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Abstract 
 

Currently, the vast majority of small and medium-sized companies (SMEs) in Colombia do not have the correct system 

to make an adequate forecast of their demand, bringing with it high costs in their operation, inefficiencies in their operations 
management control, and loss of competitiveness in the market. In the research carried out, it is found that the sales and 
operations planning method (S&OP) is robust enough to achieve a solution to the problems mentioned above since it 
integrates all areas of the company, coordinating all its production processes in search of reducing operational costs and 
increasing the level of customer satisfaction. This methodology was developed at Edén Jewelry S.A.S and was based on  
forecasting demand considering the company’s historical data and market characterization using forecasting methods such 
as triple exponential smoothing (additive and multiplicative) and statistical analysis with SPSS. To then integrate these 

forecasts with the company's production process, considering its variables, parameters, constraints, and policies, through 
material requirements planning (MRP), distribution resource planning (DRP), and the master production schedule (MPS) 
for 12 months. Subsequently, both supply and demand scenarios were established to integrate the sales - operations 
processes, and all the necessary tools were developed to implement and control the S&OP method. Finally, this method was 
applied in the company during April to May 2021, where, through management indicators, the impact on its demand, 
operations, and finance processes were measured to develop a gap analysis. 

Once developed this methodology, it was obtained that, on the demand side, the products that generate more sales and 
profit are those that correspond to the families of Colibrí, Rana, Orquídea, Tortuga, Libélula, Mariposa, Mariquita, 

Guacamaya, Barranquero, and Heliconia. With these families we proceeded to carry out the demand forecast and the S&OP 
methodology. Regarding supply, the master production schedule showed that Eden should not produce from January to the 
last week of June, since its inventories, at the end of December 2020, were enough to supply the demand for this first quarter 
of the year 2021. However, producing nothing is unfeasible so through the breakeven scenario the minimum monthly 
quantities to be produced were established. At the time of planning material requirements, it was identified that, of the 29 
inputs used in the manufacture process of a piece, the 3 most representative inputs are silver, product packaging and shipping 
packaging. 

Additionally, when planning distribution resources and due to Eden's business model, which is based on the company 

deciding how many pieces to send to each store, the most representative national and international stores were identified for 
each product family. Thus, they would be the ones to which the product should be sent. Finally, 5 indicators were established 
which allowed us to see the effectiveness of the method during May to April. An improvement in 4 of these indicators such 
as gross profit, the tracking signal, days of inventory, and inventory turnover could be evidenced. This is so because it was 
desired to consume all the available inventory and thus reduce costs since the beginning of the implementation. However, 
the compliance rate indicator did not achieve the expected performance since it was affected by the blockades caused by 
the National Strike. 

In conclusion, it could be seen that the S&OP method had a positive impact on the company, but it must be taken into 

account that, with a longer implementation time and after the monthly update of the tools given to the company, the impact 
will become more noticeable and will provide greater benefits. 
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1. Justificación y planteamiento del problema 

 
La economía colombiana se compone de diversos sectores dentro de los que se destaca el de la de joyería y 

bisutería. Este sector, según el departamento administrativo nacional de estadística DANE (2018), está 

constituido en un 98% por micro y pequeñas empresas de carácter familiar, enfocadas en el diseño, calidad e 

innovación en materiales y técnicas, aplicadas a productos que son comercializados tanto a nivel nacional como 

internacional. Estas empresas, según ProColombia (2018), se enfocan principalmente en los departamentos de 

Antioquia, Santander, Valle del cauca, Chocó, Cauca, Córdoba, Bolívar y Nariño ya que en dichos territorios 

se encuentran yacimientos de oro, plata, platino, piedras preciosas y semipreciosas, esmeraldas, cuarzos,  

amatistas, entre otras. 

 

La industria de joyería y bisutería tiene un portafolio de productos que varía desde piezas únicas hechas 

mano que brindan diferenciación y exclusividad, hasta producción a gran escala con materia prima colombiana, 

reconocida por su calidad y técnica en el manejo del color. Por esta razón, Colombia ha logrado llevar sus 

productos a otros países como lo son México, Chile, Estados Unidos, Bolivia, Panamá, Reino Unido, entre 

otros. Las mayores exportaciones, según ProColombia (2018), se asocian a piedras preciosas las cuales 

representan el 86,2%, seguido por bisutería con una participación del 12,5% y joyería con el 1,2% restante. Esto 

ha llevado a que el sector entre 2010 y 2018 tuviera un crecimiento anual promedio de 3.1% y un aumento de 

la facturación del 5.2%, según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB, 2018), lo cual representó $168.9 

millones de dólares (ProColombia, 2018). Por el comportamiento de dicho sector se espera que haya un alza en 

ventas entre un 7% y 9% interanual hasta 2021 (CCB, 2018). 

 

Para mantener el crecimiento de esta industria se estableció el clúster de joyería y bisutería de Bogotá, 

iniciativa respaldada y liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta entidad lo define como “una agenda 

para identificar y abordar soluciones a los principales cuellos de botella que limitan la competitividad del clúster 

a través de la articulación de actores relevantes como empresas, universidades y el gobierno” (CCB, 2018). 

 

El clúster es portavoz de todas las empresas que hacen parte del sector de joyería y bisutería ante el gobierno 

colombiano. Ha sido una iniciativa desarrollada hace más de seis años gracias a la cooperación entre el consejo 

privado de competitividad (CPC) y el Banco de comercio exterior (BANCOLDEX), a través de su unidad de 

desarrollo e innovación (INNpulsa), con el fin de lograr los objetivos mencionados a continuación (Red Clúster 

Colombia, 2020). 

 

A) Alinear la oferta educativa y la investigación a las necesidades del sector. B) Incrementar la 

productividad y competitividad del sector tanto a nivel nacional como internacional. C) Poner en marcha 

modelos de logística colaborativa que permitan disminuir costos. D) Plantear ajustes normativos para mejorar 

su competitividad. E) Atraer inversión extranjera. F) Visibilizar la oferta de valor del clúster a través de 

plataformas comerciales que posicionan la ciudad como referente nacional (CCB, 2018). 

 

Edén Jewelry S.A.S hace parte de dicho clúster y será nuestro objetivo de estudio. Edén es una empresa 

colombiana que en tan solo cuatro años ha consolidado una red con más de 83 puntos de distribución aliados a 

nivel mundial, concentrados principalmente en los mercados de Colombia, Costa Rica y México. Actualmente 

la compañía cuenta con ocho proveedores, doce empleados de tiempo completo y un único punto de fabricación 

en la ciudad de Bogotá bajo un sistema de producción push. En los reportes del balance general, la compañía 

registró ventas nacionales en el año 2019 de $612.000.000 COP e internacionales de $830.000.000 COP. 

 

El éxito de la compañía Edén se debe tanto a su variedad y creatividad en las líneas de producto como a su 

estrategia multimarca. La primera marca, “Edén”, es joyería inspirada en la naturaleza elaborada en plata 950 

y pintada a mano con pigmentos naturales, la segunda, “Colección Museos”, en la que se encuentran contratos 

de exclusividad (en los que se realizan réplicas de las exhibiciones presentadas en dichos museos, estas se 



realizan en plata enchapadas en oro blanco o amarillo) con entidades como el Museo del Oro de Colombia, 

Museo del Oro de Costa Rica y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH). Por último, 

la marca “Edén con los artistas” que desarrolla réplicas en joya de las obras o esculturas de los artistas más 

reconocidos a nivel mundial, como es el caso de “Frida Khalo”. 

 

Edén pasa por una situación atípica debido a la pandemia originada por el covid-19, ya que esta compañía 

hace parte del 90% de las empresas que han visto caer sus ventas hasta en un 100% llegando a ingresos cero, 

como lo registró la Federación Nacional de Comerciantes (2020). Esta reducción en ventas se debe, según 

Samper et.al (2020), a que 79% de las personas tuvieron una reducción en sus ingresos. A su vez, se percibe 

por parte de un 48% de la población colombiana un aumento en el gasto diario y finalmente, 85% de los hogares 

reportaron una disminución en sus ahorros por causa de la coyuntura actual del país. Además, según Doyle 

Dane Bernbach (DDB, 2020), un 70% de los colombianos expresan que darán menos importancia a las marcas 

de lujo para así dar mayor prioridad a lo trascendental que a lo material, por lo cual se redujo en un 83% la 

intención de compra de joyería. 

 

Era de esperarse ante un imprevisto de tal magnitud que las debilidades de la empresa quedaran expuestas. 

Estas se identificaron con un análisis DOFA (Anexo 1) en el que se destacan: la carencia de recursos para 

establecer un taller tecnificado en el domicilio de los trabajadores; un bajo índice de rotación de ciertas 

referencias, que provocan grandes inventarios; baja profundización en el estudio de mercado objetivo, lo que 

provoca pronósticos de demanda poco acertados; finalmente, se destaca la poca implementación de protocolos 

sanitarios requeridos para continuar las operaciones dentro de la empresa o bajo un esquema eventual en el 

domicilio de los empleados. Así mismo, se evidenció un aumento en el número de factores externos que ponen 

en riesgo la operatividad de la empresa como son la disminución en la demanda de artículos de lujo (Sarmento 

et.al., 2019), la alta volatilidad en los precios de la plata, la variación en el precio del dólar, el cambio en las 

necesidades o prioridades del consumidor, el aumento en el número de competidores que emplean marketing 

digital y un número alto de procedimientos que son requeridos al momento de exportar joyería. 

 

Los anteriores elementos exponen desafíos en los cuales se ve involucrada la empresa y por los cuales no 

se ha logrado el cumplimiento a cabalidad de la satisfacción de los clientes, teniendo como base una relación 

costo-beneficio. Esto se debe a las inconsistencias encontradas en el sistema de previsión, tanto en ventas como 

operativos, lo que repercute en el rendimiento general de la compañía. Por ejemplo, el impacto se da en sus 

procesos de gestión de demanda, en control y manejo de inventarios de materias primas y productos terminados. 

Como consecuencia se ven afectados los tiempos de entrega y de respuesta al cliente, el flujo de efectivo por la 

baja rotación de inventarios, los costos de almacenamiento, los costos productivos, los planes diarios de 

producción, los planes promocionales, entre otros. 

 

De acuerdo con información de ventas e inventarios suministrados por Edén, se realizó un análisis de la 

situación actual de la empresa, reflejando los problemas anteriormente mencionados. En particular, en México 

se identifica que, durante los últimos 3 años, Edén ha enviado un total de 4.326 piezas, de las cuales se han 

reportado ventas de 1.389 piezas, quedando en inventario un total de 3.478 piezas, lo que significa que los 

inventarios equivalen a un 80,39% de la cantidad enviada. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo busca fortalecer dos de los objetivos de desarrollo sostenible impulsados 

por Naciones Unidas, los cuales son crecimiento económico y alianzas para lograr los objetivos. Así mismo, 

atender la necesidad expuesta por la compañía, buscando una articulación entre los procesos de gestión de 

demanda y operaciones, integrando las diferentes decisiones para así lograr mayores niveles de servicio y la 

satisfacción del cliente, mediante herramientas que permitan cerrar las brechas que se han identificado tanto en 

la planeación de la demanda como de operaciones. Lo anterior se llevará a cabo bajo un método de planeación 



de ventas y operaciones (S&OP)1 que permita que la empresa pueda gestionar sus procesos en el marco de un 

ambiente caracterizado por la volatilidad de la demanda. 

 

2. Antecedentes 

 
La industria de la joyería se encuentra preparada para un futuro brillante, tal como lo refleja Procolombia 

en un estudio donde muestra un rápido crecimiento en ventas (Procolombia, 2018). A pesar de esto se visualizan 

varios problemas que afectan mayoritariamente a las empresas pymes, entre las que resaltan la poca seguridad 

en cuanto a la realización de pronósticos de demanda y la desacertada planeación de ventas y operaciones. Esto 

ha provocado que diferentes estudios busquen mejorar el funcionamiento operativo basado en el análisis de 

información del mercado al que pertenecen. Se realizó una revisión de la literatura para ilustrar modelos 

investigativos para la solución de la problemática y reflejar así la gran importancia del análisis de datos para la 

toma de decisiones. 

 

En la tabla 1 se muestra una investigación de la literatura acerca de la planeación de ventas y operaciones 

acotada por 3 categorías: planeación de ventas, planeación de operaciones y gestión de la cadena. En cada una 

de estas categorías se encuentran subtemas basados en los trece artículos investigados. Planeación de ventas se 

divide en: a) conocimiento de las preferencias del consumidor, b) estrategias de marketing y c) mejoramiento 

en el proceso de ventas. Planeación de operaciones se divide en: a) gestión de inventarios, b) pronósticos de 

demanda y c) mejora en la coordinación de los procesos. Por último, la gestión de la cadena está acotada por: 

a) relación de la cadena con planeación de ventas y operaciones y b) gestión de almacenamiento y distribución. 
 

La primera categoría, planeación de ventas, se enfoca en conocer al mercado y por lo tanto a los 

consumidores, establecer estrategias de marketing para lograr objetivos de ventas y pronosticar el volumen de 

ventas según el comportamiento de la demanda basado en el análisis de datos. Todos estos enfoques deben estar 

sujetos a la adaptabilidad al cambio, ya que es, y será de ahora en adelante, una fortaleza necesaria en cualquier 

empresa que quiera tener una participación importante en el tamaño de mercado. Muchas de las empresas pymes 

en la actualidad según Castagna et al. (2020) utilizan tecnologías tradicionales para la gestión del conocimiento 

del cliente, lo que provoca una mala respuesta a cambios rápidos. Por esta razón, el autor propone un modelo 

de gestión del conocimiento del consumidor basado en herramientas relacionales, de marketing y búsqueda, 

para así obtener ventajas competitivas, mejorando prácticas organizacionales relacionadas con la creación y 

almacenamiento de datos. 

 

Este modelo crea un conjunto de herramientas enfocadas en el aumento del conocimiento del cliente, a 

través de sistemas de gestión de contenido proporcionado por el mismo, mediante herramientas como el correo 

electrónico, redes sociales, sistemas SEO/SEM, B2B o B2C. De igual manera, Li et al. (2020a) propone un 

modelo de análisis de preferencias de evolución (EPA) el cual monitorea los comentarios de los consumidores 

en línea y las clasificaciones de los productos a través de métodos de comparación de pares (NPR) 

determinísticos, con herramientas como la media geométrica y desviación, así como métodos estocásticos 

mediante simulaciones, evaluando atributos a través de un modelo matemático con análisis de confianza, para 

que de este modo sea posible saber qué prefieren sus consumidores. Estas metodologías según Li et al. (2020a) 

y Castagna et al. (2020) les permite a las empresas verificar que sus productos coincidan con las preferencias 

de los consumidores objetivo, mejorar sus productos y generar estrategias de producción y ventas. 

 

 

 

 

 

 
 

1 En adelante se utilizarán las siglas S&OP para referirse a la planeación de ventas y operaciones. 



 

 

Tabla No. 1. Análisis de artículos científicos y agrupación por categoría. 

 
  DESCRIPTORES   

 

 
Autores 

 

 
Año 

Planeación de ventas Planeación de operaciones Gestión de la cadena  

 
Importancia/resumen 

 

Clúster definido Conocimiento 

preferencias del 

consumidor 

 
Estrategias de 

marketing 

 
Mejoramiento en el 

proceso de ventas 

 
Gestión de 

inventarios 

 
Pronósticos de 

demanda 

Mejora en la 

coordinación de 

procesos 

 
Relación de la 

cadena con S&OP 

Gestión de 

almacenamiento y 

distribución 

 
 

Manufactura 

 
Castagna et al. 

 
2020 

 
 

 
 

       
 

Se propone un modelo basado en herramientas digitales para mejorar la 

gestión del conocimiento del cliente de las PYMES 

Planificación de 

ventas 

 
Li et al. 

 
2020 

 

 
 

 
 

 
      

 
Modelo de análisis de preferencias del consumidor basados en las 

calificaciones y comentarios de los clientes. 

Planificación de 

ventas 

 

Goh, S. H., & 

Eldridge, S 

 

2019 

      
 

 
 

 

 
  

El autor propone un modelo basado en hipótesis donde demuestra qué 

aspectos mejoran la cadena de suministro con respecto al S&OP 

 

Gestión de la 

cadena 

 

 
Mejia-Pajuelo et al. 

 

 
2020 

     
 

 

 

 
 

  

El autor propone un modelo para el área de producción y ventas, 

basado en la filosofía lean thinking, lean green y la cultura. Muestra 

procedimientos y procesos a implementar para mejorar las áreas. 

 
Planeación de 

operaciones 

David L. Anderson, 

Frank F. Britt, A., & 

Favre, D. J 

 
2018 

  

 
 

 
   

 
 

 
 

 

 
Enuncia los siete principios para que funcione correctamente una 

cadena de suministro 

Gestión de la 

cadena 

 
 

Derhami et al. 

 
 

2020 

   

 
 

    
 

 

Se propone un modelo que puede resolver el problema de planeación 

de inventario con el objetivo de maximizar la disponibilidad del 

producto dentro de una red de minoristas. 

 
Planeación de 

operaciones 

 

 

 

Li B et al. 

 

 

 

2020 

   

 
 

 
 

   

 
 

Los autores analizan el impacto de los sistemas de producción- 

inventario por medio de modelos estocásticos de demanda y capacidad 

bajo el objetivo de disminuir el costo; tomando como la probabilidad de 

perdida, pérdida esperada y el costo esperado, como criterios para la 

gestión de riesgos. 

 

 
Planeación de 

operaciones 

 

 

Sarmento et al. 

 

 

2019 

 
 

 
 

      

 
 

Se realiza una analisis psicológico de las tendencias de consumo de las 

personas que acaban de pasar por un recesión económica; teniendo 

como resultado un aumento del sentido nacionalista a la hora de 

comprar, y de la responsabilidad social en que está involucrado el 

individuo. 

 

Planificación de 

ventas 

 

 

 

Gelfer, S. 

 

 

 

2019 

     
 

 

    
 

 

 
Por medio de dos modelos matematicos el autor analiza el impacto que 

generan las recesiones económicas con respecto al mercado, para así 

realizar pronósticos acertados de la producción de un producto, el 

consumo del mismo y el impacto en el empleo. 

 

 
Planeación de 

operaciones 

 

 

 

 
Mahajan et al. 

 

 

 

 
2018 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

 
 

 

 
El autor resalta el cambio en la industria de la joyería gracias al rápido 

avance en tecnología evidenciado en los últimos años, Resalta además 

cómo este cambio ha beneficiado al sector y presenta aspectos 

relevantes de tecnicas tanto analiticas como predictivas que pueden ser 

usadas en la industria de la joyería con el fin de aumentar el tamaño de 

mercado y disminuir riesgos en el mismo. 

 

 
 

Planeación de 

operaciones 

 

Phitthayanon, C., & 

Rungreunganun, V. 

 

 
2019 

    

 
 

 

    
 

 

El autor plantea un modelo de machine learning con el objetivo de hacer 

una predicción en los precios fluctuantes de las principales materias 

primas para una joyería, como son el oro y la plata. 

 
Planeación de 

operaciones 

 

 

 

Aiassi et al. 

 

 

 

2020 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
El autor usa un modelo de optimización estocástico, con el fin de 

realizar una predicción futura de la demanda, haciendo una 

planificación productiva con el objetivo de reducir los costos directos e 

indirectos y aumentar la eficiencia en la atención al cliente. 

 

 
Planeación de 

operaciones 

 
 

Ferruz Agudo et al. 

 
 

2018 

    
 

 
 

    
 

El autor por medio del modelo ARIMA, busca analizar el impacto que 

las crisis financieras provocan al consumidor con respecto al mercado 

de la joyería 

 

Planeación de 

operaciones 

Fuente:Autoría propia. 



Dado lo anterior, las estrategias de marketing de las empresas deben enfocarse en las preferencias del 

consumidor, acercándose por medio de la espiritualidad, cultura u otros aspectos que permitan definir el nuevo 

estilo de vida especifico de sus consumidores y aumentar el nivel de experiencia del cliente. Por esto, es que 

Mejia-Pajuelo et al. (2020) proponen un modelo basado en un diagrama de flujo que revele el paso a paso de 

los procesos para los miembros del personal, los clientes y la información; así como hojas de diseño de perfiles 

y manuales de procedimientos, que faciliten la compra. De esta manera con los procesos internos de ventas se 

integrará al consumidor con las estrategias de marketing. 

 

La segunda categoría, planeación de operaciones, se basa en pronósticos de demanda, mejoramiento de 

procesos y planeación agregada. Por esta razón, varios autores han buscado el mejoramiento de los indicadores 

manejados en las áreas planteadas por Mahajan et al. (2018) ilustradas en la Figura 1. Esto, mediante modelos 

matemáticos y planeaciones de heurísticas buscan un modelamiento de la realidad que cada área experimenta, 

con el fin de entender su comportamiento y así aplicar soluciones efectivas. Tal como el modelo planteado por 

Ferruz Agudo et al. (2018) donde se expone el uso de un modelo ARIMA para analizar el impacto de las crisis 

financieras en la compra de joyería. Así mismo el modelo de Gelfer (2019) plantea dos modelos matemáticos 

que buscan capturar de manera dinámica muchas series económicas en épocas de recesión para poder realizar 

pronósticos competitivos de producción, consumo y empleo. 

 

Aiassi et al. (2020) plantearon un modelo de optimización estocástico orientado a compañías que manejan 

un enfoque de tercerización de sus procesos productivos fundamentado en el historial de pedidos realizados de 

un producto para realizar una predicción futura de órdenes. El modelo recopila número de pedidos confirmados 

y por confirmar, buscando al igual que Li et al. (2020b) reducir los costos logísticos, disminuir el porcentaje de 

pedidos retrasados, aumentar el nivel de experiencia con el cliente y disminuir costos de inventario. 

 

Así mismo, Mejia-Pajuelo et al. (2020) plantearon un modelo de estudio sobre el impacto agregado de 

planificar en un entorno de fabricación a pedido, usando un modelo jerárquico de la producción que combina 

el uso de un método matemático lineal con un modelo de simulación de eventos discretos. El autor plantea una 

producción agregada donde se denota el recorrido de fabricación, desde el momento en que llega al taller, hasta 

el final de su proceso productivo buscando mejorar la calidad, la producción y la optimización de costos. De la 

misma forma, al igual que Ferruz Agudo, Phitthayanon y Rungreunganun, (2019) plantearon un modelo de 

machine learning con el objetivo de predecir los precios de las principales materias primas de la joyería como 

son el oro y la plata, esto es de gran utilidad debido a que permite una mejor planeación y reducción de costos. 

Finalmente, Derhami et al. (2020) ponen en marcha un modelo de predicción de producto disponible para la 

satisfacción de pedidos de clientes minoristas, con el fin de mejorar el manejo de inventario, aumentando así la 

satisfacción del cliente y las ventas de la empresa. 

 

La tercera categoría, gestión de la cadena, se enfoca en la coordinación entre diferentes partes del 

proceso de suministro para lograr satisfacer las necesidades del cliente. Por esta razón, Goh y Eldridge (2019) 

plantean un modelo probabilístico basado en comprobación de hipótesis para saber cuáles son los factores de 

éxito de la cadena de suministro basados en un S&OP. Dando como resultado que un buen procesamiento de 

información, alineación estratégica y una buena implementación de S&OP mejorarían la capacidad de respuesta 

a los cambios de demanda, niveles de inventario, desabastecimiento, plazo de entrega y una mayor capacidad 

de respuesta a las interrupciones en suministro. Estos mismos autores definen la planeación de ventas y 

operaciones (S&OP) como “un conjunto de procesos comerciales y tecnologías que permiten a una empresa 

responder de manera efectiva a la variabilidad de la oferta y la demanda, basado en el conocimiento del mercado, 

el óptimo despliegue de recursos y la combinación de cadena de suministro más rentable” (Goh y Eldridge, 

2019, p.1), su cumplimiento es parte fundamental del éxito de la cadena de suministro. 



Figura 1. Áreas clave de empresas de joyería. 

 

Fuente: Mahajan et al. (2018) 

 

Así mismo, David L. Anderson, Frank F. Britt y Favre (2018) plantean aspectos claves de una cadena 

de suministro, como lo son: a) la personalización de la red logística a los requisitos de servicio y rentabilidad 

de los segmentos de cliente, b) la administración estratégica de las fuentes de suministro para reducir el costo 

de poseer materiales y servicios, c) el desarrollo de una tecnología para toda la cadena que soporte múltiples 

niveles de decisión y d) alinear la planificación de la demanda a través de la cadena para asegurar pronósticos 

consistentes. 

 

Un ejemplo de cómo una empresa de joyería aplica modelos para mejorar su desempeño es Pandora, 

esta implementó un sistema de predicción con el objetivo de controlar el stock y la demanda. Este sistema 

consiste en un software de análisis predictivo basado en el flujo en tiempo real de pedidos tanto de entrada 

como de salida, este software “optimiza la gestión de su aprovisionamiento de mercancías, fortalece su  

capacidad de anticipación y sus gestores comerciales pueden reaccionar ante posibles pérdidas en ventas” 

(4Webs, 2017, Pag 8). Con esta implementación en 2016, como lo muestra Miranville (2020) en su reporte 

anual, consiguió aumentar sus ingresos pasando de 16.737 millones de coronas danesas en 2015 a 20.281 

millones de coronas danesas en 2016. 

 

3. Objetivos 

 
Objetivo general: 

 

Diseñar un proceso de planeación de ventas y operaciones que permita mejorar la estimación de demanda 

y los procesos productivos de Edén Jewelry S.A.S para asegurar la promesa de valor en términos de tiempo, 

calidad y costos, con el fin de garantizar la satisfacción del cliente. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Desarrollar un proceso de gestión de demanda que tenga en cuenta datos históricos, caracterización 

del mercado e implicaciones en la cadena de abastecimiento. 

 Desarrollar un proceso de gestión de operaciones que tenga en cuenta las variables, parámetros, 

restricciones y políticas de la empresa con relación a sus procesos productivos en el marco de un 

ambiente caracterizado por la volatilidad de la demanda. 



 Integrar el proceso de gestión de demanda y gestión de operaciones a través del desarrollo de un 

método integrado de S&OP. 

 Implementar un piloto del método S&OP en la empresa Edén Jewelry S.A.S. 

 Medir el impacto del método desarrollado e implementado en la empresa mediante la definición de 

indicadores en los procesos de gestión de demanda y operaciones, así como su articulación con el mapa 

estratégico. 

 

4. Metodología 

 
Con el fin de desarrollar los objetivos anteriormente planteados, se presenta a continuación la metodología 

para cada uno de estos. 

 
4.1 Proceso de gestión de la demanda 

 
Para el desarrollo del proceso de gestión de la demanda, teniendo en cuenta todo lo planteado en el objetivo 

específico 1, se realizó un diagrama modelo del proceso de negocio (notación BPMN 2.0) para entender mejor 

el proceso tanto el negocio a negocio (B2B) como el negocio a cliente (B2C). Adicionalmente, se utilizó una 

base de datos suministrada por Edén, que contiene las ventas de las 134 referencias de producto entre el 2018 

y el 2020. Con esta base de datos, se analizó el comportamiento de las ventas en cada una de las referencias 

teniendo en cuenta 2 criterios. El primero, asociado a la cantidad de unidades vendidas con relación a cada 

familia de producto y el segundo, por utilidad bruta para cada familia de producto. 

En cuanto al análisis de unidades vendidas y utilidad bruta, se desarrolló una base de datos en la que se 

recopila el total de ventas de cada referencia en cada una de las tiendas de cada país, para posteriormente 

agruparlas por familia. Con esta información se obtuvo un valor consolidado de las ventas entre 2018 y 2020 

que se analizó con un diagrama Pareto para identificar las familias más representativas con respecto a estos dos 

aspectos. Con los resultados de cada uno de los Pareto se obtuvo un listado de aquellas familias con las que se 

desarrollará el método S&OP y las familias que no aportan a la utilidad de la compañía. 

Así mismo, con ayuda de dichos análisis se buscó estabilizar la demanda y evidenciar un patrón de 

comportamiento, por lo que se utilizó el método de análisis de demanda con diagramas de control. Este método 

se basa en la construcción de límites a partir de la media de los datos que se quieren analizar. Para el caso de la 

demanda de Edén, se utilizaron 3 rangos que permitieron analizar y ajustar la demanda total de forma más 

efectiva, cada uno con su diferente límite superior e inferior. El límite superior, es igual a la media de los datos 

analizados más una desviación estándar y el límite inferior, es igual a la media de los datos menos una 

desviación estándar. 

 
Dado que se busca tener una interpretación sobre aquellos datos que se encuentran fuera de los límites de 

control, se recurrió a la técnica de Informadores-Clave, la cual ha sido utilizada en múltiples trabajos 

académicos y científicos indexados en bases de datos como SciELO, tal y como se muestra en el artículo 

Psychoeducational intervention program aimed at parents of school children with epilepsy. Esta no es una 

técnica de grupo ni requiere que se hagan consensos, sino que consiste en la realización de entrevistas a personas 

que puedan aportar información relevante al caso de estudio, lo cual es pertinente debido a que actualmente el 

Gerente General es el único con el conocimiento suficiente en la empresa para identificar y detallar las 

situaciones que generan cada uno de los puntos atípicos presentados en la demanda. Adicionalmente, esta 

técnica permite incluir en sus resultados los puntos de vista del entrevistado, dando la oportunidad de integrar 

información omitida por personal externo a la compañía. Para su implementación se realizó un cuestionario que 

fue entregado al gerente de la compañía con el fin de conocer la procedencia de los datos atípicos, el desarrollo 

del cuestionario se encuentra en el anexo 2. 



Una vez se realizó el ajuste de la demanda mediante diagramas de control, se analizó acorde con lo mostrado 

en la guía para la realización de pronósticos (Anexo 3), con el fin de realizar un pronóstico confiable de la 

cantidad de unidades que se venderían en los siguientes meses y así permitir a la empresa planear recursos que 

lograran suplir la demanda de manera satisfactoria al menor costo posible. Para identificar el comportamiento 

de la demanda se utilizaron diferentes pruebas estadísticas haciendo uso del software RStudio, la primera fue 

Dickey-Fuller donde se usaron los datos históricos para establecer si se tenía un comportamiento estacionario, 

la segunda fue Ljung-Box que se desarrolló con base en los residuos de la serie de tiempo para identificar la 

autocorrelación de los datos. Por último, se realizaron los índices de estacionalidad donde se utilizaron los 

datos históricos para establecer si se tenía un comportamiento estacional. 

 
Como el objetivo de un modelo de pronósticos es el de realizar una predicción confiable con el menor error 

posible, se usaron varias herramientas y métodos que calcularon pronósticos con el fin de escoger la herramienta 

cuyo error MAPE fuera el menor. Este error fue escogido dado que esta medida es la única que no es afectada 

por el comportamiento de la demanda. De esta manera, entre los métodos hechos con Tableu, Power BI, SPSS, 

Oracle Analytics, herramienta de pronóstico de empresa aliada y métodos realizados en Excel como 

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

exponencial triple (aditivo y multiplicativo), se compararon sus respectivos errores y de esta manera se 

escogió el método de pronóstico que se utilizaría para la planeación de ventas y operaciones. 

 
Por otra parte, para poder entender y dimensionar las diferentes estrategias y planes que se tuvieron en 

cuenta, se identificó cuál era el mercado en el cual se enfocaría el esquema de planeación de ventas y 

operaciones. Este mercado está caracterizado por el cálculo del mercado meta al cual se llegó a través de una 

segmentación demográfica y psicográfica. El resultado ayudó a obtener el tamaño de muestra adecuado 

mediante el uso de la herramienta de muestreo Netquest para luego lograr la caracterización del perfil (Buyer 

persona) del cliente de la compañía Edén a través de una encuesta como instrumento de medición. Para el 

análisis de los resultados de la encuesta se tomó como base un cuadro de mando con las hipótesis principales, 

las cuales pretendían establecer una correlación que se analizó estadísticamente con el software SPSS. 

 
Teniendo de base toda esta información se procedió a desarrollar la planeación de operaciones para la 

compañía Edén, la cual se podrá evidenciar en el siguiente subcapítulo. 

 
4.2 Proceso de gestión de operaciones 

 

Para iniciar a desarrollar un proceso de gestión de operaciones que tenga en cuenta las variables, parámetros, 

restricciones y políticas de la empresa, con relación a sus procesos productivos en el marco de un ambiente 

caracterizado por la volatilidad de la demanda, se utilizó la base de datos suministrada por la empresa con la 

información de sus proveedores, de los eslabones de la cadena logística, procesos de la compañía, información 

del inventario manejado y de la capacidad instalada. Lo anterior, con el fin de realizar un diagrama de hilos 

para representar la logística de la empresa Edén. Con este diagrama se pudo realizar la planificación de 

requerimientos de material (MRP) y la planificación de recursos de distribución (DRP) de la empresa. 

 

El MRP se realizó para controlar y planear la adquisición y/o fabricación de materia prima, tal como lo es: 

la plata, la pintura, entre otros, con el fin de tener un mejor control de inventario al conocer la cantidad real de 

estos insumos que se utilizan en la fabricación de las joyas vendidas en Edén. Gracias a este control, se esperaba 

reducir la cantidad de faltantes de materia prima debido a que generan demoras en la entrega de pedidos y 

pueden ocasionar la insatisfacción del cliente. 

 

Partiendo del hecho de que el objetivo del MRP es el de entregar las materias primas y los recursos correctos 

en el tiempo adecuado para cumplir el plan de producción de productos terminados, se encuentra una ventaja 

al realizar el MRP en la compañía Edén la cual es que las materias primas son las mismas independientemente 



de la referencia de joya que se produce, solo varía la cantidad consumida por familia. De esta forma se pudo 

realizar este MRP con la demanda mensual agregada de las joyas, y así, la demanda de cada material seria la 

suma de la cantidad que se requiere de cada insumo por la demanda en unidades de cada familia. Cabe aclarar 

que estas medidas de consumo de los suministros por familia se lograron obtener a través de los datos con los 

que contaba la empresa. 

 

El DRP permite planear y controlar el inventario en los centros de distribución para determinar qué, cuánto 

y cuándo se debe despachar a los puntos de venta o pedir a la planta manufacturera. En pocas palabras es la 

forma en la que los bienes son enviados de mejor manera, donde se consideran los aspectos de la producción 

del bien, su cantidad y su ubicación, elementos necesarios para que llegue el producto terminado a la hora 

correcta. Por esta razón, es necesario tener claridad en los eslabones de la cadena logística de Edén por lo que 

se toma de base un diagrama de hilos (Anexo 4) que representa los eslabones nacionales e internacionales que 

hacen parte de su red de valor. 

 

Con esta planificación de distribución se pudo determinar cuánto producto se dispuso en cada eslabón. Cabe 

resaltar que Edén no es dueña de toda la cadena y, por lo tanto, no fueron relevantes los costos en los eslabones, 

tiendas y bodega. Esto se debe a que las tiendas y bodega son independientes, haciendo que cada una tenga 

diferentes políticas que en temas de costos no afectan a la empresa, es decir, el único inductor de costos es la 

fábrica con sus recursos humanos y técnicos. Además, es importante recalcar que las tiendas no deciden cuánta 

cantidad de producto requieren, es Edén el que pone el producto en tienda y solo se llega a pedir si se acaba una 

referencia. Teniendo esto en cuenta, se programó una política Wagner-Whitin para la fábrica con el fin de 

minimizar costos y una política lote a lote para los demás eslabones para minimizar inventarios. Las variables 

a utilizar en la planeación fueron las mismas que en el MRP, las cuales fueron: 

 

 Tao: Tiempo que demora el pedido en llegar. 

 RB: Requerimiento bruto o demanda. 

 RP: Orden colocada en firme que llega en t. 

 RN: Requerimiento neto, sustrayendo el inventario a la mano y cualquier recepción programada de los 

requerimientos brutos. 

 LOP: Liberación de orden planeada, orden que se espera sea colocada en t-T que llegaría en t. 

 ROP: Orden que se espera sea recibida en t, que fue liberada en t-T 

 INV: Inventario al final del periodo t. 

 INVH: Inventario hipotético. 

 
En estas dos planeaciones se tienen las mismas variables y se pueden aplicar las mismas políticas, pero su 

diferencia radica en que el MRP solo toma en cuenta materias primas y el DRP va desde el último eslabón 

asociado con cliente hasta la fábrica con producto terminado. Finalmente, hay que recalcar que se realizó el 

MRP con el fin de controlar el inventario hasta que el proceso de manufactura sea completado, guiado por los 

horarios de producción buscando integrar el aprovisionamiento de materiales. Esto fue posible debido a que se 

desarrolló una herramienta por medio de un complemento VBA en Excel en la que se ejecuta de manera 

automática la heurística Wagner-Within2. Esta herramienta se entregó a la compañía con el fin de permitir 

futuras planeaciones de producción y adquisición de insumos. Por otro lado, el DRP se realizó con el objetivo 

de controlar el inventario guiado por la demanda del cliente buscando también coordinar las salidas de producto 

con el suministro de recursos o materia prima. 

 

Asimismo, se realizó el plan maestro de producción (MPS) cuyo objetivo es la programación de la 

producción que en este caso se hizo semanal y con la demanda agregada, ya que todas las familias usan la 

 

2 
Wagner-Within: Modelo determinístico de inventarios que proporciona una solución óptima para demandas con alta variabilidad. 



misma tecnología, mano de obra y recursos. En esta programación se tuvo en cuenta la capacidad de la planta, 

tiempo estándar de producción y los inventarios. Todo esto se realizó para saber si se podía cumplir con la 

demanda o si se tendría un déficit para, de esta manera, saber cuánto se debería producir semanalmente. 

Teniendo en cuenta los resultados de este subcapítulo se puede dar inicio a la unificación de procesos necesarios 

para el S&OP a través de escenarios y otras estrategias que se mostrarán en el siguiente subcapítulo. 

 

4.3 Inicio de la unificación del proceso de gestión de la demanda y gestión de operaciones 

 

Con el fin de realizar la unificación del proceso de gestión de la demanda y el proceso de gestión de 

operaciones descrito anteriormente — para así iniciar con la planeación de ventas y operaciones que sirviera 

tanto genéricamente como para el caso específico de Edén Jewelry S.A.S— se procedió a realizar las siguientes 

fases: 

 

En la primera se realizó un diagrama en BPMN 2.0 cuyo objetivo era caracterizar el proceso de planeación 

de ventas y de operaciones. En este diagrama se muestra el esquema simplificado de las actividades necesarias 

para realizar un S&OP en empresas del sector joyero o similares, este diagrama se muestra en el anexo 5, 

permitiéndole al equipo de trabajo conocer en detalle las actividades e insumos que requiere realizar un proceso 

de S&OP. Con base en esta caracterización, se dio inicio a la segunda fase enfocada en la creación de posibles 

escenarios que involucren problemas de abastecimiento, producción y distribución para cualquier tipo de 

compañía, con el fin de identificar posibles soluciones que logren, por un lado, satisfacer la demanda y por el 

otro, administrar la oferta de manera efectiva. Así, de acuerdo con Chopra, S., y Meindl, P. (2010) en su libro 

Administración de Cadena de Suministro, se pudieron diferenciar las dos variables anteriormente mencionadas 

a tener en cuenta en la creación de escenarios. 

 

Por parte de la administración de la demanda, se planteó un modelo que buscaba aumentar las ventas y la 

rentabilidad de la compañía teniendo en cuenta las consecuencias que las campañas de marketing pueden 

generar a las cadenas de suministro, desde la adquisición de materias primas, pasando por costos de 

mantenimiento de inventario y terminando en costos por cambio de nivel de capacidad. Por otro lado, por parte 

de la administración de la oferta se tuvieron en cuenta 2 variables, la capacidad de producción y el inventario. 

Para la primera variable se plantearon 6 estrategias que pretendían aumentar la productividad mediante la 

flexibilidad horaria, la contratación adicional de personal, el uso de maquila, entre otros, para cumplir con la 

demanda de manera satisfactoria. Finalmente, para la administración de la oferta, se plantearon dos métodos 

que buscan disminuir la cantidad de inventario de producto terminado. 

 

Finalmente, en la tercera fase se realizaron actas periódicas con las cuales se puede tener control y 

seguimiento de los objetivos planteados por la compañía, estas sirvieron para orientar la ejecución formal de la 

planeación de ventas y operaciones. Mediante la revisión de indicadores y preguntas, que permiten valorar a la 

empresa en cuanto a cumplimiento de objetivos, relacionados al desempeño de la planeación de ventas y 

operaciones implementada durante el periodo de trabajo del mes de abril y mayo, se quiere identificar posibles 

mejoras y resaltar buenas decisiones que tanto los autores como la compañía tuvieron en cuenta para mejorar 

en periodos futuros. Estos elementos sientan las bases para una posible implementación que se mostrará en el 

siguiente subcapítulo. 

 

4.4 Implementación del modelo S&OP 
 

Este objetivo tuvo como fin implementar en la empresa Edén Jewelry S.A.S el modelo desarrollado en los 

subcapítulos anteriores mediante la ejecución de tres actividades fundamentales. La primera actividad fue la 

reunión de presentación del método, cuyo objetivo fue explicar el propósito, las ventajas y la forma de aplicar 

el método de planeación de ventas y operaciones en la empresa. Se proporcionaron herramientas como el DRP, 

MRP y plantillas de escenarios para que en adelante la empresa pueda utilizarlos en su planeación. La segunda 

actividad constó de la entrega de los resultados obtenidos por los autores y su posterior validación por parte del 



gerente de la empresa. El gerente evaluó y modificó los posibles escenarios propuestos para el mes de abril y 

mayo, en pro de ajustarlos según su experiencia en el manejo de la empresa, las tendencias del mercado en 

época del COVID y los objetivos operativos. Como última actividad, se realizó el seguimiento de las medidas 

adoptadas por la empresa para, posteriormente, compararlas con lo sugerido inicialmente por los autores. 

 

Lo anterior, permitió evidenciar la precisión y solidez del método y su posible replicación en compañías 

similares a Edén. Cabe aclarar que en todas las actividades se realizó el registro correspondiente. Es por esto 

que se tuvo evidencia de las reuniones, de las actas de S&OP, tablas resumen de las cantidades vendidas y 

producidas de cada referencia según las decisiones de la empresa y demás documentos complementarios al 

proceso. Todos estos datos se usaron como insumo para el cálculo de indicadores de gestión, los cuales se 

evidenciarán en el siguiente subcapítulo. 

 

4.5 Desempeño del modelo S&OP 

 

Con el fin de evaluar el impacto que tiene el modelo propuesto en la empresa Edén Jewelry S.A.S, se 

desarrolló la medición de diferentes indicadores de gestión que permitieron ver el cambio obtenido durante los 

dos meses de implementación del método. Para cada uno de estos indicadores se realizó la construcción de una 

hoja de vida acorde con la medición del proceso de ventas, operaciones y finanzas para así obtener una visión 

integral del comportamiento de la oferta y la demanda durante el mes de abril y mayo. 

 

Para poder evaluar los cambios e impactos que se obtuvieron gracias a la implementación del método, se 

hizo un cálculo de los indicadores AS-IS. Es decir, se realizó la medición con datos antes de la implementación 

y posteriormente se desarrolló el cálculo TO-BE. Este último es el resultado de la medición de los indicadores 

después de la implementación que se soportó en los datos obtenidos del mes de abril y mayo. Esta evaluación 

se realizó con el fin de comparar los resultados AS-IS y TO-BE para analizar si se tuvo un impacto positivo, 

negativo o si no existieron variaciones. 

 

Adicionalmente, se realizó una reunión de finalización para mostrar los diferentes hallazgos de la 

implementación del método y poder construir un plan de cierre de brechas que permitió analizar si se cumplía 

o no la meta y permitió hacer propuestas de ajuste para lograr los objetivos y metas de la empresa. 

 

5. Resultados 

 
Con el desarrollo de la metodología anteriormente mencionada se presentan a continuación los resultados 

obtenidos para cada uno de los objetivos. 

 
5.1 Proceso de gestión de la demanda. 

 
El método S&OP, requiere identificar diferentes actividades que se realizan para el funcionamiento del 

negocio, una de estas actividades es la gestión de demanda, en la cual Edén tiene la posibilidad de implementar 

estrategias B2B y B2C a través de campañas en redes sociales, para cumplir con la demanda pronosticada, 

reduciendo los costos de inventario y las pérdidas de oportunidad por faltantes. Para ello, se implementó la 

metodología empresarial Gestión de Procesos de Negocio (BPMN 2.0) con el fin, de modelar las diferentes 

actividades que se realizan internamente al momento de poner en acción las estrategias B2B y B2C (ver anexo 

6), para así poder tener una visión más completa de las etapas de venta, los roles de cada departamento, las 

posibles oportunidades de mejora y el nivel de estandarización actual del proceso. Esto podría responder a las 

necesidades del departamento de ventas, pues para éste es primordial tener claro cuáles son sus procesos y la 

información que estos brindan. 



En este orden de ideas, uno de los procesos más importantes de este departamento es el análisis de las ventas 

de cada tipo de producto, debido a que para minimizar los costos y maximizar las ganancias se debe identificar 

las referencias que más ventas y utilidad generan a la compañía. A continuación, se explica los resultados 

obtenidos de estos análisis. 

 

 
 Análisis por unidades vendidas 

 
Teniendo como referencia la información suministrada por parte de la empresa, se desarrolló una base de 

datos que constaba de las ventas de cada referencia en cada una de las tiendas con las que tiene convenio Edén 

tanto en Colombia como en México y Costa Rica. Luego, con esta información se pudo obtener la cantidad de 

unidades que se vendieron en cada año y en cada país de cada una de las referencias, toda esta información 

quedo registrada en el anexo 7. Posteriormente, se inició el análisis de las posibles formas de agrupar esta 

información con el fin de identificar hallazgos más acertados relacionados al desempeño de la empresa. Se 

concluyó que, para lograr el propósito anterior, la mejor forma de agrupar esta información era dividir las 

referencias en distintas familias según el animal o la flora 3vendida, lo cual permite hacer un análisis más 

detallado al no quedar tan generalizadas estas familias. 

Luego de identificar las 24 familias generadas, gracias a la caracterización anteriormente mencionada, se 

continuó con la agrupación de la información. Para esto se sumaron las unidades vendidas de todas las 

referencias que conformaban cada familia, tomando la base de datos como fuente de información para los años 

2018, 2019 y 2020. Después, para cada una de estas se sumaron las ventas de los tres años con el fin de tener 

un consolidado de ventas totales. Una vez se obtuvo el consolidado de ventas por familia, se realizó un análisis 

mediante un diagrama Pareto (ver figura 2) cuyo resultado fue que el 82,39 % del total de las unidades vendidas 

están representadas por las familias de producto: Colibrí, Rana, Orquídea, Tortuga, Libélula, Mariposa y 

Mariquita. 

Figura 2. Pareto unidades vendidas por familia. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Análisis por Utilidad 

 
Tomando como referencia la base de datos generada en el análisis de unidades vendidas y la utilidad bruta 

para cada una de las 134 referencias, se calculó la utilidad que cada referencia generó en el periodo comprendido 

entre 2018 y 2020. Luego, con estos datos, se sumó la utilidad de todas las referencias que conformaban una 

familia, para así obtener la utilidad bruta total generada en los tres años por cada una de estas. Una vez conocida 

la utilidad bruta total que cada familia generó en el periodo 2018-2020 para la empresa, se procedió a realizar 
 

3 Animal y flora representada en joyas 



el diagrama de Pareto (Ver figura 3) para cada país, con este se evidenció que las familias Colibrí, Orquídea, 

Rana, Tortuga, Libélula, Mariquita y Mariposa generan el 83,17% del total de utilidades brutas de la empresa. 

 
Figura 3. Pareto utilidad percibida por familia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Autoría propia. 

 

Con base en lo anterior, se puede observar que en ambos casos (unidades e ingresos) las familias que 

tuvieron mayor impacto para Edén fueron: Colibrí, Rana, Libélula, Tortuga, Mariposa, Mariquita y Orquídea. 

Adicionalmente, se identificaron tres referencias adicionales que representan ventas e ingresos significativos 

para Edén, las cuales son: Guacamaya, Barranquero y Heliconia. Con estas 10 familias se procedió a realizar 

un proceso de planeación de Ventas y Operaciones que permitiría mejorar la estimación de demanda y los 

procesos productivos de Edén Jewelry S.A.S para asegurar la promesa de valor en términos de tiempo, calidad 

y costos, con el fin de garantizar la satisfacción del cliente. 

 

Sin embargo, se evidenció que algunas referencias registraron un volumen de ventas muy bajo entre los 

años 2018 a 2020. Estas referencias son: Pluma Pavo Real, la cual no tuvo ventas en ninguno de los 3 países en 

los 3 años analizados, Pez vela, Pez Loro, Pez Cirujano, Pavo Real, Hoja Espiral, Mantarraya y Concha de 

caracol, las cuales tuvieron ventas menores a 20 unidades. De estas referencias se recomienda retirar del 

portafolio la familia Pluma Pavo Real, ya que no se realizaron ventas de esta, indicando que no es un producto 

que genere valor alguno a la empresa. Por otra parte, en el caso de las demás referencias mencionadas, se 

recomienda solo mantenerlas para Colombia, con la posibilidad de ser eliminadas según criterio interno y 

políticas de la empresa. Para un mayor detalle y apreciación del impacto generado por cada una de las familias, 

se puede ver en el anexo 7. 

 

Por otro lado, una vez se organizaron los datos históricos de las ventas de cada referencia y de cada familia, 

se procedió a realizar el proceso de estimación de la demanda, con el fin de anticipar las ventas futuras de Edén 

Jewelry S.A.S para así reducir el nivel de incertidumbre. Esto, con el ánimo de mejorar la gestión al momento 

de establecer estrategias para el cumplimiento de la demanda de los próximos 12 meses, la minimización de 

gastos generados por inventarios y las pérdidas de oportunidad por faltantes. Dado lo anterior, para la estimación 

de la demanda, se usó el método de suavización simple y promedios móviles, debido a que los datos tenían un 

comportamiento estacionario. No obstante, se evidenció que los indicadores MAPE y MAD eran elevados, 

oscilando entre el 50% y el 400%, y entre 3 y 30 respectivamente. Debido a la baja exactitud del pronóstico, se 

recurrió al uso de herramientas de análisis más avanzadas, tales como: SPSS, Tableau, Power BI, Oracle 

Analytics y una herramienta de pronóstico de una empresa aliada, todo esto se puede evidenciar en el anexo 8. 

 

Una vez se obtuvieron los pronósticos generados por cada una de las herramientas, se observó que en algunas 

herramientas como Tableau con el método suavización triple y SPSS con el método suavización doble los 

errores superaban el 100% en el MAPE, mientras que en la herramienta de pronóstico de la empresa aliada 

con el método suavización triple multiplicativo oscilaba entre el 50% y el 120% y en las restantes no se podía 



generar un reporte de los errores, pero tenían un pronóstico muy similar, indicando que el error sería parecido 

al de los primeros métodos mencionados. Por ello, se implementó el método de análisis de demanda con 

diagramas de control, el cual permitió generar una nueva perspectiva de los datos históricos. Este método realizó 

un ajuste de la demanda por año tomando como referencia los resultados de la técnica de informadores clave 

de la siguiente manera: aquellos datos que en su intervalo estén por encima o por debajo de los límites y fueran 

considerados como datos atípicos sus valores se ajustaron a un valor igual a dicho limite. Esto permitió 

disminuir la alta variabilidad que la demanda histórica de cada familia presentaba debido a que es una empresa 

relativamente nueva que lleva constancia de sus ventas desde el año 2018 y que ha experimentado eventos 

imprevistos de ahí en adelante. 

 

Para entender de mejor manera el comportamiento de la demanda histórica para cada una de las familias se 

decidió dividir la misma en 3 intervalos, cada uno con sus respectivos límites de control. El primer intervalo, 

que representa los datos del año 2018, se escogió debido a que la empresa empezó la recolección de datos y la 

búsqueda de nuevos puntos de venta como las tiendas Britt. El segundo intervalo, que representa los datos del 

año 2019, se escogió debido a que en este año se abrió el mercado en México, lo que aumentó en gran medida 

las ventas de la compañía. Finalmente, el tercer intervalo, que representa los datos del año 2020, se escogió 

debido a que en este año se presentó un evento mundial, como lo fue la pandemia ocasionada por el virus 

COVID-19, lo que causó la disminución en ventas de manera drástica. Con el ajuste logrado por los diagramas 

de control se procedió a identificar el comportamiento de la demanda a partir de las tres pruebas. 

 

La primera prueba realizada fue Dickey-Fuller en la cual la totalidad de las familias dieron que no se 

comportan de manera estacionaria, ya que para cada familia su p-value fue mayor a 0.05, lo que significa que 

con una confianza del 95% se puede afirmar que existe raíz unitaria en la serie de datos de cada familia. La 

segunda prueba realizada fue Ljung-Box que permitió identificar la autocorrelación de los datos para cada 

familia de producto, donde su respectivo p-value fue menor a 0.05, lo que significa que con una confianza del 

95% se puede afirmar que los datos están correlacionados y por tanto no presentan comportamientos 

aleatorios, lo que se puede ver en el anexo 18. Por último, dado los resultados obtenidos de los índices de 

estacionalidad para cada familia de producto, se identificó una variación de mes a mes donde en los meses de 

diciembre y agosto su demanda está por encima de la media y en el mes octubre estuvo por debajo de la 

misma, como se puede ver en el anexo 19. Con esto se puede concluir que debido a que la demanda de las 

familias no es estacionaria pero sus datos si están correlacionados y presentan un aumento o disminución en la 

tendencia durante el transcurso de los diferentes meses, estas familias de producto tienen un comportamiento 

estacional. 

 

Gracias al ajuste logrado por los diagramas de control y a la identificación del comportamiento de la 

demanda se implementó el método de suavización exponencial triple (multiplicativo o aditivo según los datos 

de la respectiva familia), generando así un MAPE que oscila entre el 50% y el 104% sin solver, y entre el 

30% y el 80% con el solver de Excel. Estos resultados se pueden evidenciar en el anexo 9 y en la tabla 2. 

 
Tabla No. 2. Pronósticos de demanda para cada familia para el año 2021. 

 

 
Fuente: Autoría propia. 



Es importante aclarar que el método seleccionado para los pronósticos presenta un MAPE máximo de 74% 

y está sujeto a mejoras que se evidenciarán a medida que se vaya actualizando la demanda mes a mes. Esto será 

posible tan pronto avance la implementación de la planificación de ventas y operaciones (S&OP), y se 

establezcan los criterios cualitativos que los gerentes de la empresa consideren relevantes. 

 
Cabe resaltar que la compañía actualmente tiene tres variedades de producto los cuales se componen de: 

aretes, collares y pulseras. Por lo tanto, para poder dar un resultado específico de las cantidades que se deberían 

producir, se realizó un análisis de mercado haciendo uso del reporte de ventas suministrado por la compañía 

para identificar la participación en ventas de cada tipo. Se obtuvo que los collares representan un 43% de sus 

ventas, los aretes un 38% y las pulseras un 19%. Con estos resultados se determinó la cantidad que se debería 

producir acorde a cada tipo de producto de cada familia, este resultado se puede evidenciar en el anexo 9. 

Pronósticos Edén Jewelry 2021.Resumen de Resultados. 

 
Por otra parte, para poder realizar estrategias de marketing más efectivas, en primer lugar, se procedió a 

realizar el método de ratios sucesivos, el cual tiene en cuenta criterios como el tamaño del mercado, mercado 

disponible, segmentación demográfica y psicográfica. Para dicho método, inicialmente se recolectó la 

información del total de población en Colombia que según el DANE (2018) es de 48.258.494 personas. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que Edén no tiene presencia en zonas rurales por lo que este número de 

personas se reduciría a 40.633.652. Además, de esta población que no viven en zonas rurales, se tomaron 

aquellas personas cuyos ingresos son mayores o iguales a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes que, 

de acuerdo con el DANE (2018), son 6.298.216 personas, un 15.50% de la población total del país, esto teniendo 

en cuenta que son los habitantes cuyos recursos económicos son suficientes para adquirir productos de Edén. 

Posteriormente se procedió a segmentar esta población tomando a aquellos clientes que están entre los 18 y 

44 años, ya que, según Edén, estos representan sus mayores ventas. Así, teniendo en cuenta este rango de edad 

y las especificaciones anteriormente dichas, la nueva población estaría comprendida por 2.582.269 habitantes 

de Colombia según el DANE (2018). Igualmente, de esta población y gracias a un estudio realizado por la 

compañía Edén en Google Analytics, se evidenció que el 8.35% de las personas entre 18 y 44 años tienen interés 

en la compra de joyería. Con esta cifra se determinó que la población colombiana que podría comprar joyería 

de Edén es de 215.619 personas. Finalmente, se calculó que el mercado objetivo al que Edén puede llegar es 

del 2% de 215.619 habitantes, es decir, 4.312 habitantes, todo esto se puede ver en el anexo 10. El objetivo de 

esta segmentación fue aplicar un muestreo para lograr identificar relaciones y/o asociaciones existentes entre 

las variables planteadas. Para el hallazgo de estos resultados se desarrolló una encuesta con la herramienta de 

Google Forms, encontrada en el siguiente enlace, donde se plantearon un total de dieciocho preguntas. 

En segundo lugar, se realizó un método de muestreo que permitió identificar el número de sujetos a 

encuestar. Para este proceso, se utilizó la aplicación de Netquest en donde se usó una heterogeneidad de 50%, 

un margen de error de 6%, una confianza del 94% y una población de 4312 personas, este valor fue calculado 

mediante la segmentación del mercado total. La aplicación de Netquest ayudó a concluir que se necesitaban un 

total de 233 encuestas para un desarrollo óptimo de la investigación cuantitativa, como se observa en el siguiente 

anexo 10. Investigación Cualitativa Edén Joyas. Resultados Netquest (Netquest, 2021). Se debe tomar en cuenta 

que se obtuvo un valor pequeño de la muestra debido al margen de error que se utilizó para la investigación. 

Para la recolección de la información, se realizó un muestreo a Conveniencia ya que solo se escogen personas 

registradas en la base de datos de la empresa. Con este dato, se realizaron las encuestas y previamente se 

analizaron los resultados obtenidos. 

 

Del mismo modo, el objetivo de usar las encuestas fue soportar o refutar las hipótesis planteadas en el anexo 

10. Investigación Cualitativa Edén Joyas. Cuadro de Mando por medio de un análisis estadístico en SPSS. A 

partir del análisis estadístico, se obtuvieron los resultados de las relaciones o asociaciones existentes entre las 

https://forms.gle/x2rzsftpWQHy32By5


variables del caso de estudio. Para ello, se utilizó la herramienta de análisis de datos SPSS, en la cual se 

realizaron pruebas estadísticas de Chi Cuadrado, debido a la naturaleza de las variables, así como también, 

pruebas simétricas de contingencia, Tau-C de Kendall y V de Cramer que permitieron medir el nivel de 

correlación. Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró que 9 de las 12 hipótesis planteadas presentan 

correlaciones entre sus variables. Su interpretación a partir del análisis estadístico se basó en rechazar o no las 

hipótesis estipuladas y los resultados técnicos se pueden encontrar en el anexo 11. Estas interpretaciones 

contribuyen a incrementar el conocimiento existente sobre el perfil del cliente de Edén. 

 
De acuerdo con los resultados del análisis anterior, se halló que las personas del estrato 3 o 4 de edades entre 

25 y 34 años, tienen una predilección por recibir publicidad a través de redes sociales, lo cual explica que estas 

personas prefieran realizar compras por este medio. También, si se mira con mayor detalle, se puede analizar 

que las personas que conocieron Edén por redes sociales le dan una mayor importancia al diseño de las joyas y 

las personas que le dan mayor importancia al diseño en su mayoría son de estrato 3 o 4, lo cual muestra la 

estrecha relación entre estrato, factor de compra y el medio por el que interactúan. 

 

Finalmente, se aprecia que las personas entre 35 y 44 años le dan una alta importancia a la cultura 

organizacional sostenible, lo cual se alinea con estudios que afirman “La generación X, es la más motivada a 

invertir de forma sostenible” (Brett, 2019). Otros hallazgos fueron que las personas que compraron una joya 

para regalar lo hacen para un familiar cercano, las personas que compran con más frecuencia (más de 3 veces 

al año), lo hacen para uso individual y que las personas del género femenino prefieren realizar sus compras en 

la tienda virtual. Con estos resultados y gracias al análisis desarrollado en las herramientas de Google Analytics 

y Facebook Business se procedió a crear el buyer persona que se puede evidenciar en el anexo 12. 

 
5.2 Proceso de gestión de operaciones 

 
El proceso de gestión de operaciones es la base productiva de la empresa, por lo tanto, es de gran importancia 

planificarlo y llevar un control de costos. Para el DRP, MRP y MPS se necesita saber cuáles son los costos de 

mantener y de ordenar de la empresa. Por un lado, el costo de ordenar se calculó tomando como base las 

personas que intervienen en el proceso, el tiempo que duran ejecutándolo y los costos de trasporte, dando así 

un costo de $12.062 COP. Por otro lado, se halló el costo de mantener teniendo en cuenta el valor promedio del 

producto y el interés, siendo este un 25% que es el costo de oportunidad, estos resultados se pueden ver en el 

anexo 13. 

 
El DRP de la compañía se realizó para cuatro eslabones de la cadena los cuales son fabrica, bodega y tiendas 

nacionales e internacionales. En Edén solo se manejan costos de fabrica dado que es el único eslabón que 

maneja directamente la compañía, por lo que se realizó una política Wagner-Whitin para lograr minimizar los 

costos de la empresa para cada familia de producto. 

 

En cuanto a los demás eslabones de la cadena, se decidió hacer una política lote a lote dado que la empresa 

no tiene un control directo sobre las tiendas y en este momento las mismas no están interesadas en trabajar 

conjuntamente con Edén para llevar un control de manera integral del inventario en sus tiendas. Por ello, este 

trabajo de grado solo pretende reducir los inventarios existentes en tiendas y bodega ya que al momento de 

que la empresa decida enviar una mayor cantidad de producto a dichas tiendas, aumentan los costos 

productivos y contribuye a la principal problemática de la compañía que es la acumulación de inventarios en 

dichos eslabones. Para lograr esto, se utilizó la información de inventarios en las tiendas y las ventas de cada 

una de ellas en los últimos tres años, por lo que se pudo calcular los porcentajes de venta de cada familia en cada 

país. Cabe resaltar qué, aunque el supuesto de un DRP es el de empezar a planear desde el eslabón que posee 

demanda independiente (Tiendas), en este caso no se podría, dado que el modelo de negocio de Edén es dejar 

productos 



en consignación por lo que la tienda no decide cuanto producto tener, sino que es Edén el que decide cuantos 

productos enviar basándose en las políticas de cada tienda. 

 

A continuación, se muestra el detalle realizado de cada eslabón acorde con la planeación de requerimientos 

de distribución: 

 

 Tiendas nacionales: En Colombia Edén está en trece tiendas, pero no en todas se vende las familias 

estudiadas, por lo que se realizó el análisis de cuáles son las tiendas en donde más se vende cada 

familia, con el fin de que Edén distribuya sus joyas en dichos establecimientos. Además, el tiempo que 

se demora la empresa en enviar producto es solo de 5 días por lo que se decidió tomar el Tao (Ͳ) de 0 

dado que se trabajó en meses la planeación. 

 Tiendas internacionales: En México se tienen quince tiendas y en Costa Rica solo una, pero no en 

todas se venden las familias estudiadas, por lo que se decidió realizar un análisis de cuáles son las 

tiendas representativas de cada familia para que, según este, se realice la distribución. En este caso al 

ser envió internacional se demora aproximadamente tres semanas en llegar la mercancía por lo que se 

tomó el Tao de 1. 

 Bodega: La bodega que utiliza Edén es internacional y tiene sus propios inventarios, por su capacidad 

de cubrir la demanda en tiendas de ciertas familias. Además, se utilizó un Tao (Ͳ) de 1 al demorarse 

tres semanas en llegar la mercancía desde la fábrica. 

 Fabrica: La fábrica tiene un alto costo asociado a cada familia, esto se debe a que la cantidad actual de 

inventarios de la empresa es alta al igual que el precio de mantenerlos. Este eslabón incurre en un costo 

total anual de $167.039.609 COP debido a costos productivos. 

 
En conclusión, dado que actualmente Edén posee en su inventario altas cantidades de producto de cada una 

de las familias, no necesita producir en varios de los periodos. Además, dadas las cantidades de producto en 

consignación que ha dejado Edén en las diferentes tiendas y bodegas, estas tienen la capacidad suficiente de 

cumplir con la demanda de al menos 3 periodos partiendo desde el mes abril; tal y como se puede ver en el 

resumen que se presenta en el anexo 13, donde se muestra las cantidades que se deberán enviar a los diferentes 

eslabones en los próximos 9 meses. 

 
En el MPS se realizó la planeación de la producción semanal de la compañía con la demanda agregada de 

los productos, dado que todas las familias necesitan la misma mano de obra, recursos y tecnología. Algunos 

datos necesarios para calcular el MPS son: 

 

 Inventario: el inventario inicial usado es el agregado, esto se debe a que se utilizó la demanda agregada 

de los productos. 

 Capacidad instalada: se toma en cuenta que se tienen 7 personas, 1 turno de 7 horas y se trabaja 5,7 

días a la semana, dando así una capacidad instalada de 279 unidades semanales. 

 Capacidad requerida: se tiene en cuenta el resultado del MPS con el tiempo estándar por unidad, el 

cual se calculó con la tasa de producción de la empresa. Esta fue con base en la recopilación de 

información respecto al total de producción del año 2019 sobre el número total de horas trabajadas al 

año por los operarios. Dando así un valor de 2.8 unidades por hora, la cual se puede apreciar con más 

detalle en el anexo 13. 

 
Con todo lo anterior se calculó el MPS de la compañía, dando como resultado que solo se producirá desde 

la cuarta semana de junio hasta diciembre. Esto provocado por la cantidad de inventario actual de referencias; 

además, la capacidad máxima requerida de la empresa es de 28 unidades semanales y dado que la capacidad 

requerida es menor que la capacidad instalada en todos los periodos se logra como resultado que en el periodo 

de planeación no existan faltantes o déficit. Todo esto se puede ver en el anexo 13 y en la tabla 3. 



Tabla No. 3. Plan maestro de producción del mes de abril a diciembre 
 

Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 3 se puede ver que la producción mínima semanal es de 42 unidades y la máxima de 79 unidades. 

Como observación, en el mes de abril y mayo no se requiere producir, ya que la demanda se cubre con los 

inventarios. Cabe aclarar que, aunque el MPS arrojo dicho resultado, con la reunión de S&OP se definirá cuánto 

será la producción de dichos meses dado que puede variar según las estrategias comerciales de la empresa. 

 

Para el desarrollo del MRP, se identificó que existen dos categorías de insumos para la producción de las 

piezas. La primera categoría consta de una cantidad de 20 insumos básicos necesarios para la transformación 

del producto, siendo los más representativos por su costo total anual ($52.539.474 COP) la Plata Mil (93,4%), 

pintura (1,57%), revestimiento (1,51%), oxigeno (0,88%), entre otros elementos (2,64%). En la segunda 

categoría, se tienen 6 insumos esenciales que son usados acorde al tipo de joya que se desea producir, entre las 

que se encuentran: Collar, Aretes o Pulsera. 

 

Para determinar la cantidad y el tipo de joya a producir, se procedió a realizar un estudio acorde a las ventas 

históricas de la compañía, identificando la preferencia del consumidor acorde al tipo de joya. De esta manera, 

se determinó una distribución de porcentajes de la producción total acorde al tipo de joya siendo estos 

respectivamente: Collares 43%, Aretes 38% y Pulseras 19%. Dado lo anterior, se identificó que el costo total 

anual de los insumos de la segunda categoría es de $6.259.719 COP que está representado en un 75,1% por las 

Cadenas, 10,9% Mariposas, 6,50% Pasacadenas y 7,43% el resto de los insumos. 

 

Por lo tanto, se procedió por medio de la heurística Wagner-Within establecer la cantidad y periodos en el 

cual la compañía debería solicitar el respectivo insumo para obtener el menor de sus costos. Es importante 

aclarar que el Tao (Ͳ) fue tomado como 1 para los insumos básicos y 2 para los insumos especiales debido a 

que el tiempo que el proveedor demora en entregar los insumos solicitados es superior a un periodo de 

planeación y los costos de adquisición de los insumos fueron suministrados por la compañía. Todo esto se puede 

evidenciar en el anexo 13 y en la tabla 4 y 5. 

 
Tabla No. 4. Plan de requerimientos de material para los insumos básicos. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
Tabla No. 5. Plan de requerimientos de material para los insumos especiales. 

Fuente: Autoría propia 



Cabe resaltar que los insumos como cera, encendedor, alumbre, lija 600, disolvente, pintura, resina A y 

resina B, se eliminaron de la tabla debido a que, al momento de realizar la planeación de insumos, los inventarios 

que tenía actualmente la compañía son suficientes para suplir la demanda anual. 

 
5.3 Objetivo 3. Inicio de la unificación del proceso de gestión de la demanda y gestión de 

operaciones. 

 
La demanda de muchos productos se encuentra afectada por ciertas variables, unas predecibles y otras que 

no lo son. Estas variables tienen factores estacionales o no estacionales que ocasionan grandes incrementos o 

reducciones considerables en las ventas. Este cambio en las ventas puede ser previsto y sus consecuencias 

mitigadas, gracias a la creación de escenarios que permitan mejorar la administración de la oferta y la demanda. 

Dichos escenarios se muestran a continuación: 

 
Escenarios para la administración de la oferta: 

Este tipo de escenarios se enfocan en dos factores: la capacidad de producción y el inventario. Por un lado, 

para el primer factor se proponen seis métodos. 

1. Flexibilidad en los horarios de la fuerza de trabajo: Se enfoca en utilizar las horas de trabajo flexible 

para satisfacer la demanda y administrar la capacidad productiva. Esto ocurre, cuando la empresa 

trabaja con interrupciones o discontinuamente (hay días o turnos que no se labora) y se está en un 

periodo con pico de demanda. Por consiguiente, este método consiste en permitir que la fuerza de 

trabajo haga uso de tiempo extra para satisfacer la demanda. 

2. Uso de la fuerza de trabajo por temporada: Se enfoca en contratar personal durante temporada alta 

para así incrementar la capacidad e igualar la demanda. Este método se puede implementar si es para 

trabajos no especializados y si es fácil encontrar personal capacitado para dicha función. 

3. Uso de subcontratación: Se enfoca en subcontratar la totalidad o parte de la producción de la demanda 

en momentos en que esta sobrepase la capacidad productiva, para que así la producción permanezca 

nivelada y pueda llevarse a cabo con bajos costos. Para este modelo se debe tener en cuenta los costos 

de subcontratación y si en el mercado nacional o internacional existe una empresa que este capacitada 

para producir dicha demanda, cumpliendo con los requerimientos de calidad de la empresa solicitante. 

4. Uso de instalaciones especializadas y flexibles: Se enfoca en la construcción de instalaciones cuyo 

objetivo sea generar una producción relativamente estable de manera eficiente, pero que al ser flexible 

pueda cubrir volúmenes variables, a un costo un poco más alto. Esto provoca que al ser flexible se 

moderen las fluctuaciones y se dé una tasa relativamente estable. 

5. Diseño de la flexibilidad del producto en los procesos de producción: Se enfoca en las líneas de 

producción flexibles cuya tasa de producción puede ser variada con facilidad. Estas se diseñan para 

que al cambiar el número de trabajadores en una línea se pueda variar la tasa de producción. Este 

modelo depende de la capacidad de adaptación de la mano de obra al cambio de línea y si las maquinas 

son flexibles de igual manera. 

6. Capacidad según el punto de equilibrio: Se enfoca en producir las cantidades del punto de equilibrio 

de cada producto, es decir, producir una determinada cantidad de productos de cada referencia para 

que los ingresos sean iguales a los egresos, con el fin de minimizar costos y tener una referencia de la 

planificación de la producción. Este modelo se puede realizar si se tienen en claro los costos de cada 

producto y su precio, para determinar una tasa estable de producción a lo largo del tiempo. Para este 

escenario se realizó una plantilla del cálculo del punto de equilibrio, la cual está en el Anexo 14 y se 

realizó el cálculo de este para Edén Jewelry S.A.S. 

 
Por otro lado, para el segundo factor se plantearon dos modelos cuyo objetivo es mantener un mínimo de 

inventario para suplir la demanda. Sin embargo, un inventario de alto costo crea la necesidad de mantener la 



menor cantidad de unidades posibles, aun cuando la demanda es muy variada en todos sus productos. Para 

poder satisfacer esta variabilidad sin recurrir a altos gastos de almacenamiento, se proponen estos dos métodos: 

 
1. Uso de componentes comunes en múltiples productos: Este método tiene como fin diseñar 

componentes comunes para sincronizar su oferta y demanda, lo cual genera una facilidad de 

intercambiar los componentes con altas unidades de existencia con otros donde haya inexistencias. 

2. Acumulación de inventario de productos de alta demanda o de demanda predecible: Si una 

empresa posee un aumento en la demanda de varios de sus productos en una misma temporada o 

periodo de tiempo, este método buscaría producir lo más cerca del periodo en que aumenta la demanda 

para mejorar la precisión en sus pronósticos e inventarios. Lo anterior busca minimizar los costos de 

inventario para productos con demanda con alta volatilidad. 

 
Escenarios para la administración de la demanda: 

 
Al momento de definir el precio de un producto o las campañas de marketing para aumentar las ventas, en 

muy pocas ocasiones se toma en consideración la repercusión que esto ocasionaría a las cadenas de suministro. 

Si esto se tomara en cuenta, ayudarían a maximizar la rentabilidad del negocio, por esta razón, se propone el 

siguiente modelo: 

 
 Impacto en la ejecución de una estrategia de marketing en la cadena de suministro: 

Normalmente, las compañías distribuidoras del producto lanzan promociones en el momento en el que 

existen picos de demanda (Navidad, San Valentín o día de la madre) pero no toma en consideración 

los costos que estos acarrean al productor y tampoco consideran el cambio de comportamiento en la 

demanda para dichos picos. Los siguientes son posibles consecuencias al lanzar promoción de un 

producto. 

 
1. Crecimiento del mercado: Existe un incremento en el consumo del producto debido a que 

atrae nuevos clientes o también a los existentes. Al ser una promoción atractiva, los 

consumidores de otras marcas pueden preferir el producto en descuento. 

2. Apropiación de una parte del mercado: Los clientes sustituyen el producto de una empresa 

con el de un competidor. 

3. Compra adelantada: Al momento de realizar una promoción atractiva, los clientes que tenían 

pensado realizar una compra en un futuro, la realizan una vez la promoción entra en vigencia, 

esto provoca un desplazamiento de la demanda. 

 
Estos tres factores tienen un impacto en la demanda, costos de mantenimiento de inventario, costo al cambiar 

el nivel de capacidad instalada y utilidad del producto. Por lo tanto, es importante entender el impacto que 

tienen estos tres factores al momento de decidir en qué fecha se realizará la promoción, debido a que, al 

momento de presentarse un aumento en la demanda (generado por compras anticipadas) ocasiona un sobre costo 

productivo para poder cumplir esa demanda, menor utilidad debido a que se reduce el precio del producto y 

también tiende a reducir las ventas esperadas del próximo mes. 

 
Por consiguiente, para integrar estas decisiones en la cadena de suministro y reducir la incertidumbre al 

momento de seleccionar el escenario óptimo de implementación de una promoción, se procedió a desarrollar 

una plantilla que evalué los factores claves para la toma de decisiones entre los que destacan: precio del 

producto, valor agregado de la promoción en términos monetarios (descuento, envió gratis, etc.), porcentaje de 

incremento y desplazamiento de la demanda, fechas de implementación, número de empleados contratados o 

despedidos, costo de contratar o despedir, inventario, costo de almacenamiento, faltantes, costo de faltantes, 



subcontratación y costo de subcontratación. Cabe aclarar que para obtener el plan agregado optimo se hará uso 

de solver que busca maximizar las utilidades del ejercicio, la cual se puede ver en el anexo 14. 

 
Es importante resaltar que para que la plantilla diera un correcto resultado, las variables como porcentaje de 

incremento de la demanda y porcentaje de desplazamiento de la demanda, fueron determinadas acordes al 

periodo en el que se planeó ejecutar la promoción. 

 
Cada uno de los escenarios anteriormente propuestos, serán evaluados según su aplicabilidad acorde a las 

condiciones de la empresa estudiada y se discutirán en la reunión de S&OP, cuyo objetivo es estipular un 

modelo ideal durante el mes de abril y mayo, tiempo en el cual la compañía Edén debe determinar si este plan 

se ajusta o no a sus necesidades. Por esta razón, se realizaron las actas pre-meeting de cada área y el checklist 

de S&OP encargado de identificar la situación actual de la empresa. Dichas actas se pueden encontrar en el 

anexo 15 y constan de un apartado para revisión de indicadores como ROA, tiempo de ciclo, retrasos, nivel de 

inventario, MAPE, entre otros, que permitirán llevar control del desarrollo del plan y de sus repercusiones en 

el desempeño de la empresa. 

 
Por último, con los modelos anteriormente mencionados, se desarrolló un análisis financiero basado en la 

construcción de estados de resultados, donde se evaluó la sostenibilidad financiera y utilidad al momento de 

aplicar dichos escenarios. Con esto, se calcularon razones financieras basadas en los ingresos operacionales y 

costos de ventas, dado que son las dos cuentas que varían significativamente. En el anexo 14 se encuentra la 

plantilla del análisis financiero. 

 
Como síntesis del subcapítulo 3 y usando el lenguaje BPMN 2.0, se realizó el diagrama de la 

implementación de la metodología S&OP que da seguimiento de lo realizado en los subcapítulos 1 y 2. A 

continuación se muestra un fragmento del anexo 5 en la figura 4. 

 

Figura No. 4. Fragmento BPMN S&OP. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Para el modelado del S&OP se tomaron en cuenta las áreas de Producción, Finanzas, Comercial-Ventas y 

Unidad de Negocio quienes representan el grupo de personas que deciden las estrategias de la empresa, estas 

son las encargadas de ejecutar cada una de las 25 actividades necesarias en el S&OP, que están a su vez 



articuladas con cada una de las plantillas generadas a lo largo del proyecto. Con todas las herramientas 

desarrolladas, y teniendo claro las actividades necesarias de un S&OP, se puede dar inicio a su implementación. 

 

5.4 Objetivo 4. Implementación del método S&OP 
 

El primer paso que se desarrolló para llevar a cabo la implementación del método S&OP, fue una reunión 

con el gerente de la empresa. En dicha reunión, se evidenciaron oportunidades de mejora en las plantillas y 

análisis entregados. Por ejemplo, se reforzó la importancia de tener en cuenta que la plata es el insumo más 

importante y que, por ello, el punto de equilibrio que se presenta según la demanda pronosticada debía estar 

medido en la cantidad de este insumo. Esto con el fin de realizar internamente una planeación de los costos por 

compra de plata. 

 

Adicionalmente, el Gerente de Edén identificó otra oportunidad de mejora, la cual se basa en incluir la 

cantidad de empaques que son necesarios para cumplir la demanda del mes, puesto que es un insumo que es 

representativo en el costo final de cada uno de los productos vendidos. Por ello, ahora las materias primas más 

representativas se distribuyen en un 70.1%, 15.9% y un 8.5% para la plata mil, empaque de producto y empaque 

de envío respectivamente, que contrasta con los datos anteriores de un 93.4%, 1.6% y 1.5% para la plata mil, 

pintura y revestimiento respectivamente. Los cambios anteriormente mencionados, se llevaron a cabo en los 

anexos 13 y 14 entregados a la compañía antes de la implementación del método. 

 

Cabe mencionar que el Gerente, después de analizar los escenarios para la administración de la oferta y la 

demanda, decidió que el mejor escenario posible era el punto de equilibrio, ya que este permite dar una 

referencia de la cantidad mínima que Edén debería producir para mantener un equilibrio entre los costos y los 

ingresos e igualmente lograr disminuir su capacidad productiva debido a que su demanda es menor a su 

oferta, lo que hará que se tenga unos menores inventarios. Sin embargo, las cantidades a producir se definirán 

con base en el comportamiento del consumidor de ese mes, por tanto, pueden estar por encima o por debajo 

del punto de equilibrio. Los demás escenarios no son factibles por varias razones: primero, debido a que no se 

contempla aumentar la producción en instantes antes de picos de demanda porque se considera que es mejor 

producir una cantidad constante y no aumentar abruptamente la producción. Segundo, recurrir a la 

contratación o desvinculación de personal dependiendo de la temporada no es muy viable, pues su mano de 

obra es calificada y muy especializada. Finalmente, las horas extra para realizar la producción en menor 

tiempo no se contempla por la alta tasa de producción que la empresa posee. 

 

El segundo paso fue la definición de los roles y responsabilidades de los cargos para la implementación del 

proceso integrado del S&OP, siendo los cargos involucrados: Gerente General, Gerente de Ventas, Gerente de 

Producción y el Gerente de Logística. Estos se reunieron una vez en el mes de marzo, dos veces en el mes de 

abril y una vez durante el mes de mayo. En la primera reunión, que fue llevada a cabo en la última semana del 

mes de marzo, se definieron cuáles indicadores (propuestos por los autores) se utilizarían para el desarrollo de 

las diferentes actas y cuáles anexos presentados por parte de los autores fueron usados como guía para establecer 

la planeación de la producción, con base en el punto de equilibrio y de compra de insumos durante ese mes. 

 

En la segunda reunión, que fue llevada a cabo en la tercera semana del mes de abril, se revisó y se ajustó la 

planeación de producción de algunas referencias, debido a que el comportamiento de ventas de estos productos 

fue menor a los pronosticados. Por consiguiente, tomaron la decisión de reducir las cantidades a producir de 

estas referencias a un nivel menor al punto de equilibrio establecido por los autores. De acuerdo a lo anterior, 

también se afectó la planeación de compras de insumos durante el mes. 

 

La tercera reunión, que fue ejecutada en la última semana del mes de abril, se realizó para establecer la 

planeación de producción del mes de mayo, tomando en consideración tanto los anexos presentados por parte 

de los autores, como también la situación que en esos momentos estaba enfrentando el país debido al paro 



nacional. Por último, la cuarta reunión, fue ejecutada durante la segunda semana del mes de mayo, siendo una 

reunión extraordinaria debido al aumento en la intensidad del paro nacional y el comportamiento del mercado. 

En esta reunión se decidió producir una pequeña cantidad de las familias de Orquídea y Tortuga, como también 

parar la planta productiva donde, con tan solo con las unidades existentes en el inventario, se pudiera suplir la 

demanda de ese mes. Las actas de cada una de las reuniones realizadas y la lista de chequeo se pueden evidenciar 

en el anexo 16. 

 

Después de la implementación del método en el mes de abril y mayo, se obtuvieron los resultados de ventas, 

inventarios, compra de materia prima y producción, evidenciados en las tablas 6 y 7. 

Tabla No. 6. Resultados de inventarios, producción y ventas. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 
Tabla No. 7. Materias primas compradas durante los meses de implementación. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Es importante resaltar que en la tabla 7 no se encuentra la lista total de los insumos debido a que no se 

realizaron compras en el periodo. También se debe destacar que no fue posible aplicar el DRP debido al cierre 

de tiendas por la cuarentena obligatoria por parte del gobierno y por las marchas ejercidas en el Paro Nacional. 

A nivel internacional, se evidencio que hubo una cantidad baja en las ventas, dado que las cantidades actuales 

de inventario alcanzaban a suplir la demanda actual. 

 

Lo anterior fueron hallazgos que se evidenciaron de acuerdo a los datos obtenidos, sin embargo, en el 

siguiente capítulo se procede al uso de una serie de indicadores, los cuales brindan información mucho más 

precisa acerca de la calidad y eficiencia de la implementación del método S&OP en Edén Jewelry SAS. 

 

5.5 Objetivo 5. Medición del impacto del método desarrollado e implementado 

 

Una manera de medir el impacto positivo o negativo en la implementación del método S&OP en Edén es a 

través de indicadores. Estos ofrecen, de manera cuantitativa, un soporte de la calidad y eficiencia de la 

implementación en comparación con los resultados que obtenía la empresa antes de la implementación de este 

modelo. Para consolidar de manera más ordenada la información obtenida en cada uno de los indicadores, se 

procedió a realizar la hoja de vida de los mismos. Esta sirve para identificar los factores relevantes para su 

análisis y seguimiento, tales como: nombre, responsable, objetivo, unidad de medida, meta única, entre otros. 

En cuanto a la meta única, esta se estipulo de tres maneras según el indicador, la primera fue acorde a evidencia 

empírica, la segunda según criterio del gerente general y la tercera con base en el análisis del comportamiento 

histórico de dicho indicador. 

 

Para la creación de los indicadores se tuvo en cuenta la definición de lineamientos tácticos y operativos por 

parte de la organización, ya que estos definen el enfoque que deben tener las métricas desde el cumplimiento 



de los objetivos. En este sentido, la simplicidad, pertinencia, utilidad y la oportunidad son características 

intrínsecas de los indicadores. Los indicadores que se eligieron para medir el impacto del método se evidencian 

en la tabla 8. 

 
Tabla No. 8. Tabla de indicadores de gestión. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Una vez se empezó con la documentación, a cada indicador se le atribuyó una meta específica, nivel de 

calificación, fórmula y observaciones que se pueden evidenciar en la hoja de vida de cada indicador en el anexo 

17. Esto permite una mayor facilidad para el análisis de la evolución del indicador en el tiempo. Lo anterior es 

base para la implementación de un método de análisis de brechas con el fin de mantener un buen desempeño o 

tomar decisiones para mejorar el mismo según los resultados obtenidos luego de la implementación de la 

planeación de ventas y operaciones en Edén. 

Gracias a la caracterización anteriormente mencionada de los indicadores y de acuerdo a la definición del 

método de análisis de brechas, se estableció un seguimiento periódico y permanente para cada uno de los 

indicadores propuestos para medir el desempeño del S&OP aplicado en Edén. 

 

El primer indicador utilizado fue ‘margen de utilidad bruta’, el cual aunque no fue un objetivo principal del 

trabajo de grado, fue el único indicador que se afectó indirectamente al realizar la planeación de ventas y 

operaciones, abordando de esta manera dos objetivos estratégicos los cuales son: aumento de margen de 

utilidad bruta y disminución de costos productivos. En cuanto a este indicador se tuvo en cuenta las ventas, 

ingresos y costos productivos mensuales, con el fin de tener un mayor control y análisis de la proporción 

ingresos-costos. En el mes de enero, la empresa obtuvo un margen del 50%, en febrero de 49,86%, en marzo 

del 24,41%, en abril del 43,12% y en mayo del 50.37%. Con esto se puede identificar que durante el primer 

trimestre del año el margen fue disminuyendo, dado que en febrero y marzo se hizo compra de varias materias 

primas, lo que causó el aumento de costos. 

 

En el mes de abril y mayo, gracias a la propuesta de los presentes autores de consumir aún más el inventario 

y solo producir las cantidades del punto de equilibrio en las referencias que fueran necesarias, se logró el 

cumplimiento de las expectativas de Edén dado que aumentó el margen. Adicionalmente, se debe tener en 

cuenta que en abril se vendieron menos piezas que en los meses anteriores, pero las ventas de dicho mes fueron 

de piezas tamaño grande, lo que dio como resultado mayores ingresos. Cabe aclarar que, aunque la utilidad 

bruta depende de varios aspectos y que no todos estos se abordaron en el desarrollo del proyecto, sí se abordó 

el tema de costos productivos. Esto se evidencia debido a que el modelo implementado en Edén permite 

disminuir los costos de almacenamiento que dependen de los inventarios, permite mejorar la planeación de 

compra de insumos para disminuir los costos de ordenar y permite mejorar la planeación de la producción lo 

que finalmente influye en el costo productivo. Todo lo anterior, provoca que haya un efecto positivo 

significativo en los costos relacionados con la producción y que, por tanto, se vea reflejado en el margen de 

utilidad bruta. 



Para los indicadores ‘días de inventario’, ‘rotación de inventario’ y ‘señal de rastreo’ se partió del 

conocimiento de que Edén poseía una gran cantidad de piezas en inventario que le permitía suplir su demanda 

por un largo periodo de tiempo, lo que afecta al objetivo estratégico de disminución de volúmenes de 

inventario. Además, se tuvo en cuenta que una empresa no puede dejar de producir y no debe permitir el 

represamiento de inventario debido al costo de oportunidad, costo de inventario y otros costos fijos en los que 

se incurre si se presenta cualquiera de estos casos. Debido a esto, se definió que los objetivos para los dos 

indicadores serían la disminución de días de inventario y el aumento de la rotación del producto terminado. 

 

Con lo anterior, y gracias al cálculo de los indicadores anteriormente mencionados, se evidenció que el 

método propuesto disminuyó el tiempo de rotación de inventario, considerando el total de las familias de 

producto que posee la empresa. Esto se debe a que el indicador en el mes de enero se renovó 0,13 veces, pasó 

a 0,19 veces en el mes de abril y terminó en el mes de mayo con un valor igual a 0.31 veces. Asimismo, al 

momento de medir el indicador de días de inventario para el total de las familias de producto se presentó una 

mejora a lo largo del tiempo. En el mes de enero su inventario era capaz de suplir la demanda por 230 días, en 

el mes de abril esta cifra disminuyo a 158 días y finalmente en el mes de mayo se logró un valor de 99 días, lo 

que nuevamente ratifica la efectividad del modelo de S&OP implementado en Edén con respecto al objetivo de 

la empresa de reducir inventario y así mismo los costos de mantener sin perder costo de oportunidad por 

faltantes. Este mismo análisis, se realizó para cada familia de producto donde sus resultados se pueden 

evidenciar en la tabla 9. 

 
Tabla No. 9. Indicador ‘Días y Meses de inventario’. 

Fuente: Autoría propia. 

 
Se identificó que, aunque para la gran mayoría de las familias de producto se logró el objetivo de reducir 

los ‘días de inventario’ con respecto al tiempo entre el mes de marzo y abril, para otras hubo un aumento en 

este indicador, esto se debió a dos factores importantes. El primero, fue que para las familias de producto como: 

Colibrí, Barranquero, Heliconia y Mariquita, la empresa decidió producir unidades con respecto al punto de 

equilibrio provocando un aumento en el inventario. El segundo, fue que este indicador depende de las ventas 

que se reflejan en ese mes por lo que, si estas disminuyen, este indicador aumenta, tal como ocurrió en 

comparación con el mes de marzo a abril con la familia Guacamaya. Por otro lado, en mayo se evidencia una 

mejoría del indicador ‘Días de inventario’ con respecto al mes de abril, dado que, como se evidencia en la tabla 

10, hubo una disminución del mismo para todas las referencias de producto a excepción de la familia de 

producto Rana. 

 
Por otra parte, el indicador ‘señal de rastreo’ mostró un comportamiento favorable con respecto a la demanda 

agregada de todas las familias, dado que en enero presentó un valor de 1, en febrero de 2, en marzo 0,9, en abril 

de 0,6 y en mayo 0,9. Esto nos indica que la desviación de los pronósticos propuestos para el total de las familias 

es baja con respecto a la demanda real y generalmente se comporta acorde a lo estipulado en la hoja de vida 

presentada en el anexo 17, siendo los valores cercanos a cero los más deseables. De la misma forma, el error 

total tuvo un comportamiento aceptable dado que en abril se evidenció una mejoría del 26,5% con respecto al 



mes de marzo. Este análisis también se realizó para cada familia de producto y los resultados se pueden 

evidenciar en la tabla 10. 

Tabla No. 10. Tabla de indicador ‘Señal de rastreo’. 

Fuente: Autoría propia. 

 
Con la señal de rastreo, se pudo evidenciar que las familias colibrí, guacamaya, libélula y orquídea lograron 

una disminución de la variación entre el pronóstico y la demanda real, lo que indicó una efectividad en el 

método de pronóstico para el mes de abril. Por el contrario, para el mismo mes, el resto de las familias no 

obtuvieron mejoría por una razón principal, la proporción entre las ventas de cada una de esas familias y las 

ventas totales es pequeña, lo que provocó que el cambio en una unidad fuera más representativo para estas. Sin 

embargo, se presentaron dos casos especiales, la familia rana y tortuga tuvieron una relación inversa ocasionada 

por la inversión publicitaria. Es decir, la publicidad que se dio en el año 2020 para aumentar las ventas de la 

familia rana ahora se le dio a tortuga, lo cual afectó directamente las ventas y provocó una condición atípica 

que el modelo de pronóstico no logró prever. El mes de mayo presentó un comportamiento similar al mes de 

abril, pero hay 2 referencias ‘Orquídea’ y ‘Mariposa’ que presentaron aumentos en ventas que no se esperaban 

debido al aumento de pedidos y ventas directas por canal digital, un aspecto que no fue tenido en cuenta al 

momento de pronosticar por la poca información disponible en ventas por parte del medio digital en la empresa 

para ese momento. 

 
Finalmente, se escogió el indicador ‘tasa de cumplimiento’. Este mide la eficiencia de la empresa para 

cumplir los acuerdos de servicio planteados por la misma, mejorando de esta manera el objetivo estratégico de 

incrementar la satisfacción al cliente. Se evidenció una mejoría desde que Edén implementó el modelo de 

S&OP al pasar de un cumplimiento del 88% en el mes de marzo a un cumplimiento del 99% en el mes abril, lo 

que representa una mejoría del 11% gracias a la planeación para la obtención de recursos y para la 

producción. Desafortunadamente, debido a la coyuntura del país en el mes de mayo que generó grandes 

dificultades en la movilidad, se generó un incumplimiento en la entrega de pedidos que a su vez afectó 

negativamente el resultado del indicador ‘tasa de cumplimiento’, llevándolo a un valor del 59%. Todos estos 

resultados se pueden evidenciar en el anexo 17. 

 
Gracias a la caracterización de los indicadores y al seguimiento continuo de los mismos a lo largo del tiempo 

en que se implementó el método S&OP, fue posible realizar el análisis de brechas expuesto anteriormente. En 

la tabla número 11 se muestran los resultados obtenidos de los indicadores asociados al análisis de brechas. 

Tabla No. 11. Tabla de analísis de brechas. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 



Se evidenció que el método de planeación de ventas y operaciones implementado durante los meses de abril 

y mayo en la empresa Edén generó beneficios para la compañía, esto se demostró gracias al cumplimiento de 

las metas. De la misma forma, se observa que Edén no tiene necesidad de realizar un plan reactivo por el 

incumplimiento de metas, sino por el contrario, se le aconseja desarrollar un plan para garantizar el desempeño 

sostenible de los resultados alcanzados. Para el desarrollo de dicho plan se plantea que: La empresa Edén genere 

estrategias de marketing y alianzas para aumentar las ventas de las familias, para que, de esta manera, logre 

obtener más ingresos, lo que impactaría la utilidad y al mismo tiempo generaría una rotación de inventarios 

mayor que logre seguir reduciendo costos de almacenamiento y al mismo tiempo de producción. 

Adicionalmente, se deben diseñar planes multicanales acorde con cada familia buscando una mayor rotación y 

que, en suma, reduzca los días de inventario, lo que puede dar como resultado una disminución en los costos de 

venta. Finalmente, se debe tener presente que Edén tiene un portafolio muy diverso por lo que deben ser 

cuidadosos con el cumplimiento que se puede tener con cada una de las referencias, en ese sentido los planes 

deben articularse para representar la totalidad de familias, para que así no existan faltantes en referencias con 

menor rotación. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

 
Conclusiones 

 
Con la planeación de ventas se pudo observar que, aunque el portafolio de productos de Edén este 

conformado por 24 diferentes familias, solo 10 de estas son representativas en cuanto a unidades vendidas y 

utilidad bruta. Podemos concluir que esta identificación se hizo de manera correcta pues al momento de evaluar 

el proceso de S&OP se logró el cumplimiento de metas mediante el mejoramiento de indicadores de gestión, lo 

que a su vez su vez reflejó el mejoramiento del desempeño en la empresa. 

 
El análisis de las ventas históricas de cada familia reveló que ninguna de estas tiene un comportamiento 

previsible debido a su alta variabilidad. Como consecuencia de esto, el MAPE oscilaba entre el 30% y el 90% 

por tanto al momento de analizar los resultados obtenidos de la señal de rastreo de las familias de producto, las 

que tenían un menor error daban como resultado una señal de rastreo baja y viceversa. Entre tanto se identifica 

una estrecha relación entre los datos actualizados de demanda y el MAPE. Se espera que con un mayor tiempo 

de desarrollo este indicador de ‘señal de rastreo’ mejore significativamente, a medida que se actualizan los 

valores reales de demanda que disminuye el MAPE. 

 
Gracias a la planeación de operaciones se identifica que Edén tiene una capacidad productiva superior a su 

demanda lo que hace poco probable la existencia de faltantes, por esta misma razón la empresa usó su capacidad 

excedente para la producción de inventarios. Fue por esto que uno de los objetivos de la planeación de 

operaciones fue la disminución de dichos inventarios, esto se lograría dejando de producir los 4 primeros meses 

del año como lo recomendó la herramienta MPS suministrada. Cabe mencionar que no se contempló un cese 

total en la producción de nuevas piezas ya que resultaba mucho más costoso, haciendo del escenario de 

producción de piezas según el punto de equilibrio el más favorable para la empresa. Lo anterior tuvo un impacto 

en los costos de mantener inventario, en la rotación del mismo y en la utilidad bruta de la empresa. 

 
Una vez realizado el MRP y evaluados los costos generados tanto por los insumos como por las materias 

primas que requiere cada unidad de producto para ser vendida, se halló que la materia prima plata mil y los 

insumos empaque para producto y empaque para envío representan gran parte del costo final. Por ello, por 

medio del MRP se estableció un calendario de compra para cada tipo de insumo, reduciendo así el costo 

provocado por el represamiento de estos. 



Con la implementación del S&OP y al momento de medir los resultados de los indicadores de gestión, se 

evidenció un impacto positivo en la empresa dado que no solo se redujeron costos sino también el inventario 

represado de la compañía, lo cual aumento la rotación de este mejorando de esta manera la utilidad de la 

organización. Cabe resaltar que este modelo puede ser aplicado a cualquier otra empresa colombiana sea 

pequeña o mediana la cual desee mejorar su planeación de ventas y operaciones para de esta manera mejorar 

su utilidad, crecimiento en la organización, competitividad y asegurar su sostenibilidad. 

 
Recomendaciones 

 
El trabajo tuvo un tiempo de implementación de dos meses y aunque se identificaron hallazgos de alto valor, 

se aconseja que continúe su desarrollo por un tiempo mayor a la duración de este trabajo de grado ya que, según 

la literatura, la aplicación del método S&OP debe oscilar entre los 12 y 18 meses. Lo anterior permitiría reunir 

una mayor casuística y también beneficios para la empresa derivados de la implementación del modelo. 

 

El ejercicio de planeación de ventas y operaciones identificó que existen ciertas familias que no generan un 

impacto significativo en las ventas o utilidad bruta, como consecuencia no refleja una contribución al 

desempeño financiero. En este sentido, se aconseja que la compañía caso de estudio realice ejercicios de 

optimización del portafolio que le permitan enfocarse en aquellas referencias que le generan mayor valor a sus 

Stakeholders. Además, acorde al análisis realizado a la empresa se identificó que existen ciertas referencias 

con una baja demanda y alto nivel de inventario, por esto es importante, para aprovechar el capital de trabajo 

originado en la materia prima, hacer uso de la economía circular ya que se puede reutilizar este material al 

momento de fundir las piezas y usarlo en otras referencias con mayores ventas para contribuir al desempeño 

financiero de la empresa. 

 

Se recomienda realizar revisiones y actualizaciones periódicas de los métodos de cálculo, pronósticos, 

indicadores, metas y parámetros con el fin de que el modelo propuesto se adapte a las condiciones cambiantes 

del mercado, con esto se tomarán decisiones acordes a las dinámicas tanto de la organización como del mercado 

en que se encuentra minimizando costos, cumpliendo la demanda y manteniendo su competitividad en el 

mercado. Por otra parte, este seguimiento permitiría tener presente el posible cambio en el tiempo de entrega 

de materias primas al momento de hacer uso de las herramientas de planeación de operaciones con el fin de 

evitar desabastecimiento. 

 

Debido a que Edén cuenta con un total de 24 familias de producto y en este trabajo solo se abordó las 10 

más representativas, se recomienda que este mismo ejercicio se extrapole a todo el portafolio de productos para 

así tener una visión integral de la planeación de ventas y operaciones de la empresa. Por otra parte, ya que como 

uno de los objetivos de la empresa era la reducción de sus inventarios, se recomienda que la empresa agote el 

total de su inventario y produzca con base en las cantidades establecidas de acuerdo con el punto de equilibrio 

suministrado, esto permitirá dar un alto ahorro en estos costos y mayor utilidad a la organización. 

 

Dado que la empresa no tiene una relación cercana con las tiendas, se recomienda el desarrollo de un 

planeamiento participativo de pronósticos y reabastecimiento (CPFR) que permita a la empresa sincronizar 

sus procesos de planeación de ventas y reabastecimiento con las tiendas, para así obtener una visibilidad más 

precisa de todo el negocio e identificar las áreas de oportunidad. Otra posible opción es el desarrollo de 

inventario administrado por el proveedor (VMI) en el cual las tiendas proporcionarán información a Edén, 

para que esta pueda planear el reabastecimiento con base en la información del stock y con el objetivo de 

reducir incertidumbre entre estos dos eslabones. Lo anterior traería muchos beneficios dado que se 

establecería metas compartidas basándose en la cuota de mercado, rotación de inventario o utilidad; lo que 

provocaría obtener beneficios conjuntos que darían un mayor valor al negocio. 
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