Para la referencia del Buso Yatra la política de inventario óptima 

seleccionada es, de igual, S,T con un costo total anual de $677.895.106. 

 

e. Objetivo Específico 5 
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● Objetivo Específico (5.1) Simular el escenario según las restricciones de la empresa. 

 

Con el fin de simular la gestión de inventarios actual y propuesta para la compañía, se utilizó 

la herramienta Flexsim y en ella se introdujeron las cantidades recibidas y demandas de 

producto para ambos escenarios de acuerdo a la política que se obtuvo mediante la 

implementación de la herramienta. Dichas cantidades se obtuvieron del (Anexo #3). 
 

 
Fig.22 Simulación FlexSim: Modelo Actual: Buzo Yatra  (Creada por autor) 

Se crearon los siguientes objetos con el fin de simular la cadena de suministro de la empresa: 

Por un lado se creó la Bodega, en la cual se tiene el seguimiento del inventario que tiene la 

empresa para abastecer la demanda respectiva de cada línea de producto, posteriormente se 

generó un procesador (Control de Calidad) que ayudaba a simular el proceso en términos 

de tiempo y de esta forma tener un resultado más realista. Además, mediante el combiner 

(Cantidad de Pedido), se pudo simular la demanda con las distribuciones respectivas de cada 

línea, para que finalmente estas se despachen a dos colas con distinto porcentaje, simulando 

de esta forma los niveles de servicio que nos arrojaba la herramienta VBA , mandando los 

Despachados a la cola 1  y Faltantes a la cola 2. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se generaron 4 diferentes modelos, dos 

modelos para cada referencia actual y dos para los pronósticos. Los modelos actuales, se 

basan en la cantidad recibida de pedido diario que arroja el Anexo #1 y los modelos de 

pronósticos, en las cantidades recibidas de pedido del Anexo #2. Mediante la simulación de 

cada uno de los modelos se obtuvieron los siguientes resultados estadísticos. Los cuales, 

contienen los valores pertenecientes al inventario promedio de cada una de las referencias 

tanto para la política actual, como para la política propuesta por medio de la herramienta y a 

su vez el comportamiento del inventario disponible en bodega a lo largo del horizonte de 

tiempo simulado. 

 
Fig.23 Dashboards Simulación FlexSim: Modelo Actual: Buzo Yatra  (Creada por autor) 
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Fig.24 Dashboards Simulación FlexSim: Modelo Pronosticado: Buzo Yatra Bodega  (Creada por autor) 

 

                                     
Fig.25 Dashboards Simulación FlexSim: Modelo Actual: Parka June Bodega  (Creada por autor) 

 

                                
Fig.26  Dashboards Simulación FlexSim: Modelo pronosticado: Parka June Bodega (Creada por autor) 

 

● Objetivo Específico (5.2) Analizar los resultados estadísticos obtenidos por parte de la 

simulación.  
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Una vez obtenidas las simulaciones alusivas a cada una de las referencias tanto la forma actual 

como la forma propuesta se procedió a realizar la respectiva extracción de los valores 

estadísticos que corroboran el comportamiento arrojado por medio de la herramienta. 

 

Inicialmente en términos de la referencia Parka June gracias al los dashboards obtenidos de 

las 2 políticas en cuestión (actual y propuesta) se evidencia por medio de los mismos que el 

comportamiento del inventario promedio obtenido gracias a la herramienta (422) denota una 

media lo suficientemente cercana al valor obtenido mediante la simulación (449), bajo lo cual 

se concluye que el inventario promedio efectivamente se comportará en un escenario real, 

como bien demuestra la herramienta. De igual forma ocurre con la política propuesta en la 

cual se obtuvo un inventario promedio de 532 unidades que contrastado con la media que 

arrojó la simulación de 514. Se afirma que arrojan valores congruentes que también 

comprueban la correcta ejecución de la herramienta.  

 

Por el lado de la referencia Buso Yatra se obtuvieron para la política actual medias de 658 

basados en la herramienta y 602 partiendo de la simulación. Finalmente en términos de la 

política propuesta para dicha referencia se obtuvieron valores de 251 según la herramienta y 

261 bajo la simulación realizada. 

 

En conclusión, con el fin de corroborar los anteriores planteamientos, se realizó el 

procedimiento de obtención de mil réplicas para los casos de las políticas actuales cuyo 

resultado generase más certeza del procedimiento realizado y como se evidencia en las 

siguientes gráficas esto se dio de la manera esperada, observando un 90% de valores alrededor 

de la media y una cantidad insignificante de datos atípicos. 

 

Parka June 

 

 
Fig.27  BoxPlot de Parkas Jun (Política actual).Suministrado por Flexsim al ejecutar  1000 réplicas 

 

Buso Yatra 
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Fig.28 BoxPlot de Buso Yatra (Política Actual). Suministrado por Flexsim al ejecutar  1000 réplicas 

 

   

● Objetivo Específico (5.3) Identificar la efectividad de la política propuesta frente a los 

resultados obtenidos por el VBA 

 

              
Tabla. 18  Simopt Parka (autoría propia)                    Tabla 19. Simopt Buzo (Autoría propia) 

  

La efectividad de la política implementada es posible evidenciar mediante el uso del SimOpt, 

en el cual el valor de la función objetivo corresponde al promedio tomado  de 30 réplicas 

realizadas para cada una de la referencias en cuestión, Parka June y Buso Yatra, se encuentra 

dentro del límite inferior y el límite superior en cada uno de los casos, implementando un 

percentil del 90% para el cálculo de dichos límites como es posible observar en las tabla 18 

y 19. 

 

● Objetivo Específico (5.4) Determinar el costo basado en la implementación de la herramienta 

 

El costo total anual actual basado en la implementación de la herramienta SIMOPT 

corresponde a $572.794.118 para el caso de la referencia Parka June, con un porcentaje de 

mejora en costos totales anuales del 7,27%, lo que representa en dinero $51.165.296 y un 

nivel de servicio tipo II o Beta de 83,33% lo que indica la proporción de demanda que la 

compañía puede cubrir con el inventario existente y en el caso de la referencia del Buso Yatra, 

el costo total anual actual corresponde a  $739.350.880, con un porcentaje de mejora del 

22,53% frente a la propuesta actual, obteniendo un reducción de costos totales anuales de  

$166.556.762  y un nivel de servicio tipo II del 81,08%

6. Medición de Impacto  

 

En términos de la medición del impacto inicialmente se tienen las medidas de 

desempeño tanto del modelo actual de la compañía como del modelo propuesto bajo la 

herramienta, los cuales al ser comparados denotan la efectividad o no de los modelos 
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implementados, y para cada una de las medidas de desempeño verán reflejados los cambios 

generados gracias la comparación entre el ya mencionado modelo actual y el propuesto. 

 

 
Tabla 20.  Parka June (Comparación política actual vs propuesta) (Autoría propia) 

 

 Inicialmente se tiene la Parka June la cual presenta importantes disminuciones en el 

inventario promedio y unidades faltantes, (gracias a la política propuesta por la herramienta, 

S,T.) lo cual si bien disminuye de forma sustancial, por otra parte presenta niveles de servicio 

con cumplimiento de la demanda superiores a los anteriormente habientes con la política 

optima S,s,T. Gracias a dicha implementación se presenta mayor proporción de ciclos con 

satisfacción de la demanda y mayor cumplimiento de la demanda con las unidades en 

inventario, estos valores aumentaron en un 100% y 17,28% respectivamente, cerrando con 

un cumplimiento total de 100% y 83,49%.  

 

Por otra parte, el costo total anual obtenido gracias a la política implementada tuvo una 

disminución del 12,05% pasando de COP $704.044.236 a un valor de $619.198.236 

denotando una disminución monetaria de COP $84.846.000. Finalmente en términos de la 

rotación de inventario se obtiene un aumento del 107,35% pasando de 0,23 a 0,47, valores 

los cuales denotan, en la política propuesta una mayor frecuencia en términos de la venta de 

la referencia Parka June para la compañía y por ende, este cambio de igual forma constituye 

una disminución en los días de inventario lo cual se ve reflejado en el costo total anual, dado 

que gracias a la disminución de este aspecto en un 51,77% se obtienen menores costes de 

almacenamiento gracias a que las unidades en inventario, transcurren menos días, en 

promedio, en almacenamiento. 

 
 

Tabla 21. Buzo Yatra (Comparación política actual vs propuesta) (Autoría propia) 
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Por otra parte, en términos del Buso Yatra, inicialmente se tenía que, en la actualidad 

se venía ejecutando una política S,T en la gestión de sus inventarios la cual optaba por valores 

de inventario promedio significativamente altos, todo con el fin de cumplir con la demanda. 

Sin embargo, con la política propuesta bajo la herramienta como eje fundamental se encuentra 

una disminución del 65,59% cerrando con un inventario promedio de 474 unidades con 

respecto al anterior el cual registraba 1381 unidades. Si bien, se presenta la disminución 

mencionada en el anterior parágrafo, es menester recalcar que la proporción de demanda 

cumplida con las unidades en inventario solo disminuyó en un 3,82%, que al momento de 

realizar un balance entre esto y la disminución del costo total anual generado por este ítem, 

resulta de suma importancia para la compañía dada la disminución de la medida de 

desempeño más importante, como lo es el costo total anual. De igual forma, los ciclos en los 

cuales se cumplió la demanda fue la misma, lo cual sin duda derivará en una disminución de 

costos para la empresa dada la no adquisición de las unidades que se tenían anteriormente en 

inventario y las cuales no sumaban, como se comprueba con el valor del alfa, en el 

cumplimiento de la demanda, dado que, con menores cantidades, como fue demostrado, era 

posible cumplir con este requerimiento de forma similar.  Finalmente se obtienen 

disminuciones significativas en los días de inventario lo cual representa menores costos de 

almacenamiento al verse disminuido dicho factor en un 65,69%. De igual forma la rotación 

de inventario aumento de 0,26 a 0,77 lo cual representa un aumento de 191,44% esto denota 

una mayor frecuencia de venta de los productos almacenados. 

 
Tabla 22. Parka June (Comparación política actual vs propuesta | ARIMA) (Autoría propia) 

 

En relación a las políticas actuales y propuestas  en términos de las dos referencias de interés, 

bajo la modulación del arima se tiene inicialmente para el caso de la Parka June una 

disminución en términos del inventario promedio en un 73% más sin embargo el nivel de 

servicio tipo 2 presentó una disminución indiferente al cambio del inventario mencionado, 

arrojando una disminución de solamente del 1,20%. En cuanto a las unidades faltantes en el 

modelo se observó una disminución del 16,02% que de igual forma, junto a la disminución 

conjunta del inventario promedio, garantiza el mismo cumplimiento en los diferentes ciclos 

en términos de no tener unidades faltantes en los mismos. Finalmente, se observa la 

disminución del costo total anual en un valor cercano a los COP $3.000.000 lo cual representa 

una disminución 0,68% bajo la política óptima propuesta por el arima.  
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Tabla 23. Buso Yatra (Comparación política actual vs propuesta | ARIMA) (Autoría propia) 

 

Finalmente el impacto generado dada la comparación entre políticas óptimas actuales y 

propuestas, de igual forma, bajo el enfoque propuesto por el Arima, deriva en la obtención de 

valores significativamente menores en la mayoría de indicadores o medidas, esto, a excepción 

del nivel de servicio tipo 2 y la rotación de inventario. Inicialmente el inventario promedio 

presenta una disminución del 52% que si bien, presenta un cumplimiento de la demanda con 

inventario mejorado en un 12,27%, a su vez presenta un aumento en el nivel de servicio tipo 

1 que denota la cantidad o proporción de ciclos en los cuales no se presentan unidades 

faltantes, así la cantidad de estas, bajo la nueva política, haya disminuido de igual forma cerca 

del 27%. Por otro lado se tiene que la rotación de inventario aumento bajo la nueva política 

lo cual asegura que las unidades en inventario tengan una mayor rotación en términos de 

ventas y no presentan estancamientos en bodega bajo los cuales se incurra en costos de 

almacenamiento extras. Así mismo los días de inventarios disminuyeron, bajo la política 

óptima en un valor cercano a los 52,79% lo cual, junto al anterior ítem de rotación de 

inventarios se puede ver reflejado en la disminución del costo total anual, que terminó siendo 

de COP $768.809.107 lo cual representa una disminución del 15%. 

 

El proyecto llevado a cabo y su respectiva aplicación tiene una gran efecto en Kott Risk 

debido a que, si bien la empresa presenta operaciones y un balance positivo en sus 

operaciones, existen herramientas como la creada que dada su comodidad y sencillez al usar, 

puede brindar valores e indicadores que pueden ser directamente implementados o ejecutados 

a nivel operacional y en términos de gestión o distribución del producto final serían 

sumamente influyentes. 

  

De igual forma, cabe mencionar que al ser una herramienta de hoja de cálculo Excel se tiene 

que su coste de implementación o uso es inexistente y si comparamos con algún tipo de 

herramienta diseñada por una compañía de software y la empresa llegase a adquirirla el coste 

de la misma sería significativamente mayor, lo cual hace de la creada por nosotros algo más 

asequible, rentable y por supuesto eficiente. 

  

Por ahora, la compañía, como se mencionó anteriormente carece de sistemas o herramientas 

propias de la ingeniería que contribuyan a evaluar, controlar y administrar sistemas 

productivos, financieros y generales de la empresa. Es allí que con el aporte de la presente 

herramienta se ve la mejora en términos de toma de decisiones y aplicación de herramientas 

e indicadores de desempeño que den pie a correcciones, mejoras e implementación de tareas 

que contribuyan al desarrollo y mejora de los procesos. 
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En términos del objetivo primordial de la herramienta, se tiene que las políticas 

implementadas para dos de las referencias con mayor rotación e importancia a nivel de ventas, 

se tiene que la política propuesta bajo la herramienta de ingeniería industrial S,T para el caso 

del Buso Yatra reveló cantidades innecesarias de producto e indicadores que permitían con 

niveles inferiores de producción cumplir casi con un 82% de la totalidad de la demanda en 

determinado horizonte de tiempo. 

 

Finalmente la herramienta, como bien se mencionó brinda instrumentos que facilitan de forma 

general la toma de decisiones, se pueden obtener valores a poseer en existencias, medidas de 

desempeño, costos estructurados e información contribuyente a mejoras en términos de cómo 

gestionar el inventario de forma eficiente con el fin de suplir la mayor proporción de demanda 

posible, como efectivamente se demostró bajo el estudio e implementación de la herramienta. 

Estas, con amplia certeza, pueden configurar una disminución significativa en costes lo cual 

es de suma importancia en estos momentos para la compañía dada la situación actual. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Según la información suministrada, la empresa trabaja bajo el movimiento de Pronta Moda, 

por lo que su producción y el manejo de sus inventarios no está bajo ninguna política que le 

permita tener control de sus demandas históricas, lo que implica altos costos al no saber los 

posibles pronósticos para una proyección en específico. La herramienta desarrollada le 

permitirá a la compañía asumir dicho control y realizar proyecciones basadas en datos con el 

fin de cumplir a cabalidad las demandas de sus clientes, garantizando una reducción de costos 

en el proceso de gestión de inventarios y garantizando eficiencia en sus procesos. 

 

La herramienta creada en Visual Basic Application (Anexo #2), tiene como objetivo otorgarle 

una ayuda a la empresa para gestionar su inventario basándose en su demanda histórica. 

Facilitando de esta forma la toma de decisiones a la hora de satisfacer la demanda diaria o 

mensual. Esto se logra, dado que la herramienta genera una planeación completa de cada 

política (Q.R, S.T y S.s.T) para cada línea de producto en el horizonte de planeación que el 

usuario decida, generando las medidas de desempeño mencionadas a lo largo del documento, 

medidas que permiten decidir cuáles de estas tres políticas deben escoger para establecer 

como política de inventario y disminuir sus costos relacionados con la cadena de suministro 

y que de esta forma tengan un sistema óptimo a seguir. 

 

El aplicativo muestra como resultado el costo total anual de cada política, con el fin de reducir 

los costos de faltantes y el costo de pedir aumentando los niveles de servicio tipo I y tipo II. 

De acuerdo a lo anterior, la política propuesta a implementar para la referencia Parka June es 

S.T la cual ofrece un costo total anual significativamente inferior a la gestión de inventarios 

que maneja Kott Risk en la actualidad. De igual forma, para la referencia Buso Yatra se 

propone implementar una política de inventarios S,T, mejorando el costo de mantener en 

inventario y la rotación del mismo.  

 

Finalmente en términos de la comparación de las políticas actuales, que presentaba la 

compañía y las políticas propuestas bajo el desarrollo e implementación de la propuesta se 

obtuvieron diferentes datos que cabe recalcar son de suma importancia en términos de toma 

de decisiones e implementación de mejoras para la compañía, que lleven a la consecución de 

mejores resultados e indicadores que hagan de ella una empresa más competitiva y permitan 

a la misma posicionarse en un mercado sumamente competitivo en el ámbito local. 

Inicialmente se evidencia una mejora en la totalidad de los costes anuales de la compañía bajo 
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las dos referencias de mayor rotación y volumen constante de ventas con un valor aproximado 

de COP  $1.297.183.867 lo cual representa un valor de ahorro cercano a los COP  

$146.211.249  de las referencias en cuestión. Lo anteriormente mencionado denota una 

significativa mejora en las arcas financieras y operativas de la empresa, lo cual, valga la 

aclaración, es de suma importancia y vitalidad dada la contingencia del COVID-19 debido a 

que desde su inicio, esto llevó a la compañía a un proceso de evaluación y toma de decisiones 

para reducir dichos valores en pro del beneficio, manutención, desarrollo y progreso de la 

compañía. 

6. Anexos  

Anexo # Nombre Archivo 

1 Análisis Referencias & Entrenamiento.xls 

2 Herramienta Políticas de Inventario v5.1.xlsm 

3 Flexsim_-_DataSet_-_Get.xls 

4 Parkas - Actual.fsm 

5 Parkas - Pronóstico.fsm 

6 Yatra - Actual.fsm 

7 Yatra - Pronóstico.fsm 

8 R-(ARIMA) 

9 Demanda histórica digitalizada 
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