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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las innovaciones internacionales en productos derivados de la pólvora han sido 

considerables en la última década, pues año tras año los requerimientos por parte del 

público en cuanto a novedades y seguridad son cada vez mayores, llevando a las 

empresas colombianas vinculadas en el negocio a que trabajen bajo los más altos 

estándares de calidad en sus procesos internos y externos, asegurando así un 

crecimiento constante, y una integración total de la cadena de suministro, que siempre 

estará orientada a la optimización y eficiencia operacional. 

Industrias Martínicas el Vaquero LTDA. Es una empresa con más de 60 años de 

experiencia en la fabricación de artículos pirotécnicos, se especializan en eventos 

artísticos  con fuegos artificiales, atienden el mercado Colombiano y exportan a países de 

la región Andina como Ecuador, Perú y Venezuela, en donde junto con su amplia gama 

de productos nacionales brindan técnicas importadas directamente de la China, 

trabajando siempre bajo las normas y disposiciones legales que son requeridas para el 

desarrollo de dicha actividad. 

 Al igual que en cualquier sector industrial, el buen desarrollo de los procesos 

operacionales y logísticos contribuye en gran medida al éxito que asegura el futuro de las 

compañías, por esta razón lo que se pretende en este trabajo es, basándose en el 

riguroso y detallado diagnóstico de los eslabones que componen la cadena de 

abastecimiento, en el cual se logró identificar las principales debilidades que tiene la 

empresa y, en qué magnitud dichas debilidades están afectando a cada uno de los 

procesos,  se planteará y diseñará metodologías guiadas a la optimización y 

mejoramiento del eslabón de aprovisionamiento, el cual involucra los procesos de 

planificación de la demanda, compras y gestión de inventarios, pues gracias al 

diagnóstico desarrollado se encontró que son estos los más afectados, de esta forma se 

brindaran herramientas que permitan seguir mejorando de forma integral el 

funcionamiento de la cadena de suministros. 

Se espera entonces que, con el desarrollo de dichas metodologías, la empresa pueda 

mitigar los impactos que están generando actualmente la inadecuada gestión de los 

inventarios, el proceso de compras sin planificación de la demanda, la flexibilidad frente a 

las pautas establecidas al momento de la negociación con los proveedores y las perdidas 

en ventas que año tras año reflejan las problemáticas anteriormente mencionadas. 

Por último se evaluara financieramente la propuesta de mejoramiento que se estableció 

en cada uno de los procesos objeto de estudio, teniendo en cuenta indicadores que 

ayudaran a medir el impacto económico que se tendrá en la empresa, como la tasa 

interna de retorno (TIR), el valor presente neto (VPN) y la relación beneficio/costo, que 

puede llegar a tener la implementación de cada una de las metodologías diseñadas. 



 
7 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una propuesta de mejoramiento para el sistema de planificación de la demanda, 

compras y  gestión de inventarios, de tal manera que se logre una mejora en el eslabón 

de aprovisionamiento en la cadena de suministros en Industrias Martínicas el Vaquero 

LTDA. 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

2.1.  Realizar un diagnóstico y descripción detallada de los procesos objeto de estudio, 

con la finalidad de identificar y cuantificar la problemática existente. . 

2.2. Analizar  las problemáticas encontradas utilizando herramientas de ingeniería con el 

fin de identificar las principales causas por las cuales son generadas y así  determinar el 

eje de la solución a plantear. 

2.3. Desarrollar la propuesta de mejoramiento para el sistema de planificación de la 

demanda, compras y gestión de inventarios con el fin de disminuir el impacto de la 

problemática presente. 

2.4. Evaluar financieramente la propuesta, utilizando la herramienta beneficio/costo, para 

determinar el impacto económico de la misma. 

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

“El origen de la pirotecnia está directamente relacionado con la invención de la pólvora 

en China. La fórmula de este material inflamable fue llevada a Europa por los árabes 

durante su gran expansión por el norte de África y España. Con rudimentarias armas de 

fuego, los árabes irrumpieron en las defensas de ciudades amuralladas, si bien esta arma 

era de poco calibre y poco eficiente. 

 

En su ocupación en la península, los árabes sentaron las bases y la tradición polvorista 

con fines lúdicos en Murcia, Alicante y Valencia; lugares éstos con una amplia tradición al 

fuego. 
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Se llama pirotecnia a los dispositivos que están preparados para que ocurran reacciones 

pirotécnicas en su interior. Estas  ocurren por combustión no explosiva de materiales, que 

pueden generar llamas, chispas y/o humos. Los dispositivos pirotécnicos pueden 

contener también elementos para que ocurran algunas reacciones explosivas 

controladas. Las reacciones pirotécnicas pueden estar iniciadas por elementos eléctricos, 

y luego encender dispositivos pirotécnicos que permiten programar la ocurrencia de otras 

reacciones de este tipo. Los dispositivos pirotécnicos que tienen efectos visuales, 

sonoros y fumígenos son conocidos como fuegos artificiales y se emplean en 

exhibiciones, festejos, celebraciones, entre otros”1. 

 

Industrias Martínicas El Vaquero es una empresa con más de 60 años de experiencia en 

la fabricación de artículos pirotécnicos, se especializan en eventos artísticos  con fuegos 

artificiales para todo tipo de ocasión, ofreciendo la más alta calidad, cumplimiento y 

responsabilidad. Cuentan con un equipo técnico y humano capacitado de 

aproximadamente 100 personas dentro de las normas y requisitos legales de la actividad, 

para lograr un espectáculo seguro y confiable. También cuentan con una gran cantidad 

de productos importados, se debe realizar para cada evento un estudio técnico del lugar, 

donde se observa  fundamentalmente aspectos de seguridad y comodidad del público en 

general. 

Atienden el mercado Colombiano y exportan a países de la región andina, Ecuador, Perú, 

Venezuela y Bolivia, en donde la empresa ha logrado posicionar sus productos y 

servicios. Cuentan con el aval del ministerio de Defensa Nacional, trabajando bajo las 

normas ICONTEC y  las medidas de seguridad que el cuerpo oficial de bomberos 

aconsejan para este tipo de actividad, con el fin de cubrir integralmente las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar para asegurar la calidad y excelencia del servicio. 

La fábrica de producción, bodegas y centro de almacenamiento están ubicados en la 

carrera 4 No. 6ª-66 sur Soacha, y las oficinas o centro administrativo en la carrera 19 No. 

12-40 tercer piso Bogotá DC. 

Adicionalmente cuenta con siguientes puntos de venta: 

 Soacha Cundinamarca, almacén ubicado en la misma dirección de la fábrica de 

producción 

 Cajicá Cundinamarca, ubicado en la variante hacia Cajicá costado izquierdo, Km 

27 en la zona rural 

 Ubaté Km 1 vía zipaquirá barrio San Ignacio 

 Melgar Tolima, Cra. 23 #4-124 Av. Rojas 

 Sogamoso, Calle 11 # 28-123 vía Yopal 

 Yumbo Valle, Cra. 19 #10B-42 

 Granada Km 32 vía Silvania vereda San Raimundo  

                                                           
1
 Historia disponible en www.elvaquero.com.co  Febrero de 2013 

http://www.elvaquero.com.co/
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2.1. MISIÓN  

“INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA.  Es una empresa privada conformada 

en un 100 % de capital nacional y con el objeto de fabricar, importar y comercializar 

productos pirotécnicos. Nuestros productos se distinguen por la excelencia  y tradición; la 

búsqueda continua del liderazgo en todos los diferentes campos de acción; nos obliga 

cada vez más en alcanzar  el logro de las metas y objetivos, a través del trabajo en 

equipo y el desarrollo personal de todos los individuos que participan, en los procesos de 

producción, comercialización y el área administrativa.  

Así damos cumplimiento al gran compromiso con nuestros clientes de asegurar la calidad 

y confiabilidad en nuestros productos, con nuestros proveedores en el suministro de 

materias primas de mayor calidad, con nuestros colaboradores en el cumplimiento de 

nuestras obligaciones; brindando un mayor bienestar social y crecimiento personal, y con 

los empresarios que captan el crecimiento por el incremento continuo del valor de su 

inversión”2. 

2.2. VISIÓN  

“INDUSTRIAS MARTÍNICAS EL VAQUERO LTDA. Se propone a seguir siendo 

reconocida como una empresa destacada por el liderazgo en el sector de la industria 

pirotécnica nacional. Por el posicionamiento que ha logrado en el mercado por tantos 

años, nos obligamos a buscar, incansablemente innovaciones en nuestros productos así 

como la capacitación de todos los individuos en el manejo de los productos que 

ofrecemos; tanto de productos nacionales e importados y lograr una óptima satisfacción 

de la demanda con un mínimo de riesgo para los consumidores. 

Nuestro personal trabaja con los objetivos y metas claramente definidas bajo los 

exigentes estándares de calidad. Logrando así el crecimiento y mejoramiento continuo de 

la organización y de todo  el personal interno y externo que de una u otra forma participan 

en el proceso”3. 

2.3.  PRODUCTOS EL VAQUERO 

 

Industrias Martínicas el vaquero ofrece aproximadamente 500 diferentes tipos de 

producto y alrededor de 7 espectáculos pirotécnicos, caracterizados  siempre por su 

calidad e innovación. Estos se encuentran divididos en las siguientes categorías. 

2.3.1.  PRODUCTOS IMPORTADOS 

 

                                                           
2
 Quienes somos Disponible en www.elvaquero.com.co (consultado en febrero de 2013) 

3
 Quienes somos Disponible en www.elvaquero.com.co (consultado en febrero de 2013) 

http://www.elvaquero.com.co/
http://www.elvaquero.com.co/
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La siguiente tabla hace referencia a los productos importados por Industrias Martínicas el 

vaquero 

 

Tabla 1: Productos Importados por Industrias Martínicas el Vaquero 

 

Categoría de 

producto 
Descripción Imagen 

Sonoros 

Son productos que por su 

composición causan un efecto 

recreativo con un fuerte impacto 

auditivo. 
 

Tortas 

Es un producto compuesto por más 

de dos efectos aéreos luminosos, 

los cuales se van detonando 

siguiendo una secuencia  

Giratorios 

Los productos de esta categoría se 

caracterizan porque su  principal 

efecto es una detonación giratoria 

dejando un efecto lumínico.  

Fuentes y misiles 

En esta categoría se encuentran 

los productos que se asemejan a 

un volcán de luces ascendente 

multicolor al momento en el cual 

está siendo detonado.  

De mano 

Como su nombre lo indica, estos 

son productos que se manipulan 

manualmente para causar su 

efecto.  

Carcasas 

Es un producto de uso profesional 

dirigido a los espectadores, su 

altura y efecto está en un promedio 

de 50 a 150 metros, lo cual 

depende de  las pulgadas de cada 

una de las carcasas, entre mayor 

sean las medidas mayor el impacto 

que se obtiene. 
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Cañonería 

Este producto se utiliza para lanzar 

las carcasas, al igual que éstas, 

cada uno de los cañones tiene 

unas medidas diferentes de lo cual 

dependerá el efecto.  

Candelas romanas 

Las candelas romanas se pueden 

definir como un producto el cual 

genera un efecto en secuencia de 

un promedio de 8 a 12 efectos 

luminosos y aéreos. 
 

Aéreos 

Son productos que se encienden 

desde una base que alcanza una 

determinada altura causando un 

efecto luminoso. 

 

 

Fuente: Autor con base en información disponible en www.elvaquero.com.co (febrero de 2013) 

 

2.3.2. PRODUCTOS NACIONALES 

 

La siguiente tabla hace referencia a los productos fabricados por la empresa 

 

Tabla 2: Productos Elaborados por Industrias Martínicas el Vaquero 

Categoría Descripción Imagen 

Productos el Vaquero 

En esta categoría se 

encuentra una variedad de 

productos que encierran 

diferentes características y 

efectos luminosos, sonoros y 

aéreos de producción 

nacional. Como las bengalas, 

volcanes, culebras, entre 

otros. 

 

 

Fuente: Autor con base en información disponible en www.elvaquero.com.co (febrero de 2013) 

 

http://www.elvaquero.com.co/
http://www.elvaquero.com.co/
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2.3.3. ESPECTACULOS PIROTÉCNICOS 

 

La siguiente tabla muestra los diferentes espectáculos pirotécnicos que ofrece la empresa 

Tabla 3: Espectáculos pirotécnicos el Vaquero 

 

Categoría Descripción  Imagen 

Logos 

En esta categoría se ofrecen 

servicios como visualizar el 

logotipo de su empresa 

plasmado o convertido en 

fuegos artificiales de los 

colores y tamaño que usted  

indique. 
 

Letreros 

Es un efecto fijo de los más 

vistosos en la rama de la 

pirotecnia, que acompaña los 

espectáculos, el efecto 

asemeja una cortina de 

chispas luminosas, diferentes 

colores. 
 

Castillos 

Se destacan por sus ruedas de 

luces multicolores, sus 

margaritas que van al centro 

formando unas cruces de una 

luz muy intensa, su corona que 

va en lo alto y hace un efecto 

de lluvia de luces, para al final 

abrir e iluminar el cielo con 

colores. Estos artificios 

van ajustados en una 

estructura  que mide alrededor 

de 12 mts y 15 mts de altura. 
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Espectáculos 

exteriores 

Los espectáculos pirotécnicos 

en general se componen de 

dos categorías (carcasas-

tortas) las cuales se 

complementan para generar un 

espectáculo o show 

pirotécnico. Para cada evento 

se efectúa un estudio técnico 

del lugar donde se observa 

fundamentalmente los 

aspectos de seguridad y 

comodidad del público. 

 

Espectáculos piro- 

musicales 

El término “piro-musical” se 

refiere al acompañamiento de 

un espectáculo pirotécnico, 

coreografiado y sincronizado 

con una pista musical, pueden 

ser efectuados en lagos y otros 

espacios poco comunes. 
 

Espectáculos diurnos 

Esta rama de la pirotecnia es 

lo último en ingeniería, son 

productos creados para ser 

usados en eventos a plena luz 

del día. Utilizados en espacios 

abiertos, se trabaja con humos 

de colores, estruendos o 

aplausos de titanio, entre otros.  
 

Productos especiales 

(Indoor) 

Estos productos se 

caracterizan por sus pequeñas 

y variadas dimensiones, lo 

que permite su instalación en 

escenarios con un máximo de 

discreción y de espacio 

requerido. Cuenta con la 

característica de producir su 

efecto de manera inmediata, lo 

que permite una ajustada 

sincronización con el instante o 

momento apropiado de 

ejecución. 

 

 

Fuente: Autor con base en información disponible en www.elvaquero.com.co (febrero de 2013) 

 

http://www.elvaquero.com.co/
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2.4. ORGANIGRAMA DE INDUSTRIAS MARTÍNICAS EL VAQUERO 

 

Para tener una mejor visión de cómo están divididas cada una de las áreas de la 

compañía y como estas se relacionan entre sí, se muestra el siguiente organigrama. 

 

Diagrama 1: Organigrama de Industrias Martínicas el Vaquero 

 

Fuente: Autor basada en la información de la administración de Industrias Martínicas el Vaquero 

Como se puede observar la empresa cuenta con una asamblea general, en la cual se 

toman y discuten las decisiones más importantes, seguidamente se tiene una gerencia 

general y una gerencia de operaciones, de las cuales dependen todas las demás áreas 

de la compañía, como lo son compras, producción, ventas y servicios, finanzas y 

finalmente relaciones industriales o lo que se conoce como recursos humanos. 
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3. DIAGRAMA DE LA  CADENA DE  SUMINISTROS 
 

 Diagrama 2: Esquema  de la cadena de suministro industrias Martínicas el Vaquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Autor, información suministrada por la gerencia de Productos Pirotécnicos El Vaquero  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 Planificación de la demanda: en la actualidad para calcular las ventas o la 

demanda de cada uno de los productos en la compañía, se utiliza un histórico de 

datos en Excel de hace 4 años aproximadamente del nivel de inventario al 

finalizar el año de cada uno de los productos, esta planeación se realiza una vez 

al año, puesto que la mayoría de los pedidos de producto y de materias primas 

son adquiridos a través de una compra  anual, la cual se recibe desde China en 

diferentes meses del año. Para esto se hace una aproximación del número de 

unidades que serán demandadas, con ayuda de un estudio que realiza la persona 

encargada del departamento de ventas a los principales clientes de la compañía y 

contemplando la estacionalidad que se tiene en los últimos meses del año 

(octubre – diciembre) se calcula el presupuesto y demanda anual. 
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Para la adquisición de las materias primas la planificación se hace básicamente 

de la misma manera, pues se tiene como referencia el plan de producción anual 

que se elabora en los primeros meses del año, y al igual que con los productos, 

para saber qué cantidades comprar de materia prima se utilizan los datos 

históricos del inventario final perteneciente al periodo inmediatamente anterior, y 

esto se compara con el reporte de ventas anual, para saber si es necesario elevar 

el pedido o por el contrario disminuirlo.    

 Compras internacionales (materias primas y productos): para realizar este 

proceso se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Planificación de la demanda: este proceso fue descrito anteriormente 

2. Las especificaciones de producto: Todas las especificaciones de los productos 

se manejan con referencias, es decir se tiene un lenguaje “técnico” y 

“universal” entre la empresa y el proveedor en China para nombrar y 

diferenciar los productos. Dentro de las características de dichas referencias 

se encuentran: 

 Nombre de la empresa 

 Categoría del producto 

 Código internacional 

 País de procedencia 

 Entre otros (especificaciones de producto y funcionalidad) 

 

La persona encargada de realizar las compras internacionales, conoce a 

cabalidad dichas especificaciones, al igual que todo el personal involucrado en 

dicho proceso, es decir los proveedores en china y demás intermediarios que 

participan en la actividad. 

 

Adicionalmente la compañía cuenta con catálogos que contienen las 

características (color, tamaño, entre otras), el nombre genérico de los 

productos (referencia), el efecto que cada uno de estos genera al ser 

detonado, y las condiciones de seguridad bajo la cual cada uno de estos debe 

ser manipulado.   

 

Imagen # 1: Fotografías de los catálogos de los productos importados de Industrias 

Martínicas el vaquero 
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Fuente: Fotografías tomadas de los Catálogos provistos por la empresa 

3. El proceso de selección de proveedores: Aunque no existe como tal un 

proceso documentado para llevar a cabo la selección de proveedores, la 

empresa tiene en cuenta los siguientes criterios: 

 Continuidad de los productos: es considerado como el factor principal en la 

selección de proveedores, pues las especificaciones tanto de materia 

prima como de todos los productos que se importan deben ser siempre las 

mismas, por cuestiones de seguridad y reconocimiento de los productos 

por parte de los diferentes clientes. 

 Calidad: para la empresa este es el segundo criterio en el proceso, pues 

para ellos la calidad se refleja en cómo funciona el producto, y en este 

punto siempre tiene que funcionar en perfectas condiciones, pues 

cualquier falla puede poner en riesgo el nombre de la compañía. 

 Precio: en este criterio lo que le interesa a la empresa es que el proveedor 

de un buen precio, es decir que, eliminando los costos del producto la 

empresa logre rentabilidad. 

 Tiempos de entrega: en este último criterio de selección lo que se mide es 

que el proveedor entregue ya sea las materias primas o los artículos 

cuando son requeridos por la empresa, teniendo en cuenta las 

negociaciones iniciales para la entrega de la mercancía. 

Siguiendo los criterios de selección descritos anteriormente se pacta con el 

proveedor principal en China, lugar de donde se importan la mayoría de materias 

primas y productos, pues lo único que se compra nacional son 2 o 3 químicos 

para la fabricación de los aproximadamente 12 productos propios de la empresa, 

el resto de los insumos y artículos que utilizan y comercializan se adquieren por 

una compra anual, basados en el proceso que se describió en la planificación de 

la demanda.  
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Al momento de llegar la importación y las compras nacionales a la sede principal 

de la compañía se hace la inspección de cada uno de los productos y materias 

primas que se solicitaron, en dicha inspección se revisan aspectos de calidad y 

que se estén recibiendo las cantidades exactas de cada uno de los pedidos. Para 

las materias primas la inspección que se realiza tiene el mismo procedimiento, con 

la única diferencia, que los pedidos se realizan en toneladas y en los artículos es 

por unidades o cajas dependiendo las características del producto. 

De acuerdo con la información obtenida, la empresa cuenta con los siguientes 

proveedores de artículos y materias primas importadas: 

 Químicos: Los proveedores pueden ser de cualquier parte, su elección depende 

de la calidad y oportunidad que estos manejen y que sea útil para las 

necesidades de la empresa. 

 

 Productos: los proveedores se manejan a través de un agente que trabaja 

directamente en China, esta persona se encarga de realizar todas las 

cotizaciones y demás aspectos como tiempos de entrega, formas y plazos de 

pago, entre otros, que se necesitan para generar la importación al país. 

 

Para recibir el pedido de las importaciones se tiene que contar con la licencia que 

otorga INDUMIL para el manejo y comercialización de materiales explosivos, al 

igual que el  manifiesto de carga, la compañía al momento de recibir la mercancía 

debe mostrar estos documentos en regla ante el departamento de aduanas 

nacionales justificando la compra que se realizó, todo esto a través del agente de 

aduanas que se contrata.  

 

El lead time de las importaciones varía dependiendo del plan de producción que 

tiene cada una de las empresas a las cuales se les está comprando, y de la propia 

planificación interna que se realiza, pues en el pedido general que hace la 

compañía anualmente, los contenedores no llegan al mismo tiempo 

(aproximadamente son 8 contendores de materias primas y de 20 a 21 

contenedores de productos), los primeros pedidos pueden  empezar a llegar a los 

4 meses después de que se cierra la negociación, mientras que los últimos están 

llegando a los 8 meses, lo más importante en la planificación de esto, es que en la 

temporada fuerte para la compañía que es en los últimos meses del año, se 

cuente con la mercancía necesaria para suplir la demanda. 

Después de que la mercancía se encuentra en puerto, la compañía industrias 

Martínicas el vaquero  debe hacerse responsable por hacer el levantamiento de la 

mercancía, para lo cual debe tener al día todos los documentos necesarios, 

contratar a una empresa transportadora, un agente aduanero, una póliza de 

seguro y demás aspectos que se consideren necesarios (escoltas, seguridad, 

entre otros). 
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 Política de pago a proveedores internacionales:  

Para generar el pago a los proveedores de producto normalmente se da un 

adelanto del 30% del valor de la compra, y el resto se amortiza hasta enero del 

siguiente año. Todos los productos importados se compran bajo el ICOTERM del 

precio CIF (cost, insurance, and freight), “es decir el vendedor se hace cargo de 

todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la 

mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el 

vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador, los riesgos de la mercancía 

los asume el comprador en el país de origen cuando la mercancía ha sido cargada 

en el barco”4. 

Para la compra de las materias primas importadas los términos y condiciones son 

las mismas, pero el proceso se diferencia en la forma de realizar los pagos, ya 

que estos deben hacerse de contando y por adelantado en el momento de cerrar 

la compra. 

 

 Compras nacionales: 

 

Para las compras de carácter nacional se tienen en cuenta los mismos 3 aspectos 

descritos en el proceso de compras internacionales, es decir se revisa la 

planificación de la demanda, se tienen en cuenta las especificaciones de 

producto, y por último se realiza la selección de proveedores no documentada, la 

recepción de los pedidos se realiza en diferentes periodos del año y el gap 

aproximado entre cada entrega de los proveedores es de aproximadamente dos 

meses.  

Uno de los principales proveedores de esta categoría es cartón graf, quien 

suministra cinta, etiquetas y plegadizas (cajas). Los otros proveedores varían 

dependiendo de la cotización y del lead time que tengan, dentro de las compras 

que se les hacen se encuentran, químicos como azufre y benzoato, carbón, 

colbón, periódico, cartón, caña del volador, papel,  entre otros. 

 Política de pago a proveedores nacionales: 

Para realizar el pago a los proveedores nacionales se debe tener en cuenta el tipo 

de compra que se está generando, pues en algunos casos se piden créditos a los 

proveedores, por lo general esto se hace con los pedidos más grandes de 

insumos y materiales, y de los cuales se espera recibir varias entregas en el 

transcurso del año. Para los pedidos más pequeños en términos de cantidad y 

dinero los pagos se realizan contra entrega. 

 Evaluación de proveedores: 

                                                           
4
 Información tomada de http://www.comercioexterioronline.org.mx/CGI-BIN/incoterms_cif.pdf 

(consultado en febrero de 2013) 

http://www.comercioexterioronline.org.mx/CGI-BIN/incoterms_cif.pdf
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Aunque igual que en la selección de los proveedores, se tienen en cuentan unos 

criterios conocidos por el gerente de la empresa, en la evaluación de dichos 

proveedores tampoco se lleva documentación alguna del proceso, sin embargo, si 

se tienen en cuenta los criterios definidos anteriormente para la  selección, es 

decir al momento de recibir la mercancía se evalúan los aspectos con los cuales 

se pactó la entrega, si esta fue oportuna, si la calidad es la esperada y sí se está 

recibiendo lo que se espera.   

 Almacenamiento y control de inventarios de productos y materia prima 

importada:  

Una vez realizada la descarga e inspección de los productos y materias primas 

importados en la sede principal de la compañía, se realiza el registro del 

inventario en el sistema de información Merlín de cuanta mercancía se recibió 

basados en el manifiesto de carga, en este proceso participan 5 personas, y toda 

la manipulación de la mercancía es completamente manual por cuestiones de 

seguridad, después de esto se almacenan en las diferentes bodegas, las cuales 

se encuentran acondicionadas y con las medidas de seguridad necesarias, para 

conservar en excelente estado tanto los productos como las materias primas. 

 

La compañía tiene 27 bodegas distribuidas en un lote de 90.000 m2, esto se debe 

a las facilidades que ha tenido la empresa de poder construir en dicho terreno la 

cantidad de almacenes que se necesiten, además y el principal factor de tener 

esa gran cantidad de bodegas es por cuestiones de seguridad, pues  en caso de 

una explosión sería demasiado peligroso tener toda la mercancía en un solo punto 

de almacenamiento. Adicionalmente la empresa cuenta con otros 6 puntos de 

venta mencionados en la presentación de la compañía, en donde también se 

almacena mercancía, todos los costos y gastos de cada uno de estos locales 

comerciales se calculan al principio de cada año y se cancela todo el valor 

equivalente al arriendo de ese periodo. Para contrarrestar estos costos y gastos 

adicionales (arriendos, servicios, personal, pólizas, entre otros) la compañía 

vende los productos en los locales aumentando su precio en un 40% de lo que se 

consigue en la fábrica.  

 

Para el almacenamiento de los productos importados en las 27 bodegas, los 

carros que llegan a la empresa con el pedido se van acercando a cada uno de los 

centros de acopio, además el área encargada se  ha preparado previamente para 

la llegada de la mercancía. Lo que se hace es mirar que bodegas tienen un bajo 

nivel de inventario para trasladarlo a otras que tengan un número elevado de 

productos y así contar con bodegas completamente desocupadas al momento de 

recibir las importaciones, logrando acomodar todo el nuevo pedido en un número 

reducido de bodegas, como se mencionó anteriormente toda la manipulación 

tanto de los productos como de la materia prima es manual. 
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El sistema de  almacenamiento en las bodegas de producto se hace cruzando las 

cajas en los estantes como se puede observar en las fotografías, ninguno de 

estos centros de almacenamiento cuenta con electricidad para evitar cualquier 

corto circuito y posibles incendios y explosiones, a medida que se va 

despachando el producto se vuelven a reorganizar y se hacen las descargas 

correspondientes de dicho inventario en el sistema. 

Imagen # 2: Fotografías de las Bodegas de Productos de Industrias Martínicas el Vaquero

                  
Fuente: Fotografías tomadas en Industrias Martínicas el vaquero LTDA   

De igual manera se hace para el almacenamiento de las materias primas, (las 

cuales son en su mayoría químicos para la elaboración de los productos 

nacionales) pero con la diferencia que se debe saber cuáles químicos pueden 

permanecer juntos hasta que sean utilizados, de esta manera están predispuestas 

las bodegas en toda la empresa. El almacenamiento de dichas materias primas 

varía según la composición de cada una de ellas, pues algunas se encuentran en 

sacos y otras están en barriles, agrupándose como muestra la fotografía, es decir 

el tipo de almacenamiento que utilizan es conocido como arrume negro. 

Imagen # 3: Fotografías de las Bodegas de Materias Primas de Industrias Martínicas el 

Vaquero 
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Fuente: Fotografías tomadas en Industrias Martínicas el vaquero LTDA 

Todos los registros de estas entradas de materiales y de las salidas se llevan en 

el sistema de información Merlín que tiene la compañía. 

Las condiciones de las bodegas de materias primas son similares a las de los 

productos, pues estás no tienen electricidad de ningún tipo, con la diferencia que 

mientras en una se usan estanterías, en las materias primas se ponen unas sobre 

otras separadas según el tipo de producto. 

La empresa utiliza bodegas construidas por ellos mismos y las otras son 12 

contenedores de 40 pies y 3 de 20 pies, que se tienen dentro de la fábrica, estos 

contenedores se adquirieron por razones económicas, puesto que es mucho más 

costosa la construcción de una bodega que adquirir uno de estos. Cabe resaltar 

que los productos pirotécnicos no tienen fecha de caducidad. 

 

 Control de inventario: como se ha venido mencionando, a medida que van 

llegando las importaciones al centro de almacenamiento, todas las 

entradas tanto de productos como de materia prima se registran en el 

sistema de información Merlín, al igual que las salidas o descargas de 

inventario que se presentan por los consumos.  

La compañía hizo la compra de la versión número 7 del sistema de 

información en el año 2008, los soportes técnicos y actualizaciones los brinda 

el proveedor cada vez que la empresa los solicite. Los módulos que la 

compañía adquirió del sistema de información son los siguientes:  

 Módulo de contabilidad: en esta parte lo que se maneja es presupuestos, 

generación de impuestos y cuentas por pagar, genera y calcula formularios 

de impuesto de IVA, retención en la fuente y declaración de renta, el 
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sistema permite acceder a una bitácora de seguimiento de tareas por cada 

auxiliar contable, en donde se determina a qué hora ingresó, salió del 

sistema, y a que opciones del programa contable ingresó. 

 Módulo de inventarios y facturación: este módulo permite el manejo de 

múltiples periodos contables de manera simultánea, facturación, 

remisiones, la definición de grupos y subgrupos de productos, lo cual 

divide el inventario por líneas y sub-líneas, también ofrece la definición de 

afectación de inventario, lo que asigna una configuración del sistema por 

carga o descarga de mercancía, y por ultimo permite manejar tablas de 

equivalencias por artículos, en donde es posible manejar un producto con 

diferentes unidades de medida. 

 Módulo de cartera: esta aplicación permite la generación e impresión de 

recibos de caja, el reporte automático de cuentas por cobrar y con esto la 

administración total de cada uno de los clientes que se encuentran en 

mora, este módulo tiene especial importancia en la compañía, pues el 

modelo de venta que se maneja con los clientes es la entrega de 

mercancía en consignación, el cual será explicado detalladamente más 

adelante. 

Las personas que tienen acceso a cada uno de los módulos son 10 en total, 

todas ellas pueden ingresar al módulo de Inventarios y facturación, 5 de ellas 

son las encargadas del módulo de cartera y 3 manejan el módulo de 

contabilidad. 

Profundizando en el módulo del control de los inventarios, la persona a cargo 

del departamento de ventas es quien administra la aplicación, es decir es la 

encargada de tener al día todas las transacciones pertinentes a las entradas y 

salidas de inventario. La empresa cuenta con una bodega virtual, en la cual 

se encuentran las cantidades en cajas existentes de cada una de las 

referencias, pero si se quiere conocer el inventario detallado por unidades, es 

necesario salirse de esta bodega virtual e ingresar al campo de “almacén”. En 

el sistema se pueden conocer los consumos, devoluciones y entradas de 

producto, buscando a través de la pestaña de kardex detallado del inventario, 

en la cual se debe especificar la fecha, la referencia y la unidad de medida, es 

decir si se quiere saber el consumo por cajas o por unidades individuales. 

Las entradas más importantes de inventario en el sistema se hacen en el 

momento en que van llegando las importaciones, momento en el cual se hace 

el ingreso de cada uno de los ítems, especificando la fecha de llegada y las 

cantidades recibidas. 

Los conteos y ajustes de inventario se realizan cada vez que el gerente lo 

considere necesario, pero no se tienen unos periodos específicos en los 

cuales se haga el ejercicio durante el año, las personas que participan en los 

conteos son 3, el encargado de bodega, un almacenista y un operario de la 
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planta de producción, el ajuste del inventario está a cargo de la persona que 

administra el departamento de ventas como se dijo anteriormente y el proceso 

consiste básicamente en: 

1. Se debe generar un reporte de las existencias que están en el 

sistema actualizado a la fecha en la cual se vaya a realizar el conteo 

de inventario. 

2. Una vez se tiene impreso el informe, las 3 personas que harán el 

conteo van bodega por bodega, comparando las existencias físicas 

con las virtuales, el proceso toma un tiempo aproximado de 2 - 3 días 

cada uno de una jornada laboral (8 horas). 

3. Por último se entrega el reporte del resultado del conteo y de las 

irregularidades o inconsistencias que se pudieron haber presentado a 

la persona de ventas, quien procede a realizar el ajuste del inventario 

en el sistema, actualizando las existencias de producto que tenían 

errores de información, verificando en el módulo de facturación que 

efectivamente se hayan tenido cargas o descargas de inventario sin 

registrar. 

La última vez que la empresa realizo el proceso fue en el mes de mayo del 

presente año, el tiempo que este tomo fue de aproximadamente dos días, y 

en el informe de resultados se encontró que alrededor del 20% de las 

existencias tenían inconsistencias, se evidenciaron varios casos en los cuales 

se hacían ingresos, devoluciones o salidas de inventario que no se 

registraban en el sistema, creando inconsistencias entre las unidades 

virtuales y las reales5. 

En el caso de las materias primas el inventario debe hacerse sin falta una vez 

al mes pues el departamento de industria militar INDUMIL, exige la 

justificación de los consumos de las materias primas que se importaron al 

país, esto para comprobar que no se están vendiendo a terceros, sino que 

efectivamente se utilizan para la producción de los artículos pirotécnicos el 

vaquero. El proceso lo llevan a cabo las mismas 3 personas que hacen los 

conteos de inventario de productos, para esto utilizan un Kardex físico y lo 

comparan con las existencias en cada una de las bodegas de materia prima. 

 

 Operaciones de manufactura: al igual que la planificación de la demanda 

que se realiza anualmente, el plan de producción se hace de la misma 

manera, antes de iniciar el año se programa toda la planta de producción 

asignando las “tareas” a cada uno de los operarios, es decir el producido 

diario con el que cada uno debe cumplir, pero dicho plan de producción 

está sujeto a modificaciones durante el año, pues inicialmente está 

                                                           
5
 Información obtenida a través de una entrevista al departamento de ventas. 
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contemplado hasta finales de octubre, dado que de este mes en adelante 

la prioridad de la empresa son los despachos de los pedidos de los 

diferentes clientes, pero si el nivel de ventas ha sido elevado y el stock que 

se tienen es muy bajito, puede la planta produzca hasta principios de 

diciembre. 

 Los productos que se fabrican internamente son: 

 Bengalas  

 Súper bengala 

 Estuche carcasa 3” 

 Súper estuche vaquero 

 Granada multicolor 

 Pote luminoso 

 Volcancito 

 Volcán brillante 

 Volcán tres tiempos 

 Volador de luces y lentejuela 

 Volador 5 y 15 golpes 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO-FABRICACIÓN DE PRODUCTOS EL VAQUERO 

Diagrama 3: Diagrama de Manufactura de los productos el Vaquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor con información suministrada por la gerencia de industrias Martínicas el vaquero 

El diagrama anterior muestra el proceso general para la elaboración de cualquiera de los 

productos mencionados en la parte superior a este, lo único que difiere son los insumos, 
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las materias primas y las maquinas que se utilizan en cada una de las formulas, pero a 

grandes términos las actividades son siempre las mismas. 

En la inspección de los productos terminados que se manufacturan diariamente en la 

compañía, se lleva un control paso por paso, es decir a medida que se van finalizando los 

procesos se compara el producto obtenido con las especificaciones originales dadas por 

el jefe de producción, de igual manera debe probarse el funcionamiento de dichos 

productos, es decir se hacen pruebas aleatorias de cómo están detonando.  Después de 

que el producto es aprobado se empaca y se alista para su almacenamiento  

 Almacenamiento de producto terminado 

 

Para el almacenamiento de los productos fabricados en la empresa se lleva un 

libro de producido diario, el cual se entrega actualizado al final de la jornada. En 

este se registra la cantidad de producto terminado que se disponen a almacenar 

los operarios en las bodegas respectivas, y es la fuente para alimentar el 

inventario que lleva el sistema de información Merlín, siguiendo el proceso que se 

describió anteriormente en el punto de control de inventarios. 

 

Este último paso se realiza con ayuda del jefe de producción quien entrega a la 

parte administrativa el resultado diario de producido en la planta, para mantener 

actualizada la información, de que se tiene en inventario. 

Cabe resaltar que la planta de producción dispone solo de la materia prima e 

insumos necesarios para trabajar una jornada de trabajo (8 horas laborales), 

razón por la cual al finalizar el día solo se lleva registro del producto terminado, 

pues por lo general se consumen todas las materias primas e insumos que se 

entregan al inicio de cada día. Para medir la eficiencia de los procesos lo que se 

hace es al finalizar cada mes se debe contar con una cantidad determinada de 

producto, es decir se debe haber cumplido con el objetivo.                   

El almacenamiento de los productos terminados, se hace cruzando las cajas en 

los estantes como se  observa en las anteriores fotografías, ninguno de estos 

centros de almacenamiento cuenta con electricidad para evitar cualquier corto 

circuito y posibles incendios y explosiones, a medida que se va despachando el 

producto se vuelven a reorganizar. 

 

Todas las entradas y salidas de mercancía se registran en el sistema de 

información que tiene la compañía, para llevar el registro de la cantidad de 

productos que se tienen almacenados, como se ha mencionado a lo largo de la 

descripción de los procesos anteriores. 

 

 Alistamiento de los pedidos 
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El proceso de alistamiento debe realizarse con un día de anticipación como 

mínimo y es de la siguiente manera: 

 

 Cuando se está alistando un vehículo transportador  (viaje completo): 

 

Se inicia con la recepción de los pedidos que realizan los clientes a lo largo de 

toda una semana por parte del área comercial, quien se encarga de pactar la 

negociación con el comprador, cabe resaltar que la gran mayoría de estas ventas 

son a crédito, con dicha información se construyen las respectivas ordenes de 

alistamiento dirigidas al área de logística, quienes manejan existencias y 

ubicación del inventario. 

 

Después se da la orden a los alistadores de realizar el picking manualmente de 

los artículos y de llevarlos hasta el punto de embarque utilizando un carro interno 

de la empresa como transporte, cuando son pedidos superiores a 50 o 60 cajas el 

vehículo contratado para transportar la mercancía a cada uno de los clientes se 

dirige hasta las bodegas que contienen el producto.  Siempre se toman pedidos 

mayores a la capacidad del vehículo transportador, con el fin de utilizar al máximo 

la capacidad volumétrica de éste y evitar que se deje de utilizar espacio por más 

pequeño que éste sea (Ejemplo: 350 cajas de disponibilidad en un carro de  4.5 

ton y se toman pedidos de hasta 400 cajas, esto no quiere decir que se estén 

llevando las 400 cajas, es solo una política en la toma de los pedidos que tiene la 

compañía)  

 

En temporada (Nov-Dic) se despachan hasta dos viajes diarios. Cuando no es 

temporada máximo dos al mes. La inspección se realiza mientras se está 

cargando el vehículo de transporte contratado por parte del inspector de carga y el 

proceso puede demorarse toda una jornada de trabajo dependiendo del número 

de cajas a despachar. 

 

 Cuando se hace el alistamiento de Aforados: 

 

Cabe aclarar que la venta de este tipo de productos como se mencionó 

anteriormente es de contado, en dicha venta se toma el pedido al cliente de la 

misma manera que se realiza con las ventas a crédito, es decir se atienden las 

necesidades del cliente y se pacta la negociación , después de esto se le da al 

cliente el número de cuenta para la consignación, una vez confirmado el pago por 

parte de la empresa se envía la orden de alistamiento a logística, dependiendo de 

la cantidad de cajas va una sola persona a realizar el picking manualmente o si es 

necesario se solicita la participación de algún otro operario. Cuando se tiene listo 

el pedido se verifica por parte del inspector de mercancía y se embala  en cajas y 

se marca con el remitente y destinatario, luego se llevan hasta la transportadora 
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que se vaya a usar (servientrega, DHL, entre otras) en el carro de la compañía y 

se envía, recogiendo la guía de despacho como soporte de la transacción. 

 

Este proceso se realiza en el horario de  7 de la mañana y 10 de la mañana  y se 

despachan en promedio 5 pedidos diarios, y en temporada  20 en promedio y no 

se cuenta con un horario establecido.  

 

En el proceso general de alistamiento de pedidos intervienen 6 empleados, 4 

alistadores, la persona a cargo del área comercial y la encargada del área de 

logística. 

  

Todo el alistamiento de la mercancía se genera por los pedidos que realizan tanto 

el cliente interno (cuando los puntos de venta requieren mercancía) como el 

cliente externo. Una vez  la mercancía se encuentra lista para ser despachada, se 

descarga en el sistema de información la cantidad de ítems que fueron vendidos, 

si la venta se realiza desde un local comercial, la operación se registra 

manualmente y en los casos que se puedan se lleva el control en el sistema. 

Al momento de poner los pedidos en los vehículos se tiene en cuenta la ruta de 

entregas que se ha estipulado, de tal manera que los primeros pedidos con los 

que se carga el carro serán los últimos en ser entregados. En este proceso 

participan de 3 a 4 personas por cada vehículo que se esté despachando, 

diariamente se alistan en un promedio de 3 a 4 pedidos. 

 Transporte 

Una vez el alistamiento de los pedidos se ha llevado a cabo la mercancía se 

dispone a ser despachada, dependiendo del tipo de producto se tienen los 

siguientes métodos de transporte: 

Rutas de entrega: la empresa realiza una planeación de las entregas siguiendo 

una ruta de transporte, por lo general las zonas del país que más demandan 

mercancía son El Valle, Antioquia y La Región Caribe, dicha ruta se hace teniendo 

en cuenta la proximidad de los municipios y el orden de los pedidos, todos los 

despachos se hacen desde la fábrica-sede principal, de esta manera se utilizan 

los vehículos de la empresa (cuentan con  7 vehículos propios para despacho de 

mercancía) o si es necesario se contrata el servicio a otra persona, cuando esto 

sucede, los carros que no son propios deben ir escoltados por un funcionario de la 

empresa quien lleva consigo toda la documentación, información de la empresa, 

autorizaciones, manifiesto aduanero y reglamentación necesaria para evitar 

decomisos de mercancía por parte de la policía. Cuando se está haciendo el 

despacho en los vehículos propios el conductor es la persona que porta consigo 

todos estos documentos. 
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Cuando llega la mercancía donde el cliente, éste debe realizar el pago del flete al 

transportador, para poder recibir los productos que ordeno, el saldo pendiente se 

debe pagar según el crédito pactado con la compañía 

Despacho de productos Indoor (aforados): en este caso el transporte de la 

mercancía se hace a través de una transportadora (DHL, Servientrega, Deprisa, 

entre otros) y se hace única y exclusivamente cuando las ventas son al por menor 

y el pago es de contando y por adelantado. En este caso el despacho de la 

mercancía es a un único cliente, por lo que no se manejan rutas de entrega y el 

cliente cancela el flete cuando recibe el pedido.   

El cliente recoge la mercancía: este es el último método que se utiliza para 

entregas de pedidos, en el cual el cliente es quien va a la fábrica y recoge los 

pedidos que realizó, el pago de la mercancía depende de la cantidad monetaria 

que se esté comprando, pues puede hacerse de contando o se otorgan créditos y 

se pactan plazos para cancelarlos. 

En cualquiera de los tres casos todos los vehículos que estén transportando este 

tipo de mercancías, deben tener dos extintores, señales de seguridad (rombos y 

códigos), las cuales indican el grado de explosión del producto y la clase de 

producto, además deben tener otras como no fumar  y conserve su distancia. 

Adicionalmente la compañía después del 8 de enero recoge la mercancía no 

vendida, utilizando las mismas rutas de despacho y los vehículos propios de la 

compañía, cabe resaltar que esto solo ocurre cuando las devoluciones son 

mayores a $1.000.000, de otra forma el cliente debe hacer llegar la mercancía a la 

fábrica principal de la empresa.  

 

 Ventas y servicio al cliente 

 

Actualmente industrias Martínicas el vaquero tiene aproximadamente entre 800-

1000 clientes, en este canal de distribución la compañía actúa como mayorista 

teniendo una participación en el mercado nacional del 80% en toda la industria de 

pirotecnia y fuegos artificiales, los principales clientes como minoristas los cuales 

representan alrededor del 70% de todos los clientes y el resto de ventas se 

clasifican como ventas al detal, estas últimas tienen una participación del 30%. La 

empresa lleva un indicador anual de las ventas que se tienen y con este calculan 

la utilidad. 

 

Diagrama 4: Canal de distribución ventas de los productos de Industrias 

Martínicas el Vaquero 
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Fuente: Autor, basada en el testimonio del departamento de ventas 

 

Cabe resaltar que en un 90% la mercancía que se vende en temporada (oct-dic) 

se tiene en consignación, es decir, a los clientes se les da crédito de cancelar la 

compra hasta el mes de febrero del siguiente año. Periodo para el cual el 

representante de cartera ya ha visitado a los clientes y ha comparado que 

cantidad de mercancía debe ser recogida como devolución y el valor que se debe 

cancelar en efectivo de las ventas que cada uno haya tenido. 

 

Las únicas devoluciones que se presentan es por mercancía no vendida, casi 

nunca se han presentado quejas por calidad del producto, como se mencionó 

anteriormente la compañía lleva un estudio de las compras de cada uno de los 

principales clientes, con lo que se aproxima un promedio de pedidos que cada 

uno de ellos realizará en el año y así evitarse un gran número devoluciones por 

malos cálculos.  

 

Este año se empezó con las primeras exportaciones a Bolivia de los pedidos 

producidos a nivel nacional. 

 

El canal de comunicación que se tiene con los clientes es por vía telefónica, es 

decir todo se atiende a través de este medio, pedidos, quejas y reclamos, entre 

otros, solo en algunas excepciones los clientes visitan la compañía, como lo fue el 

caso de las exportaciones a Bolivia donde las negociaciones se pactaron en la 

sede principal de la empresa. 

 

Como ya se mencionó anteriormente existe un representante de cartera quien 

viaja por todo el país revisando la mercancía que tienen los clientes, 

comparándola con las cuentas por cobrar que tiene la empresa, de esta forma se 

Mayoristas 

Minoristas 

Ventas al 
detal 

•Industrias  Martinicas el 
Vaquero (80% del mercado 
colombiano) 

•Principales clientes 
(representan alrededor de un 
70%) 

•Ventas que se realizan al 
menudeo, por parte de  los 
mayoristas o minoristas 

•estos clientes representan el 
30% aproximadamente. 
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actualiza la información contable y se pacta con los clientes las devoluciones de 

mercancía o el pago de la misma.  

 

Adicionalmente la compañía realiza un congreso anual a cerca de la pirotecnia y 

todo lo que sea pertinente a esta, es decir se dan capacitaciones sobre su 

correcto uso, indicaciones y requisitos para abrir puntos de venta, novedades, 

charlas brindadas por el cuerpo de bomberos, por la cámara de comercio y otros 

aspectos como elaboración y tipos de espectáculos pirotécnicos. 

 

 Exportaciones: las ventas tipo exportación manejan el mismo precio que 

se tiene a nivel nacional, pero expresado en dólares, se vende bajo los 

mismos términos del precio CIF, y cuando se exporta a países que no 

tienen puerto, se hace llegar la mercancía al más cercano. En algunas 

ocasiones industrias Martínicas El Vaquero asume el transporte desde 

Bogotá al puerto nacional del cual saldrá la carga, para facilitar y 

mantener buenas relaciones con los clientes, pues uno de los objetivos 

generales de la empresa es lograr posicionamiento internacional. 

Cuando se observa que las compras por parte de los clientes regulares han 

disminuido se les llama para ofrecer nuevos productos, promociones y 

descuentos, de esta forma se trata de evitar que le compren a la competencia, 

dándoles facilidades de pago e innovando los productos. 

 

3.1.1. PROBLEMAS DETECTADOS EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

Las siguientes problemáticas fueron encontradas, a través del anterior estudio de 

cada uno de los eslabones de la cadena de suministro realizado en el periodo 

comprendido desde el mes de febrero hasta principios de abril de 2013, para ello 

se utilizaron las siguientes herramientas: 

 Descripción a profundidad de cada uno de los procesos involucrados en 

la cadena de abastecimiento (todo lo desarrollado anteriormente desde el 

numeral 3) 

 Entrevistas a profundidad con las personas involucradas en cada uno de 

los procesos objeto de estudio; Administración, logística, producción, 

almacenamiento, transporte, ventas, entre otros.   

 Análisis detallado del histórico de pedidos y del comportamiento de los 

niveles de inventario anualmente, desde hace 4 años aproximadamente. 

 Análisis de las causas del cambio de precios en los productos importados 

comprendido entre el año 2008 y 2013. 
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 Estudio del comportamiento de la demanda de los productos importados 

desde 2009 hasta la fecha, Marzo 2013 

A través de todo esto se obtuvo lo siguiente: 

 Perdidas en ventas de mercancía: la empresa no utiliza ningún método de 

pronóstico para el cálculo de la demanda, y la metodología actual descrita 

anteriormente en el proceso de planeación de la demanda carece de datos reales 

acerca de las ventas de cada producto, pues los datos que se analizan de los 

niveles de inventario en los últimos 4 años, no muestran los consumos de cada 

uno de los ítems, de igual manera no se realizan las compras teniendo en cuenta 

un cronograma de entrega de los pedidos por parte de los proveedores lo que 

genera pérdidas en ventas diariamente, principalmente en los productos que 

presentan una mayor rotación, estos son llamados productos indoor, esta falta de 

planificación en la llegada de las importaciones ocasiona una perdida en ventas 

entre un 30% y 40% anualmente6. 

 

 Información desactualizada de la cantidad de mercancía que se tiene en 

inventario: el sistema de información que tiene la compañía “Merlín” solo está 

desarrollado en un 50% y no esta estandarizado en todas las sedes de la 

empresa por lo que muchas veces se generan retrasos y re-procesos, 

especialmente en el control y manejo de inventarios, pues el número de unidades 

no se tiene al día en las bodegas virtuales que maneja el sistema de información 

de cada una de las referencias de los productos que se tienen en físico en los 

centros de almacenamiento, se observó que en muchas ocasiones entradas y 

salidas de inventario al sistema quedaron incompletas, problema que se ha visto 

reflejado en un aumento entre el 17 y el 30% del valor del inventario de fin de año  

por la falta de información acerca de las existencias que realmente se tienen7.  

 

 Mercancía de baja rotación: Aunque anualmente la empresa realiza un congreso 

de la pirotecnia con todos los clientes y se realizan encuestas de satisfacción de 

producto, esta información cambia con la llegada de nueva mercancía, a menor 

costo o con mejoras en el efecto, adicionalmente se presentan inconsistencias 

entre las existencias de producto en las bodegas virtuales y la cantidad real que 

se tiene en los centros de almacenamiento, razón por la cual se tienen productos 

obsoletos en el inventario, es decir productos que no se están vendiendo 

fácilmente, generando pérdidas en la utilidad neta, pues la empresa se ve 

obligada a poner en remate dichos productos, lo que ha ocasionado una 

disminución principalmente en los precios de los productos llamados “Indoor”, 

                                                           
6
 Información obtenida a través de una entrevista realizada al gerente de la compañía. Marzo 2013 

7
 Información obtenida del análisis del comportamiento del inventario anual 
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para este año la empresa hizo rebajas al 37% de los productos de esta categoría, 

representando un 17% menos en los precios que se tenían hace 5 años.8 

 

 Incertidumbre en la ubicación y las cantidades de los productos en el sistema de 

información: el sistema de información ha tenido varios cambios desde que fue 

adquirido por la compañía, pues en un principio se tenían alrededor de 40 

bodegas virtuales, entre las cuales se distribuían las existencias de cada uno de 

los productos que llegaban en los contenedores, actualmente solo se cuenta con 

una bodega en la cual se unifico la información que se tenía antes repartida en las 

40, pero muchas cifras no quedaron actualizadas, razón por la cual en varias 

ocasiones si se quiere conocer con “exactitud” que número de unidades se tiene 

en inventario físico de algún producto, es necesario hacer una búsqueda adicional 

en las otras bodegas virtuales que se tenían anteriormente, lo que causa 

incertidumbre y re-procesos al momento de verificar las cantidades exactas que 

se pueden vender u ofrecer de un producto9. 

 

 

 Incumplimientos por parte de los proveedores: a pesar de que la empresa tiene 

definido unos criterios de selección de proveedores no es algo que se lleve 

documentado, al igual que los problemas de calidad, tiempos de entrega, y 

similares que se han presentado con ellos, en una ocasión por cambio de 

proveedor de materias primas se presentó en la planta de producción una 

reacción no esperada lo que ocasionó un accidente, en otra ocasión por un 

cambio de proveedor de materia prima se presentó una falla de calidad realizando 

un espectáculo pirotécnico  en la sede de la embajada de los Estados Unidos en 

Bogotá lo que se manifestó en la pérdida de un cliente importante. Además de 

presentar grandes retrasos en la entrega de la mercancía importada ocasionando 

pérdidas en ventas mayores al 50%10, pues en varios años la llegada de los 

contendedores se registró principalmente en el mes de diciembre, dejando un 

tiempo muy corto para poder vender toda la mercancía11. 

 

 Falencias en el control de los proceso: como se mencionó anteriormente en la 

mayoría de los procesos no se llevan mediciones ni indicadores de gestión acerca 

de la eficiencia con la cual se  está trabajando, lo que se ve reflejado en un control 

de los procesos sin cuantificación de las pérdidas de inventario,  quiebres de 

stock, perdida en ventas, retrasos en el flujo de información, baja rotación de 

inventario, entre otros, esto se puede evidenciar con la dificultad que se tuvo para 

                                                           
8
 Información obtenida a través del análisis de cambio de precios entre 2008 y 2013 

9
 Información obtenida del análisis del funcionamiento del Kardex detallado que tiene el sistema de 

información 
10

 Información obtenida a través de una entrevista realizada al gerente de la compañía. Marzo 2013 
11

 Información obtenida a través del estudio de los tiempos de llegada de las importaciones entre 2009 y 
2012. 
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el levantamiento de la información que se necesitó para cuantificar las anteriores 

problemáticas, pues en la mayoría de los casos, el impacto de estas sobre las 

ventas, se obtuvo por deducciones de la gerencia. 

 

 Inexistencia de una política para las devoluciones: en la empresa no se tiene una 

política establecida de cuando recibir mercancía como devoluciones y cuando no, 

es decir algunos clientes devuelven un valor muy bajo de mercancía, lo que no 

contrarresta los costos y gastos de transporte e inventario, se han evidenciado 

varios casos en los cuales la compañía recoge mercancía en devolución avaluada 

en menos de $1.000.000, situación en la cual, el cliente debe hacerse responsable 

por hacer llegar dicha mercancía a la empresa, evidenciando así la inexistencia de 

una política para dichos casos. 

 

En el siguiente esquema se puede observar de manera resumida, cada una de las 

anteriores problemáticas y a que eslabón de la cadena están afectando 

directamente. 

 

Diagrama 5: Problemas encontrados a lo largo de la cadena de abastecimiento 
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Fuente: Autor basada en el análisis anterior 

 

3.1.2. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

 

A través de esta herramienta se pretende jerarquizar los problemas anteriormente 

definidos, creando unos criterios de evaluación y ponderación que ayuden a 

seleccionar el (los) problema(s) objeto de estudio, asignándoles una clasificación y 

calificación cuantitativa, la cual argumenta objetivamente las problemáticas 

escogidas. Dichos criterios de evaluación fueron escogidos y asignados teniendo 

en cuenta el resultado del análisis anterior con la participación y ayuda del gerente 

de la compañía, la idea fue centrarse en los problemas que impactan en mayor 

medida al primer eslabón de la cadena de abastecimiento, pues los resultados 

muestran que es el más afectado, de esta manera se obtuvieron los siguientes 

criterios de decisión: 

Criterios de decisión: 

1. Impacto en las ventas: con este criterio lo que se busca es evaluar cada una de las 

problemáticas teniendo en cuenta el impacto que causan en las ventas anuales de la 

compañía, tendrá una ponderación del 50%, pues esta información es la que se ha 

venido midiendo desde hace varios años y es el mejor criterio para clasificar el efecto 

que tienen las problemáticas identificadas.  

La calificación que se tendrá en este criterio es: 

Calificación 1: se asigna esta calificación cuando el problema este afectando al margen 

neto de utilidad en un porcentaje menor al 29% 

Calificación 2: Se asigna esta calificación cuando el problema este afectando al margen 

neto de utilidad en un porcentaje entre 30%-59% 

Calificación 3: se asigna esta calificación cuando el problema este afectando al margen 

neto de utilidad en un porcentaje mayor al 60%  

2. Impacto en el abastecimiento: con este criterio se pretende evaluar a las problemáticas 

encontradas teniendo en cuenta el impacto que cada una de ellas genera en el 

abastecimiento de productos importados, es decir se consideraran los aspectos que 

afectan directa e indirectamente en la recepción de los pedidos por parte de la 

compañía, se asignara una ponderación del 30%, pues la mala gestión de los 

inventarios termina siempre afectando las ventas, criterio que se definió anteriormente. 

Calificación 1: se asignara esta calificación cuando el problema no esté afectando 

directamente en el abastecimiento de productos importados. 
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Calificación 2: se asignara esta calificación cuando el problema este afectando 

indirectamente en el abastecimiento de productos importados. 

Calificación 3: se asignara esta calificación cuando el problema este afectando 

directamente en el abastecimiento de productos importados. 

3. Impacto en los inventarios: se empleara este criterio con el fin de determinar qué 

consecuencias tiene cada una de las problemáticas en la gestión de los inventarios, 

pues en el análisis previo que se realizó se observa que utilizando este aspecto con 

una ponderación del 20%, se pueden clasificar y evaluar las problemáticas 

acertadamente, el porcentaje se determina de esta manera debido a que el impacto se 

deriva directamente del análisis anterior. 

 

La calificación que se tendrá en este criterio es: 

Calificación 1: se asignara esta calificación cuando el problema no esté ocasionando 

inconsistencias de información en las cantidades de mercancía. 

Calificación 2: se asignara esta calificación cuando el problema esté ocasionando 

indirectamente inconsistencias de información en las cantidades de mercancía 

Calificación 3: se asignara esta calificación cuando el problema esté ocasionando 

directamente inconsistencias de información en las cantidades de mercancía. 

3.1.2.1. GRÁFICO DE LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

 

El resultado de la siguiente matriz se obtuvo, a través del análisis previo que se hizo de 

las problemáticas encontradas en cada uno de los procesos que hacen parte de la 

cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta como criterio principal los argumentos que 

dieron las personas encargadas de dichos procesos, junto con quienes se evidenciaron y 

ponderaron cada uno de los temas que se encuentran a continuación. 

Tabla 4: Matriz de priorización de las problemáticas 

Problemática 
Impacto en 

las ventas 

Impacto en el 

abastecimiento 

Impacto en el 

inventario 
Ponderación 

Perdidas en ventas de 

mercancía 
3 2.5 2 2.65 

Información desactualizada del 

inventario 
3 3 3 3 

Mercancía de baja rotación 2 1 2 1,7 

Inconsistencias e 

incertidumbre en los datos del 
1 2.5 3 1.85 
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sist. De información 

Falencias en el control de los 

proceso 
2 3 3 2,5 

Inexistencia de una política en 

las devoluciones 
1 1 2 1,2 

Retrasos en las entregas de 

mercancía por parte de los 

proveedores 

2 2 3 2,2 

 

Fuente: Autor basada en el testimonio de las personas involucradas en los procesos de la 

cada de suministro. 

Teniendo en cuenta el resultado que arroja la matriz se puede confirmar que la 

problemática está centrada en el primer eslabón de la cadena de abastecimiento, el cual 

involucra los procesos de planificación de la demanda,  compras internacionales de 

productos y una gestión de inventarios que permita a la compañía llevar un control exacto 

de cuánto y donde se tienen las existencias de mercancía, por último se puede visualizar 

que no se llevan indicadores de gestión, dificultando el análisis de las actividades y 

procesos que se desarrollan diariamente. Además de no contar con Información 

oportuna, lo que ocasiona casos en los cuales no se sabe que vender, porque no están 

seguros si se tienen o no los productos. 

3.2.  PROBLEMÁTICA OBJETO DE ESTUDIO 

 

Como se mencionó anteriormente la problemática objeto de estudio se encuentra en el 

primer eslabón de la cadena de abastecimiento, abarcando los procesos de planificación 

de la demanda, compras e inventarios. Los resultados del estudio que se obtuvieron 

fueron: 

 Por una inadecuada planificación en la demanda la llegada de las compras 

importadas siempre es demasiado tarde ocasionando que mientras el nivel de 

ventas aumenta, lógicamente los inventarios disminuyen pero no 

proporcionalmente, ya que el quiebre de stock es muy elevado por el retraso en la 

llegada del nuevo pedido ocasionando que a principio de año, se tengan cifras de 

inventario entre el 50% y el 60% por mercancía no vendida, y cuando se dispara 

el pico de la demanda, muchas veces el nivel de inventario es demasiado bajo en 

varias categorías de producto,  pues los primeros casos de escasez se empiezan 

a presentar a mitad de año, y el nuevo pedido estaría llegando en diciembre, esta 

situación está reflejada en el siguiente esquema: 

DIAGRAMA 6: Relación entre el nivel de ventas y el inventario a lo largo del año 
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Fuente: Autor 

Lo interesante de este análisis es observar como en el inicio del año se han presentado 

niveles de inventario muy elevados, problema que refleja las perdidas en ventas del año 

anterior, y como, hasta el mes de diciembre es que se vuelve a tener toda la 

disponibilidad de los productos, mostrando la llegada tarde de las importaciones. El 

siguiente grafico permite una mejor visualización de la situación 

Gráfico 1: Nivel de inventario vs el nivel de compras durante el año 

 

Fuente: Autor. 

Como complemento al análisis anterior se tiene cuantificada la problemática en las 

siguientes tablas, donde se muestran cada uno de los aspectos objeto de estudio 

mencionados, y su impacto en el comportamiento de las ventas y de los inventarios 

desde el 2009 en términos de unidades y valor monetario.  

MARZO JUNIO OCTUBRE DICIEMBRE

VALOR VENTAS $1.187.564.035,7 $2.375.128.071,4 $5.937.820.178,5 $11.875.640.357,

VALOR INV. $7.422.475.200,0 $6.185.396.000,0 $3.711.237.600,0 $11.504.836.560,

NIVEL DE INV. 60% 50% 30% 93%

NIVEL DE VENTAS 10% 20% 50% 100%
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Tabla 5: Análisis de incrementos de unidades en inventario y pedidos anuales 

AÑO 
INVT. ANUAL AL 31 
DE ENERO (UND) 

PEDIDO ANUAL(UND) V X INV(UND) 

2009 26.429 22.222   

2010 21.663 15.694 18% 

2011 26.136 17.888 -21% 

2012 37.597 28.900 -44% 

2013 16.970 27.583 55% 

 

Fuente: Autor basada en la información encontrada en el histórico del 

comportamiento de los niveles de inventario 

 

Tabla 6: Análisis de incrementos de inventario y pérdidas de venta en dinero 

AÑO INVT. ANUAL ($) PEDIDO ANUAL($) 
FACTURACION 

ANUAL 
INCREMENTOS DE 

INVENTARIO 
PERDIDAS EN 

VENTAS 

2009  $            7.652.131.000,00   $       1.525.910.154,05  $    6.952.557.039     

2010  $            7.387.185.000,00   $       1.077.654.304,64  $    8.598.701.135  $        (264.946.000,00)   

2011 
 $            9.269.416.000,00   $       1.228.308.920,69  $    9.003.192.623  $       1.882.231.000,00  

 $         
2.250.798.155,75  

2012 
 $         12.370.792.000,00   $       1.984.466.000,00  $  12.855.205.300  $       3.101.376.000,00  

 $         
5.656.290.332,00  

2013 (Primer 
trimestre)  $            6.197.742.000,00   $       1.894.032.030,38  $       774.627.831  $    (6.173.050.000,00)   

 

Fuente: Autor basada en el análisis del comportamiento de los inventarios y de las 

ventas 

Según estos resultados se puede evidenciar la inadecuada planeación y la falta de 

acuerdos de entrega con los proveedores, ocasionando por ejemplo que entre el 2011 y 

el 2012 se presentara un aumento del inventario en un 44% cifra que equivale a 

$3.101.376.00012. Teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, el cual tiene picos de 

demanda estacionales, el inventario rota una vez al año, lo que ocasiona que si se recibe 

el pedido tarde se almacene demasiado inventario para el siguiente año, como lo fue el 

caso del 2012 en el cual al iniciar el año se tenían $12.370.792.000 representados en 

37.597 unidades y un reporte de pérdidas en ventas de $5.656.290.332, cifra que se 

acerca al 50% de la facturación total de ese año13. 

Adicionalmente, la gestión actual de los inventarios la cual se hace a través del sistema 

de información Merlín, carece de las políticas e indicadores necesarios que debe tener 

para su adecuada administración, lo que ocasiona inconsistencias entre el inventario real 

y el inventario teórico, pues en muchos casos no se puede asegurar en un 100% la 

                                                           
12

 Cifra obtenida del análisis de los valores de inventario desde 2009 hasta 2012. 
13

 Información obtenida del análisis de importaciones desde 2009 hasta la fecha, Marzo 2013 
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información que tiene el sistema. Esto se ha visto reflejado en descuadres hasta en un 

20% en el conteo de los productos14, pues se hacen ingresos y salidas de inventario en 

las bodegas y no se le informa a la persona encargada de mantener actualizada la 

información el sistema. Problemas como este, ocasionaron la acumulación  de mercancía 

obsoleta o de muy baja rotación durante varios años, razón por la cual la empresa se vio 

obligada a poner en remate varios de sus productos pertenecientes a la categoría 

Indoor15, lo que llevo a la disminución de su utilidad. La siguiente tabla resume el caso. 

Tabla 7: Remate de los productos de baja rotación 

Número total de productos en la categoría 103 100% 

Número de productos rebajados en la 
categoría 

39 38% 

Utilidad año 2009 $               8.799.195 100% 

Utilidad año 2013 $               7.269.904 83% 

Diferencia $               1.529.291 17% 

Valor total ventas 2012 $       12.855.205.300 
 

Participación de la categoría en las ventas 
anuales 

$         1.928.280.795 15% 

Impacto de los descuentos en las ventas $            335.133.210 
 

Fuente: Autor, basada en el comportamiento de los precios en los últimos 4 años 

Otro tipo de inconvenientes que esto genera se puede evidenciar en el valor total del 

inventario para finales de este año, el cual será de 44.500 unidades, menor en alrededor 

10.000 unidades en comparación al año pasado, pues por la falta de unos indicadores de 

niveles de inventario y de una programación en la llegada de las importaciones se 

presentaron perdidas en ventas, quiebres de stock y mercancía de baja rotación.16  

Por último se evidencia que la empresa no está midiendo el desempeño de sus procesos, 

a través de indicadores de gestión, pues durante el diagnóstico de la cadena de 

abastecimiento se observaron casos en los cuales se deja de cuantificar las pérdidas en 

ventas por pedidos no facturados, es decir, los momentos en los que inmediatamente se 

le notifica al cliente que no hay producto disponible y por ende la empresa no puede 

realizar la venta, comportamiento que demuestra la incertidumbre de cuánto realmente se 

está dejando de vender por no tener producto en inventario, pues no tiene una medida de 

los posibles quiebres de stock o los momentos en los que se tienen excesos de 

inventario17%. 

                                                           
14

 Información obtenida del resultado del último conteo de inventario  
15

 Productos que tienen un alto nivel de rotación durante el año, se caracterizan por sus pequeñas y 
variadas dimensiones, lo que permite su instalación en escenarios con un máximo de discreción y de 
espacio requerido. sus ventas en el 90% de los casos son de contado. 
16

 Información obtenida a través de una entrevista al director logístico de la compañía. 
17

 Información obtenida a través de una entrevista al gerente de la compañía, y del análisis del 

comportamiento del inventario anual. 
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4. ANALISIS DEL PROBLEMA 

 

Después de realizar el profundo y detallado diagnostico anterior, es necesario desarrollar 

un análisis para identificar las casusas que ocasionan cada una de las problemáticas 

encontradas u oportunidades de mejora, saber cuáles son las causas principales y las 

más comunes, y así poder establecer el eje de la solución. 

4.1.  DEFINICIÓN DE CAUSAS 

 

El resultado del diagnóstico anterior arrojo las siguientes causas para cada una de las 

problemáticas. 

Tabla 8: Causas por cada una de las problemáticas identificadas 

CAUSAS PROBLEMÁTICA 

No se utiliza ningún método matemático para los pronósticos de la demanda 

1. Perdidas en ventas de 
mercancía 

El proceso de planeación de la demanda carece de datos reales acerca de las ventas 
de cada producto 

Re-procesos y demoras en la búsqueda de las cantidades de los productos en el 
sistema. 

El lead time de los proveedores es incierto 

 No se llevan mediciones de la eficiencia con la que se desarrollan los procesos 

Las compras se realizan sin establecer un cronograma de entregas de los pedidos por 
parte de los proveedores  

El sistema de información que tiene la compañía “Merlín” solo está desarrollado en un 
50% y no esta estandarizado en todas las sedes de la empresa 

2. Información 
desactualizada del 

inventario 

Re-procesos y demoras en la búsqueda de las cantidades de los productos en el 
sistema. 

Fallas en el flujo de información entre los procesos que forman la cadena de 
abastecimiento 

El proceso de planeación de la demanda carece de datos reales acerca de las ventas 
de cada producto 

3. Mercancía de baja 
rotación 

La llegada de nueva mercancía, a menor costo o con mejoras en el efecto 

Re-procesos y demoras en la búsqueda de las cantidades de los productos en el 
sistema. 

Productos obsoletos 

Incertidumbre e inconsistencias en los niveles de inventario que tiene el sistema de 
información 

4. Inconsistencias e 
incertidumbre en los 

datos del sist. De 
información 

Fallas en el flujo de información entre los procesos que forman la cadena de 
abastecimiento 

El proceso de planeación de la demanda carece de datos reales acerca de las ventas 
de cada producto 

El proceso para conocer las existencias de un producto, muchas veces necesita de 
una búsqueda adicional entre varias  bodegas virtuales 

 No se llevan mediciones de la eficiencia con la que se desarrollan los procesos 5. Falencias en el control 
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El proceso de planeación de la demanda carece de datos reales acerca de las ventas 
de cada producto 

de los proceso 

inexistencia de una política de medición del desempeño de los procesos de la 
compañía,  

Ausencia de una metodología de fijación y medición de metas en cada uno de los 
procesos 

Fallas en el flujo de información entre los procesos que forman la cadena de 
abastecimiento 

No se tiene una política establecida de cuando recibir mercancía como devoluciones y 
cuando no,  por parte de los clientes 

6. Inexistencia de una 
política en las 
devoluciones 

La empresa ha recogido valores muy bajos de mercancía en devolución, lo que no 
contrarresta los costos y gastos de transporte e inventario 

Fallas en el flujo de información entre los procesos que forman la cadena de 
abastecimiento 

los criterios de selección de proveedores no se tienen documentados, al igual que los 
problemas de calidad, tiempos de entrega, y similares  

7. Retrasos en las 
entregas de mercancía 

por parte de los 
proveedores 

Las compras se realizan sin establecer un cronograma de entregas de los pedidos por 
parte de los proveedores  

El lead time de los proveedores es incierto 

 No se llevan mediciones de la eficiencia con la que se desarrollan los procesos 

 

Fuente: Autor 

En el análisis de la tabla anterior, se puede evidenciar que se tienen unas causas 

comunes entre las problemáticas, característica que las convierte en las principales para 

objeto de estudio, como por ejemplo, el hecho de tener fallas en el flujo de información 

entre los procesos que forman la cadena de abastecimiento, genera inconsistencias e 

incertidumbre en los datos del sistema y una información desactualizada del inventario. El 

siguiente esquema muestra en forma consolidada dichas causas y a que problemáticas 

están afectando directamente. 
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Diagrama 7: Consolidación de las causas comunes entre las problemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Como conclusión final y utilizando el resultado del diagrama anterior, se puede afirmar 

que las principales problemáticas generadas son: 

1. Perdida en ventas de mercancía 
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2. Inconsistencias e incertidumbre en la información del inventario en el sistema de 

información 

3. Retrasos en las entregas de mercancía por parte de los proveedores 

4. Falencias en el control de los procesos 

Las otras dos problemáticas, que solo son generadas por dos o menos causas, no son 

menos importantes, pero enfocando el eje de la solución en las causas que generan las 4 

anteriores se abarcaran los procesos necesarios para lograr una mejora integral en toda 

la cadena de abastecimiento. 

Como complemento a lo anterior y para tener claridad de las relaciones entre las causas, 

se hará el siguiente análisis. 

4.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL- PRIORIZACIÓN DE LAS CAUSAS 

 

El análisis estructural es un método que permite analizar las variables del objeto de 

estudio como un sistema donde cada elemento guarda una relación de interdependencia, 

este análisis estructural de motricidad y dependencia permite encontrar variables claves o 

influyentes que deben ser examinadas con prioridad, ya que cualquier modificación que 

en ellas ocurra tendrá repercusiones en todo el sistema, de esta manera se sabe 

exactamente cuál debe ser el enfoque de la solución.18 

En la Tabla 9 está la matriz de análisis estructural o de relación de variables, donde se 

encuentran las causas o variables identificadas y su relación entre sí, clasificándola de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 9: Ponderación de la relación entre variables 

RELACIÓN VALOR 

Muy Fuerte 3 

Fuerte 2 

Regular 1 
Nula 0 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

                                                           
18

 Enrique de Miguel Fernández, Introducción a la gestión “management”, Editorial de la IPV, Pág.156 
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Tabla 10: Matriz de análisis estructural o de relación de variables 

FALLAS EN LOS PROCESOS DE  PLANEACIÓN, GESTIÓN DE INVENTARIOS Y COMPRAS DEL VAQUERO  

CAUSAS CAUSAS- VARIABLES A CONSIDERAR C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 PUNTOS % 

C1 
 Método matemático para los pronósticos de la 

demanda 
  3 0 2 1 0 0 3 3 2 0 0 0 1 0 3 18 6% 

C2 
 Carencia de datos reales de las ventas de 

cada producto 
3   3 0 0 3 1 3 2 2 1 2 1 1 0 2 24 8% 

C3 
Re-procesos y demoras en la búsqueda de las 

cantidades de los productos en el sistema. 
2 3   0 0 3 2 1 1 2 2 1 0 0 0 1 18 6% 

C4 El lead time de los proveedores es incierto 2 0 0   3 0 2 0 0 0 1 2 1 0 3 1 15 5% 

C5 Cronograma de entregas de los pedidos  2 0 0 3   0 2 0 0 0 0 2 2 0 3 3 17 6% 

C6 Falencias del sistema de información 1 3 3 1 1   3 0 0 3 2 1 0 0 0 3 21 7% 

C7 Fallas en el flujo de información  1 1 2 2 2 3   1 0 3 2 1 2 1 0 1 22 7% 

C8 Mercancía de baja rotación 1 2 0 0 1 0 1   3 2 1 1 0 3 0 2 17 6% 

C9 Productos obsoletos 0 2 0 0 0 0 1 3   1 0 1 1 1 0 2 12 4% 

C10 
Incertidumbre e inconsistencias en los niveles 

de inventario que tiene el sistema de 
información 

2 3 3 0 1 3 3 2 2   2 2 2 0 0 3 28 9% 

C11 
Política de medición del desempeño de los 

procesos de la compañía 
0 0 1 1 2 2 2 0 0 1   3 3 0 1 2 18 6% 

C12 Indicadores de gestión 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3   3 0 1 3 23 8% 

C13 
Fijación de metas para la eficiencia de los 

procesos 
0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 2   0 1 2 16 5% 

C14 
Política de devoluciones de mercancía no 

vendida 
1 3 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1   0 2 13 4% 

C15 
Documentación del proceso de gestión de 

proveedores 
0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 2 0   0 11 4% 

C16 Niveles de inventario inadecuados 3 2 0 0 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 0   24 8% 

DEPENDENCIA 
PUNTOS  19 25 14 15 17 18 22 19 16 23 20 21 20 9 9 30 297 100% 

% 6% 8% 5% 5% 6% 6% 7% 6% 5% 8% 7% 7% 7% 3% 3% 10% 100%   
Fuente: Autor basada en el testimonio de las personas involucradas en los procesos objeto de estudio
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El resultado anterior muestra que hay 13 variables que tienen una alta influencia y 

dependencia entre sí, estas deben ser intervenidas y deben tenerse en cuenta al 

momento de plantear el eje de la solución. 

Las variables que se encuentran en rojo son aquellas que tienen un alto grado de 

influencia sobre las demás (alta motricidad) y son poco dependientes, se ubican en el 

primer cuadrante del grafico 2. Las variables en amarillo ubicadas en el cuadrante 

número dos, se caracterizan por tener un alto grado de dependencia y de motricidad, es 

decir cualquier acción que se tome en ellas tendrá un gran impacto en todo el sistema. 

El resto de las variables ubicadas en los cuadrantes 3 y 4, tienen unos grados menores 

de motricidad y dependencia, por lo que  enfocando la solución en solo los dos primeros 

grupos, se lograra abarcar a todas las causas identificadas. 

Grafico 2: Clasificación de las variables por sus relaciones directas 

 

Fuente: Autor basada en la teoría de Enrique de Miguel Fernández, Introducción a la gestión 

“management” 

 

Como complemento del análisis anterior, se utilizara el diagrama causa-efecto como 

herramienta para la generación de ideas relacionadas con las causas del problema, y a 

su vez sirve de base para la determinación de la solución19. 

Diagrama 8: Diagrama causa-efecto  

                                                           
19

 James R. Evans, William M. Lindsay. La administración y el control de la calidad, International Thoms 
Editores, pág. 442.  
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4.3. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor basada en el modelo de James R. Evans, William M. Lindsay. La administración y el 

control de la calidad, International Thoms Editores, pág. 442. 

Para realizar el análisis del anterior diagrama, se tomaran cada una de las categorías en 

las cuales se dividió y se explicaran detalladamente las causas encontradas. 

 Medidas: esta categoría corresponde a las herramientas y mediciones que tiene la 

empresa para llevar el control de sus procesos. Las causas que generan las 

problemáticas en dicha categoría son: 

 

a. Ausencia de indicadores de gestión: esto se evidencia en la manera 

como se están controlando los procesos, pues en toda la compañía es 

clara la inexistencia de indicadores que midan la eficiencia operativa. 

b. Falencias en el control de los procesos: este aspecto tiene alta relación 

con la ausencia de los indicadores de gestión, pues al no llevar una 

medición continua de cómo se están desarrollando los procesos, es 

muy difícil poder tenerles un alto grado de control, e identificar las 

posibles oportunidades de mejora. 
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c.  Inconsistencias entre el sistema de información y el inventario real: 

como consecuencia de los problemas en el flujo de información a lo 

largo de toda la cadena de abastecimiento, no se puede confiar en un 

100% en la información del sistema. 

d. Quiebres de stock: a causa de la mala planificación del tamaño del 

pedido, de las fecha de su recepción y de las falencias de información  

en las cantidades, se presentan quiebres de stock en varias categorías 

de producto. 

 

 Método: esta categoría se refiere a la forma en cómo se administran y gestionan 

los procesos de la cadena de suministro, las causas que generan las 

problemáticas en dicha categoría son: 

 

a. Acumulación de inventario: a raíz de las entregas tarde de los pedidos 

por parte de los proveedores, se termina la temporada fuerte de ventas 

en la empresa, generando un incremento elevado en el número de 

unidades en inventario. 

b. Pedidos con cálculo erróneo: como consecuencia de la inexistencia de 

un método de pronóstico matemático para la realización del pedido a 

los proveedores, se tienen cálculos erróneos que se ven reflejados con 

los quiebres de stock y la acumulación de inventario. 

c. Numero de elevado de bodegas: como medida de seguridad el 

inventario se encuentra repartido en 27 centros de almacenamiento, lo 

que ocasiona que los conteos tomen bastante tiempo, e incertidumbre 

de la ubicación de los productos. 

 

 Mano de obra: esta categoría hace referencia a cómo los empleados hacen uso 

del sistema de información para mantener actualizado los inventarios, las causas 

que generan las problemáticas son: 

 

a. Registros de inventario incompletos: se evidencio que en muchas 

ocasiones las entradas o disminuciones de mercancía en el inventario, 

quedaron incompletas, pues el personal encargado por diferentes 

razones no hizo el registro completo de las actividades. 

b. Procedimientos sin comunicar ni registrar: se han presentado casos, en 

los cuales el flujo de información presenta estancamientos, y los 

procedimientos que se realizan como devoluciones de mercancía, no 

se informan, lo que impacta directamente en la confiabilidad de la 

información del sistema.  

 

 Materiales: esta categoría corresponde al manejo y control de los materiales, en 

este caso la mercancía en la compañía, es decir como la empresa gestiona sus 

productos, las causas que generan las problemáticas son: 
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a. Mercancía obsoleta: a raíz de las falencias que presenta el sistema de 

gestión de inventarios, se tienen varios casos de mercancía obsoleta, 

en los cuales la empresa se ha visto en la necesidad de poner en 

remate dichos productos. 

b. Decomisos de mercancía: por la legislación que se tiene en el país, la 

cual regula la comercialización de los productos elaborados con 

pólvora, y por la falta de conocimiento de los permisos que permiten el 

comercio de los mismos por parte de la policía, se presentan 

decomisos de mercancía,  

c. Mercancía de baja rotación: como consecuencia de una inadecuada 

gestión de los inventarios y las inconsistencias entre el inventario real y 

el inventario teórico, se ha acumulado mercancía que presenta muy 

baja rotación durante varios años. 

 

4.4. CUANTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS 
 

Para poder conocer el impacto real que tienen cada una de las principales causas 

identificadas en las tablas y diagramas anteriores, se expresara el efecto que generan 

en los procesos en términos económicos. 

Tabla 11: Impacto económico generado por las problemáticas y sus causas 

No.  PROBLEMÁTICA CAUSAS 

1. Perdidas en ventas de mercancía 

El proceso de planeación de la demanda carece de datos 
reales acerca de las ventas de cada producto 

Re-procesos y demoras en la búsqueda de las cantidades 
de los productos en el sistema. 

El lead time de los proveedores es incierto 

No se llevan mediciones de la eficiencia con la que se 
desarrollan los procesos 

Las compras se realizan sin establecer un cronograma de 
entregas de los pedidos por parte de los proveedores  

2. 
  Inconsistencias e incertidumbre en la 

información del inventario en el sistema de 
información 

Fallas en el flujo de información entre los procesos que 
forman la cadena de abastecimiento 

El proceso de planeación de la demanda carece de datos 
reales acerca de las ventas de cada producto 

Re-procesos y demoras en la búsqueda de las cantidades 
de los productos en el sistema. 

3. 
Retrasos en las entregas de mercancía por 

parte de los proveedores 

El lead time de los proveedores es incierto 

No se llevan mediciones de la eficiencia con la que se 
desarrollan los procesos 
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Las compras se realizan sin establecer un cronograma de 
entregas de los pedidos por parte de los proveedores  

4. Falencias en el control de los procesos 

Fallas en el flujo de información entre los procesos que 
forman la cadena de abastecimiento 

No se llevan mediciones de la eficiencia con la que se 
desarrollan los procesos 

El proceso de planeación de la demanda carece de datos 
reales acerca de las ventas de cada producto 

IMPACTO ECONÓMICO SOBRE LAS VENTAS 
REGISTRADO EN EL 2012

20
 

$ 5.991.423.542  

IMPACTO ECONÓMICO EN COSTOS DE 
INVENTARIO RESGISTRADO EN EL 2012 

$ 3.101.376.000  

TOTAL
21

 $ 9.092.799.542  

Fuente: Autor 

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 6: Análisis de incrementos de inventario y pérdidas 

de venta en dinero, del numeral 3.2 se obtuvo que en el 2012 la empresa obtuvo perdidas 

en ventas correspondientes a $ 5.656.290.332 por errores en la planeación y por la 

llegada tarde de las importaciones. De igual manera en la tabla 7: Remate de los 

productos de baja rotación, ubicada en el mismo numeral 3.2, el análisis permitió concluir 

que en el 2012 hubo pérdidas en la utilidad calculadas en $ 335.133.210 , esto a causa 

de la inadecuada gestión de los inventarios que llevo a la  acumulación de mercancía 

obsoleta y en malas condiciones. Las dos cifras anteriores suman los $ 5.991.423.542 

expuestos en la tabla anterior como el impacto económico sobre las ventas registrado en 

el 2012. 

Para obtener el siguiente valor, perteneciente al impacto económico en costos de 

inventario registrado en el 2012, la tabla 6: Análisis de incrementos de inventario y 

pérdidas de venta en dinero, del numeral 3.2, también se tomó como referencia, pues allí 

está calculado el impacto económico de problemáticas como, la falta de acuerdos de 

entrega con los proveedores, falencias en el control de los procesos y en la planeación de 

la demanda, lo que arroja una cifra de $ 3.101.376.000, en sobrecostos de inventario.    

Como conclusión, se puede decir que, a través del análisis de causas anterior, se logró 

determinar el impacto económico que han llegado a tener las problemáticas identificadas, 

dando un valor total de $ 9.092.799.542 

Con base al anterior estudio realizado, y teniendo en cuenta cada uno de los resultados 

que se tuvieron en los análisis anteriores, se puede concluir que las variables-causas que 

deben ser intervenidas y consideradas en el desarrollo de la propuesta de mejoramiento 

de los procesos de planeación, gestión de inventarios y compras, es decir el eje de la 

                                                           
20

 Valor tomado de lo desarrollado en el numeral 3.2. problemática objeto de estudio 
21

 Valor tomado de lo desarrollado en el numeral 3.2. problemática objeto de estudio 
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solución, está determinado por la siguiente tabla, donde se muestra la concordancia entre 

problemática, causas y solución: 

Tabla 12: Relación entre problemáticas-causas-solución 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Perdidas en venta de 

mercancía 

El proceso de planeación de la demanda carece de 

datos reales acerca de las ventas de cada producto 

Registro de las ventas 

reales de cada producto 

Inadecuada gestión de los inventarios (quiebres de 

stock) 

Tamaño óptimo de 

pedido, utilizando 

pronósticos matemáticos 

 Control y gestión de los 

inventarios 

  Inconsistencias e 

incertidumbre en la 

información del inventario en el 

sistema de información 

Fallas en el flujo de información entre los procesos que 

forman la cadena de abastecimiento 

Eliminación de los 

bloqueos en el flujo de 

información  entre los 

procesos 

Ajustes al sistema de 

información 

Re-procesos y demoras en la búsqueda de las 

cantidades de los productos en el sistema. 

Concordancia entre el SI 

e inventario real 

Retrasos en las entregas de 

mercancía por parte de los 

proveedores 

El lead time de los proveedores es incierto 
Acuerdos de servicio con 

los proveedores 

Las compras se realizan sin establecer un cronograma 

de entregas de los pedidos por parte de los 

proveedores  

Elaboración del 

cronograma de llegada de 

las importaciones 

Falencias en el control de los 

procesos 

No se llevan mediciones de la eficiencia con la que se 

desarrollan los procesos 

Desarrollo de Indicadores 

de gestión 

Eliminación de los 

bloqueos en el flujo de 

información  entre los 

procesos 

Fuente: Autor 
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5. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 

Como se planteó al final del numeral anterior, la propuesta de mejoramiento debe estar 

dirigida hacia las actividades que pertenecen a los procesos de planeación de la 

demanda, gestión de inventarios, compras y al desarrollo de indicadores de gestión. Por 

esta razón este capítulo estará divido en 4 subcapítulos en los cuales se diseñaran 

metodologías para implementar el eje de la solución. 

5.1. PROPUESTA GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 

La propuesta de gestión de los inventarios del Vaquero, estará orientada por el resultado 

que arroje una primera clasificación ABC de todos los grupos de productos dada por el 

nivel de ingresos que estos aportan a la compañía, junto con una segunda clasificación 

dada por el nivel de rotación que tienen los productos, lo que ayudara a la fijación de 

unas determinadas políticas de control de inventarios, con el fin de reducir tiempos de 

control, esfuerzos y costos en su manejo.  

El procedimiento que fue llevado a cabo  para elaborar la clasificación ABC dada por el 

valor total del inventario y el nivel de rotación fue el siguiente: 

 Clasificar las referencias registradas en el inventario de 2012 por grupos de 

producto al que pertenecen, Fuentes, Carcasas, Tortas, entre otros.22 

 

 Obtener el promedio de los valores totales invertidos y el nivel de rotación 

promedio anual en los inventarios de los grupos de productos del Vaquero del año 

2012, esta información se obtuvo del archivo que contiene el valor del inventario 

año tras año. 

 

 Ordenar los valores en orden descendente con base en el resultado obtenido del 

paso anterior, validando con la empresa que  los productos que generan un mayor 

nivel de ingresos son los que efectivamente más rotan 

 

 Calcular el porcentaje acumulado de cada grupo de producto con respecto al valor 

total del inventario de todos los grupos. 

 

 Clasificar como grupo tipo A, al 15% del total de grupos. (corresponden a los 

primeros del listado). 

 

                                                           
22

 La descripción y significado de cada uno de estos grupos se encuentra al inicio del documento en las 
tablas 1, 2 y 3  



 
53 

 

 Clasificar como tipo B al 35% de las piezas siguientes en el inventario del total de 

los grupos de productos. 

 

 Clasificar como tipo C al restante de los productos, estos corresponden a los de 

menor valor. 

 

Los grupos de productos A, B y C que resultan de esta primera clasificación según su 

importancia y valor tendrán las siguientes características:  

 Productos tipo A: Dentro de este grupo se involucran los artículos que por su 

costo elevado, alta inversión en el inventario, nivel de utilización o aporte a las 

utilidades necesitan de un 100% en el control de sus existencias, esto es una 

revisión continua. 

 

 Productos tipo B: Esta clasificación comprende aquellos productos que son de 

menor costo y menor importancia y los cuales requieren un menor grado de 

control que los anteriores, puede ser un sistema de revisión periódica. 

 

 Productos tipo C: En esta última clasificación se encontraran los productos de 

muy bajo costo, inversión baja, poco impacto en las ventas totales de la 

compañía; y que tan solo requieren de muy poca supervisión sobre el nivel de 

existencias. 

 

 

En la siguiente tabla, Tabla #13: Clasificación ABC basada en el consumo y valor del 

inventario en pesos,  se puede observar que el 15% del total de los grupos de productos 

representan aproximadamente el 71% del dinero invertido en inventario (estos son los 

productos tipo A), y el 85% restante del total de los grupos de productos representan tan 

solo un 29% del capital invertido, cumpliéndose la ley de Pareto, la cual establece la 

importancia de enfocarse en los pocos vitales de los muchos triviales. 

 

Los grupos de productos clasificados como tipo B, equivalen al 35% del total de los 

grupos de productos y corresponden al 25% del valor invertido, en último lugar se 

encuentran los grupos de productos tipo C, los cuales equivalen al 50% del total de los 

grupos de productos y representan tan solo el 4.2% del dinero invertido en inventario. 

En la Tabla 13 se tienen las cantidades almacenadas a junio del 2012 de cada grupo de 

producto, como también el número de referencias totales por grupo y a nivel general. Es 

importante aclarar que de las 519 referencias que se tenían en inventario, 20 son 

consideradas como obsoletas, razón por la cual no se tendrán en cuenta para la 

clasificación.  
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Todas las cantidades-unidades están en pacas, pues esta es la unidad de referencia que 

se utiliza en la empresa. 

 

TABLA 13: Clasificación ABC basada en el consumo e ingresos del inventario en pesos  

GRUPO 
NÚMERO 
DE REF. 

CANTIDADES  VALOR TOTAL  PORCENTAJE 
 % 

ACUMULADO  
% POR 

GRUPOS 

CARCASAS 27 3426  $       1.961.100.000  15,57% 15,57% 

71% 

DE MANO 22 4686  $       1.326.420.000  10,53% 26,09% 

INDOOR-FUENTES 55 1584  $       1.032.902.000  8,20% 34,29% 

TORTA 19 TIROS 24 4171  $          985.400.000  7,82% 42,11% 

SONOROS 42 3336  $          789.560.000  6,27% 48,38% 

TORTA 16 TIROS 18 2391  $          682.360.000  5,42% 53,80% 

TORTA 100 TIROS 42 2517  $          598.930.000  4,75% 58,55% 

TORTA 15 TIROS 2 1549  $          495.680.000  3,93% 62,48% 

TORTA 25 TIROS 12 1342  $          393.200.000  3,12% 65,60% 

AEREOS 33 1475  $          392.300.000  3,11% 68,72% 

FUENTES 39 1061  $          277.280.000  2,20% 70,92% 

TORTA 156 TIROS 2 150  $          262.500.000  2,08% 73,00% 

25% 

TORTA 49 TIROS 7 1055  $          247.310.000  1,96% 74,96% 

GIRATORIOS 15 1081  $          239.580.000  1,90% 76,87% 

INDOOR-CASCADAS 8 333  $          228.000.000  1,81% 78,68% 

INDOOR-SONOROS 6 121  $          199.000.000  1,58% 80,26% 

MISILES 8 777  $          191.250.000  1,52% 81,77% 

INDOOR-DE MANO 14 380  $          183.630.000  1,46% 83,23% 

TORTA 43 TIROS 2 601  $          180.300.000  1,43% 84,66% 

TORTA 36 TIROS 8 595  $          178.300.000  1,42% 86,08% 

INDOOR-MINAS 5 129  $          155.800.000  1,24% 87,31% 

MECHAS 5 102  $          130.800.000  1,04% 88,35% 

TORTA 133 TIROS 3 300  $          117.000.000  0,93% 89,28% 

TORTA 150 TIROS 3 323  $          111.760.000  0,89% 90,17% 

INDOOR-DETONANTES 4 29  $            92.000.000  0,73% 90,90% 

TORTA 96 TIROS 1 439  $            87.800.000  0,70% 91,59% 

TORTA 30 TIROS 2 314  $            82.780.000  0,66% 92,25% 

TIPO DIA 11 147  $            81.290.000  0,65% 92,90% 

TORTA 8 TIROS 1 301  $            72.240.000  0,57% 93,47% 

TORTA 121 TIROS 1 225  $            72.000.000  0,57% 94,04% 

TORTA 10 TIROS 3 207  $            51.800.000  0,41% 94,45% 

TORTA 88 TIROS 3 210  $            51.500.000  0,41% 94,86% 

TORTA 168 TIROS 1 167  $            41.750.000  0,33% 95,19% 

TORTA 48 TIROS 1 200  $            40.000.000  0,32% 95,51% 

TORTA 64 TIROS 1 148  $            37.000.000  0,29% 95,80% 

TORTA 138 TIROS 2 132  $            36.000.000  0,29% 96,09% 

4.20% 

INDOOR-GIRATORIOS 5 24  $            35.400.000  0,28% 96,37% 

TORTA 200 TIROS 2 67  $            33.500.000  0,27% 96,64% 

INDOOR-LLAMARADAS 6 49  $            33.200.000  0,26% 96,90% 

TORTA 249 TIROS 1 109  $            32.700.000  0,26% 97,16% 
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TORTA 28 TIROS 2 129  $            30.690.000  0,24% 97,40% 

TORTA 120 TIROS 4 98  $            29.440.000  0,23% 97,64% 

INDOOR-AEREOS 3 26  $            29.060.000  0,23% 97,87% 

TORTA 60 TIROS 1 100  $            25.000.000  0,20% 98,07% 

TORTA 90 TIROS 2 118  $            23.600.000  0,19% 98,25% 

TORTA 268 TIROS 1 85  $            22.950.000  0,18% 98,44% 

TORTA 300 TIROS 4 74  $            22.200.000  0,18% 98,61% 

INDOOR-DE PAPEL 12 56  $            20.250.000  0,16% 98,77% 

TORTA 80 TIROS 1 101  $            20.200.000  0,16% 98,93% 

TORTA 182 TIROS 1 74  $            18.500.000  0,15% 99,08% 

TORTA 400 TIROS 1 53  $            15.900.000  0,13% 99,21% 

TORTA 79 TIROS 1 98  $            15.680.000  0,12% 99,33% 

TORTA 32 TIROS 1 50  $            15.000.000  0,12% 99,45% 

TORTA 13 TIROS 1 50  $            12.500.000  0,10% 99,55% 

TORTA 9 TIROS 2 34  $            10.880.000  0,09% 99,63% 

TORTA 192 TIROS 1 50  $            10.000.000  0,08% 99,71% 

TORTA 20 TIROS 1 39  $             9.750.000  0,08% 99,79% 

TORTA 12 TIROS 1 35  $             8.750.000  0,07% 99,86% 

TORTA 130 TIROS 1 22  $             7.040.000  0,06% 99,92% 

TORTA 21 TIROS 1 29  $             4.350.000  0,03% 99,95% 

LLAMARADAS 1 6  $             3.000.000  0,02% 99,98% 

INDOOR-FIGURAS 1 5  $             1.500.000  0,01% 99,99% 

ESTUCHES 6 5  $                690.000  0,01% 99,99% 

ACUATICOS 1 6  $                600.000  0,00% 100,00% 

TORTA 360 TIROS 1 1  $                350.000  0,00% 100,00% 

TOTAL 499 37597  $ 12.599.202.000  100%   100% 

Fuente: Autor basada en los históricos de inventario del Vaquero 

El resultado obtenido en la tabla anterior justifica la aplicación de este sistema de 

clasificación ya que en muchas ocasiones “cuesta más el control del inventario que lo que 

cuesta el producto mismo que se está controlando”.23 Además de esto, se consultó con la 

administración de la compañía si la jerarquización ABC de los productos establecida, 

concuerda con la importancia de los grupos dentro de las actividades del almacén, es 

decir la verificación de que realmente los productos clasificados como Tipo A son los que 

tienen un mayor nivel de rotación, obteniendo una respuesta afirmativa. Es más, se pudo 

establecer que los dos primeros grupos tienen características bastante importantes en la 

función del almacén y, una inadecuada gestión de los mismos es la responsable por las 

problemáticas que se presentan.   

 

5.1.1. ABC de los A´S 

 

                                                           
23

 Humberto Guerrero Salas, Inventarios Manejo y Control, ECOE ediciones, 2009, pág. 21. 
 



 
56 

 

Luego de haber realizado la clasificación ABC según los niveles de rotación y por el valor 

en el inventario, se realizó una nueva clasificación ABC donde se puede analizar 

detalladamente el comportamiento del consumo de los principales grupos de producto, es 

decir de los artículos que quedaron en la primera categoría, productos tipo A,  con el fin 

de encontrar nuevamente las referencias tipo A pertenecientes a cada uno de estos 

grupos, pues como se puede ver en la tabla 13, la categoría de productos tipo A tiene un 

total de 316 referencias, por lo cual se consideró importante encontrar los pocos vitales 

entre los muchos triviales en cada uno de los grupo de producto.  

Para obtener el número de unidades vendidas de cada artículo, se tuvo como referencia 

el número de unidades en inventario al iniciar el 2012 más el pedido que se realizó en 

ese año, y a este valor se le restaron las unidades registradas en inventario al inicio de 

2013. 

La siguiente tabla muestra la clasificación asignada por cada uno de los grupos, al igual 

que el número de referencias, el total de unidades vendidas y el porcentaje que 

representan porcentualmente respecto al total. 

Tabla 14: Clasificación ABC según el consumo en cada uno de los grupos 

No. GRUPO CLASIFICACIÓN 
CANTIDAD DE 
REFERENCIAS 

TOTAL 
UNIDADES 
VENDIDAS 

% POR 
GRUPO 

 VALOR EN 
INVENTARIO  

1. CARCASAS 

A 5 1457 73% 

 $   1.961.100.000  
B 9 542 27% 

C 13 6 0,30% 

TOTAL 27 2005 100% 

2. DE MANO 

A 3 5805 74% 

 $   1.326.420.000  
B 8 2022 26% 

C 11 1 0,00% 

TOTAL 22 7828 100% 

3. 
INDOOR-
FUENTES 

A 8 835 72% 

 $   1.032.902.000  
B 19 305 26% 

C 28 17 1% 

TOTAL 55 1157 100% 

4. 
TORTA 19 

TIROS 

A 5 2641 53% 

 $      985.400.000  
B 7 2031 41% 

C 12 342 7% 

TOTAL 24 5014 100% 

5. SONOROS 

A 6 3781 73% 

 $      789.560.000  
B 14 1366 26% 

C 20 27 1% 

TOTAL 40 5174 100% 
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6. 
TORTA 16 

TIROS 

A 3 1637 50% 

 $      682.360.000  
B 6 1078 34% 

C 9 530 16% 

TOTAL 18 3245 100% 

7. 
TORTA 100 

TIROS 

A 7 1564 46% 

 $      598.930.000  
B 14 1396 41% 

C 21 421 13% 

TOTAL 42 3381 100% 

8. 
TORTA 15 

TIROS 

A 1 1350 57% 

 $      495.680.000  
B 1 1018 43% 

C       

TOTAL 2 2368 100% 

9. 
TORTA 25 

TIROS 

A 2 1065 55% 

 $      393.200.000  
B 4 691 36% 

C 6 177 9% 

TOTAL 12 1933 100% 

10. AEREOS 

A 5 1547 70% 

 $      392.300.000  
B 11 624 28% 

C 17 29 2% 

TOTAL 33 2200 100% 

11. FUENTES 

A 5 1221 92% 

 $      277.280.000  
B 13 109 8% 

C 21 0 0% 

TOTAL 39 1330 100% 

TOTAL GENERAL 316 35635    $   8.935.132.000  

Fuente: Autor 

Para obtener los resultados anteriores fue necesario  realizar la recalificación ABC por 

unidades vendidas en el año 2012 como se mencionó anteriormente, para llevar a cabo 

este procedimiento fue necesario contar con el valor de unidad vendida para cada una de 

las 316 referencias, y así lograr identificar las referencias tipo A en cada uno de los 

grupos.  

Analizando la información obtenida se puede observar como ejemplo los resultados 

obtenidos de la clasificación ABC del grupo de las carcasas, el cual tiene un valor en 

inventario por $1.961.100.000, donde el 15% de las 27 referencias de carcasas 

corresponden al 73% del valor de las unidades totales vendidas en el año 2012, el 35% 

corresponden al 27% y el 50% restante de las referencias a solo un 0.3% del valor total 

de las ventas. 

Algunos otros casos para resaltar son los de los grupos  “De Mano”, “Indoor-Fuentes”, 

“Sonoros” y “Fuentes” en los que, como se puede observar el 50% de los productos 
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pertenecientes a la categoría C al igual que en el grupo de “carcasas” no están aportando 

en un porcentaje mayor al 1% del total de las ventas, razón más que suficiente para 

considerarlos obsoletos y tomar las medidas necesarias para que no sigan ocasionando 

posibles extra-costos en el inventario. 

Por último cabe mencionar el caso de las Tortas de 15 tiros, grupo en el cual no se 

encontraron productos pertenecientes a la categoría C, pues solo se tienen dos 

referencias y cada una presentan unas ventas significativas. 

Al verificar los resultados del estudio realizado con la gerencia del Vaquero esta fue 

satisfactoria, es decir la clasificación obtenida concuerda con el comportamiento real de 

los productos.  

En los anexos del  1 al 11 se encuentra el procedimiento  realizado para la obtención de 

las referencias tipo A, B y C cada uno de los grupos. 

 

5.1.1.1. MERCANCIA OBSOLETA 

 

Como se definió anteriormente, mercancía obsoleta hace referencia a los productos que 

no han tenido movimiento alguno en más de dos periodos consecutivos (2 años), es decir 

su nivel de rotación es demasiado bajo, y como sé mencionaba en los numerales 

anteriores pertenecientes a la segunda clasificación ABC por número de unidades 

vendidas, en el estudio, se encontraron muchas referencias que pueden clasificarse 

como mercancía obsoleta o de muy baja rotación, adicionalmente a las 39 referencias 

que ya se habían identificado previamente en el numeral 3.2 con estas características. La 

siguiente tabla muestra las cantidades registradas en inventario a inicios de 2013 de 

dichas referencias.  

 

Tabla 15: Mercancía de baja rotación u obsoleta a Febrero de 2013 

GRUPO 
DETALLE REFERENCIA 

UND. 
EN 

INV. 

 COSTO 
UNITARIO  

 COSTO 
TOTAL  

DE MANO BOLAS DE HUMO    18 
 $                   

240.000  
 $              
4.320.000  

DE MANO CHISPITA DE COLORES X PACA                                   LH0740    20 
 $                   

160.000  
 $              
3.200.000  

DE MANO CHISPITA RELAMPAGO X PACA                                    LH0787       20 
 $                   

160.000  
 $              
3.200.000  

INDOOR-
FUENTES 

20S EN EL FORMA DE ABANICO X PACA                            FX6030    
8 

 $               
1.100.000  

 $              
8.800.000  

INDOOR-
FUENTES 

30S 1M INTERIOR HI0116 
14 

 $               
1.000.000  

 $           
14.000.000  

INDOOR-
FUENTES 

3S 6M BOLAS DE COLORES FX6072 
3 

 $               
1.600.000  

 $              
4.800.000  
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INDOOR-
FUENTES 

60S ARBOL NAVIDAD DE ORO X PACA                              FX6024    
1 

 $               
1.800.000  

 $              
1.800.000  

SONOROS CRACKER NAVIDEÑO X PACA                                       LH438                36 
 $                   

250.000  
 $              
9.000.000  

INDOOR-DE 
PAPEL CONFETTI 30 Cm 301-5 43 

 $                   
400.000  

 $           
17.200.000  

INDOOR-DE 
PAPEL TORTA CONFETY DE 25 TIROS FC8019 2 

 $                   
400.000  

 $                 
800.000  

INDOOR-DE 
PAPEL TORTA CONFETY DE 49 TIROS FC8020 6 

 $                   
400.000  

 $              
2.400.000  

INDOOR-
FUENTES 

45SEG VELA DE CUMPLEAÑOS NO 
OLOR  FX6061 113 

 $                   
250.000  

 $           
28.250.000  

INDOOR-
FUENTES 

45SEG VELA DE CUMPLEAÑOS CON 
PISTILO 
ROJO,VERDE,AMARILLO,AZUL,PURPURA FX6062 

178 
 $                   

270.000  
 $           
48.060.000  

INDOOR-
FUENTES 

FUENTE POR ETAPA  TRES TIEMPOS 
(DSF) XX15 17 

 $               
1.000.000  

 $           
17.000.000  

INDOOR-
FUENTES COLOR FUL FOUNTAIN  FX6071 14 

 $                   
900.000  

 $           
12.600.000  

INDOOR-
FUENTES 20S 3M FUENTE NO OLOR INDOOR FX6065 5 

 $                   
900.000  

 $              
4.500.000  

INDOOR-
FUENTES 60S 5M 3 CAPAS FX6067 7 

 $                   
900.000  

 $              
6.300.000  

INDOOR-
FUENTES  1s 1m interior HI0112 18 

 $               
1.400.000  

 $           
25.200.000  

INDOOR-
FUENTES  1s 1.5 m interior HI0113 19 

 $               
1.400.000  

 $           
26.600.000  

INDOOR-
FUENTES  1s 2m interior HI0114 19 

 $               
1.400.000  

 $           
26.600.000  

INDOOR-
FUENTES  1s 3m interior HI0115 15 

 $               
1.400.000  

 $           
21.000.000  

INDOOR-
FUENTES  30s 1m interior HI0116 14 

 $               
2.000.000  

 $           
28.000.000  

INDOOR-
FUENTES 

FUENTE POR ETAPAS PLATEADA 10SEG 
2MT FX6013 19 

 $               
1.000.000  

 $           
19.000.000  

INDOOR-
FUENTES 

FUENTE EN FORMA DE ABANICO 20SEG 
FX6030 8 

 $               
2.000.000  

 $           
16.000.000  

INDOOR-
FUENTES 

WT FLASH 
FX6073 1 

 $               
1.200.000  

 $              
1.200.000  

INDOOR-
FUENTES 

FUENTE OLIMPICA DE ETAPA 3MT 
XX09 35 

 $                   
800.000  

 $           
28.000.000  

INDOOR-
FUENTES 

FUENTE OLIMPICA COLORIDA CON 
PISTILO XX12 8 

 $                   
900.000  

 $              
7.200.000  

INDOOR-
FUENTES 

1M 30S FUENTE PLATA 
XX10 12 

 $               
1.000.000  

 $           
12.000.000  

INDOOR-
FUENTES 

20S TORTA DE DIA DE COLOR 
FX6081 11 

 $               
1.100.000  

 $           
12.100.000  

INDOOR-
LLAMARADAS 

LLAMARADA ÁRBOL DE NAVIDAD DE 
ORO 60SEG 

FX6024 
1 

 $                   
360.000  

 $                 
360.000  

INDOOR-
LLAMARADAS 

LLAMARADA ÁRBOL DE NAVIDAD DE 
PLATA 60SEG 

FX6025 2 
 $                   

360.000  
 $                 
720.000  

INDOOR-
LLAMARADAS 

2M LLAMA OLIMPICA COLOR 
ROJO,VERDE,AMARILLO, AZUL, 
PURPURA 

FX6069 3 
 $                   

720.000  
 $              
2.160.000  

INDOOR-
LLAMARADAS 

60S LLAMARADA CON COLOR FX6068 
10 

 $                   
900.000  

 $              
9.000.000  

INDOOR-
LLAMARADAS 

LLAMARADA ALFOMBRA HELADO ROJO, 
VERDE, AMARILLO, AZUL 40SEG 

FX6039 10 
 $                   

500.000  
 $              
5.000.000  
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INDOOR-
SONOROS 

8M FUENTE POR ETAPAS BOUQUET 
ROJA,VERDE,AMARILLA,AZUL Y 
PURPURA 

FX6075 25 
 $               

1.200.000  
 $           
30.000.000  

INDOOR-
SONOROS 

8M FUENTE POR ETAPAS BOUQUET 
COLORES Y EFECTOS MIXTOS 

FX6076 30 
 $               

1.200.000  
 $           
36.000.000  

INDOOR-
SONOROS 

8M FUENTE POR ETAPAS BOUQUET 
CON DESTELLOS EN ORO 

FX6077 31 
 $               

1.200.000  
 $           
37.200.000  

INDOOR-
SONOROS 

15M FUENTE POR ETAPAS BOUQUET 
CRACKLING 

FX6079 3 
 $               

1.500.000  
 $              
4.500.000  

INDOOR-DE 
MANO 

VELA DE CUMPLEAÑOS MUSICAL FT011 79 
 $                   

500.000  
 $           
39.500.000  

INDOOR-DE 
MANO 

VELA DE CUMPLEAÑOS FT611 118 
 $                   

250.000  
 $           
29.500.000  

TOTAL 996   
 $         

603.070.000  

Fuente: Autor 

Adicionalmente a los $603.070.000 que muestra como valor total de la mercancía 

registrada en la tabla anterior, existen algunas otras referencias que se han tenido en el 

sistema durante años sin movimiento alguno, es decir que no han tenido registros de 

inventario por varios periodos, frente estos casos, de mercancía obsoleta o mercancía de 

baja rotación se recomienda a la empresa que tenga en cuenta las siguientes medidas de 

control: 

1. La mercancía que no ha tenido movimientos, es decir ventas en más de dos 

periodos consecutivos, es considerada mercancía obsoleta y no debería volverse 

a comprar. 

2. Considerar realizar rebajas o poner en remate, los productos que presentan un 

mayor estancamiento, como se ha realizado en ocasiones anteriores. 

3. Actualizar los datos del sistema con la mercancía que realmente es demandada, y 

eliminar de este, las referencias que no tienen registros ni movimientos. 

4. El área comercial de la empresa debe tener total conocimiento de la situación de 

estas referencias para saber cómo ofrecerlas al comprador, de tal forma que 

logren ser vendidas. 

5. La empresa podría hablar con las alcaldías locales para realizar un evento sin 

ánimo de lucro para la comunidad, en el que utilice esta mercancía. 

 

 

5.1.2. MODELOS DE INVENTARIO PARA DEMANDA INDEPENDIENTE 

 

Esta sección incluirá el modelo bajo el cual deben administrarse las referencias que 

pertenecen a la categoría Tipo A de la primera clasificación ABC, es decir los 11 grupos 

de productos que están en la segunda clasificación ABC, pues son estos los más 

importantes en el inventario tanto en términos monetarios como en el nivel de rotación 

que tienen. 
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Un aspecto importante a destacar, es que las ventas de dichos productos no están 

relacionadas entre sí, es decir su demanda es independiente, la cual se caracteriza por 

tener cierto grado de incertidumbre, llevando a la empresa a tener unidades adicionales 

en inventario para evitar las perdidas en ventas, por falta de mercancía. 

Según los datos obtenidos en el capítulo 1, donde se realizó el diagnóstico de la empresa 

y se encontró que tenía una demanda con patrones estacionarios y temporalidad, un alto 

nivel de inventario comparado con sus ventas y un Lead time incierto en la mayoría de los 

casos por parte de los proveedores de los productos importados, se obtuvo un índice de 

rotación de 1 en gran parte del inventario (el inventario que no se logra vender en 

temporada permanece aproximadamente 360 días en almacenamiento antes de ser 

vendido), a raíz de esto se vio la necesidad de proponer el cálculo del inventario de 

seguridad basado en la variación de la demanda y el LT de los proveedores, como 

también el inventario promedio y la cantidad optima de pedido que se debe hacer de las 

referencias identificadas como Tipo A.  

5.1.3. INVENTARIO DE SEGURIDAD (ss) Y CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO (q) 

 

Para realizar el cálculo del inventario de seguridad y la cantidad optima de pedido, que se 

menciona anteriormente, es necesario tener en cuenta que se trabajara bajo el “Modelo 

de periodos fijos: el cual se caracteriza porque el inventario solo se cuenta en algunos 

momentos, como cada semana o cada mes, y los pedidos a los proveedores se realizan 

solo en ciertos periodos específicos, por lo que se hace necesario un nivel más alto de 

inventario de seguridad que en el sistema de cantidad de pedido fija, el cual difiere en 

que cada vez que el inventario alcanza cierto nivel se debe volver a pedir”24. 

En un sistema de periodo fijo, los pedidos se vuelven a hacer en el momento de la 

revisión (T), y el inventario de seguridad que es necesario volver a pedir es: 

                              

 

Y la cantidad a pedir, q, es: 

 

 

                      ̅(   )                                            

Dónde: 

                                                           
24

 Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano, Administración de operaciones producción y 
cadena de suministros, Duodécima edición Mc Graw Hill, 2009, Pág. 563. 

Cantidad 

de pedido 

Demanda prom. 

Durante el periodo 

Inventarios de 

seguridad 

Existencias 

disponibles 
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q = Cantidad a pedir 

T_= El número de días entre pedidos 

L = Tiempo de entrega en días (Lead time) 

 ̅ = Demanda diaria promedio pronosticada 

  = Numero de desviaciones estándar para una probabilidad de servicio específica, para  
los cálculos efectuados se tomó un valor de 2,05 el cual está asociado con un nivel de 

servicio de 98%. 

     = Desviación estándar de la demanda 

  = Nivel de inventario actual 

 

Como se puede observar para obtener los cálculos anteriores, el inventario de seguridad 

y la cantidad a pedir q, es necesario contar con los datos históricos de la demanda, los 

cuales fueron suministrados por la empresa, en la siguiente tabla está el resumen: 

Tabla 16: Demanda mensual del año 2012 (unidades) 

MES 
UNID. 

VENDIDAS 

Enero 333 

Febrero 360 

Marzo 312 

Abril 435 

Mayo 494 

Junio 663 

Julio 669 

Agosto 708 

Septiembre 790 

Octubre 7.745 

Noviembre 9.459 

Diciembre 9.975 

Total 31.943 

Promedio 2.662 

Desviación estándar 10.300 

Fuente: Autor basada en los históricos de la demanda 

A manera de ejemplo se llevó a cabo el cálculo del inventario de seguridad, el inventario 

promedio del año 2012 y la cantidad de pedido optimo q para los productos Tipo A en 

general. 

Para calcular la cantidad q, que se va a pedir y el inventario de seguridad (ss) se necesita 

encontrar la desviación estándar y el valor de z. 
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Como se mencionó anteriormente el valor de   es igual a 2,05, el cual está asociado con  
un nivel de servicio de 98%. 

Para encontrar el valor de la desviación estándar, se usa la idea, de que la desviación 

estándar de una secuencia de variables aleatorias independientes es igual a la raíz 

cuadrada de la suma de las varianzas. Por tanto, la desviación estándar durante el 

periodo T + L es la raíz cuadrada de la suma de las varianzas para cada día25. 

     √∑   
 

   

   

 

Como cada día es independiente y    es constante, 

     √(   )  
  10.300 

Entonces el inventario de seguridad es: 

                        (  )        

 (  )              = 21.115 unidades 

Y la cantidad a pedir es: 

     ̅(   )                

                                      

Es importante aclarar que todos los cálculos deben estar en las mismas unidades de 

tiempo, en este caso el LT es de 196 días aproximadamente lo que equivale a 7 meses. 

Para el cálculo del inventario promedio se debe considerar el valor del inventario de 

seguridad, el cual es igual a 21.115 unidades teniendo en cuenta un nivel de servicio del 

98%, y el valor de la demanda promedio el cual equivale a 2662 unidades, para un total 

de 23.777 unidades y un valor en pesos aproximado de $ 7.837.185.000.   

Como complemento al análisis anterior se obtuvo el inventario promedio mensual, en la 

Tabla 17 se puede observar que la empresa tiene un inventario promedio de 23.050 

unidades, según los cálculos realizados basados en la demanda mensual y teniendo en 

cuenta un nivel de servicio del 98%, el promedio del inventario calculado es mayor que el 

valor del inventario promedio almacenado durante el 2012, reflejando los quiebres de 

stock que tiene la compañía. 

                                                           
25

 Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano, Administración de operaciones producción y 
cadena de suministros, Duodécima edición Mc Graw Hill, 2009, Pág. 564 
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Tabla 17: Inventario mensual reportado por el Vaquero en el 2012 en unidades 

 

MES UNIDADES 

Enero 22.225 

Febrero 21.885 

Marzo 21.577 

Abril 21.142 

Mayo 20.648 

Junio 19.985 

Julio 20.060 

Agosto 27.878 

Septiembre 30.877 

Octubre 27.447 

Noviembre 21.961 

Diciembre 20.916 

Total 276.601 

Promedio 23.050 

Fuente: Autor 

Debido al número de referencias y a la complejidad de la obtención de los datos de la 

demanda, el cálculo se llevó a cabo para las primeras 10 referencias tipo A de cada 

grupo de producto, sumando de esta manera entre los 11 grupos de productos tipo A 102 

referencias estudiadas. 

 

En el anexo No 12 se muestra la demanda mensual y el inventario disponible de cada 

referencia, el valor del inventario de seguridad, la demanda promedio y la cantidad optima 

de pedido q. Para los cálculos efectuados en este anexo se tomó un factor de seguridad 

de 2,05, el cual está asociado con un nivel de servicio de 98%. 

Es importante que la empresa lleve a cabo el cálculo del inventario de seguridad para los 

productos de alta rotación, es decir las referencias tipo A, las cuales además presentan 

movimiento todo el año no solo en temporada, para las referencias tipo B no se considera 

necesario  tener un inventario de seguridad ya que su rotación no es muy alta, y en la 

mayoría de los casos solo tienen un movimiento considerable en temporada, con 

respecto a los productos tipo C, la gerencia debe considerar la opción de venderlos y no 

volver a pedirlos, ya que son los que corren riesgo de volverse obsoletos en corto plazo, 

como se puede ver en la tabla 14, donde se muestra el resumen de la clasificación ABC 

por número de unidades vendidas, además estos corresponden a tan solo 

aproximadamente el 5% del total de las unidades vendidas de los principales grupos de 

productos. 
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Respecto a la cantidad optima de pedido que debe hacerse, los resultados se  pueden 

ver en la última columna del anexo 12, donde la primera referencia de los productos tipo 

A es la LH0013-4 correspondiente a la carcasa de 4”, con una demanda anual de 340 

unidades (pacas), un costo por paca de $550.000, un promedio de su demanda mensual 

de 29 unidades, un inventario de seguridad de 143 unidades y una desviación estándar 

de la demanda de 69,79. En este caso no se calculan puntos de re-orden, ni cantidades 

mínimas de inventario, por el modelo de periodos fijos de inventario sobre el cual se ha 

venido trabajando, en el cual el pedido se hace una sola vez en todo el periodo. 

El concepto de cantidad óptima de pedido se complementara con el desarrollo de los 

pronósticos de la demanda, que se realizara más adelante. 

5.1.4. CONTEO FISICO 

Por lo regular, los registros del inventario difieren del conteo físico real; la precisión del 

inventario se refiere a la coincidencia de ambos, con base al estudio de confiabilidad del 

inventario que se realizó, en el cual se comparó el número de unidades que se tiene en el 

sistema versus el número de unidades que se tienen en físico para establecer la precisión 

de los registros, se vio la necesidad de proponer un sistema de conteo de ciclo para 

disminuir las discrepancias entre los conteos de los centros de almacenamiento y los que 

se encuentran en registro. 

 

5.1.4.1. CONTEO DE CICLO 

El conteo de ciclo es una técnica en la que el inventario se cuenta con frecuencia en lugar 

de una o dos veces al año. La clave para un conteo de ciclo efectivo y, por lo tanto, 

registros precisos radica en decidir que piezas se van a contar, cuándo y por quien.26 

El conteo cíclico al ser un conteo continuo conduce al descubrimiento de discrepancias 

poco después de que estas surgen. Al captar un error con rapidez, es posible hacer un 

seguimiento regresivo tanto en la documentación como en el movimiento del producto en 

el inventario, una vez identificada la causa del error, es posible eliminarla. 

La metodología que se propone llevar a cabo es por categorización ABC, los productos A 

se deben contar con mayor frecuencia que los productos B, y los productos B con mayor 

frecuencia que los C. 

Con el fin de llevar a cabo esta metodología se debe seguir los siguientes pasos: 

 Realizar la clasificación ABC (se llevó a cabo en el numeral 5.1) 

 Determinar la frecuencia de conteo.   

 Multiplicar el número de las unidades de existencias en cada categoría por la 

frecuencia deseada, para establecer el total de conteos. Ver tabla 18 

                                                           
26

 Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano, Administración de operaciones producción y 
cadena de suministros, Duodécima edición Mc Graw Hill, 2009, Pág. 571. 
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 Determinar el porcentaje del total de conteos por clase. Ver tabla 19 

 En temporada es necesario la realización de conteos diarios, razón por la cual se 

debe dividir el número total de conteos por el número de días de conteo, para 

determinar el número de productos que se contarán cada día. Ver tabla 20 

 Si el número de productos que se deben contar por día es razonable se prosigue, 

en caso contrario se cambia la frecuencia y se vuelve a hacer el cálculo. 

La frecuencia de conteo determinada para cada uno de los grupos de producto tipo A es 

la siguiente: 

Se contará 12 veces al año para los productos tipo A, 4 veces para los productos tipo B y 

2 para los productos tipo C. 

La empresa no incurrirá en extra costos con esta metodología, pues la idea es que se 

programe al personal regular del almacén para que realice el conteo durante un día hábil 

normal. Por lo general en esta clase de tareas siempre participan 3 personas (el 

encargado de bodega, un almacenista y una persona de la planta de producción) y el 

tiempo que se demoran es de 2 a 3 días cada uno de una jornada laboral (8 horas) 

Tabla 18. Determinación de la frecuencia de conteo y el número de referencias por contar   

CLASE 
No. DE 

REFERENCIAS 

FRECUENCIA DE 
CONTEO (VECES X 

AÑO) 

TOTAL CONTEOS 
ANUALES 

A 50 12 600 

B 106 4 424 

C 158 2 316 

TOTAL 314  1340 

Fuente: Autor 

 

Tabla 19. Determinación del porcentaje del total de conteos por clase.  

CLASE 
TOTAL CONTEOS  

ANUALES 
% TOTAL CONTEOS 

A 600 45% 

B 424 32% 

C 316 23% 

TOTAL 1340 100% 

Fuente: Autor 

Con el fin de obtener el número de referencias por contar al día en temporada, se dividió 

el total de conteos por el número de días de conteo, en este caso la temporada dura 90 

días aproximadamente.  

Tabla 20. Determinación del número de referencias de cada categoría que se contaran 

cada día. 
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CLASE TOTAL CONTEOS % TOTAL CONTEOS 
NUM. DE REF. QUE 

SE CONTARAN 
DIARIAMENTE 

A 600 45% 7 

B 424 32% 5 

C 316 23% 4 

TOTAL 1340 100% 16 

Fuente: Autor 

Una vez obtenidos los números de referencias que deben ser contadas diariamente 

durante la temporada, se propone que la gerencia imprima la clasificación ABC, para 

tener la referencia de cuáles son los productos que posiblemente están presentando una 

mayor rotación, el conteo debe ser realizado cuando no haya movimiento de productos, 

según lo hablado con el Gerente el mejor momento para realizar el conteo es al 

comenzar la jornada de trabajo  (7:00 am), las 16 referencias que deben ser contadas 

diariamente serán repartidas entre los trabajadores de la compañía. En este punto el 

gerente debe ejecutar el rol de auditor, verificando que las tareas realizadas por los 

operarios estén bien hechas, para lo cual debe tomar una referencia al azar y validar que 

el conteo efectivamente es acertado. 

En el caso de los grupos de productos tipo B y C, no se realizaran conteos cíclicos de la 

misma manera, sino solamente dos conteos físicos anuales, dependiendo de las 

discrepancias entre las cantidades que se encuentran almacenadas y las que se 

encuentran registradas en el sistema se deberá establecer un conteo cíclico para estos 

productos también.  

5.1.5.   INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Un indicador de gestión es un instrumento de medición para comprobar el grado de 

consecución de un objetivo propuesto.27 

Con el fin de que la Gerencia de Industrias Martínicas el Vaquero, pueda controlar la 

evolución y consecución de los planes y objetivos, se definen unos criterios para lograrlo 

utilizando indicadores de gestión.  

El primer paso en el proceso de control logístico es la fijación de los objetivos, en este 

caso particular el objetivo central es el mejoramiento del proceso de control de 

inventarios, la idea es utilizar los indicadores de gestión definidos que serán definidos en 

el numeral 5.4 para medir el éxito de la buena ejecución de cada una de las propuestas 

realizadas anteriormente  para el mejoramiento del control de inventarios. 

5.1.6. SISTEMA DE INFORMACIÓN MERLIN 

 

                                                           
27

 Julio Juan Anaya Tejero, Almacenes análisis, diseño y organización, Editorial ESIC, España, 2008, Pág. 223. 
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En el diagnóstico realizado en la primera parte del documento  se describió el sistema de 

información utilizado actualmente por el Vaquero, se mencionaron los 3 módulos que 

fueron comprados e implementados por la empresa, el módulo de inventarios y 

facturación, el módulo de cartera y el de contabilidad, las falencias identificadas del 

software se reflejan en aspectos como las inconsistencias encontradas entre el inventario 

en registro y el inventario real en almacenamiento, también en la dificultad para saber los 

consumos reales de los productos, y otros inconvenientes concernientes a la facturación. 

 

Una posibilidad de disminuir estos inconvenientes, seria adquirir una actualización del 

software Merlín, o cambiar de sistema operativo. Se hizo la cotización con los 

proveedores de un nuevo software, SIIGO, pues la empresa no se encuentra conforme 

con el servicio que han estado prestando los técnicos de Merlín. En la propuesta que 

tiene SIIGO se encuentran, los siguientes aspectos principales: 

 

 Incluye las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF  

 Incluye los módulos de contabilidad, documentos, cartera, gestión de recaudo, 
cuentas por pagar, activos fijos, inventarios, presupuesto, pedidos, compras, 
ventas, tesorería, gestión de clientes, indicadores semaforizados (Balanced 
Scorecard), Informes cruzados de Información y Plantillas automáticas en Excel.  

 Incluye funcionalidades que mejoran la productividad de los contadores, pues 
garantiza que las tareas contables y administrativas se realicen, al poderlas 
programar y recibir la notificación si se ejecutan o no.  

 Se puede programar para que el usuario que lo requiera reciba automáticamente 
vía mail, los informes de ventas, devoluciones, gastos, recaudo, cartera, cuentas 
por pagar, utilidad y disponible, en las fechas que lo necesiten.  

 Permite personalizar el menú de cada usuario, incluyendo los informes más 
frecuentes que utiliza.  

 Evita la re digitación cada mes de los comprobantes repetitivos, al guardar 
comprobantes predefinidos.  

 

En el módulo de inventarios se manejaran las SKU (stock keeping unit), bodegas y sub-

bodegas y clasificaciones, además existe la posibilidad de implementar la herramienta de 

control de inventarios por código de barras, lo cual facilitara los conteos físicos anuales y 

los cíclicos de la mercancía propuestos, dicha herramienta da la opción de imprimir en la 

etiqueta la información que se requiera, como precio, descripción de producto, nombre 

del producto, referencia, entre otros, de esta manera se disminuirá el número de errores 

cometidos por los trabajadores al confundir la mercancía debido a la complejidad de las 

referencias. 

 

De igual manera este nuevo software da la oportunidad de contar con información 

oportuna, es decir al día, lo que permite tomar decisiones correctas al tener cifras reales 

del inventario, además permite la integración de las políticas de los conteos de ciclo, pues 

maneja una valoración periódica del inventario. 
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A continuación de muestran las diferencias y ventajas más importantes que tiene SIIGO 

frente a Merlín, especialmente en el módulo de inventarios, pues es este en el que más 

mejoras se necesitan. 

 

Tabla 21. Diferencias entre el sistema de Información SIIGO y Merlín en el módulo de 

inventarios 

 

TEMA SIIGO MERLIN 

Información oportuna 

Por el sistema de 
evaluación periódica que 
ofrece, garantiza poder 
contar con información 
actualizada al día. 

No cuenta con un sistema 
periódico de evaluación de 
los inventarios, es 
necesario que los 
empleados los realicen 
manualmente, por lo que es 
difícil contar con 
información al día. 

Clasificaciones y divisiones 

Permite contar con 
clasificaciones bodegas y 
sub-bodegas definidas 
según las necesidades del 
cliente 

Las clasificaciones y 
divisiones no tienen una 
gran lista de opciones para 
modificar y crear según las 
necesidades del cliente, por 
lo que muchas veces los 
modelos que existen no son 
los más eficientes para la 
compañía.  

Código de barras 

Lleva a cabo la 
implementación de la 
herramienta de 
identificación de inventario 
por código de barras, 
facilitando los controles y 
manejo de la mercancía 

Con la versión que tiene la 
empresa actualmente no es 
posible hacer la integración 
de esta herramienta, al 
sistema de control de 
inventarios, es necesario 
realizar una actualización. 

CRM 

Con esta herramienta el 
software asegura y 
automatiza el día a día de 
las actividades de 
mercadeo y ventas 
mediante el registro y 
seguimiento de todos los 
compromisos con los 
clientes y prospectos, con 
el fin de maximizar las 
posibilidades de ventas en 
la empresa 

El sistema no posee un 
CRM como herramienta 
que permita una eficiencia 
mayor en las relaciones con 
el cliente, es decir el área 
comercial no cuenta con 
información en el sistema 
que le facilite la toma de 
decisiones 

Tipos de costeo 
Se pueden definir tres tipos 
diferentes de costeo o 
valoración del inventario 

El módulo de costeo de 
inventario que tiene 
actualmente la compañía 
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dependiendo del que más 
le convenga a la compañía. 

con Merlín es demasiado 
básico, lo que conlleva a 
falencias en el control y 
manejo del inventario 

Cobertura 

Brinda la posibilidad de 
ampliar los puntos de caja 
ubicados en otras ciudades 
en temporada 

La versión que se tiene de 
Merlín solo está disponible 
en las instalaciones de la 
empresa. 

Fuente: Autor, basada en la información que brinda el proveedor al momento de realizar 

la cotización 

 

El valor de la adquisición del software comprende su mantenimiento anual, 7 usuarios, y 

dos puntos de caja (esto sería para los almacenes en las diferentes ciudades) con la 

opción de ampliar este número en temporada como se mencionaba. 

 

La cotización suministrada directamente por los proveedores de SIIGO se encuentra 

adjunta en el CD del trabajo de grado en formato pdf. 

 

5.1.7.  POLITICAS DE INVENTARIO 

 

El éxito de un buen sistema de control de inventarios depende en gran parte de la 

implementación de unas adecuadas políticas de inventarios, estas políticas son definidas 

según la importancia que tienen los productos dentro de la empresa. 

 

5.1.7.1. Productos tipo A 

 

 Para los productos tipo A, el pago debe ser realizado dentro o antes del plazo 

dado por el proveedor, como se mencionó en la descripción de los procesos de la 

cadena de abastecimiento por tratarse de importaciones, se da un adelanto al 

vendedor y se pacta un plazo para cancelar el saldo que queda pendiente, 

procesos en el cual están involucrados el área de contabilidad, el Gerente general 

y el área de compras quienes deben definir la manera de financiar esas cuentas 

una vez se haya realizado el pedido y anticiparse a un posible incumplimiento. 

 

 En el desarrollo del tema de los acuerdos con los proveedores que se mencionara 

más adelante, se hará especial énfasis en las fechas de entrega pactadas para 

los artículos clasificados como tipo A. 

 

 El Gerente General tendrá una relación directa y estrecha con el proveedor de 

productos tipo A, para así estar al tanto de cualquier tipo de descuentos  
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realizados por parte de su compañía y poder acceder a ellos. En consecuencia, 

dicha relación comercial debe superar la frontera de la compra-venta de artículos 

y concretar acuerdos de otra índole, publicitarios por ejemplo, con la que se 

asegure un beneficio mutuo. 

 

 Las personas encargadas de bodega y del almacén deben llevar el control de los 

conteos cíclicos especialmente en temporada, donde deben hacerse a diario, 

todas las transacciones que se realicen de recepción o despacho de mercancía  

deben ir acompañadas de los informes de entrada y de salida que tendrán como 

guía un numero de validación de la transacción arrojado por el sistema, de esta 

manera se disminuirá en gran parte las inconsistencias entre el inventario virtual y 

el físico, adicionalmente se deberá presentar un informe detallado de seguimiento 

donde se reporten los casos atípicos o con irregularidades, el cual se presentara a 

la gerencia al final de haber sido realizado el conteo. Finalmente, como se 

mencionaba el gerente debe cumplir el rol de auditor verificando la labor que 

realizan los operarios, con el objetivo de  realizar seguimiento a los procesos y  

donde hay  errores en caso de existir alguno. 

 

 Cada vez que se realicen entradas o salidas de producto en los centros de 

almacenamiento debe utilizarse la planilla de registro que se elaboró para realizar 

dicha actividad, la cual se encuentra en el anexo 13, donde se muestra un 

ejemplo de cómo deben llenarse. 

 

 Es sumamente importante que siempre que se deje de facturar una venta por falta 

de unidades (quiebres de stock) debe registrarse en el sistema, con el fin de llevar 

un control de las pérdidas en venta por falta de mercancía, y así tener la 

información exacta para el cálculo de los indicadores. 

 

 El cálculo y revisión de los indicadores debe hacerse sin falta en los tiempos que 

fueron estipulados para cada uno en particular. 

 

 Las referencias tipo A deben tener un inventario de seguridad, dependiendo del 

comportamiento de su demanda. 

 

 El punto de Re-orden para las referencias tipo A es anual, como se verá más 

adelante en el cronograma de llegada de importaciones, están explícitos los 

tiempos en los que se debe realizar el pedido, en este caso en el mes de febrero, 

y los meses en qué deben recibirse son mayo, junio y julio a más tardar. 

 

 En vista de su valor, se debe promover la alta rotación del inventario mediante la 

promoción de los artículos. Para ello, se debe asegurar que en los 

establecimientos comerciales (puntos de venta en las diferentes zonas del país) 

se establezcan espacios en las vitrinas para la muestra de productos 
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representativos de los grupos tipo A, con el fin de que el comprador detecte a 

primera vista la existencia de ese tipo de producto en almacén. Además, los 

artículos de poco volumen (los artículos de mano) deben ocupar las estanterías 

visibles al comprador desde la recepción y los de gran volumen (las tortas) deben 

mantener al menos una existencia en la misma estantería. 

 

5.1.7.2.  Productos tipo B y C 

 

 En lo concerniente al pago de un producto tipo C, éste debe ser realizado 

máximo hasta cinco (5) días antes de la fecha de vencimiento de la factura. La 

contadora, encargada del manejo de los pagos de facturas de vencimiento mayor 

a un mes, tendrá bajo su responsabilidad el debido cumplimiento de esta norma.  

 

 La relación con los proveedores requiere de un control en las entregas de 

mercancía menos estricto por parte del Gerente general, este tema como se 

mencionó en el numeral anterior será ampliado en los acuerdos con los 

proveedores. 

 

 El punto de Re-orden para las referencias tipo B y C, al igual que para las 

referencias tipo A es anual, como se verá más adelante en el cronograma de 

llegada de importaciones, están explícitos los tiempos en los que se debe realizar 

el pedido, en este caso en el mes de febrero, y los meses en qué deben recibirse 

son agosto y septiembre a más tardar. 

 

 Por tener la característica de ser artículos de baja rotación las promociones que 

se realicen para lograr su venta, deberán ser consultadas al Gerente general 

quien definirá el monto de la compra. 

 

El encargado del almacén debe realizar un control trimestral sobre las cantidades 

vendidas y  las que se tienen en existencia de las referencias tipo B. Al igual que 

los productos tipo A, se debe reportar un informe a la Gerencia de la compañía 

en un plazo máximo de quince (5) días posterior al seguimiento. Finalmente, es el 

Gerente quien determinará el procedimiento a seguir en caso de ruptura, o 

exceso de inventario. 

 

 Las compras de los productos tipo C que aún se efectúen deben estar soportados 

por pedidos anticipados o quiebres de stock que tengan un monto significativo 

que amerite su compra, esta información se obtiene de los registros de entradas 

y salidas que tengan dichos productos en el sistema. 

 

 Al igual que en los productos tipo A, cada vez que se presenten movimientos en 

los centros de almacenamiento de los productos tipo B y C, debe utilizarse la 
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planilla de registro que se elaboró, para realizar dicha actividad, la cual se 

encuentra como ejemplo en el anexo 13. 

 

 Los productos tipo C no tendrán un inventario de seguridad. 

 

 Las promociones de los productos tipo C pueden realizarse, a través de 

catálogos dispuestos en las vitrinas de los almacenes, y su almacenamiento en 

las estanterías estará sujeta a la fácil ubicación por parte del encargado del 

almacén sin entrar en conflicto con la políticas de los productos tipo A. 

 

 En el caso de los productos obsoletos se deben realizar promociones para 

motivar la compra de estos. 

 

 Adicional a los reportes mensuales y trimestrales se deben hacer conteos físicos 

anuales y realizar informes de los resultados obtenidos (Diferencias Absolutas y 

diferencias relativas). Igualmente toda transacción que se realice en los centros 

de almacenamiento de recepción o despacho de mercancía debe estar soportado 

por los informes de entrada y de salida validados por el código que arroja el 

sistema. 

 

5.2. PROPUESTA PLENEACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El cálculo de los pronósticos de la demanda se hace como complemento a lo 

desarrollado en el numeral anterior acerca de la cantidad optima de pedido, se planteara 

una metodología para el cálculo de los pronósticos de la demanda, pues el propósito del 

manejo de la demanda es coordinar y controlar todas las fuentes de la demanda, con el 

fin de poder usar con eficiencia el sistema productivo y entregar el producto a tiempo.28 

Como se trabajó anteriormente, el modelo responde a una demanda independiente, es 

decir que la venta de los productos no se deriva directamente de la demanda de otros 

productos. Es importante aclarar que los pronósticos de la demanda solo serán aplicados 

a los 11 grupos de los productos clasificados como Tipo A que se trabajaron en el 

numeral 5.1, pues son estos los que tienen una mayor importancia para la compañía, 

tanto en el valor que representan para el inventario, como en el aporte a las ventas. 

El resultado que arrojo el diagnostico que se encuentra al inicio del documento muestra 

que la demanda se ha venido pronosticando usando métodos cualitativos, es decir las 

cantidades que se compran a los proveedores han sido estimadas basadas en la opinión 

                                                           
28

 Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano, Administración de operaciones producción y 
cadena de suministros, Duodécima edición Mc Graw Hill, 2009, Pág. 468. 
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subjetiva del gerente de cuanto espera él que se venderá de cada producto, teniendo 

como referente la tendencia que se ha dado en los últimos 4 años. 

El principal objetivo de calcular los pronósticos de la demanda utilizando un método 

matemático que contemple las variables que influyen en las fluctuaciones de la demanda, 

es evitar los quiebres de stock y por ende las perdidas en ventas que se han venido 

presentando por cálculos erróneos en la cantidad de productos que se importan. 

5.2.1. PLANEACIÓN DE LA DEMANDA A TRAVÉS, DE CALCULOS DE 

PRONOSTICOS BASADO EN EL ÁNALISIS DE SERIES DE TIEMPO-REGRESIÓN 

LINEAL 

 

Los modelos de pronósticos de series de tiempo tratan de predecir el futuro con base en 

la información pasada, existen modelos a corto, mediano y largo plazo, y cada uno de 

ellos responde a diferentes situaciones, por ejemplo los pronósticos a mediano plazo son 

útiles para efectos estacionales, y los modelos a largo plazo detectan las tendencias 

generales y son muy útiles para identificar los cambios más importantes.29 

Teniendo en cuenta la característica de tendencia y temporalidad que presentan las 

ventas de la compañía, pues como ya se sabe por ser artículos pirotécnicos el tipo de 

producto que ofrece, la demanda tiene su pico más alto en los últimos tres meses del 

año. Este tipo de comportamiento responde al método de pronóstico de series de 

tiempo por regresión lineal 

5.2.1.1. ANALISIS DE REGRESIÓN LINEAL 

“Puede definirse la regresión como una relación funcional entre dos o más variables 

correlacionadas. Se utiliza para pronosticar una variable con base en la otra. Por lo 

general, la relación se desarrolla a partir de datos observados. La regresión lineal se 

refiere a la clase de regresión especial en la que la relación entre las variables forma una 

recta. 

La recta de la regresión lineal tiene la forma Y = a + bX, donde Y  es el valor de la 

variable dependiente que se despeja, a es la secante en Y, b es la pendiente y X es la 

variable independiente (en el análisis de series de tiempo, las X son las unidades de 

tiempo), en este caso la variable dependiente cambia como resultado del tiempo”30. 

Adicionalmente para realizar el cálculo del pronóstico de la demanda por regresión lineal 

es necesario hacer la descomposición de la serie temporal y hallar los factores 

estacionales. 

                                                           
29

 Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano, Administración de operaciones producción y 
cadena de suministros, Duodécima edición Mc Graw Hill, 2009, Pág. 473. 
30

 Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano, Administración de operaciones producción y 
cadena de suministros, Duodécima edición Mc Graw Hill, 2009, Pág. 483, 484. 
 



 
75 

 

5.2.1.2. DESCOMPOSICIÓN DE UNA SERIE TEMPORAL 

Una serie temporal puede definirse como datos ordenados en forma cronológica que 

pueden contener uno o más componentes de la demanda: tendencia, estacional, cíclico, 

auto correlación o aleatorio. La descomposición  de una serie temporal significa identificar 

y separar los datos de la serie temporal en estos componentes. Como en este caso la 

demanda del Vaquero contiene efectos estacionales y de tendencia al mismo tiempo, se 

dice que la variación estacional es multiplicativa, es decir la tendencia se multiplica por 

los factores estacionales. 

Pronostico que incluye tendencia y estacional = Tendencia x Factor estacional 

 Factor (o índice) estacional: un factor estacional es la cantidad de corrección 

necesaria en una serie temporal para ajustarse a la estación del año. Por lo 

general, se relaciona estacional con un periodo del año caracterizado por alguna 

actividad en particular. En este caso específico para el Vaquero son las 

celebridades y fiestas de fin de año  

Partiendo de la teoría anterior la metodología que se llevara  a cabo para optimizar la 

planeación de la demanda, a través del cálculo de los pronósticos de las referencias 

de los productos tipo A por el método de regresión lineal, será utilizando la regresión 

por mínimos cuadrados, pues esta es la forma de resolver las ecuaciones de dicho 

método. El proceso en términos generales es el siguiente: 

5.2.1.3. METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DE LOS PRONOSTICOS 

 

1. Obtener los datos de los consumos mensuales de los 3 últimos años de las 102 

referencias pertenecientes a los 11 grupos de los productos tipo A, estos serán las 

series de tiempo. 

  

2. Descomponer las series de tiempo es sus componentes 

a. Encontrar el componente estacional 

b. Descontar las variaciones de temporada de la demanda 

c. Encontrar el componente de la tendencia 

 

3. Pronosticar valores futuros de cada componente 

a. Pronosticar el componente de la tendencia en el futuro 

b. Multiplicar el componente de la tendencia por el componente estacional 

 

A manera de ejemplo se mostrara todo el procedimiento para el cálculo del pronóstico 

para las 10 referencias de la línea de producto “carcasas”. Para el análisis se tendrá en 

cuenta la demanda de los 4 trimestres del año, los datos históricos que se tomaron son 

los correspondientes a los años 2010, 2011, y 2012, y el objetivo es obtener el pronóstico 

de la demanda, para los 4 trimestres del 2013. 
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5.2.1.4.  CALCULO DEL PRONOSTICO PARA LAS “CARCASAS” 

 

Se desarrollara la metodología expuesta anteriormente: 

1. Determinar el factor o índice estacional. Para obtener este dato lo que se hace 

es obtener primero la columna 6 de la tabla 22, el promedio del mismo 

trimestre para cada año (Ej.: se sumaron los primeros trimestres de los 3 años 

y después se dividieron entre tres (84+87+99)/3). Luego se deriva el factor 

estacional al dividir ese promedio entre el promedio general de los 12 

trimestres (5115/12). Cabe aclarar que los factores estacionales son los 

mismos para los trimestres semejantes en cada año. 

2. Descontar las variaciones de temporada de los datos originales. Para eliminar 

el efecto estacional de los datos, se dividen los datos originales entre el factor 

estacional. 

La siguiente tabla muestra la información y los cálculos necesarios de  los pasos 

anteriores. 

 

Tabla 22. Calculo del factor estacional para las carcasas 

GRUPO 
No. DE 

REFERENCIA 
PERIODO 

(X) 
TRIMESTRE 

DEMANDA 
REAL (Y) 

PROMEDIO 
DEL MISMO 
TRIMESTRE 
CADA AÑO 

FACTOR 
ESTACIONAL 

DEMANDA 
NO 

ESTACIONAL 
(Yd) 

X2 X x Yd 

CARCASAS 10 

1 I 84 90,00 0,21 397,83 1 397,83 

2 II 186 220,67 0,52 359,29 4 718,57 

3 III 273 294,33 0,69 395,36 9 1186,07 

4 IV 987 1100 2,58 382,46 16 1529,85 

5 I 87 90,00 0,21 412,04 25 2060,21 

6 II 215 220,67 0,52 415,30 36 2491,82 

7 III 297 294,33 0,69 430,11 49 3010,78 

8 IV 1103 1100 2,58 427,41 64 3419,30 

9 I 99 90 0,21 468,88 81 4219,88 

10 II 261 220,67 0,52 504,16 100 5041,60 

11 III 313 294,33 0,69 453,28 121 4986,11 

12 IV 1210 1100 2,58 468,88 144 5626,50 

 TOTAL 78   5115   12,00 5115 650 34689 

Fuente: Autor 

3. Trazar una recta de regresión por mínimos cuadrados para los datos 

descontados de las variaciones de temporada. El objetivo es desarrollar una 

ecuación para la recta de la tendencia Y, que después se modifica con el 
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factor estacional. Para esto se utiliza la ecuación de regresión Y = a + bx, 

donde. A continuación se muestra el procedimiento. 

Yd = descuento de las variaciones de temporada de la demanda (véase la 

columna 8, de la tabla 22). 

X = trimestre 

Y = demanda calculada con le ecuación de regresión 

a = secante de Y 

b = pendiente de la regla 

 Calculo de mínimos cuadrados 

 ̅  
  

  
     

  ̅̅ ̅  
    

  
        

  
∑        ̅̅ ̅̅ ̅

∑   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅
 
        (   )      

      (    )
        

    ̅̅ ̅    ̅               (   )         

Por lo tanto, 

                      

El siguiente gráfico, muestra la recta de la ecuación descontada de las variaciones de 

temporada 

Grafico 3. Recta de las variaciones de temporada de la demanda de carcasas 
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Fuente: Autor 

El resultado de la gráfica permite observar el comportamiento lineal de los datos que se 

mencionaba en la explicación del método. 

El valor de    que muestra la grafica, es el índice de correlación, el cual evalúa la 

relación entre las dos variables de la regresión lineal, en este caso no es necesario su 

cálculo manual, pues Excel lo arroja automáticamente. El valor de 1 quiere decir, que las 

dos variables tienen una alta correlación positiva. 

4. Proyectar la recta de la regresión a través del periodo por ser pronosticado. 

Como se mencionó anteriormente el propósito es pronosticar los periodos 13 a 

16, para lo cual se reemplaza la x por el periodo correspondiente. 

5. Crear el pronóstico final mediante el ajuste de la recta de la regresión según el 

factor estacional. Cabe recordar que se descontaron las variaciones de 

temporada de la ecuación Y. Ahora se invierte el proceso multiplicando los 

datos trimestrales derivados mediante el factor estacional de ese trimestre. 

La siguiente tabla muestra los cálculos de los dos pasos anteriores 

Tabla 23. Pronóstico de la demanda de las carcasas, para los 4 trimestres del año  

2013 
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GRUPO 
No. DE 

REFERENCIA 
PERIODO 

(X) 
TRIMESTRE 

Y DE LA 
RECTA DE 

REGRESIÓN 

FACTOR 
ESTACIONAL 

PRONOSTICO (Y 
x FACTOR 

ESTACIONAL) 

DEMANDA EN 
2012 EN LOS 

MISMOS 
TRIMESTRES 

CARCASAS 10 

13 I 491,77 0,21 103,8 99 

14 II 501,85 0,52 259,8 261 

15 III 511,93 0,69 353,5 313 

16 IV 522,01 2,58 1347,1 1210 

TOTAL 2064,3 1883,0 

Fuente: Autor 

La tabla anterior permite observar claramente como en los últimos trimestres de cada uno 

de los 3 años estudiados, la demanda sufre una gran variación respondiendo al modelo 

de ventas en temporada que tiene la empresa. Adicionalmente también se visualizan 

diferencias con las unidades demandas en los mismos trimestres del año anterior (última 

columna), razón por la cual se prosigue con el cálculo del Rango de error, que pueden 

tener los pronósticos hallados.  

5.2.1.4. RANGO DE ERROR31 

El termino error se refiere a la diferencia entre el valor de pronostico y lo que ocurrió en 

realidad. Cuando se ajusta una recta mediante puntos de datos y después se utiliza para 

hacer pronósticos, los errores se generan desde dos fuentes. Primero, existen los errores 

usuales semejantes a los de la desviación estándar de cualquier serie de datos. 

Segundo, hay errores generados porque la recta esta incorrecta. En este caso el cálculo 

que se hace es del error estándar, el cual es la raíz cuadrada de una función, y se conoce 

como el cálculo de la desviación estándar de la estimación 

   √
∑ (    ̂ ) 
 
   

  (   )
  √

∑   
   ∑     ∑     

 
   

 
   

 
   

   
 

Donde, 

                                                

                                           

  (   )                                                              

                     

El nivel de confianza que se utiliza normalmente asume que el 95% de las observaciones 

caerá entre más o menos 2S a cada lado de la línea de regresión. En la siguiente tabla, 

                                                           
31

 Información obtenida de http://prof.usb.ve/nbaquero/Pronosticos.pdf. Septiembre 2013 

http://prof.usb.ve/nbaquero/Pronosticos.pdf
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se muestran los cálculos del error estándar para el ajuste a la recta de regresión por el 

factor estacional. 

Tabla 24. Calculo del error estándar para los pronósticos del grupo de carcasas 

GRUPO 
No. DE 

REFERENCIA 
PERIODO (t) 

VALOR 
DE Y 

Y2 XY 
ERROR 

ESTANDAR 
(Se) 

CARCASAS 10 

1 397,83 158271,4 397,83 

21 

2 359,29 129086,6 718,57 

3 395,36 156305,8 1186,07 

4 382,46 146277,6 1529,85 

5 412,04 169778,3 2060,21 

6 415,30 172477,4 2491,82 

7 430,11 184996,2 3010,78 

8 427,41 182681,4 3419,30 

9 468,88 219843,8 4219,88 

10 504,16 254177,0 5041,60 

11 453,28 205465,3 4986,11 

12 468,88 219843,8 5626,50 

TOTAL 5115,00 2199204,67 34688,52 
 

Fuente: Autor 

El último paso consiste en tener en cuenta el nivel de confianza que se definió, para los 

pronósticos calculados. La siguiente tabla muestra el resultado final según las posibles 

variaciones del pronóstico considerando el error estándar. 

Tabla 25. Variaciones del pronóstico teniendo en cuenta el error estándar 

GRUPO 
No. DE 

REFERENCIA 
PERIODO 

(t) 
VALOR DE Y 

(PRONOSTICO) 

ERROR 
ESTANDAR 

(Se) 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

POSIBLES 
VARIACIONES 

DEL 
PRONOSTICO 

(Y±2Se) 

CARCASAS 10 13 103,8 21 95% 145.83 
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61.83 

14 259,8 21 95% 

301.80 

217.80 

15 353,5 21 95% 

395.60 

311.50 

16 1347,1 21 95% 

1389.12 

1305.12 

Fuente: Autor 

En el anexo 14 y 15, se encuentran los cálculos del pronóstico de la demanda,  el cálculo 

del error estándar y las diferencias con la demanda respecto al año anterior para las 102 

referencias escogidas. 

La siguiente tabla muestra el resumen de los cálculos realizados en los anexos 14 y 15. 

Tabla 26. Pronóstico de la demanda de las 102 referencias 

GRUPO 
No. DE 

REFERENCIA 
PERIODO 

(X) 
TRIMESTRE 

Y DE LA 
RECTA DE 

REGRESIÓN 

FACTOR 
ESTACIONAL 

PRONOSTICO 
(Y x FACTOR 
ESTACIONAL) 

DEMANDA EN 
2012 EN LOS 

MISMOS 
TRIMESTRES 

ERROR 
ESTANDAR 

(Se) EN 
UND. 

GLOBAL 102 

13 I 8073,58 0,13 1050,48 1005 

268,4 
14 II 8089,52 0,20 1608,77 1592 

15 III 8105,46 0,27 2177,39 2167 

16 IV 8121,39 3,40 27632,10 27179 

TOTAL 32.469 31.943   

Fuente: Autor 

En el resultado general del pronóstico para las 102 referencias, se tiene que las 

cantidades que serán demandas durante el 2013 son 32469 unidades, las cuales están 

sujetas a un error estándar de   268 unidades. Dato que la empresa debe tener en 

cuenta al momento de realizar el pedido. 

La ecuación de la recta de regresión es                   y la grafica es la siguiente: 

Grafico 4. Recta de las variaciones de temporada de la demanda global 
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Fuente: Autor 

Al igual que la gráfica número 3, el coeficiente de correlación    perteneciente a la 

ecuación de la recta que refleja los descuentos de las variaciones de temporada, es igual 

a 1, es decir la relación entre las 2 variables (x= trimestres, y=ventas) es bastante fuerte. 

Además se pueden observar las diferencias que existen con los datos originales, las 

cuales fueron sustentadas, a través del cálculo del error estándar. 

Uno de los beneficios más importantes que puede obtener la empresa realizando la 

planificación de la demanda utilizando la metodología propuesta anteriormente, es en el 

ahorro por los malos cálculos en el número de unidades que se deben comprar, o la 

disminución de las pérdidas en ventas por falta de producto, que se observaron en el 

diagnóstico de los procesos. En la siguiente tabla se observa el comparativo entre el 

resultado del pronóstico de la demanda hecho por el Vaquero, para el cual la compañía 

utilizo el análisis de datos históricos de los niveles de inventario de los últimos 4 años, y 

el resultado que arroja la regresión lineal. 

Tabla 27. Comparativo Pronósticos de la demanda 

GRUPO 
DEMANDA 2013 

PRONOSTICADA  POR EL 
VAQUERO 

DEMANDA 2013 
RESULTANTE DE LA 
REGRESION LINEAL 

DIFERENCIA 
% 

CARCASAS 1.967 2.064 5% 

DE MANO 7.800 8.076 3% 

TORTA 19 TIROS 3.800 4.395 14% 

INDOOR- 948 1.034 8% 

R² = 1 
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FUENTES 

SONOROS 4.250 4.554 7% 

TORTA 16 TIROS 2.950 3.105 5% 

TORTA 100 
TIROS 

2.070 2.298 10% 

TORTA 15 TIROS 2.100 2.428 14% 

TORTA 25 TIROS 1.690 1.942 13% 

AEREOS 1.670 1.904 12% 

FUENTES 1.670 1.947 14% 

TOTAL 30.915 32.469 8% 

Fuente: Autor 

El resultado obtenido en la tabla anterior permite visualizar lo que se mencionaba 

anteriormente acerca de los cálculos erróneos en los pronósticos por parte de la 

empresa, pues el método que están utilizando actualmente no contempla los consumos 

reales de cada producto, la base de información son los niveles de inventario resultantes 

al final de cada periodo, datos que no reflejan el comportamiento real de la demanda, por 

lo que es muy probable que en la temporada de ventas en este año habrá mercado 

insatisfecho. 

5.2.2.  INTEGRACIÓN DEL CÁLCULO DEL PRONÓSTICO CON UN ANÁLISIS 

CUALITATIVO 

Como complemento al cálculo del pronóstico utilizando el método de regresión lineal, en 

esta sección lo que se pretende es integrar el resultado obtenido a través del cálculo 

matemático, con el análisis cualitativo realizado conjuntamente con el departamento de 

ventas. Como se mencionó en el diagnóstico de la cadena de suministros, la  gerencia 

realiza los pronósticos a comienzos de año basados en los informes que envía el 

departamento de ventas y contabilidad. Lo ideal sería que de igual manera se siguieran 

analizando y teniendo en cuenta dichos resultados y se integraran con el resultado que 

arroja el pronóstico matemático, pues las personas que están involucradas en el área 

comercial conocen muy bien el comportamiento de la demanda de cada producto, por lo 

que su inclusión y participación es de gran utilidad, para tener pronósticos más acertados.  

 

En consecuencia se recomienda que se aplique el método cualitativo llamado “Grupos de 

Consenso, el cual se basa en la idea de que un grupo de personas que ocupan diversas 

posiciones pueden desarrollar un pronóstico más confiable que un grupo más reducido. 

Los pronósticos en grupo se realizan por medio de reuniones abiertas con un intercambio 

libre de ideas de todos los niveles gerenciales e individuales, donde se exponen que 

cantidades deben pedirse por cada uno de los productos” 32 . Como se mencionaba 

anteriormente la metodología para llevar a cabo dichas reuniones debe desarrollarse en 

forma paralela al cálculo del pronóstico matemático, de esta forma toda la empresa 

                                                           
32

 Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano, Administración de operaciones producción y 
cadena de suministros, Duodécima edición Mc Graw Hill, 2009, Pág. 472 
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trabajara sincronizadamente, especialmente la gerencia y el departamento de ventas 

quienes por experiencia y conocimiento del comportamiento de la demanda seguramente 

tendrán las opiniones más acertadas al momento de complementar el resultado obtenido 

del método cuantitativo, en este caso la regresión lineal. 

 

De esta manera los directivos de la empresa estarían tomando una vez más un papel 

activo para influir en la demanda, el cual en esta ocasión consiste en presionar a su 

fuerza de ventas haciéndola participe en la toma de decisiones y ofrecer incentivos tanto 

a los clientes como a su personal, complementando así a las acciones propuestas 

previamente de crear campañas publicitarias para vender sus productos y bajar precios, 

 

Es importante que dichas reuniones de los grupos de consenso sean dirigidas por un 

moderador quien realizara el acta de la reunión, en la cual se plasmaran las conclusiones 

y resultados de los puntos desarrollados durante la reunión. Los cuales deberán apoyar la 

decisión final de cuál debe ser la cantidad de pedido para cada producto.  

5.2.3. INDICADORES DE GESTIÓN 

En este caso el desarrollo de indicadores de gestión que se desarrollara en el numeral 

5.4 al igual que en la propuesta de gestión de los inventarios tendrá la finalidad de medir 

la exactitud de los cálculos realizados y metodología propuesta, para evitar casos de 

quiebres de stock y acumulación de inventarios, por cifras erróneas en la demanda 

espera. 

 

5.3. PROPUESTA COMPRAS-ACUERDOS DE SERVICIO CON PROVEEDORES 

 
Según el resultado obtenido en la descripción de los procesos de la cadena de 

abastecimiento en el diagnóstico realizado al inicio del documento, se encontró que el 

principal inconveniente en el proceso de compras, es la llegada tarde de los pedidos de 

las importaciones de los productos que se realizan desde China, pues aunque el 

intermediario es solo una persona, esta necesita hacer las negociaciones de todos los 

aspectos relacionados con las compras, requisitos legales, anticipos y tiempos de 

entrega. Razón por la cual se hace necesario hacer énfasis en los términos en los que se 

les están comprando a los proveedores, al igual que llevar un control mucho más estricto 

de las fechas de entrega. 

Es importante recordar que para el pago a los proveedores de producto normalmente se 

da un adelanto del 30% del valor de la compra, y el resto se amortiza hasta enero del 

siguiente año. Todos los productos importados se compran bajo el ICOTERM del precio 

CIF (cost, insurance, and freight), el cual fue explicado en las políticas de pago a 

proveedores, en el numeral 3.1. Para la compra de las materias primas importadas los 

términos y condiciones son las mismas, pero el proceso se diferencia en la forma de 
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realizar los pagos, ya que estos deben hacerse de contando y por adelantado en el 

momento de cerrar la compra. 

5.3.1. TIEMPOS DE ENTREGA (LEAD TIME) 

El lead time de las importaciones varía dependiendo del plan de producción que tiene 

cada una de las empresas a las cuales se les está comprando, y de la propia 

planificación interna que se realiza, pues en el pedido general que hace la compañía 

anualmente, los contenedores no llegan al mismo tiempo (aproximadamente son 8 

contendores de materias primas y de 20 a 21 contenedores de productos), A continuación 

se muestra el resultado del estudio realizado de las fechas de llegada de las 

importaciones durante el 2012. Solo se mostraran los casos de los productos 

correspondientes a los 11 grupos, clasificados como tipo A. 

Tabla 28. Fechas de llegada de los productos Tipo A 

    

GRUPO MES CONTENEDOR Total 

AEREOS jul ZCSU8612065 600 

 ago FCIU8639718 49 

  GVDU5034832 80 

  ZCSU8477047 90 

  ZCSU8612065 60 

 oct DFSU6486085 493 

 nov TCNU8673615 190 

  ZCSU8622910 50 

Total AEREOS   1612 

CARCASAS oct DFSU6486085 726 

Total CARCASAS   726 

DE MANO jul ZCSU8612065 50 

 ago FCIU8639718 70 

  GVDU5034832 571 

  ZCSU8477047 220 

 sep ZCSU8411461 497 

 oct ZCSU8728651 1467 

 nov TCNU8673615 248 

  ZCSU8622910 683 

 dic UESU4634260 635 

Total DE MANO   4441 

FUENTES oct XINU8123358 700 

 nov ZCSU8622910 300 

Total FUENTES   1000 

INDOOR-FUENTES jul ZCSU8612065 463 

 ago FCIU8639718 266 

Total INDOOR-
FUENTES 

  729 

SONOROS jul ZCSU8612065 20 
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 ago GVDU5034832 190 

  ZCSU8964575 119 

 sep UESU5201773 573 

  ZCSU8237025 141 

  ZCSU8411461 523 

 oct CLHU8581860 600 

 nov GVDU5061870 100 

Total SONOROS   2266 

TORTA 100 TIROS ago FCIU8639718 275 

 sep ZCSU8411461 25 

 oct CLHU8581860 220 

  XINU8123358 50 

  ZCSU8728651 650 

 nov GVDU5061870 200 

 dic ZCSU8570674 620 

Total TORTA 100 
TIROS 

  2040 

TORTA 15 TIROS ago ZCSU8477047 601 

  ZCSU8964575 70 

 sep UESU5201773 315 

  ZCSU8237025 235 

  ZCSU8411461 177 

Total TORTA 15 TIROS   1398 

TORTA 16 TIROS ago FCIU8639718 20 

  GVDU5034832 100 

  ZCSU8477047 100 

 sep ZCSU8411461 200 

 nov GVDU5061870 620 

  TCNU8673615 73 

  TCNU8673810 277 

  ZCSU8256750 930 

Total TORTA 16 TIROS   2320 

TORTA 19 TIROS ago GVDU5034832 174 

  ZCSU7038585 1299 

  ZCSU8964575 76 

 sep UESU5201773 250 

  ZCSU8237025 800 

 oct CLHU8581860 370 

  XINU8123358 5 

  ZCSU8728651 43 

 nov GVDU5061870 25 

  TCNU8673615 294 

  UESU4634260 24 

  ZCSU8256750 181 

  ZCSU8622910 57 

 dic UESU4634260 100 
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Total TORTA 19 TIROS   3698 

TORTA 25 TIROS ago ZCSU8964575 697 

 oct ZCSU8728651 213 

 nov TCNU8673615 100 

  TCNU8673810 150 

  ZCSU8256750 97 

Total TORTA 25 TIROS   1257 

TOTAL GENERAL   21487 

Fuente: Autor 

En el anexo 16, se encuentra la tabla con la llegada de todos los tipos de producto. 

El resultado de la tabla anterior permite evidenciar y sugerir la posibilidad de hacer los 

siguientes acuerdos en las negociaciones con los proveedores: 

1. Como primer aspecto a considerar, se recomienda que se pacte con los 

proveedores en la medida de sus posibilidades, la llegada de los productos de una 

misma clase en contenedores y en fechas iguales. La idea sería que pudieran 

organizarse los productos según el grupo al que pertenezcan en los mismos 

contenedores, al momento de hacer el picking para la importación, pues esto 

disminuiría re-procesos y pérdida de tiempo en los centros de almacenamiento de 

la empresa. 

2. Igualmente, es importante que los proveedores trabajen de una forma alineada y 

sinérgicamente con las implementaciones tecnológicas de la empresa, por lo que 

sería bastante útil y se recomienda que se logre identificar a cada uno de los 

productos con la etiqueta que contenga el código de barras, se sabe que esto no 

ocurrirá inmediatamente, por lo cual se propone que dicho desarrollo se haga de 

forma gradual y se tenga en cuenta la disposición de los proveedores para dicha 

implementación. El objetivo de esto, como se dijo anteriormente es que los 

proveedores trabajen de una forma sincronizada con el sistema de control de 

inventarios que quiere implementar la compañía, de esta forma, la recepción y 

registro de la importación por parte del Vaquero sería mucho más eficiente. 

3. Teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda de los productos, se 

propondrá el siguiente cronograma de entregas a los proveedores, pues si bien es 

cierto que la mayoría de las ventas se presentan en el último trimestre del año, la 

mayoría de los productos tipo A presentan una rotación importante durante todos 

los meses, y la llegada tarde de la importación, ocasiona pérdidas en ventas 

significativas. 

4. Por último se recomienda a la empresa tener un formato de registro de llegada de 

las importaciones, más eficiente, en este caso la información se organizó de tal 

forma que pudieran crearse tablas dinámicas, las cuales que permiten un mejor 

análisis. 

Tabla 29. Cronograma de actividades y entrega de pedidos por parte de los proveedores 
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Fuente: Autor 

El cronograma propuesto está basado en el lead time más largo que pueden llegar a tener los proveedores, pues los primeros 

pedidos pueden empezar a llegar a los 4 meses después de que se cierra la negociación, mientras que los últimos están llegando 

a los 7 meses, según este último dato, el pedido general debe hacerse por tardar en el mes de febrero, y así alcanzar a tener 

producto disponible cuando los niveles de inventario empiezan a descender y lo más importante, poder contar con toda la  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBRE 

pago del saldo 
pendiente a los 
proveedores de 
las compras del 

año anterior 

cotizaciones de los productos 

seguimient
o  a las 
órdenes 

de pedido 

seguimient
o  a las 
órdenes 

de pedido 

llegada del 
50% de 

los 
productos 

tipo a 

llegada del 
30% de 

los 
productos 

tipo A 

llegada 
del 20% 
faltante 
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llegada del 
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los 
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tipo B 
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de los 
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B 
evaluación 
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calidad y 

de los 
acuerdos 

de servicio 
estipulados 

en la 
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n (en esta 
fecha se 

hace 
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o a las 
garantías 
que aun 

estén 
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) 

  

negociacion
es con los 

proveedores 

acuerdos y 
fijación de 
tiempos de 
entrega y 

cantidades 

evaluación de 
los proveedores, 

utilizando los 
indicadores de 

gestión y demás 
aspectos 

definidos para 
esto 

acuerdos de 
tiempos y 
modos de 

pago 

ICOTERMS 

calidad del 
servicio 
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retroalimentació
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la calidad del 

servicio 
suministrado en 

términos 
generales 

adelanto del 
30% del valor 

total de las 
compras 

realización del pedido 
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Mercancía en la temporada fuerte para la compañía, es decir en el último trimestre del 

año, y así evitar que la empresa tenga que dedicarse a la recepción cuando debe estar 

enfocada es en atender la demanda. 

La segunda finalidad del cronograma, es que la empresa pueda ir midiendo como va en 

el cumplimiento de las metas, pues si se presentan retrasos por problemas 

administrativos y de control interno, se verá reflejado en el incumplimiento del programa 

establecido. 

Otro aspecto importante en los acuerdos de servicio con los proveedores es formalizar, 

documentar y comunicar los procesos de selección y evaluación, tanto internamente en la 

compañía, como a los proveedores mismos, pues aunque hasta el momento ninguno de 

estos tres pasos se ha realizado, la empresa si tiene en cuenta unos criterios que ya 

fueron definidos en el numeral 3.1. Entre los cuales estaban: 

 Continuidad de los productos 

 Calidad 

 Precio 

 Tiempos de entrega 

Lo más relevante en esto es que los proveedores comprendan a cabalidad las 

necesidades y requerimientos de su cliente, es decir que está pidiendo el Vaquero 

cuando se refiere a la continuidad de los productos, a la calidad, a un buen precio y a 

tiempos de entrega oportunos. 

Para medir la eficiencia de dichos acuerdos y negociaciones, se establecieron los 

siguientes indicadores, que ayudaran a gestionar y controlar los procesos internos y 

externos pertinentes al proceso de compras. 

 

5.3.2. INDICADORES DE GESTIÓN-PROCESO COMPRAS 

 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de desarrollar indicadores de gestión es 

poder medir y por ende controlar las actividades relacionadas con el proceso de compras, 

en este caso específico lo que se busca es mejorar los términos de las negociaciones con 

los proveedores, bajo los cuales se realizan los pedidos, al igual que para las dos 

propuestas anteriores, los indicadores para el procesos de compras se desarrollaran en 

el numeral 5.4 
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5.4. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Los indicadores de gestión son un instrumento de medición para comprobar el grado de 

consecución de un objetivo propuesto. “Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que 

no se controla no se puede gestionar” 33 . Como se mencionó en las 3 propuestas 

anteriores pertenecientes a los numerales 5.1, 5.2 y 5.3  es necesario que la empresa 

lleve a cabo la medición y control de las actividades relacionadas a cada uno de los 3 

procesos por mejorar, pues en el estudio realizado se identificó que no se tienen 

indicadores definidos para medir la eficiencia de la cadena de abastecimiento. 

 

A continuación se encuentran los indicadores definidos para cada uno de los procesos, 

los cuales tienen unos objetivos definidos, al igual que un nivel máximo y un nivel mínimo 

entre los que deben encontrarse para asegurar una buena gestión de la cadena. Lo más 

importante es que la empresa empiece a adoptar una cultura de medición de desempeño 

que les ayudara a reflejar la forma en la cual están desarrollando sus actividades y que 

tan eficientes son. Si bien en el primer año no se logra el desarrollo de todos los 

indicadores propuestos, la idea es que en la medida de las capacidades de la 

organización esto se vaya implementando hasta lograrlo en un 100%. 

 

Otro de los aspectos a considerar es la toma de decisiones oportuna que la empresa 

puede realizar teniendo el resultado de la medición de los indicadores, pues si se llevan a 

cabo en la frecuencia propuesta, se tendrá una visualización general de cómo ha sido el 

desempeño, si es necesario hacer cambios importantes o por el contrario si las metas 

propuestas fueron demasiado bajas y necesitan ser modificadas. 

 

Tabla 30. Indicadores de gestión propuestos para la medición del desempeño 

organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

Información tomada de http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/ind_logistica.pdf, 
septiembre 2013 

http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/ind_logistica.pdf
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No. 
PROCESO 

RELACIONADO 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 
SIGLA FORMULA FINALIDAD OBJETIVO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 
NIVEL 

MX. 
NIVEL 
MIN. 

1. 
Gestión de 
inventarios 

Precisión de 
los registros 

de 
inventarios 

PRI 
(Conteos 

precisos/Total de 
conteos)X100 

Medir el grado de 
precisión de los 

registros de inventario 

Al 31 de diciembre 
de 2014 la 

empresa tendrá 
como mínimo una 

precisión de 
inventarios del 

85% 

Resultados 
conteos cíclicos 

Mensual 
Administrador 
del Almacén 

100% 85% 

2. 
Gestión de 
inventarios 

Porcentaje 
de productos 

obsoletos 
PPO 

(Valor total de 
mercancía 

obsoleta/Valor total 
de la 

mercancía)x100 

Medir el porcentaje de 
participación de los 

productos obsoletos con 
respecto al total de los 
productos, con el fin de 

disminuir dicho 
inventario 

Al 31 de diciembre 
de 2014 la 

empresa reducirá 
en una 50% sus 

productos 
obsoletos 

Lista de 
productos 
obsoletos 

Trimestral 
Administrador y 
Gerente general 

10% 0% 

3. 
Gestión de 
inventarios 

Rotación de 
inventarios 

RINV. 

(Coste de mercancía 
vendida/Valor 
Promedio de 

inventario)x100 

Indica el número de 
veces que el capital 

invertido se recupera a 
través de las ventas 

Al 31 de diciembre 
de 2014 la 
empresa 

aumentara en un 
30% la rotación de 

sus inventarios 

Sistema de 
información 

Merlín 
Semestral 

Administrador y 
Gerente general 

100% 50% 

4. 
Gestión de 
inventarios 

Calidad de 
pedidos 

entregados 
CPE 

(Pedidos entregados 
sin faltantes 

(completos)/Total de 
pedidos 

entregados)x100 

Indica el porcentaje de 
pedidos entregados 

completos, es decir que 
no hizo falta ningún 

producto, se mide con el 
fin de aumentar la 

satisfacción del cliente 

Al 31 de diciembre 
de 2014 el 
Vaquero 

aumentara la CPE 
en un 30% 

Sistema de 
información 

Merlín 
Mensual 

Administrador y 
Gerente general 

90% 85% 

5. 
Gestión de 
compras 

Tiempos de 
entrega 

TE 

Fecha de entrada al 
almacén-Fecha 

comprometida de 
entrega 

Medir el grado de 
cumplimiento en cuanto 
a los tiempos de entrega 

de los proveedores 

Los proveedores 
deberán tener una 

diferencia no 
mayor a 8 días 
después de la 

nacionalización de 
las importaciones 

Registro de 
entrada de las 
importaciones 
en el sistema 

de información 

Mensual 
Administrador y 
Gerente general 

1 día 8 días 
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en el país 

6. 
Gestión de 
compras 

Calidad de 
los pedidos 

CP 

(Pedidos recibidos a 
satisfacción/Total de 

pedidos 
recibidos)x100 

Medir el grado de la 
calidad de los productos 

importados 

Al finalizar la 
recepción de las 

importaciones en el 
2014, el indicador 
deberá estar en el 

98% 

Registro de 
fallas e 

irregularidades 
reportadas por 
los operarios 

Mensual 
Administrador y 
Gerente general 

100% 95% 

7. 
Gestión de 
compras 

Nivel de 
cumplimiento 

del 
cronograma 

NCC 

(# Actividades 
realizadas a 

tiempo/#Total de 
actividades)x100 

Medir el grado de 
eficiencia del desarrollo 

de los procesos 
internamente 

El indicador deberá 
estar en el 95% 

para diciembre de 
2014 

Retrasos en las 
fechas 

establecidas, 
causados por 

errores internos 

Mensual 
Administrador y 
Gerente general 

95% 90% 

8. Planeación  

Porcentaje 
de ventas no 

realizadas 
por falta de 
producto 

(quiebres de 
stock) 

PNV 

(Valor de las ventas 
no facturadas por 

falta de 
producto/Valor total 
de las ventas)x 100 

Medir el grado de 
precisión de los 

pronósticos de la 
demanda, y disminuir 
los quiebres de stock 

El indicador deberá 
estar en 10% para 
diciembre de 2014 

Registros en el 
sistema de inf. 
De quiebres de 

stock 

Mensual 
Administrador y 
Gerente general 

10% 8% 

9. Planeación  
Porcentaje 

de 
devoluciones 

PD 

(Total devoluciones 
(pesos)/Total ventas 
realizadas durante el 

periodo)x100 

Controlar el nivel de 
devoluciones, evitando 
que se presenten por 

errores en la planeación 
interna de la empresa 

Al 31 de enero de 
2014 la empresa 
tendrá un PD de 
máximo 5% del 

total de las ventas 

Documentación 
de entrega de 

pedidos 
Mensual 

Administrador, 
vendedor y 

gerente general 
5% 2% 
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Fuente: Autor

10. 

Gestión de 
inventarios, 
Gestión de 
compras y 
Planeación 

Lead time 
interno 

LTI 

(Fecha de recepción 
del pedido por el 
cliente-Fecha de 
aprobación del 
pedido en la 
compañía 

Controlar la eficiencia de 
los procesos logísticos 

Al 31 de diciembre 
de 2014 la 
compañía 

alcanzara un 
eficiencia de 

mínimo un 90% 

Resultado de 
todos los 

indicadores 
anteriores 

Mensual 
Administrador y 
Gerente general 

95% 90% 
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Por último se propone que se realice una evaluación y comunicación periódica por parte 

del área encargada, de los resultados de los principales indicadores financieros, los 

cuales a diferencia de indicadores anteriores que están direccionados con la estrategia 

corporativa son un reflejo de la liquidez y rentabilidad que tiene la compañía. Al igual que, 

como se mencionó anteriormente lo más importante no es lograr el desarrollo de todos, 

sino que en la medida de las capacidades de la empresa se empiecen a implementar y 

adoptar como parte de una cultura de medición del desempeño corporativo. 

Tabla 31. Principales indicadores Financieros34 

 

INDICADOR FORMULA OBJETIVO 

RAZÓN 
CORRIENTE 

Activo corriente/Pasivo corriente 
Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo al dividir 
el activo corriente entre el pasivo corriente 

PRUEBA ACIDA Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente 

Revela la capacidad de la empresa para cancelar sus 
obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus 

existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el 
producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales 
y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente 

a los inventarios. 

ROTACION DE 
CARTERA 

Ventas a crédito/Cuentas por cobrar 
promedio 

Mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran en 
promedio, durante un periodo de tiempo. 

ROTACIÓN DE 
ACTIVOS 

Ventas Netas/Activo Total 
Es un indicador de productividad, mide cuántos pesos genera 

cada peso invertido en activo total. 

MARGEN BRUTO 
DE UTLIDAD 

(Utilidad Bruta/Ventas Netas)x100 
Por cada peso vendido, cuánto se genera para cubrir los gastos 

operacionales y no operacionales. 

RENTABILIDAD 
SOBRE VENTAS 

(Utilidad Neta/Ventas Netas)x100 
Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y 
egresos no operacionales e impuestos, que pueden contribuir o 

restar capacidad para producir rentabilidad sobre las ventas 

INDICE DE 
CRECIMIENTO EN 

VENTAS 

(Ventas del año corriente/Ventas del año 
anterior)x100 

Debe ser coherente con el crecimiento de los Activos y con el 
crecimiento en volumen y precios 

Fuente: Autor 

 

 

 

                                                           
34

 Esta tabla fue elaborada con base en la información disponible en http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-
if.pdf. Septiembre 2013 

http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf
http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf
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6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Lo que se pretende en esta parte es aterrizar las tres propuestas anteriores, es decir 

explicar cómo la empresa debe desarrollarlas, teniendo en cuenta recursos, tiempos, 

personal y demás aspectos necesarios para su ejecución. 

Como primer punto se define a continuación el perfil profesional que se debe buscar para 

desarrollar la metodología propuesta en la gestión de los inventarios, en la planeación de 

la demanda, en las compras-acuerdos de niveles de servicio (ANS), e indicadores de 

gestión, pues lo ideal sería que la empresa contratara a una persona que se encargue 

100% de controlar los procesos y actividades relacionadas con cada una de las 4 

propuestas establecidas. El perfil que debe tener es el siguiente:  

Tabla 32. Perfil del Cargo para la Gestión y desarrollo de las propuestas 

Profesión Ingeniería Industrial 

Competencias y 
Habilidades 

Manejo, clasificación y gestión de inventarios,  

Conocimiento de los procesos y eslabones pertenecientes a 
la cada de suministros de una organización. 

Cálculos de inventarios de seguridad y cantidad optima de 
pedido, puntos de re-orden 

Manejo de software para la gestión de las bodegas, 
entradas y salidas de producto y planeación de la demanda 

Elaboración de políticas y metodologías para los conteos 
regulares de inventario y disposición de los centros de 
almacenamiento. 

Conocimiento y manejo de los métodos de pronósticos 
existentes para la planeación de la demanda 

Manejo de conceptos estadísticos en las poblaciones o 
muestras, y conocimiento de las distribuciones de las tablas  
de probabilidad. 

Buen manejo de los programas de Microsoft office, 
especialmente Excel 

Experiencia en la gestión y ejecución de proyectos, con 
énfasis en los aspectos financieros.   

Conocimiento y capacidad de establecer los ANS (Acuerdos 
de niveles de servicio) en la gestión de proveedores. 

Experiencia en el desarrollo e implementación de 
indicadores de gestión para las diferentes áreas 
involucradas (compras, inventarios y planeación) 

Años de experiencia 
en gestión de la cadena 

Mayor a 1 año 

Fuente: Autor 
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6.1. IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

Una vez teniendo claro quién se encargara de la ejecución del proyecto, el siguiente 

aspecto importante a considerar, es elaborar un plan de desarrollo para el cálculo de los 

inventarios de seguridad, cantidad optima de pedido, los conteos cíclicos que se 

proponen y la implementación del nuevo sistema de información SIIGO. El cual se 

encuentra a continuación: 

 Los cálculos de los inventarios de seguridad y la cantidad óptima de pedido deben 

hacerse siempre a comienzos de año paralelo a la planeación de la demanda, 

(cuya metodología de desarrollo será explicada más adelante). Lo más importante 

en este punto es contar con la información oportuna y confiable, pues la empresa 

presenta serios problemas para el análisis de información por las falencias del 

sistema de información Merlín, razón por la cual debe preverse este inconveniente 

desde el periodo anterior (este es uno de los muchos puntos que buscan ser 

solucionado con la implementación de SIIGO).   

 

 Las proyecciones resultantes del paso anterior, deben ser verificadas, medidas y 

controladas periódicamente, es decir se debe ir comparando el nivel de ventas 

con los niveles de inventario, donde el comportamiento de ambos debe ser 

complementario, con lo que se asegura que los cálculos obtenidos si fueron 

acertados, o si por el contrario se necesitan realizar ajustes en la metodología. Lo 

que se recomienda es que los controles se hagan trimestralmente para que en 

caso de que exista la posibilidad de tener inconvenientes en la temporada de 

ventas, se puedan tomar decisiones a tiempo. 

 

 Como complemento a lo dicho en la descripción de los conteos cíclicos en el 

numeral 5.1.4., la persona que estará a cargo del desarrollo de toda la gestión de 

inventarios debe velar porque los tiempos y cantidades estipuladas en la 

ejecución de los conteos se cumpla a cabalidad al igual que debe programar al 

número de operarios que participaran, evitando el mayor número de 

inconvenientes que puedan causar que no se realice el conteo físico de inventario 

como fue estipulado, principalmente durante la temporada de ventas donde se 

sugiere que se realice todos los días. 

 

 Las políticas de inventario propuestas en el numeral 5.1.7. deben convertirse en 

los lineamientos del control y manejo de los inventarios, razón por la cual se 

recomienda que se implementen en la compañía de forma gradual, en la medida 

que las personas involucradas en los procesos pertinentes empiecen a trabajar 

según lo estipulado en cada una de ellas, como lo es el registro de las entradas y 

salidas de mercancía en el sistema, los reportes e informes que deben elaborarse 
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para identificar el comportamiento de cada uno de los productos y mantener la 

clasificación ABC propuesta, entre otras. 

 

 Para la correcta implementación del sistema de información SIIGO la empresa 

debe evaluar las necesidades de información y aplicativos de los 7 usuarios que 

tendrán acceso a cada uno de los módulos en la primera fase de implementación, 

pues cada usuario adicional generara extra costos, y la idea es que con los 7 

usuarios incluidos en la cotización sea suficiente, solo en temporada sería 

necesario la adición de un nuevo usuario que se dedique a tener actualizado al 

día todos los movimientos de los centros de almacenamiento y puntos de venta. 

Adicionalmente se recomienda que se planifiquen las capacitaciones y 

mantenimientos acordados en la negociación en la medida que se vayan 

implementando cada uno de los módulos y desarrollos, se sugiere que en la 

primera fase se adquieran el módulo de inventarios, el módulo de ventas y el 

módulo de facturación y cartera,  y gradualmente se vayan implementado los 

demás aplicativos. 

6.2. IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA PLANEACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Una vez teniendo claro quién se encargara de la ejecución del proyecto (ver perfil 

sugerido), el siguiente aspecto importante a considerar es elaborar el plan de desarrollo 

de la propuesta de planeación de la demanda, así como se hizo para la gestión de los 

inventarios, en este caso sería el cálculo de los pronósticos, revisiones periódicas de las 

proyecciones y comportamiento de los productos y ajustes del error estándar que arroja 

el método propuesto, trimestralmente. El plan de ejecución que se propone es el 

siguiente: 

 Lo ideal es que el cálculo de los pronósticos se realice al inicio de cada año, pues 

como se mencionó en el numeral anterior este debe hacerse paralelo al cálculo de 

los inventarios de seguridad y cantidad optima de pedido para evitar 

inconsistencias en las cantidades más adelante, y que la empresa tenga un 

tiempo prudente para elaborar los ANS con los proveedores dependiendo de las 

cantidades que se vayan a comprar basados en los resultados que arrojen los 

pronósticos y proyecciones.  

 

 Como se mencionó en el numeral 5.2.2 el cálculo matemático de los pronósticos 

por regresión lineal, debe complementarse con el análisis cualitativo que se 

desarrollara en los “Grupos de Consenso” propuestos como complemento del 

cálculo de los pronósticos, en los cuales participaran la gerencia y el 

departamento de ventas, quienes por conocer mejor que las otras áreas el 

comportamiento de la demanda son quienes deben influir en la toma de 

decisiones de la cantidad de pedido que debe hacerse a China anualmente. La 

persona que se encargara del cálculo matemático del pronóstico debe participar 
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de forma activa en dichas reuniones, y aun más que esto, debe velar porque 

efectivamente se lleven a cabo y se tenga el acta de cada una de ellas. 

 

 Lo que se está proponiendo es un proceso de planeación e integración de negocio 

entre cliente y proveedor en una plataforma B2B, es decir no se puede establecer 

la planeación aislada, sino por el contrario incluir toda una plataforma logística de 

estándares de sistemas de información, código de barras, clasificación de 

productos, estándares de manejo de materiales y en suma, todo el desarrollo 

logístico conjunto en la cadena. Para lo cual es necesario que el desarrollo que se 

haga en SIIGO debe contemplar un módulo que recopile la información sobre los 

consumos de cada uno de los productos, y este en la posibilidad de elaborar 

reportes que se importen a Excel y sean fáciles de manipular y analizar, es decir 

que al momento en que la persona encargada de pronosticar, el procedimiento 

que tenga que hacer sea el siguiente: 

 

1. Solicitar el reporte a SIIGO de los consumos de los productos en los periodos 

que al usuario le interesen. 

2. Elaborar en Excel una base de datos formulada según el método de 

pronóstico que se esté usando (en este caso es el de regresión lineal, el cual 

fue descrito en el capítulo de planeación de la demanda). 

3. A través de macros y tablas dinámicas debe cruzarse la información que arroja 

SIIGO, para elaborar un informe final donde el resultado sea el cálculo de la 

demanda pronosticada por cada uno de las referencias de producto que la 

empresa está interesada en conocer.  

 

 Las anteriores proyecciones resultantes de los reportes y manipulación de bases 

de datos en Excel deben ser revisadas trimestralmente, es decir en los mismos 

periodos en los que se re-evalúan los niveles de inventario y ventas, para validar 

que tan acertados han sido los cálculos obtenidos, si el método de  pronostico si 

ha sido eficiente y lo más importante si el nivel de inventario es suficiente para 

responder a las proyecciones de la demanda en la temporada de ventas fuerte 

para la compañía. 

 

 Por último se sugiere que a través de los resultados de indicadores de gestión 

como, calidad de pedidos entregados y  porcentaje de ventas no realizadas por 

falta de producto (descritos en la tabla 30), se califique la efectividad de los 

cálculos obtenidos según el método de pronostico sugerido. 

 

6.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA FIJACIÓN DE LOS ANS Y LOS INDICADORES 

DE GESTIÓN 
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El perfil de la persona que debe encargarse de la ejecución de las propuestas de mejora 

correspondientes a los acuerdos de niveles de servicio con los proveedores e indicadores 

de gestión es el mismo de la tabla No. 32. En esta sección solo se mencionaran algunos 

aspectos adicionales a los ya dichos en estos dos capítulos, pues la mayoría del plan de 

implementación fue descrito en los numerales 5.3 y 5.4  

 Es sumamente importante que los tiempos establecidos para la medición de los 

indicadores de gestión se cumplan según la periodicidad descrita en la tabla No. 

30. Por esta razón el ingeniero(a) debe colaborar a cada una de las áreas 

involucradas para el cálculo de los indicadores, y dar soporte a los inconvenientes 

que se estén presentando. 

 

 La persona encargada de la ejecución del proyecto debe velar porque se tenga a 

disponibilidad los resultados de los indicadores financieros sugeridos en la tabla 

No.31 por parte del área contable, pues estos dan una visualización de cómo 

están siendo manejados los recursos de la empresa, y que tan eficiente ha sido la 

ejecución del proyecto. 

 

 Los ANS con los proveedores deben ser de conocimiento para toda la compañía, 

esto evitara que se presenten inconvenientes por mal entendidos o falta de 

información en la ejecución de los procesos y actividades. 

 

 La empresa debe hacer especial énfasis en implementar la cultura de evaluación 

y medición del desempeño, de esta forma será mucho más fácil lograr el 

desarrollo de todos los indicadores de gestión que se están proponiendo y una 

evaluación integral de qué tan efectivas han sido cada una de las 4 propuestas a 

implementar. 

 

 Todo el resultado de los ANS con los proveedores debe documentarse, lo que 

alimentara a la gestión de proveedores, para futuras selecciones y evaluaciones 

de contratistas. 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

En este capítulo se estudia el último objetivo planteado en el trabajo de grado, el cual 

hace referencia a la evaluación financiera  de las acciones de mejoramiento en los 

procesos de planeación de la demanda, compras y gestión de inventarios propuesta a 

Industrias Martínicas el Vaquero,  con la finalidad de determinar el beneficio financiero. 

Para realizar este análisis se tuvo en cuenta 3 puntos, en primer lugar se realizó el 

cálculo de los beneficios tanto cuantitativos como cualitativos de las propuestas 

realizadas, en segundo lugar se definieron los costos en los que se deben incurrir con la 
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ejecución de las propuestas y por último se obtuvo la relación beneficio costo de dichas 

acciones de mejora  con el fin de analizar si está es viable financieramente. 

7.1. SUPUESTOS FINANCIEROS 

 

 La tasa de oportunidad del Vaquero que no es más que el “Costo de capital 

promedio ponderado, que se define como el costo de la estructura financiera de la 

empresa o la rentabilidad sobre la inversión mínima requerida para generar una 

utilidad operativa o flujo de caja libre”35 del Vaquero es de un 20% efectivo anual,  

es decir 1,50 nominal mensual, este dato fue suministrado por la gerencia de la 

empresa. 

 Se estableció un periodo de análisis de 1 año, definiendo como año 0 de inversión 

enero del 2014. 

 Se tomó la mejor tasa de interés promedio ponderado de las captaciones de CDT, 

la cual corresponde a la del banco Santander con un 6,48% efectivo anual según 

la superintendencia financiera de Colombia al 29 de septiembre del 2013. 

 El análisis se realizó manteniendo los valores de la demanda e inventario 

constantes. 

 El salario mínimo legal que es de $589.500 

 Se consideró que la disminución del nivel de inventario será de un 50% del valor 

obtenido en el periodo 1, pues lo que se busca es agotar el inventario hasta llegar 

al nivel óptimo y no rematarlo, si se hiciera la evaluación hasta el año 2 se tomaría 

el 100% del valor hallado. 

 En el caso de la mercancía obsoleta se supondrá que para el año 1 se recuperará 

el 50% del costo de la mercancía.  

 

 

7.2. BENEFICIOS 

 

Luego de haber definido los supuestos financieros se procedió con el cálculo de los 

beneficios tanto cualitativos como cuantitativos de la propuesta teniendo en cuenta el 

horizonte de tiempo de 18 meses. 

 

7.2.1.  BENEFICIOS CUALITATIVOS 

 

Los beneficios cualitativos son aquellos que se pueden percibir pero no medir y se 

considera que de igual manera son muy importantes. 

                                                           
35

 Información obtenida de 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010045/Lecciones/Cap%2010/10-1-2.htm. 
Septiembre de 2013 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010045/Lecciones/Cap%2010/10-1-2.htm
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 Con la implementación de la propuesta de control de inventarios, de la planeación 

de la demanda, de los acuerdos de servicio con los proveedores y con el 

desarrollo de los indicadores de gestión se espera que haya una percepción de 

beneficio por parte del cliente, pues con la ejecución de las acciones de mejora 

los clientes además de ser atendidos de mejor manera y más rápidamente, 

podrán adquirir sus productos cada vez que lo requieran, lo que conlleva a una 

mayor fidelidad. 

 

 El capital humano también tendrá una percepción de beneficio, pues con la 

ejecución de los conteos cíclicos se busca disminuir la diferencia entre el 

inventario real y el de los registros en el sistema, dando un sentimiento de 

tranquilidad al trabajador, pues la idea es que no haya perdida de mercancía y se 

tenga un control muy preciso de las unidades que se tienen en inventario, 

evitando inconsistencias que pueden poner en riesgo el buen nombre y la ética de 

los empleados. 

 

 Otro beneficio cualitativo es elevar los niveles de eficiencia en la ejecución de las 

tareas por parte del trabajador, que se pretende lograr con la implementación del 

nuevo sistema de información, pues este, junto con la propuesta de mejoramiento 

del sistema de gestión de inventarios facilitara la realización de las tareas 

manuales y repetitivas en las que los empleados invertían mucho tiempo. 

 

 La gerencia podrá percibir una mejora integral en todos los procesos que hacen 

parte de la cadena de abastecimiento, pues según el estudio de análisis de 

causas desarrollado en el numeral 4, se comprobó que atacando los problemas 

principales se lograría tener un impacto positivo a nivel general, que ayudara a la 

toma de decisiones que tiene a cargo el gerente general, pues cuenta con muchos 

más datos e información.  

 

 La reubicación de la mercancía teniendo en cuenta la clasificación ABC propuesta 

disminuirá los tiempos y distancia de los recorridos de los trabajadores, al 

momento de realizar procesos de picking y despacho de mercancía.  

 

 

7.2.2. BENEFICIOS CUANTITATIVOS 

 

En primer lugar fueron evaluados los beneficios  que serán obtenidos con la ejecución de 

las propuestas realizadas en el capítulo 6. 

 De acuerdo a lo expuesto en la tabla 6: Análisis de incrementos de inventario y 

pérdidas de venta en dinero, del numeral 3.2 se obtuvo que en el 2012 la empresa 

obtuvo perdidas en ventas correspondiente a $ 5.656.290.332 por errores en la 
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planeación y por la llegada tarde de las importaciones, cifra que corresponde al 

44% de la facturación de ese año. Según este escenario uno de los mayores 

beneficios cuantitativos que tendría la empresa con la implementación de las 

acciones de mejora, sería el incremento en la utilidad, pues teniendo una cifra 

acertada de los pronósticos de la demanda, inventarios de seguridad (ss) y 

cantidad optima de pedido (q), las perdidas en ventas podrían disminuir hasta en 

un 50%, y teniendo en cuenta una tasa de oportunidad del 20% el cálculo sería el 

siguiente: 

Facturación Esperada al 2014: ($12.855.205.300 + (($12.855.205.300 *0.5)*0.2)= 

$14.140.725.830 

 

De dicha facturación esperada, el beneficio al implementar la propuesta de 

mejoramiento seria el margen neto que deja la venta adicional, el cual es igual a 

$1.285.520.530 

 Otro beneficio cuantitativo importante, resulta de lo obtenido en la tabla 7: Remate 

de productos mercancía obsoleta, ubicada en el numeral 3.2, el análisis permitió 

concluir que en el 2012 hubo pérdidas en la utilidad calculadas en $335.133.210, 

adicionalmente en los resultados de la clasificación ABC se obtuvo un valor 

equivalente a  $603.070.000 correspondiente a mercancía obsoleta de los grupos 

de producto tipo A, esto a causa de la inadecuada gestión de los inventarios que 

llevo a la acumulación de mercancía obsoleta o de baja rotación. Estas cifras 

equivalen al 15% de la facturación anual, por lo que al implementar las acciones 

de mejora en cuanto al modelo de gestión de inventarios propuesto, se busca 

recuperar en un primer momento el 50% del costo de mantener esta mercancía, 

teniendo en cuenta el coste de oportunidad del 20%, lo cual correspondería a un 

valor de : 

 

($938.203.210*0,5)*0,2=$93.820.321 

 

 Para obtener el siguiente beneficio deben tenerse en cuenta los cálculos 

obtenidos en el capítulo 6 del inventario promedio mensual, que con base a la 

demanda promedio que equivale a 2.662 unidades, el inventario de seguridad el 

cual es igual a 21.115 y teniendo en cuenta un nivel de servicio del 98%, debe 

tener un valor promedio de 23.777 unidades que equivalen a un valor en pesos de 

aproximadamente $7.837.185.000. Teniendo claro esto se puede calcular que se 

puede llegar a tener disminuciones del 48%, es decir a 11.461 unidades, 

equivalentes a $3.761.848.800, cifras reportadas en el 2012 como el impacto 

económico negativo de problemáticas como, la falta de acuerdos de entrega con 

los proveedores, falencias en el control de los procesos y en la planeación de la 

demanda. Con base al supuesto financiero donde se dijo que la empresa tiene 
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una tasa de oportunidad del 20% efectivo anual (1,50 NM) y conociendo el valor 

en pesos del inventario promedio ($7.837.185.000), se busca como se mencionó 

obtener un beneficio económico por el ahorro generado de mantener dichos 

excesos de inventario y la disminución en el costo del dinero invertido en el mismo 

obteniendo un beneficio total económico de  $752.369.760 anual. 

Cálculo: ($ 7.837.185.000 -  $ 3.761.848.800)* 0,2 = $752.369.760 

 

 Con base al resultado del último conteo de inventario que se realizó en la 

compañía, donde se obtuvo una diferencia relativa de 20% entre las cantidades 

contadas y las que se tenían registradas en el sistema, lo que equivale a 7.519 

unidades según lo reportado en el 2012, por tanto se busca un beneficio 

económico de $620.262.987 que equivale a un 5% de este inventario (1.880 

unidades) con la ejecución de la propuesta de control de inventarios, tomando 

como supuesto de análisis un costo promedio por unidad de $329.971.  

En la siguiente tabla se encuentran los valores correspondientes a cada uno de los 

beneficios descritos anteriormente. 

Tabla 33. Beneficios cuantitativos 

BENEFICIO PERIODICIDAD VALOR ANUAL VALOR ESPERADO 

Ahorro por disminución del 

inventario 
Anual $ 752.369.760   $         376.184.880  

Ahorro por disminución producto 

de baja rotación 
Anual $ 93.820.321   $           46.910.161  

Aumento en la utilidad por 

disminución en pérdidas en 

ventas 

Anual $ 1.285.520.530   $         642.760.265  

Disminución perdidas de 

mercancía 
Anual $ 620.262.987   $         620.262.987  

TOTAL INGRESOS    $        2.751.973.598   $      1.686.118.293  

Fuente: Autor 

7.3. COSTOS 

Los costos asociados a las propuestas realizadas se dividen en dos, las inversiones y los 

gastos, estos son los siguientes: 

7.3.1. INVERSIONES DEL PROYECTO 

Con el fin de llevar a cabo las propuestas de gestión de inventarios, planeación de la 

demanda y gestión de compras la empresa debe incurrir en el periodo 0 con las 

siguientes inversiones: Ver tabla  Inversiones 

Tabla 34. Inversiones del proyecto 
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CONCEPTO VALOR 

Adquisición Software Sistema de 

información SIIGO y plan de 

Mantenimiento preventivo anual 
$ 10.401.260 

Parametrización del sistema según 
las necesidades de los usuarios y 
migración de información del 
sistema anterior. (para esto se 
pagaron 80 horas adicionales por 
un costo de $50.000 cada una) 

$4.000.000 

TOTAL INVERSION 
$ 14.401.260 

Fuente: Autor 

La cotización realizada por el proveedor de SIIGO se encuentra adjunta en el Cd e 

impresas en el trabajo de grado, donde se puede observar el detalle de todo lo que 

incluye, capacitaciones, mantenimiento, adiciones de nómina, entre otros. 

7.3.2. GASTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

Los gastos asociados al proyecto corresponden básicamente a: 

 La contratación del ingeniero industrial como se especificó en el numeral 6, quien 

será la persona encargada de llevar a cabo cada una de las propuestas de mejora 

durante la ejecución del proyecto. (los cálculos del gasto que esto genera solo se 

mostraran para el primer año) 

 La adición de usuarios y puntos de caja con el software de SIIGO en temporada, 

pues los conteos cíclicos como se mencionó en el momento se harán en una 

jornada laboral como parte de las tareas de los trabajadores de almacén y bodega 

por lo que la empresa no incurrirá en extra costos. 

Tabla 35. Gastos asociados al proyecto 

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Contratación Ing. Industrial x 1 año (valor 
asociado a los gastos de nómina durante 
el primer año) (este valor incluye el sueldo 

del empleado por $2.500.000 más el 
aumento del 52% por pago de 

prestaciones, subsidios y dotaciones) 

1 

$3.800.000 (este 
es el valor real de 
nómina mensual 
por el empleado) 

$45.600.000 (por 
los 12 meses) 

Adición de los 5 puntos de caja restantes 
(en total son 7 puntos de venta, en la 

cotización inicial solo están cubiertos 2) 
5 $590.000 $2.950.000 

Valor mensual puntos de caja adicional 2 meses $90.000 
((5*$90.000)*2) 

$900.000 

Adición de 1 usuario como soporte al 
control de inventarios en temporada 

1 $538.000 $538.000 
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Valor mensual del usuario adicional 2 meses $90.000 $180.000 

TOTAL $50.168.000 

Fuente: Autor 

El total de los costos de la propuesta, teniendo en cuenta el valor de la inversión y el total 

de los gastos que deben ser asumidos por la empresa para llevar a cabo el proyecto es 

de $64.569.260 COP 

7.4. ANALISIS FINANCIERO 

 

Con el fin de realizar el análisis financiero se utilizaron los supuestos económicos y los 

resultados de los beneficios y costos de las propuestas ilustrados anteriormente, dando 

como resultado el siguiente flujo de caja. 

Tabla 36. Flujo de caja 

CONCEPTO/PERIODO 0 1 VPN 

Ingresos    $           1.686.118.293   $           1.405.098.577  

Gastos    $                 50.168.000   $                 41.806.667  

Inversión  $           14.401.260      

Flujo de caja    $           1.635.950.293    

VPN (20%)  $     1.348.890.650      

RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO 
                         33,61      

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Con base a los resultados obtenidos en la Tabla: Flujo de caja, donde se obtuvo un valor 

presente neto de $1.348.890.650 COP con una tasa de oportunidad efectiva anual de 

20%, y una relación beneficio costo de 33,61 se puede concluir que la propuesta de 

mejoramiento de los procesos de planeación de la demanda, gestión de inventarios y 

compras para la compañía es viable financieramente. 

7.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

$1.635.950.293 

$1.635.950.293 
 

Año 1 
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Con el fin de analizar los resultados de la evaluación financiera con diferentes puntos de 

vista, se establecieron 3 escenarios, el primero es el normal, el cual fue evaluado y 

analizado anteriormente donde se obtuvo un VPN de $1.348.890.650 COP y una relación 

beneficio costo de 33,61, el segundo escenario es el optimista y el ultimo es el pesimista. 

En el caso del escenario optimista se tomaron los mismos supuestos financieros del 

numeral 7.1, lo único que cambio en este escenario es el valor esperado del beneficio por 

el ahorro obtenido de la disminución del inventario y de la mercancía obsoleta, en el caso 

anterior se supuso que para el periodo 1 se lograría un ahorro del 50% pues se es 

consciente que no es posible disminuir dichos inventarios en un tiempo tan corto. 

En este escenario se supuso que el beneficio por el ahorro obtenido de la disminución del 

inventario seria el 70% del valor esperado y que se obtendría un ahorro del 80% por la 

disminución de la mercancía obsoleta o de baja rotación. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en este escenario. 

Tabla 37.  Escenario optimista 

CONCEPTO/PERIODO 0 1 VPN 

Ingresos    $           1.864.738.341   $           1.553.948.617  

Gastos    $                 50.168.000   $                 41.806.667  

Inversión  $           14.401.260      

Flujo de caja    $           1.814.570.341    

VPN (20%)  $     1.497.740.691      

RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO 
                         37,17      

Fuente: Autor 

 

En el caso del escenario pesimista se asumió que solamente se obtendría un ahorro del 

20% como beneficio esperado por la disminución del inventario y que se recuperaría tan 

solo un 20% del valor del inventario obsoleto, a continuación se muestra el resultado 

obtenido del  análisis. 

Tabla 38. Escenario pesimista 

CONCEPTO/PERIODO 0 1 VPN 

Ingresos    $           1.432.261.268   $           1.193.551.057  

Gastos    $                 50.168.000   $                 41.806.667  

Inversión  $           14.401.260      

Flujo de caja    $           1.382.093.268    

VPN (20%)  $     1.137.343.130      

RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO 
                         28,55      

Fuente: Autor 
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Como se puede ver en la tabla 38, así el escenario sea  pesimista se obtiene una relación 

beneficio costo mayor a 0 y un VPN de $1.137.343.130 COP lo que quiere decir que la 

propuestas es viable financieramente en el escenario pesimista también. 

8. CONCLUSIONES 

 

 Acerca del primer objetivo específico que planteaba realizar un diagnóstico y 

descripción detallada de los procesos objeto de estudio, con la finalidad de 

identificar y cuantificar la problemática existente, se desarrolló un diagnóstico y  

un análisis de la situación actual de Industrias Martínicas el Vaquero, en el cual  

se encontraron problemáticas principalmente en la gestión de los inventarios, 

compras y planeación, a raíz de esto, se visualizaron oportunidades de mejora 

para disminuir los costos asociados al inventario almacenado al igual que las 

pérdidas en ventas, aumentando de esta manera el flujo de caja. 

 

 Se demostró cuantitativamente que la empresa tiene un sobre stock de 

mercancía; teniendo en cuenta sus ventas mensuales y lead time de los 

proveedores se calculó el inventario promedio con un nivel de seguridad de 98% 

obteniendo como resultado que se podría disminuir el inventario promedio en un 

48%. 

 

 La propuesta referente a la planeación de la demanda, lograra que con el cálculo 

de los pronósticos por el método cuantitativo de regresión lineal y el método 

cualitativo de los Grupos de consenso se logre que para los productos clasificados 

como tipo A, y tipo B se asegure inventario disponible no solo en la temporada de 

ventas, sino para cualquier momento que se necesite. 

 

 Gracias a la herramienta de clasificación ABC realizada se obtuvo una lista 

significativa de los productos obsoletos pertenecientes a los grupos de producto 

tipo A, resultado que sirve como  base para tomar acciones que disminuyan dicho 

inventario. 

 

 Con la ejecución de la propuesta de gestión de inventarios basada en el cálculo 

del inventario de seguridad ss y de la cantidad optima de pedido q de los 

productos clasificados como tipo A se busca disminuir los quiebres de stock y 

pérdidas en ventas por falta de producto.  

 

 Se observó que con la implementación de un código de identificación de producto 

se lograría una disminución de errores en los procesos de almacenamiento y en el 

procesamiento de las solicitudes en bodega, reduciría el tiempo de capacitación 
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de los empleados nuevos simplificando y optimizando tanto la recepción como el 

reabastecimiento de existencias. 

 

 Como se mencionó en los beneficios cualitativos de la propuesta, la reubicación 

de mercancía basada en la clasificación ABC permitirá disminuir los recorridos 

realizados por los trabajadores y en los almacenes o puntos de venta se lograra 

liberar espacio de las estanterías más cercanas al mostrador para la ubicación de 

los productos tipo A. 

 

 Los acuerdos de servicio con los proveedores junto con el cronograma propuesto 

ayudara a que la empresa lleve un manejo del tiempo mucho más estricto en las 

actividades que hacen parte del proceso de compras, logrando así una eficiencia 

organizacional integral 

 

 La adquisición del nuevo sistema operático SIIGO y la ejecución de los conteos 

cíclicos permitirían la captación de los errores cometidos con mayor rapidez, lo 

que permitirá hacer un riguroso seguimiento tanto en la documentación como en 

el movimiento del producto en el inventario, una vez identificada la causa del 

error, es posible eliminarla, así mismo se disminuirá las diferencias relativas y 

absolutas entre la mercancía registrada y la que se encuentra almacenada. 

 

 Después de haber sido desarrollada la evaluación financiera se logró el 

cumplimiento del último objetivo que se tenía con la ejecución del proyecto, 

concluyendo que la propuesta de mejoramiento de los procesos de planeación de 

la demanda, compras y gestión de inventarios es viable financieramente. 

9.  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que a la gerencia del Vaquero que lleve a cabo la contratación del 

ingeniero industrial, el cual debe tener las habilidades y competencias sugeridas 

en el perfil, quien se encargara de ejecutar cada una de las 3 propuestas 

establecidas junto con sus políticas e indicadores de gestión descritos 

anteriormente, pues esto es de vital importancia para asegurar el éxito del 

proyecto.  

 

 Es sumamente importante que la gestión de los inventarios se lleve a cabo según 

la metodología propuesta, es decir que se siga al pie de la letra las 

especificaciones para el registro de las entradas y salidas de inventario en el 

sistema, como que dicho proceso debe estar a cargo de una sola persona,  que 

se utilicen las planillas que se elaboraron para llevar a cabo los conteos de ciclo y 

reportar los movimientos de mercancía en los centros de almacenamiento, pues 
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sino se controlan los procesos de esta manera, las acciones de mejora de la 

propuesta de gestión de inventarios no tendrán el impacto que se espera. 

 

  Se recomienda al área de compras la cual es la encargada de hacer el ingreso de 

la mercancía que llega de China, llevar un mejor formato de registro en Excel, 

donde se pueda visualizar y filtrar fácilmente la fecha de llegada vs. Las 

cantidades.  

 

 La gerencia deben considerar con la misma importancia el método cualitativo y el 

cuantitativo para el cálculo de los pronósticos de la demanda. 

 

 Se observa la necesidad de adoptar una cultura organizacional de evaluación de 

desempeño, pues se debe dar seguimiento a cada una de las propuestas 

planteadas, utilizando los indicadores de gestión propuestos. 

 

 Se debe seguir trabajando en los eslabones de suministro y distribución para que 

la cadena de abastecimiento funcione efectivamente. 

 

 Se recomienda con que con la implementación del sistema operativo SIIGO  se 

realicen los cambios de cultura organizacional y capacitaciones que sean 

necesarias para que la adquisición del nuevo software sea exitosa. 

 

 La propuesta que fue planteada en este trabajo de grado fue realizada no 

solamente para cumplir con el requisito académico, sino con el fin de buscar el 

beneficio de la organización y de sus colaboradores, por esta razón se 

recomienda que se continúe con la gestión y desarrollo de ésta hasta cumplir con 

las metas propuestas y direccionar la misión y visión del Vaquero con políticas de 

sostenibilidad.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Clasificación ABC de las Carcasas 

DETALLE REFERENCIA 2.012 PEDIDO 2012 2.013 U. VENTAS PORCENTAJE %ACUMULADO 
% POR 
GRUPOS 

CARCASA 4" X PACA LH0013-4 502 100 262 340 17,0% 17% 

73% 

CARCASA 3" EFECTO LH0013-3 276 203 140 339 16,9% 34% 

CARCASA 3" X PACA LH0013-3 627 0 288 339 16,9% 51% 

CARCASA 2.5" X PACA LH0014-2.5 307 100 153 254 12,7% 63% 

CARCASA 5" X PACA LH0013-5 438 100 353 185 9,2% 73% 

CARCASA 6" X PACA LH0013-6 321 0 149 172 8,6% 81% 

27% 

CARCASA 3" BOUQUET X PACA LM0014-3 32 103 
 

135 6,7% 88% 

CARCASA 4" EFECTO LH0014-4 151 0 80 71 3,5% 92% 

CARCASA 5" EFECTO 
 128 0 80 48 2,4% 94% 

CARCASA 2 X PACA LH0013-2 364 100 417 47 2,3% 96% 

CARCASA 4" CILINDRICA X PACA FSI0004 39 20 32 27 1,3% 98% 

CARCASA 5" DE HUMO LH0015-5 16 0 
 

16 0,8% 98% 

CARCASA 4" DE HUMO LH0015-4 14 0 
 

14 0,7% 99% 

CARCASA 3" CILINDRICA X PACA FSI0003 23 0 11 12 0,6% 100% 

CARCASA 3" COMUNICADA X 
PACA CARCOMUN3 3 0 1 2 0,1% 100% 

0.3% 

CARCASA 5" COMUNICADA X 
PACA CARCOMUN5 6 0 4 2 0,1% 100% 

CARCASA 6" COMUNICADA X 
PACA CARCOMUN6 1 0 

 
1 0,0% 100% 

CARCASA 6" DE AGUA 
 15 0 14 1 0,0% 100% 

CARCASA 4" BOUQUET X PACA LH0014-4 
 

0 
 

0 0,0% 100% 

CARCASA 10" X PACA LH0013-10 
 

0 
 

0 0,0% 100% 

CARCASA 12" X PACA LH0013-12 
 

0 
 

0 0,0% 100% 

CARCASA 4" COMUNICADA X CARCOMUN4 
 

0 
 

0 0,0% 100% 
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PACA 

CARCASA 5" DOBLE X PACA CARCDOBLE5 1 0 1 0 0,0% 100% 

CARCASA 6" DOBLE X PACA CARCDOBLE6 
 

0 
 

0 0,0% 100% 

CARCASA 8" ANILLO X PACA LS0014-8 
 

0 
 

0 0,0% 100% 

CARCASA 6" BOUQUET X PACA LH0014-6 17 0 18 -1 0,0% 100% 

CARCASA 6" EFECTO LH0013-6 145 0 213 -68 -3,4% 97% 

TOTAL 3426 726 2216 2005 100,0% 
   

 

ANEXO 2. Clasificación ABC de los productos “De Mano” 

DETALLE REFERENCIA 2.012 
PEDIDO 
2012 

2.013 
U. 
VENTAS 

PORCENTAJE %ACUMULADO 
% POR 
GRUPOS 

VELA ROMANA 15 T DE X 
PACA LHK2274E 1500 1500 648 2352 30% 30% 

74% 
VELA CRACKLING CON 
COLORES 30 T. X PACA LHK2274H 1205 1200 327 2078 27% 57% 

VELA CRACKLING CON 
COLORES 20 T. X PACA LHK2274F 723 720 68 1375 18% 74% 

VELA CRACKLING CON 
COLORES 25 T. X PACA LHK2274G 724 601 36 1289 16% 91% 

26% 

BOLAS DE FESTIVAL X PACA LH0008 152 100 23 229 3% 94% 

BOLAS MAGICAS 20T X PACA UT6238 120 100 
 

220 3% 96% 

BOLAS MAGICAS 30T X PACA UT6240 109 100 60 149 2% 98% 
CHORRILLO LAS MA¥ANAS X 
PACA LH0981 50 20 

 
70 1% 99% 

CHISPITAS GLORIOSAS X 
PACA LH0981L 20 50 37 33 0% 100% 

VELA ROMANA GRANDES 
COLORES X PACA LH0345-20 56 

 
32 24 0% 100% 

VELA ROMANA DRAGON 10 
TIROS X PACA LHK2254C 8 

  

8 0% 100% 

BOLAS DE HUMO 

 
19 0 18 1 0% 100% 0% 
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ARO DE FLORES X PACA U90003 
   

0 0% 100% 

CASCADA OLIMPICA X PACA LH4007 
   

0 0% 100% 

VELA CRACKER DE 20 TIROS 
- VERDE X PACA LHK2273F 

   

0 0% 100% 
VELA DE CUMPLEA¤OS X 
PACA LH4020 

   

0 0% 100% 

VELA DE CUMPLEAÑOS N. 2  
X PACA LH4006 

   

0 0% 100% 
VELA ROMANA 12 TIROS X 
PACA LHK2274D 

   

0 0% 100% 

VELA ROMANA DRAGON 5 
TIROS X PACA LHK2254A 

   

0 0% 100% 

VELA RUEDA LOCA 
PEQUEÑA X PACA LH0542 

   

0 0% 100% 
CHISPITA DE COLORES X 
PACA LH0740 

  
20 -20 0% 100% 

CHISPITA RELAMPAGO X 
PACA LH0787 

  
20 -20 0% 99% 

TOTAL 4686 4391 1289 7828 100% 199% 
  

ANEXO 3. Clasificación ABC de los productos “Indoor-Fuentes” 

DETALLE REFERENCIA 2.012 PEDIDO 2012 2.013 U. VENTAS PORCENTAJE %ACUMULADO % POR GRUPOS 

FUENTE CONICA DE PLATA X PACA XX16 149 149 28 287 25% 25% 

72% 

FUENTE OLIMPICA ETAPA DE 3 MTX PACA XX08 119 101 84 136 12% 37% 

FUENTE CONICA DE ORO X PACA XX17 102 50 55 97 8% 45% 

45SEG VELA DE CUMPLEAÑOS NO OLOR FX6061 197 
 

113 84 7% 52% 

FUENTE DSF 3 TIEMPOS FX6066 51 50 39 62 5% 58% 

FUENTE OLIMPICA ETAPA DE 3 MT X PACA XX09 66 30 35 61 5% 63% 

30S 5 M PLATEADO POR ETAPAS X PACA FX6018 50 50 41 59 5% 68% 

2M 20S FUENTE NO OLOR NO HIUMO FX6188 77 
 

28 49 4% 72% 

1S 4M FUENTE POR ETAPAS X PACA FX6010 30 30 14 46 4% 76% 
26% 

20S TORTA DE DIA DE COLOR FX6081 32 20 11 41 4% 80% 
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30S 3M DE ALTURA FUENTE DE PLATA X 
PACA 

XX31 99 
 

59 40 
3% 83% 

50S ELECTRICO CONICO PLATEDA X PACA FX6006 15 10 
 

25 2% 85% 

2M 30S ELECTRICO CONICO ORO FX60066 59 
 

35 24 2% 87% 

FUENTE ROMANA 60 SEGUNDOS X PACA XX06 13 10 3 20 2% 89% 

1S 3M FUENTE POR ETAPAS PLATEDA FX6064 19 
 

3 16 1% 90% 

45SEG VELA DE CUMP`LEAÑOS CON 
PISTILO 
ROJO,VERDE,AMARILLO,AZUL,PURPURA 

FX6062 194 
 

178 16 

1% 92% 

COLOR FUL FOUNTAIN FX6071 14 
  

14 1% 93% 

60S 5 COLORES PORTATIL X PACA FX6003 11 5 6 10 1% 94% 

60S 5M PLATEADA FUENTE POR ETAPAS X 
PACA 

FX6020 16 5 13 8 
1% 95% 

120 SEG FUENTE PLATEADA CON PISTILO 
AZUL Y ORO 

FX6063 10 5 8 7 
1% 95% 

20S FUENTE DE HUMO 
ROJO,VERDE,AMARILLO,AZUL Y PURPURA 

FX6082 5 5 3 7 
1% 96% 

10S 2M PLATEADA FUENTE POR ETAPAS X 
PACA 

FX6013 25 
 

19 6 
1% 96% 

DSF X PACA XX15 23 
 

17 6 1% 97% 

FUENTE OLIMPICA ETAPA 8 MT X PACA XX10 18 
 

12 6 1% 97% 

FUENTE OLIMPICA ETAPA 5 MT X PACA XX11 5 
  

5 0% 98% 

1S 3M INTERIOR HI0115 19 
 

15 4 0% 98% 

FUENTE CONICA DE PLATA 12" X PACA XX18 4 
  

4 0% 99% 

1S 9M PLATEADA FUENTE POR ETAPAS X 
PACA 

FX6011 3 
  

3 
0% 99% 

1% 

15M SNOW PRINCESS 
ROJO,VERDE,AMARILLA,AZUL Y PURPURA 

FX6080 2 
  

2 
0% 99% 

20S 3M FUENTE NO OLOR INDOOR FX6065 7 
 

5 2 0% 99% 

20S BRILLANTE POR ETAPAS X PACA FX6049 8 
 

6 2 0% 99% 

4S 2M FUENTE COLORIDA AZUL X PACA FX6012 7 
 

5 2 0% 99% 

90S ELECTRICO CONICO DE PLATA A ORO 
X PACA 

FX6007 9 
 

7 2 
0% 100% 
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30S HUMO ROJO,VERDE,AMARILLO,AZUL 
Y PURPURA 

FX6083 3 
 

2 1 
0% 100% 

60S 5M FUENTE DE ORO X PACA FX6019 18 
 

17 1 0% 100% 

DSF 2 TIEMPOS X PACA FX6017 1 
  

1 0% 100% 

FUENTE COLORIDA CON PISTILO X PACA XX12 9 
 

8 1 0% 100% 

1M 30S FUENTE PLATEADA XX10 
   

0 0% 100% 

1S 1,5M INTERIOR HI0113 19 
 

19 0 0% 100% 

1S 1M INTERIOR HI0112 18 
 

18 0 0% 100% 

1S 2M INTERIOR HI0114 19 
 

19 0 0% 100% 

20S EN EL FORMA DE ABANICO X PACA FX6030 8 
 

8 0 0% 100% 

2M 30S ELECTRICO CONICO PLATA FX60066 
   

0 0% 100% 

30S 1M INTERIOR HI0116 14 
 

14 0 0% 100% 

3S 6M BOLAS DE COLORES FX6072 3 
 

3 0 0% 100% 

45S FUENTE NO OLOR X PACA FX6001 
   

0 0% 100% 

50S GIRANDO ETAPAS X PACA FX6023 
   

0 0% 100% 

60S 5M 3 CAPAS FX6067 7 
 

7 0 0% 100% 

60S ARBOL NAVIDAD DE ORO X PACA FX6024 1 
 

1 0 0% 100% 

CASCADA SIN HUMO X PACA LH40012 
   

0 0% 100% 

CASCADA SIN HUMO X PACA LH412 
   

0 0% 100% 

FUENTE POR ETAPA DOS VECES (DSF) FX6017 
   

0 0% 100% 

ARBOL NAVIDAD DE PLATA X PACA XX13 5 
 

6 -1 0% 100% 

60S FUENTE NO HUMO FORMA DE 
ABANICO X PACA 

FX6039 
  

10 -10 
-1% 99% 

TOTAL 141 520 974 1157 100% 
  

ANEXO 4. Clasificación ABC de las Tortas de 19 tiros 

DETALLE REFERENCIA 2.012 
PEDIDO 
2012 

2.013 
U. 
VENTAS 

PORCENTAJE %ACUMULADO % POR GRUPOS 

TORTA VOLADORA DE ORO X 
PACA LH0696-19 405 301 76 630 13% 13% 

53% 
TORTA PALMERA DE 
ESTRELLAS 19 TIROS X PACA LH7030-19 398 395 242 551 11% 24% 
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TORTA PIRULO DE 19 TIROS HF005-19 502 
  

502 10% 34% 

TORTA CIELO ROJO 19 TIROS 
X PACA LH7034-19 328 304 134 498 10% 43% 

TORTA COCOS DE ORO 19 
TIROS X PACA LH7057-19 385 300 225 460 9% 53% 

TORTA CRISANTEMA 19 TIROS 
X PACA LH1102-19 338 100 

 
438 9% 61% 

41% 

TORTA MORADO ORO EN EL 
CIELO X PACA LH0693-19 634 

 
280 354 7% 68% 

TOR. GRAN 9" 19 TIROS SUPER 
TORTA X PACA LH0715-19 210 200 85 325 6% 75% 

TORTA ARBOL DE PLATA LH0692-19 170 150 
 

320 6% 81% 

TORTA DE 19 TIROS 
VARIADOS 

HC14-19 
200 200 102 298 6% 87% 

TORTA SAUCE CRAQUEANTE 
19 TIROS X PACA LH7023-19 100 100 25 175 3% 91% 

TORTA CRAQUEANTE 19 
TIROS X PACA LH7028-19 101 100 80 121 2% 93% 

TORTA ESTE MARBY DE 19 
TIROS HFC8195 100 100 91 109 2% 95% 

7% 

TOR. GRAN DE 19 TIROS X 
PACA LQ721-19 100 

  
100 2% 97% 

TORTA LA REVELACION DEL 
NILO DE 19 TIROS HFC8182 50 50 41 59 1% 99% 

TORTA LA REVELACION DEL 
NILO DE 19 TIROS HFC8183 50 50 43 57 1% 100% 

TORTA LA REVELACION DEL 
NILO DE 19 TIROS HFC8181 50 

 
41 9 0% 100% 

TORTA LA REVELACION DEL 
NILO DE 19 TIROS HFC8184 50 

 
42 8 0% 100% 

TORTA ANTI TANQUE 
    

0 0% 100% 

TORTA BOLA BAILADORA DE 
PLATA LH0155 

   
0 0% 100% 

TORTA BOLAS DE FESTIVAL X 
PACA LH0057-19 

   
0 0% 100% 

TORTA DE RELAMPAGO DE 19 
TIROS LH0168-19 

   
0 0% 100% 

TORTA PARACAIDAS CON LH0160 
   

0 0% 100% 
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BATALLON 

TORTA PARACAIDAS DE 
COLORES 19 TIROS LH0060-19 

   
0 0% 100% 

TOTAL 4171 2350 1507 5014 100% 
   

ANEXO 5. Clasificación ABC de los “Sonoros” 

DETALLE REFERENCIA 2.012 
PEDIDO 
2012 

2.013 
U. 
VENTAS 

PORCENTAJE %ACUMULADO 
% POR 
GRUPOS 

METRALLETA X 40 X PACA LH604 513 500 
 

1013 20% 20% 

73,0% 

MINI CICIOLO X PACA K0203-4 534 501 112 923 18% 37% 

5 GOLPES X PACA LHK0203-5 414 409 109 714 14% 51% 

MINI CICIOLO X PACA K0203-4 152 501 
 

653 13% 64% 

MECHA PIRATA 3 TIROS X 
PACA LHK0201-3 282 

 
5 277 5% 69% 

MINI MECHAS X PACA LH1024 201 
  

201 4% 73% 

RECONOCIMIENTO MAXIMO HFK-5000 100 100 
 

200 4% 77% 

26% 

POP - POP PLASTICO FT010 165 100 76 189 4% 81% 

MECHA MINI FO LH0201B 179 
  

179 3% 84% 

TRIANGULO CRACKER HFK048 100 100 87 113 2% 86% 

7 GOLPES HFK0203-7 99 99 86 112 2% 88% 

BOLAS CRAQUEANTES X PACA LH0205A 52 50 
 

102 2% 90% 

METRALLETA 200 T. X PACA LH615 50 50 
 

100 2% 92% 

GOLPE LOCO PEQUEÑO HFK0246 71 71 67 75 1% 94% 

AZOTE MAGICO X PACA LH0204-10 88 20 37 71 1% 95% 

10S DOBLE TRUENO HK0542 50 50 31 69 1% 96% 

ALL RED CRACKER HFK761 50 50 47 53 1% 97% 

ALL RED CRACKER HFK760 50 50 47 53 1% 99% 

MECHA SUPER FO X PACA LHK0202 31 
  

31 1% 99% 

RELAMPAGO SUPER GRANDE 
X 4 X PACA LH500 19 

  
19 0% 99% 

RELAMPAGO GRANDE X PACA LH490 15 
  

15 0% 100% 1% 
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CULEBRILLA JACK X PACA LH0901C 23 
 

13 10 0% 100% 

SUPER LEON MANDARIN X 90 T 
X PACA LH410-90 1 

  
1 0% 100% 

TROMPITO LUMINOSO 
 

1 
  

1 0% 100% 

CELEBRACION 5000 X PACA LH751 
   

0 0% 100% 

CELEBRACION NAVIDEÑA DE 
10000 TIROS X PACA LH752 

   
0 0% 100% 

CELEBRACION NAVIDEÑA DE 
50000 TIROS X PACA LH755A 

   
0 0% 100% 

CRACKER NAVIDEÑO X PACA LH438 36 
 

36 0 0% 100% 

CULEBRA DE URRACAS LH0147 
   

0 0% 100% 

CULEBRILLA JACK 
SILBADORES LH0901C 

   
0 0% 100% 

CULEBRILLA MAGICA COLORES 
X PACA LH0901G 

   
0 0% 100% 

DULCES CRAQUEANTES 
    

0 0% 100% 

GRAN CELEBRACION 
NAVIDEÑA DE 2000 TIROS X 
PACA LH741 

   
0 0% 100% 

GRAN CELEBRACION 
NAVIDEÑA X 2000 TIROS X 
PACA LH745 

   
0 0% 100% 

JALA JALA X PACA LH0210 
   

0 0% 100% 

MECHA FO 
    

0 0% 100% 

METRALLETA X 80 X PACA LH-715 
   

0 0% 100% 

PONQUE BIENVENIDA DE AÑO 
1000 TIROS X PACA LH741-1000 

   
0 0% 100% 

SUPER LEON MANDARIN X 1260 
T X PACA LH410-1260 

   
0 0% 100% 

SUPER LEON MANDARIN X 4000 
T X PACA LH410-4000 

   
0 0% 100% 

AZOTE PAPA NOEL X PACA LH0204 60 
 

92 -32 -1% 99% 

TOTAL 3336 2651 845 5174 100% 
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ANEXO 6. Clasificación ABC de las Tortas de 16 tiros 

DETALLE REFERENCIA 2.012 
PEDIDO 
2012 

2.013 
U. 
VENTAS 

PORCENTAJE %ACUMULADO % POR GRUPOS 

TORTA HERCULES DE 16 TIROS HF001-16 700 700 510 890 27% 27% 

50% TORTA VAQUERO DE 16 TIROS HF010-16 351 350 315 386 12% 39% 

TORTA ATILA DE 16 TIROS HF002-16 327 300 266 361 11% 50% 

TORTA ENCUENTROS DE LA NOCHE DE 16 
TIROS HFC8163 100 100 

 
200 6% 57% 

33% 

TORTA FIN DEL MUNDO DE 16 TIROS HFC8162 100 100 
 

200 6% 63% 

TORTA LA OLAS X ENCIMA DE NOSOTROS DE 
16 TIROS HFC8161 100 100 

 
200 6% 69% 

TORTA OLAS DE CALOR DE 16 TIROS HFC8164 
100 100 

 
200 6% 75% 

TORTA MAGMA DE 16 TIROS HFC1606 100 100 59 141 4% 79% 

TORTA CIELO REVIENTA DE 16 TIROS HFC1607 100 100 63 137 4% 84% 

TORTA LLAVE MAGICA DE 16 TIROS HFC1605 100 100 63 137 4% 88% 

16% 

TORTA PATIO TRASERO DE 16 TIROS HFC1604 100 100 64 136 4% 92% 

TORTA INTERRUPTOR DEL TOBILLO DE 16 
TIROS HFC1681 100 100 93 107 3% 95% 

TORTA IMAGINAR EL ESPACIO DE 16 TIROS HFC1617 50 50 33 67 2% 97% 

TORTA LASER 16 TIROS X PACA LHL938 40 20 
 

60 2% 99% 

TORTA DE ORO CRAQUEANTE 16 TIROS X 
PACA LH7027-16 23 

  
23 1% 100% 

TORTA COLORIDA A CRACKLING CON COLAS 
DE PLATA DE 16 TIROS G4" LQ809 

   
0 0% 100% 

TORTA LEYENDA ESPACIAL DE 16 TIROS 

    
0 0% 100% 

TORTA ROJO VERDE Y BLANCO CRACKLING 
DE ORO 16 T. X PACA LQ807-16 

   
0 0% 100% 

TOTAL 2391 2320 1466 3245 100% 
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ANEXO 7. Clasificación ABC de las Tortas de 100 tiros 

DETALLE REFERENCIA 2.012 
PEDIDO 
2012 

2.013 U. VENTAS PORCENTAJE %ACUMULADO 
% POR 
GRUPOS 

TORTA SON LAS 12 DE 100 TIROS HF009-100 203 200 145 258 8% 8% 

46% 

TOR. GRAN TIPO PLAZA DE 100 TIROS X PACA LH0713-100 143 100 
 

243 7% 15% 

TORTA BOUQUET 100 TIROS X PACA LH7047-100 151 150 65 236 7% 22% 

TORTA DALIA 100 TIROS FC1704 158 100 24 234 7% 29% 

TORTA Z MAGIA Y COLOR DE 100 TIROS H019 
128 100 18 210 6% 35% 

TORTA MULTIPLE SHOTS CAKE X PACA L0710001 133 100 36 197 6% 41% 

TORTA COLOMBIANA AMARILLO, AZUL Y 
ROJO CON BOMBA Y CRACKER DE 100 TIROS 

F7223-100 

114 100 28 186 6% 46% 

TORTA PARADISO CUADRADA DE 100 TIROS H049 
103 80 11 172 5% 51% 

41% 

TORTA DRAGON PLATEADO 100 TIROS X 
PACA LH7054-100 118 100 54 164 5% 56% 

TORTA Z GRAND WEST DE 100 TIROS H041 
102 100 57 145 4% 60% 

TORTA ABANICO MEDITERRANEO DE 100 
TIROS 

H038 

65 50 1 114 3% 64% 

TORTA CUADRADA EGIPTO DE 100 TIROS 9" H077 
64 60 16 108 3% 67% 

TORTA MAROMA CUADRADA DE 100 TIROS H048 
80 80 54 106 3% 70% 

TORTA MUSICAL 100 TIROS X PACA LH0738-100 100 100 96 104 3% 73% 

TORTA V SHAPE CAKES X PACA V0710001 50 50 
 

100 3% 76% 

TORTA CUADRADA MANANTIAL DE COLORES 
DE 100 TIROS 

H018 

71 60 41 90 3% 79% 

TORTA OASIS DE100 TIROS H012 
50 50 18 82 2% 81% 

TORTA RAMO DE FLORES DE 100 TIROS X 
PACA FC1703 58 20 

 
78 2% 84% 

TORTA DESIERTO DEL SAHARA DE100 TIROS H013 
59 50 33 76 2% 86% 

TOR. GRAN DE 100 TIROS VARIADOS X PACA LH0715-100 59 
 

2 57 2% 88% 

TOR. GRAN DE 100 TIROS EN FORMA DE Z #2 
X PACA LQ726 51 50 55 46 1% 89% 

12% TORTA ABANICO VAQUERA ARDIENTE DE 100 
TIROS 

H054 
97 

 
51 46 1% 90% 

TORTA PAVON DE 100 TIROS H032 
23 20 

 
43 1% 92% 
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TOR. GRAN DE 100 TIROS EN FORMA DE Z X 
PACA LQ725 58 

 
19 39 1% 93% 

TORTA EN FORMA DE ABANICO NIRVANA DE 
100 TIROS 

H031 

31 30 23 38 1% 94% 

TORTA Z OLD WEST DE 100 TIROS H022 
30 30 23 37 1% 95% 

TORTA Z FAR WEST  DE 100 TIROS H020 
30 30 25 35 1% 96% 

TORTA CAKE BOX 348 - 100 X PACA F348-100 58 
 

24 34 1% 97% 

TORTA DE CONICO DE 100 TIROS H058 21 20 16 25 1% 98% 

TORTA V COW BOY 100 TIROS 9" H052 20 20 15 25 1% 98% 

TORTA Z NEW WEST DE 100 TIROS 9" H024 25 
  

25 1% 99% 

TOR. GRAN DE ABANICO DE 100 T. TRIPLE X 
PACA LQ724 50 

 
33 17 1% 100% 

TORTA V ABANICO COW BOY DE TIROS H053 11 
  

11 0% 100% 

SUPER TORTA EYACULANTE X PACA LH7056-100 
   

0 0% 100% 

TORTA CRACKLING COLA DE ORO 100 T. X 
PACA LQ803 

   
0 0% 100% 

TORTA CRACKLING COLORIDA DE 100 TIROS LQ801 
   

0 0% 100% 

TORTA CRACKLING CON COLA DE PLATA DE 
100 TIROS LQ802 

   
0 0% 100% 

TORTA EYACULANTE 100 POLVOS X PACA LH7031-100 
   

0 0% 100% 

TORTA FAN SHAPE CAKES W/TAIL X PACA F0710001 
   

0 0% 100% 

TORTA W SHAPE X PACA W0710001 
   

0 0% 100% 

TORTA Z SHAPE CAKES Z07/0001 
   

0 0% 100% 

TORTA CHINESCA DE 100 TIROS H029 
3 

 
10 -7 0% 100% 

TOTAL 2517 1850 993 3381 100% 

   

ANEXO 8. Clasificación ABC Tortas 15 tiros 

DETALLE REFERENCIA 2.012 
PEDIDO 
2012 

2.013 
U. 
VENTAS 

PORCENTAJE %ACUMULADO 
% POR 
GRUPOS 

TORTA ARGENTINA 15 TIROS X 
PACA LH1811 813 701 164 1350 57% 57% 

 

TORTA DE 15 TIROS LH1812 736 697 415 1018 43% 100% 
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TOTAL 1549 1398 579 2368 100% 

   

ANEXO 9. Clasificación ABC Tortas 25 tiros 

DETALLE REFERENCIA 2.012 
PEDIDO 
2012 

2.013 
U. 
VENTAS 

PORCENTAJE %ACUMULADO 
% POR 
GRUPOS 

TORTA ANUBIS DE 25 TIROS HF003-25 498 497 208 787 41% 41% 
55% 

TORTA FALTAN 5 PA¨LAS 12 DE 25 TIROS HF006-25 210 200 132 278 14% 55% 

TORTA EDAD DE PIEDRA DE 25 TIROS HF010-25 178 150 115 213 11% 66% 

36% 

TORTA EXTASIS CRAQUEANTE 25 TIROS 
X PACA LH7050-25 119 100 19 200 10% 76% 

TORTA DE 25 TIROS VARIADOS HC14-25 119 100 72 147 8% 84% 

TORTA EXTASIS 25 TIROS X PACA LH7032-25 106 100 75 131 7% 91% 

TORTA LLUVIA CRAQUEANTE 25 TIROS X 
PACA LH7049-25 51 50 18 83 4% 95% 

9% 

TORTA SAUCE DORADO 25 TIROS X 
PACA LH7046-25 50 50 24 76 4% 99% 

TORTA FUENTE DE ORO 25 TIROS X 
PACA 

LH7040-25 
10 10 3 17 1% 100% 

TORTA DE COLORES CRACKLING COLA 
DE PLATA DE 25 T. LQ807-25 1 

  
1 0% 100% 

TOR. GRAN FORMA DE ABANICO DE 25 T. 
X PACA LH0715-25 

   
0 0% 100% 

TORTA DE AROS COLORIDOS 25 TIROS 
G2.5" LQ804-25 

   
0 0% 100% 

TOTAL 1342 1257 666 1933 100% 

   

ANEXO 10. Clasificación ABC “Aéreos” 

DETALLE REFERENCIA 2.012 PEDIDO 2.013 
U. 
VENTAS 

PORCENTAJE %ACUMULADO % POR GRUPOS 

COHETE LUNAR X PACA LH0445D 300 300 
 

600 27% 27% 

70% 
ABEJA VOLADORA X PACA LH0439 301 300 145 456 21% 48% 

MARIPOSA GIRASOLES LHW504 106 100 
 

206 9% 57% 

CANDELA ROMANA 2" HR002 80 90 26 144 7% 64% 
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MARIPOSA DE PRIMAVERA NEGRA 
X PACA LHW526B 204 50 113 141 6% 70% 

MINI COHETE LUNAR X PACA LH0446 55 49 
 

104 5% 75% 

28% 

EXPLORER HR6106 50 50 17 83 4% 79% 

TROPAS DE AVIONES X PACA LH0434 40 30 3 67 3% 82% 

POWER PACK 
 

50 50 35 65 3% 85% 

DISCOVERY SUTTLE HR6125 50 50 39 61 3% 88% 

OUTER SPACE HR6122 50 50 42 58 3% 90% 

AVIONES DE RECONOCIMIENTO X 
PACA LH0433 28 20 1 47 2% 92% 

MARIPOSA PRIMAVERA X PACA LHW526A 33 10 
 

43 2% 94% 

VOLADOR ABEJA X PACA LHT0508 20 20 
 

40 2% 96% 

VOLADOR ROCKET X PACA LHT0512 20 20 9 31 1% 98% 

MINA UN TIRO FC022 40 
 

15 25 1% 99% 

CANDELA ROMANA 3" HR003 13 
  

13 1% 99% 

2% 

NAVE ESPACIAL LHW6211 30 
 

21 9 0% 100% 

SATELITE ARTIFICIAL X PACA U0428 5 
  

5 0% 100% 

MINA UN TIRO 2" 
  

110 108 2 0% 100% 

AVISPA VOLADORA PEQUE¥A POR 
PACA LHK4403N 

   
0 0% 100% 

MINI VOLADOR ROCKET 
    

0 0% 100% 

SATELITE VOLADOR 
    

0 0% 100% 

SURTIDO VOLADRES 
    

0 0% 100% 

SURTIDO VOLADRES 2000 
    

0 0% 100% 

SURTIDO VOLADRES GRANADA 
    

0 0% 100% 

SURTIDO VOLADRES METALICOS 
    

0 0% 100% 

SURTIDO VOLADRES PATRIOT 
    

0 0% 100% 

VOLADOR PARACAIDAS LHT0513 
   

0 0% 100% 

VOLADOR TRICOLOR LHT0515 
   

0 0% 100% 

MINA UN TIRO 3" 
  

100 149 -49 -2% 98% 

CANDELA ROMANA 2,5" HR002,5 

  
50 -50 -2% 96% 

MINA UN TIRO 2,5" 
  

193 280 -87 -4% 92% 
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TOTAL 1475 1592 1053 2200 100% 

   

ANEXO 11. Clasificación ABC “Fuentes” 

DETALLE REFERENCIA 2.012 PEDIDO 2.013 
U. 
VENTAS 

PORCENTAJE %ACUMULADO % POR GRUPOS 

FUENTE TRIANGULAR ORION FF020 303 300 101 502 38% 38% 

92% 

FUENTE MACETA OLD WEST FF019 310 300 205 405 30% 68% 

FANTASY SUPER STAR 
 

100 100 94 106 8% 76% 

WEST SIDE STORY 
 

100 100 95 105 8% 84% 

ROMAN HOLLIDAY HFF0274 100 100 97 103 8% 92% 

TORTA FLOR MAGICA X PACA LH1081 32 
  

32 2% 94% 

8% 

FUENTE CUCU LH0852 20 
  

20 2% 96% 

FUENTE GRAN ACORDEON 
COLOMBIANO 

FF015 
20 

 
3 17 1% 97% 

TORTA FUENTE MUSICAL X PACA LH1026 11 
  

11 1% 98% 

FUENTE CAMARA FOTOGRAFICA 
cylinder fountain No.2 

FF012 
36 

 
30 6 0% 98% 

TORTA FLORES Y SILBIDOS X PACA LH1522 6 
  

6 0% 99% 

FLOR CAMELIA X PACA U90002 5 
  

5 0% 99% 

FUENTE CONICA DE PLATA 8" DE 
EXTERIOR 

FF016 
5 

 
2 3 0% 99% 

TORTA DE RELAMPAGOS 
PALMEANTES X PACA LH0337A 3 

  
3 0% 100% 

FUENTE ESTADIO NIDO DE PAJARO FF021 3 
 

1 2 0% 100% 

TANQUES X PACA LHW705 2 
  

2 0% 100% 

FUENTE CILINDRICA PERLAS 
PLATEADA 

FF011 
4 

 
3 1 0% 100% 

FUENTE ROSAS DE JADE X PACA LH0837 1 
  

1 0% 100% 

COHETE ESTRELLO REDONDO 
GRANDE 

    
0 0% 100% 

0% 
COHETE ESTRELLO REDONDO 
PEQUEÑO 

    
0 0% 100% 



 
125 

 

FUENTE ABEJA ASESINA 
    

0 0% 100% 

FUENTE CIRUELA LUMINOSA LH0121A 
   

0 0% 100% 

FUENTE DE ESTRELLAS AZULES LH0128A 
   

0 0% 100% 

FUENTE DE ESTRELLAS AZULES 
    

0 0% 100% 

FUENTE FELICIDADES LH0651 
   

0 0% 100% 

FUENTE FELICIDADES PEQUEÑA X 
PACA LH0651A 

   
0 0% 100% 

FUENTE FELIZ FESTIVAL X PACA 
    

0 0% 100% 

FUENTE JARRON DE COLORES FF013 

   
0 0% 100% 

FUENTE MINI CUCU X PACA LH0852B 
   

0 0% 100% 

FUENTE PARACAIDA CON 
LLAMARADA X PACA LH0252B 

   
0 0% 100% 

FUENTE PARACAIDA TIPO DIA X 
PACA LH0252A 

   
0 0% 100% 

FUENTE ROSAS DE PRIMAVERA LH0835 
   

0 0% 100% 

FUENTE SONRISA FELIZ X PACA LH0176A 
   

0 0% 100% 

FUENTE TRUENOS VARIADOS LH0168A 
   

0 0% 100% 

TORTA CEREZA BLANCA X PACA LH0702 
   

0 0% 100% 

TORTA PINO DE NIEVE X PACA LH0872 
   

0 0% 100% 

TORTA RUEDA FLORAL LHT2041 
   

0 0% 100% 

VOLCAN VIOLETA X PACA LH0810A 
   

0 0% 100% 

FUENTE ACORDEON COLOMBIANO FF014 

  
20 -20 -2% 98% 

TOTAL 1061 900 651 1330 100% 
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ANEXO 12. Demanda mensual de las 102 referencias escogida, inventario de seguridad (SS) y cantidad optima de pedido (q). 

GRUPO 
REFER
ENCIA 

ENER
O 

FEBRE
RO 

MAR
ZO 

ABR
IL 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOS
TO 

SEPTIEM
BRE 

OCTUB
RE 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE 

X              
DEMAN

DA 
s SS I Q 

CARCASAS 
LH0013
-4    

4 8 6 8 10 66 30 20 10 54 44 80 340 69,79 143 262 221 

CARCASAS 
LE0014
-3 

2 4 3 12 2 1 10 15 8 44 52 186 339 138,69 284 140 483 

CARCASAS 
LH0013
-3    

6 5 3 10 37 40 30 18 17 54 66 53 339 57,28 117 288 168 

CARCASAS 
LH0014
-2.5     

8 3 5 6 8 12 44 10 15 30 49 64 254 54,24 111 153 212 

CARCASAS 
LH0013
-5    

2 1 4 3 1 8 16 9 7 36 44 54 185 49,03 101 353 -67 

CARCASAS 
LH0013
-6     

1 3 6 0 4 2 6 6 5 22 59 58 172 56,56 116 149 139 

CARCASAS 
LM0014
-3       

5 6 3 2 3 7 5 13 14 18 25 34 135 26,56 54   189 

CARCASAS 
LH0014
-4 

3 4 1 2 8 3 2 1 0 14 16 17 71 16,52 34 80 25 

CARCASAS 
LH0014
-5 

1 1 1 4 0 2 0 2 0 12 14 11 48 13,72 28 80 -4 

CARCASAS 
LH0013
-2     

4 0 0 1 0 3 2 2 2 4 15 14 47 13,61 28 417 -342 

DE MANO 
LHK227
4E    

56 78 56 80 54 39 45 47 64 456 637 740 2352 682,43 1399 648 
310
3 

DE MANO 
LHK227
4H      

35 64 47 60 43 33 41 26 52 455 533 689 2078 630,72 1293 327 
304
4 

DE MANO 
LHK227
4F     

6 1 3 17 42 34 27 28 44 376 419 378 1375 443,42 909 68 
221
6 

DE MANO 
LHK227
4G       

4 4 4 16 34 16 22 154 86 274 428 247 1289 369,13 757 36 
201
0 

DE MANO LH0008        1 1 2 0 2 4 1 6 0 50 70 92 229 85,76 176 23 382 

DE MANO UT6238        1 3 4 2 0 1 0 1 3 65 88 54 222 82,97 170   392 

DE MANO UT6240    1 2 3 5 8 1 0 1 2 34 54 38 149 49,01 100 60 189 

DE MANO LH0981               0 3 5 4 0 4 5 4 2 16 12 15 70 14,44 30   100 

DE MANO 
LH0981
L     

0 1 0 3 0 0 0 1 0 6 8 14 33 11,73 24 37 20 

DE MANO 
LH0345
-20     

0 0 2 0 0 0 1 0 0 6 4 11 24 9,10 19 32 11 

INDOOR-
FUENTES 

XX16 2 3 3 18 11 19 14 14 19 54 59 71 287 62,58 128 28 387 

INDOOR-
FUENTES 

XX08     2 1 2 4 1 2 2 6 3 42 26 45 136 43,71 90 84 142 

INDOOR-
FUENTES 

XX17      3 2 1 5 2 5 4 2 3 11 35 24 97 28,03 57 55 99 
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INDOOR-
FUENTES 

FX6061 0 2 2 1 2 5 1 2 5 12 37 15 84 27,84 57 113 28 

INDOOR-
FUENTES 

FX6066 3 1 0 2 6 0 0 1 1 10 12 26 62 20,36 42 39 65 

INDOOR-
FUENTES 

XX09       0 0 2 2 5 3 2 0 6 11 13 17 61 14,94 31 35 57 

INDOOR-
FUENTES 

FX6018    1 3 4 2 0 1 3 0 0 18 12 15 59 16,79 34 41 52 

INDOOR-
FUENTES 

FX6188 0 1 0 9 0 3 2 10 1 2 4 17 49 13,93 29 28 50 

INDOOR-
FUENTES 

FX6010    2 4 1 0 3 2 0 3 5 11 9 6 46 9,08 19 14 51 

INDOOR-
FUENTES 

FX6081 0 0 0 1 0 1 0 0 5 14 13 7 41 13,84 28 11 58 

TORTA 19 
TIROS 

LH0696
-19   

32 6 4 14 20 44 36 24 16 135 155 144 630 150,61 309 76 863 

TORTA 19 
TIROS 

LH7030
-19   

6 3 4 8 3 11 20 17 8 124 234 113 551 193,12 396 242 705 

TORTA 19 
TIROS 

HF005-
19 

10 4 6 2 18 0 0 4 53 109 125 171 502 157,64 323   825 

TORTA 19 
TIROS 

LH7034
-19    

3 4 5 8 3 16 10 0 23 110 166 150 498 164,45 337 134 701 

TORTA 19 
TIROS 

LH7057
-19    

1 2 3 8 9 7 12 10 7 126 145 130 460 152,76 313 225 548 

TORTA 19 
TIROS 

LH1102
-19   

15 12 21 6 7 20 22 15 12 97 80 131 438 110,34 226   664 

TORTA 19 
TIROS 

LH0693
-19   

10 5 3 1 5 17 19 8 15 83 98 90 354 98,51 202 280 276 

TORTA 19 
TIROS 

LH0715
-19     

2 3 1 0 6 12 23 4 11 74 92 97 325 99,02 203 85 443 

TORTA 19 
TIROS 

LH0692
-19 

0 6 2 5 11 7 16 2 9 66 73 123 320 103,57 212   532 

TORTA 19 
TIROS 

HC14-
19 

2 7 3 9 4 2 12 11 23 62 61 102 298 85,64 176 102 372 

SONOROS LH604                0 5 1 0 0 3 0 0 0 317 348 339 1013 399,69 819   
183
2 

SONOROS 
K0203-
4     

1 0 0 0 0 5 2 0 0 258 315 342 923 367,12 753 112 
156
4 

SONOROS 
LHK020
3-5     

0 2 0 0 3 1 0 0 3 238 256 211 714 281,18 576 109 
118
1 

SONOROS 
K0203-
4     

1 0 0 0 4 1 0 0 1 204 198 244 653 258,30 530   
118
3 

SONOROS 
LHK020
1-3       

0 0 0 2 1 0 0 1 1 87 78 107 277 109,13 224 5 496 

SONOROS LH1024   1 1 2 0 0 1 0 2 1 56 67 70 201 76,39 157   358 

SONOROS 
HFK-
5000 

0 0 0 2 1 0 0 0 1 45 31 120 200 94,59 194   394 

SONOROS FT010 2 1 0 0 0 1 0 0 2 51 32 100 189 82,36 169 76 282 
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SONOROS 
LH0201
B 

0 0 0 0 1 0 2 1 0 39 45 91 179 76,36 157   336 

SONOROS 
HFK04
8 

0 2 2 1 0 0 0 3 0 25 39 41 113 42,07 86 87 112 

TORTA 16 
TIROS 

HF001-
16 

16 10 23 5 8 11 15 27 19 257 276 223 890 285,80 586 510 966 

TORTA 16 
TIROS 

HF010-
16 

2 0 5 9 1 8 4 2 5 112 98 140 386 137,13 281 315 352 

TORTA 16 
TIROS 

HF002-
16 

2 1 3 4 0 4 8 9 2 87 105 136 361 129,68 266 266 361 

TORTA 16 
TIROS 

HFC81
63 

0 3 2 8 1 11 2 0 3 53 67 50 200 65,18 134   334 

TORTA 16 
TIROS 

HFC81
62 

1 5 9 2 6 0 3 1 13 45 59 56 200 59,88 123   323 

TORTA 16 
TIROS 

HFC81
61 

3 2 0 0 8 2 1 4 5 34 87 54 200 73,25 150   350 

TORTA 16 
TIROS 

HFC81
64 

0 0 3 6 2 7 2 0 2 66 72 40 200 70,96 145   345 

TORTA 16 
TIROS 

HFC16
06 

2 1 0 0 3 6 0 0 11 39 45 34 141 45,24 93 59 175 

TORTA 16 
TIROS 

HFC16
07 

0 0 2 1 0 0 3 4 2 43 29 53 137 50,26 103 63 177 

TORTA 16 
TIROS 

HFC16
05 

1 1 0 0 0 2 3 5 0 19 43 63 137 54,43 112 63 186 

TORTA 100 
TIROS 

HF009-
100 

3 2 1 5 0 0 6 10 12 59 67 93 258 85,14 175 145 288 

TORTA 100 
TIROS 

LH0713
-100     

1 1 1 0 0 0 5 12 5 77 77 64 243 84,54 173   416 

TORTA 100 
TIROS 

LH7047
-100      

2 2 1 0 0 4 8 0 4 52 63 100 236 87,88 180 65 351 

TORTA 100 
TIROS 

FC1704               0 0 0 4 2 6 7 9 12 34 28 132 234 98,13 201 24 411 

TORTA 100 
TIROS 

H019 1 1 2 0 0 9 2 3 1 29 80 82 210 81,32 167 18 359 

TORTA 100 
TIROS 

L07100
01             

1 2 4 0 5 3 8 2 12 34 54 72 197 63,26 130 36 291 

TORTA 100 
TIROS 

F7223-
100 

2 3 0 0 1 2 8 2 1 40 85 42 186 70,42 144 28 302 

TORTA 100 
TIROS 

H049 0 0 2 3 5 1 4 2 0 51 63 41 172 60,99 125 11 286 

TORTA 100 
TIROS 

LH7054
-100    

1 1 2 0 0 6 8 3 0 43 71 29 164 59,72 122 54 232 

TORTA 100 
TIROS 

H041 1 0 0 0 4 2 6 0 5 29 64 34 145 53,05 109 57 197 

TORTA 15 
TIROS 

LH1811   26 0 8 15 24 60 23 38 42 279 354 481 1350 430,71 883 164 
206
9 

TORTA 15 LH1812 12 34 0 9 12 24 30 16 32 279 332 238 1018 321,70 659 415 126
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TIROS 2 

TORTA 25 
TIROS 

HF003-
25 

2 1 0 4 7 0 0 23 11 223 256 260 787 289,80 594 208 
117
3 

TORTA 25 
TIROS 

HF006-
25 

0 0 2 1 0 0 3 0 2 54 65 151 278 122,34 251 132 397 

TORTA 25 
TIROS 

HF010-
25 

0 0 0 2 1 4 0 7 2 61 55 81 213 78,16 160 115 258 

TORTA 25 
TIROS 

LH7050
-25    

1 2 0 0 4 6 0 0 2 10 39 136 200 103,53 212 19 393 

TORTA 25 
TIROS 

HC14-
25 

0 0 0 1 0 0 3 7 1 47 42 46 147 52,60 108 72 183 

TORTA 25 
TIROS 

LH7032
-25    

1 0 0 2 3 5 0 0 1 65 32 22 131 52,57 108 75 164 

TORTA 25 
TIROS 

LH7049
-25    

0 2 1 1 0 3 0 0 4 21 19 32 83 28,57 59 18 124 

TORTA 25 
TIROS 

LH7046
-25     

0 1 1 0 2 0 0 5 0 15 19 33 76 27,92 57 24 109 

TORTA 25 
TIROS 

LH7040
-25 

0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 8 0 17 7,18 15 3 29 

TORTA 25 
TIROS 

LQ807-
25             

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,76 2   3 

AEREOS 
LH0445
D    

2 0 0 0 1 1 0 3 0 231 199 163 600 238,71 489   
108
9 

AEREOS LH0439       1 1 0 0 0 3 2 0 1 166 197 85 456 189,24 388 145 699 

AEREOS 
LHW50
4 

0 0 1 0 0 1 2 0 3 67 90 42 206 83,02 170   376 

AEREOS HR002 1 1 2 0 1 3 0 1 0 23 51 61 144 57,19 117 26 235 

AEREOS 
LHW52
6B        

0 2 0 1 1 0 2 1 1 31 60 42 141 54,57 112 113 140 

AEREOS LH0446    0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 41 56 104 50,01 103   207 

AEREOS 
HR610
6 

1 0 0 0 3 0 0 1 0 2 37 39 83 38,51 79 17 145 

AEREOS LH0434 2 0 0 2 1 0 1 0 0 12 24 25 67 24,98 51 3 115 

AEREOS LH0765 0 0 0 0 1 0 0 0 1 18 30 15 65 26,44 54 35 84 

AEREOS 
HR612
5 

1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 29 25 61 27,23 56 39 78 

FUENTES FF020 2 2 2 1 0 1 0 0 0 138 256 100 502 216,41 444 101 845 

FUENTES FF019 0 2 0 1 1 0 2 0 0 135 99 165 405 162,69 334 205 534 

FUENTES FF022 0 0 1 1 1 0 0 4 1 26 29 43 106 39,48 81 94 93 

FUENTES FF052 1 2 1 0 0 2 1 0 2 34 26 36 105 37,62 77 95 87 

FUENTES 
HFF027
4 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 66 24 10 103 51,40 105 97 111 

FUENTES LH1081               0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 4 22 32 16,52 34   66 

FUENTES LH0852 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 20 7,76 16   36 

FUENTES FF015 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 7 17 6,53 13 3 27 

FUENTES LH1026               1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 11 3,98 8   19 
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FUENTES FF012 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 6 1,78 4 30 -20 

TOTAL 333 360 312 435 494 663 669 708 790 7745 9459 9975 31943 
  

10.299,
98  

 
22.1
29  

909
6 

449
76 

 

ANEXO 13. Plantilla para el control de Entradas y Salidas de Inventario 
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GRUPO 
No. DE 

REFERENCIA 
PERIODO 

(X) 
TRIMESTRE 

DEMANDA 
REAL (Y) 

PROMEDIO 
DEL 

MISMO 
TRIMESTRE 
CADA AÑO 

FACTOR 
ESTACIONAL 

DEMANDA 
NO 

ESTACIONAL 
(Yd) 

X2 X x Yd 

RECTA DE 
REGRESIÓN 

POR 
MINIMOS 

CUADRADOS 

Yd2 Se 

CARCASAS 10 

1 I 84 90,00 0,21 397,83 1 397,83 370,81 158271,4 

21,00 

2 II 186 220,67 0,52 359,29 4 718,57 380,89 129086,6 

3 III 273 294,33 0,69 395,36 9 1186,07 390,97 156305,8 

4 IV 987 1100 2,58 382,46 16 1529,85 401,05 146277,6 

5 I 87 90,00 0,21 412,04 25 2060,21 411,13 169778,3 

6 II 215 220,67 0,52 415,30 36 2491,82 421,21 172477,4 

7 III 297 294,33 0,69 430,11 49 3010,78 431,29 184996,2 

8 IV 1103 1100 2,58 427,41 64 3419,30 441,37 182681,4 

9 I 99 90 0,21 468,88 81 4219,88 451,45 219843,8 

10 II 261 220,67 0,52 504,16 100 5041,60 461,53 254177,0 

11 III 313 294,33 0,69 453,28 121 4986,11 471,61 205465,3 

12 IV 1210 1100 2,58 468,88 144 5626,50 481,69 219843,8 
  78   426,25   12,00 5115 650 34689 

 
2199204,7   

DE MANO 10 

1 I 356 377,67 0,200 1784,40 1 1784,4 1816,93 3184079,6 

75,87 

2 II 490 518,67 0,274 1788,37 4 3576,7 1830,76 3198281,7 

3 III 623 648,00 0,342 1819,97 9 5459,9 1844,59 3312282,0 

4 IV 5701 6027,67 3,184 1790,41 16 7161,6 1858,42 3205567,0 

5 I 390 377,67 0,200 1954,82 25 9774,1 1872,25 3821317,6 

6 II 564 518,67 0,274 2058,46 36 12351 1886,08 4237237,0 

7 III 658 648,00 0,342 1922,21 49 13455 1899,91 3694902,7 

8 IV 6113 6027,67 3,184 1919,80 64 15358 1913,74 3685628,6 

9 I 387 377,67 0,200 1939,78 81 17458 1927,57 3762754,2 

10 II 502 518,67 0,274 1832,17 100 18322 1941,40 3356850,4 

11 III 663 648,00 0,342 1936,82 121 21305 1955,23 3751269,6 

12 IV 6269 6027,67 3,184 1968,79 144 23625 1969,06 3876138,7 

ANEXO 14. Cálculos realizados para obtener los pronósticos del Anexo 15 

En la siguiente tabla están los cálculos de las ecuaciones de regresión pertenecientes a cada grupo de producto, así como los factores 

estacionales y errores estándar. 
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    78   1893   12,000 22716,00 650 149632   43086309,0   

INDOOR-
FUENTES 

10 

1 I 37 43 0,19 193,32 1 193,32 196,51 37371,8 

14,60 

2 II 98 105,3 0,47 209,03 4 418,05 192,75 43691,6 

3 III 91 107,33 0,48 190,48 9 571,43 189,00 36282,0 

4 IV 625 643 2,86 218,38 16 873,51 185,24 47688,7 

5 I 47 43 0,19 245,57 25 1227,8 181,49 60302,6 

6 II 103 105,3 0,47 219,69 36 1318,1 177,73 48263,6 

7 III 117 107,33 0,48 244,90 49 1714,3 173,98 59976,3 

8 IV 656 643 2,86 229,21 64 1833,7 170,22 52536,7 

9 I 45 43 0,19 235,12 81 2116 166,47 55279,7 

10 II 115 105,33 0,47 245,28 100 2452,8 162,71 60164,6 

11 III 114 107,33 0,48 238,62 121 2624,8 158,96 56940,0 

12 IV 648 643 2,86 226,41 144 2717 155,20 51263,2 

  
78 

 
224,6666667 

 
12 2696 650 18061 

 
609760,8 

 

TORTA 19 
TIROS 

10 

1 I 176 184,67 0,17 1045,90 1 1045,9 1096,74 1093901,5 

31,67 

2 II 291 292,33 0,27 1092,39 4 2184,8 1096,87 1193326,3 

3 III 457 455,00 0,41 1102,22 9 3306,7 1096,99 1214897,2 

4 IV 3412 3457,67 3,15 1082,91 16 4331,6 1097,11 1172685,9 

5 I 193 184,67 0,17 1146,92 25 5734,6 1097,24 1315429,3 

6 II 303 292,33 0,27 1137,44 36 6824,7 1097,36 1293774,2 

7 III 466 455,00 0,41 1123,93 49 7867,5 1097,48 1263219,9 

8 IV 3495 3457,67 3,15 1109,25 64 8874 1097,61 1230433,2 

9 I 185 184,67 0,17 1099,38 81 9894,4 1097,73 1208638,3 

10 II 283 292,33 0,27 1062,36 100 10624 1097,85 1128615,7 

11 III 442 455,00 0,41 1066,05 121 11727 1097,98 1136453,5 

12 IV 3466 3457,67 3,15 1100,04 144 13201 1098,10 1210098,7 

  
78 

 
1097,416667 

 
12,00 13168,8 650 85615 

 
14461473,6 

 
SONOROS 10 

1 I 18 19,67 0,02 1008,53 1 1008,5 1080,55 1017140,6 
87,9 

2 II 23 26,33 0,02 962,43 4 1924,9 1084,44 926278,3 
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3 III 25 22,67 0,02 1215,35 9 3646 1088,32 1477073,8 

4 IV 4211 4339 3,94 1069,41 16 4277,6 1092,21 1143638,3 

5 I 20 19,67 0,02 1120,59 25 5603 1096,09 1255729,2 

6 II 29 26,33 0,02 1213,50 36 7281 1099,97 1472589,9 

7 III 23 22,67 0,02 1118,12 49 7826,8 1103,86 1250195,3 

8 IV 4412 4339 3,94 1120,46 64 8963,6 1107,74 1255420,5 

9 I 21 19,67 0,02 1176,62 81 10590 1111,63 1384441,4 

10 II 27 26,33 0,02 1129,81 100 11298 1115,51 1276478,1 

11 III 20 22,67 0,02 972,28 121 10695 1119,40 945327,3 

12 IV 4394 4339 3,94 1115,88 144 13391 1123,28 1245197,7 

  
78 

 
1101,916667 

 
12 13223 650 86505 

 
14649510,4 

 

TORTA 16 
TIROS 

10 

1 I 86 91,67 0,131 658,60 1 658,6 657,87 433758,7 

19,21 

2 II 102 109,33 0,156 654,91 4 1309,8 665,90 428913,2 

3 III 134 145,33 0,207 647,26 9 1941,8 673,92 418941,5 

4 IV 2423 2461,67 3,507 690,97 16 2763,9 681,94 477444,1 

5 I 92 91,67 0,131 704,55 25 3522,8 689,97 496394,5 

6 II 111 109,33 0,156 712,70 36 4276,2 697,99 507943,0 

7 III 147 145,33 0,207 710,05 49 4970,4 706,01 504171,7 

8 IV 2477 2461,67 3,507 706,37 64 5651 714,03 498962,3 

9 I 97 91,67 0,131 742,84 81 6685,6 722,06 551816,7 

10 II 115 109,33 0,156 738,38 100 7383,8 730,08 545211,1 

11 III 155 145,33 0,207 748,69 121 8235,6 738,10 560540,7 

12 IV 2485 2461,67 3,507 708,65 144 8503,8 746,13 502190,5 

  
78 

 
702 

 
12 8424 650 55903 

 
5926288,1 

 

TORTA 100 
TIROS 

10 

1 I 29 33,33 0,07 442,47 1 442,47 469,61 195777,5 

28,76 

2 II 56 61 0,12 466,90 4 933,79 476,70 217992,0 

3 III 134 150,33 0,30 453,33 9 1360 483,78 205505,4 

4 IV 1777 1789,67 3,52 504,98 16 2019,9 490,87 255008,6 

5 I 34 33,33 0,07 518,76 25 2593,8 497,96 269106,8 
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6 II 65 61 0,12 541,93 36 3251,6 505,04 293691,4 

7 III 160 150,33 0,30 541,29 49 3789 512,13 292990,6 

8 IV 1803 1789,67 3,52 512,37 64 4099 519,21 262525,4 

9 I 37 33,33 0,07 564,53 81 5080,7 526,30 318691,3 

10 II 62 61 0,12 516,92 100 5169,2 533,38 267207,1 

11 III 157 150,33 0,30 531,14 121 5842,5 540,47 282106,4 

12 IV 1789 1789,67 3,52 508,39 144 6100,7 547,48 258464,3 

  
78 

 
508,58 

 
12 6103 650 40683 

 
3119066,9 

 

TORTA 15 
TIROS 

2 

1 I 73 78,33 0,13 554,49 1 554,49 587,69 307458,5 

20,63 

2 II 147 148,00 0,25 590,98 4 1182 589,02 349257,0 

3 III 177 182,33 0,31 577,60 9 1732,8 590,35 333617,1 

4 IV 1985 1971,33 3,31 599,12 16 2396,5 591,68 358950,7 

5 I 82 78,33 0,13 622,85 25 3114,3 593,01 387943,4 

6 II 153 148,00 0,25 615,10 36 3690,6 594,34 378349,7 

7 III 189 182,33 0,31 616,76 49 4317,3 595,66 380386,8 

8 IV 1966 1971,33 3,31 593,39 64 4747,1 596,99 352112,0 

9 I 80 78,33 0,13 607,66 81 5468,9 598,32 369250,2 

10 II 144 148,00 0,25 578,92 100 5789,2 599,65 335147,1 

11 III 181 182,33 0,31 590,65 121 6497,1 600,98 348866,2 

12 IV 1963 1971,33 3,31 592,48 144 7109,8 602,31 351038,2 

  
78 

 
595 

 
12 7140 650 46600 

 
4252376,9 

 

TORTA 25 
TIROS 

10 

1 I 16 16 0,03 482,25 1 482,25 480,29 232565,1 

33,57 

2 II 43 47 0,10 441,21 4 882,41 480,64 194664,0 

3 III 69 71 0,15 468,67 9 1406 481,00 219647,3 

4 IV 1781 1795 3,72 478,49 16 1914 481,36 228951,5 

5 I 18 16 0,03 542,53 25 2712,7 481,71 294340,2 

6 II 51 47 0,10 523,29 36 3139,8 482,07 273835,1 

7 III 71 71 0,15 482,25 49 3375,8 482,43 232565,1 

8 IV 1805 1795 3,72 484,94 64 3879,5 482,79 235163,5 
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9 I 14 16 0,03 421,97 81 3797,7 483,14 178057,6 

10 II 47 47 0,10 482,25 100 4822,5 483,50 232565,1 

11 III 73 71 0,15 495,83 121 5454,2 483,86 245851,9 

12 IV 1799 1795 3,72 483,32 144 5799,9 484,21 233602,7 

  
78 

 
482,25 

 
12 5787 650 37667 

 
2801809,0 

 

AEREOS 10 

1 I 15 18 0,04 401,9 1 401,88 485,78 161503,5 

59,67 

2 II 26 22,33 0,05 561,4 4 1122,9 485,14 315198,4 

3 III 27 24,33 0,05 535,1 9 1605,3 484,50 286331,3 

4 IV 1850 1864,33 3,87 478,5 16 1914,2 483,86 229002,8 

5 I 21 18 0,04 562,6 25 2813,1 483,21 316546,9 

6 II 19 22,33 0,05 410,3 36 2461,6 482,57 168323,4 

7 III 20 24,33 0,05 396,4 49 2774,6 481,93 157109,1 

8 IV 1882 1864,33 3,87 486,8 64 3894,6 481,29 236993,6 

9 I 18 18,00 0,04 482,3 81 4340,3 480,64 232565,1 

10 II 22 22,33 0,05 475,1 100 4750,5 480,00 225674,6 

11 III 26 24,33 0,05 515,3 121 5668,1 479,36 265514,3 

12 IV 1861 1864,33 3,87 481,4 144 5776,7 478,72 231734,2 

  
78 

 
482,25 

 
12 5787 650 37524 

 
2826497,2 

 

FUENTES 10 

1 I 15 17,33 0,05 279,45 1 279,45 292,93 78090,7 

27,52 

2 II 8 9,67 0,03 267,24 4 534,48 298,38 71418,0 

3 III 14 16,33 0,05 276,79 9 830,36 303,83 76610,3 

4 IV 1212 1248,33 3,87 313,52 16 1254,1 309,28 98293,6 

5 I 19 17,33 0,05 353,97 25 1769,8 314,74 125292,2 

6 II 11 9,67 0,03 367,46 36 2204,7 320,19 135024,6 

7 III 18 16,33 0,05 355,87 49 2491,1 325,64 126641,6 

8 IV 1271 1248,33 3,87 328,78 64 2630,2 331,10 108096,3 

9 I 18 17,33 0,05 335,34 81 3018 336,55 112450,6 

10 II 10 9,67 0,03 334,05 100 3340,5 342,00 111590,6 

11 III 17 16,33 0,05 336,10 121 3697,1 347,46 112961,2 

12 IV 1262 1248,33 3,87 326,45 144 3917,4 352,91 106570,9 
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ANEXO 15. Pronósticos de la demanda para los 4 trimestres del 2013 de cada uno de los grupos tipo A 

GRUPO 
No. DE 

REFERENCIA 
PERIODO 

(X) 
TRIMESTRE 

Y DE LA 
RECTA DE 

REGRESIÓN 

FACTOR 
ESTACIONAL 

PRONOSTICO (Y x 
FACTOR 

ESTACIONAL) 

DEMANDA EN 
2012 EN LOS 

MISMOS 
TRIMESTRES 

ERROR 
ESTANDAR 

(Se) EN UND. 

CARCASAS 10 

13 I 491,77 0,21 103,8 99 

21 
14 II 501,85 0,52 259,8 261 

15 III 511,93 0,69 353,5 313 

16 IV 522,01 2,58 1347,1 1210 

DE MANO 10 
13 I 1982,89 0,200 395,6 387 

75,87 
14 II 1996,72 0,274 547,1 502 

  
78 

 
322,92 

 
12 3875 650 25967 

 
1263040,3 

 

GLOBAL 102 

1 I 989 1037 0,13 7601,09 1 7601,1 7882,35 57776564,4 

268,40 

2 II 1597 1585 0,20 8030,34 4 16061 7898,29 64486371,7 

3 III 2055 2141 0,27 7649,86 9 22950 7914,22 58520356,2 

4 IV 26992 27117 3,40 7933,26 16 31733 7930,16 62936631,0 

5 I 1117 1037 0,13 8584,85 25 42924 7946,10 73699658,6 

6 II 1566 1585 0,20 7874,46 36 47247 7962,03 62007129,2 

7 III 2201 2141 0,27 8193,35 49 57353 7977,97 67131042,8 

8 IV 27180 27117 3,40 7988,52 64 63908 7993,90 63816394,7 

9 I 1005 1037 0,13 7724,06 81 69517 8009,84 59661099,6 

10 II 1592 1585 0,20 8005,20 100 80052 8025,78 64083206,8 

11 III 2167 2141 0,27 8066,79 121 88735 8041,71 65073045,2 

12 IV 27179 27117 3,40 7988,22 144 95859 8057,65 63811699,0 

  
78 

 
7970 

 
12 95640 650 623939 

 
763003199,1 
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15 III 2010,55 0,342 688,2 663 

16 IV 2024,38 3,184 6446,0 6269 

INDOOR-
FUENTES 

10 

13 I 249,07 0,19 47,81 45 

14,6 
14 II 252,83 0,47 118,89 115 

15 III 256,58 0,47 119,89 114 

16 IV 260,34 2,87 747,31 648 

TORTA 19 
TIROS 

10 

13 I 1098,18 0,17 184,80 185 

31,67 
14 II 1098,3 0,27 292,57 283 

15 III 1098,42 0,41 455,42 442 

16 IV 1098,54 3,15 3461,26 3466 

SONOROS 10 

13 I 1127,17 0,02 20,12 21 

87,9 
14 II 1131,05 0,02 27,03 27 

15 III 1134,94 0,02 23,35 20 

16 IV 1138,82 3,94 4484,31 4394 

TORTA 16 
TIROS 

10 

13 I 754,15 0,13 98,48 97 

19,21 
14 II 762,17 0,16 118,71 115 

15 III 770,20 0,21 159,45 155 

16 IV 778,22 3,51 2728,94 2485 

TORTA 100 
TIROS 

10 

13 I 554,64 0,07 36,35 33,33 

28,76 
14 II 561,72 0,12 67,37 61 

15 III 568,81 0,30 168,14 150,33 

16 IV 575,90 3,52 2026,53 1789,67 

TORTA 15 
TIROS 

2 

13 I 603,64 0,13 79,47 80 

20,63 
14 II 604,97 0,25 150,48 144 

15 III 606,30 0,31 185,80 181 

16 IV 607,63 3,31 2013,17 1963 

TORTA 25 10 13 I 484,57 0,03 16,08 16 33,57 
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TIROS 14 II 484,93 0,10 47,26 47 

15 III 485,29 0,15 71,45 71 

16 IV 485,64 3,72 1807,63 1795 

AEREOS 10 

13 I 478,07 0,04 17,84 18 

59,67 
14 II 477,43 0,05 22,11 22 

15 III 476,79 0,05 24,06 26 

16 IV 476,15 3,87 1840,73 1861 

FUENTES 10 

13 I 358,36 0,05 19,24 18 

27,52 
14 II 363,81 0,03 10,89 10 

15 III 369,27 0,05 18,68 17 

16 IV 374,72 3,87 1448,60 1262 

GLOBAL 102 

13 I 8073,58 0,13 1050,48 1005 

268,4 
14 II 8089,52 0,20 1608,77 1592 

15 III 8105,46 0,27 2177,39 2167 

16 IV 8121,39 3,40 27632,10 27179 
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ANEXO 16. Registro de fecha de llegada por contenedor de los productos importados 

en el 2012 

GRUPO MES CONTENEDOR Total 

AEREOS jul ZCSU8612065 600 

 
ago FCIU8639718 49 

  
GVDU5034832 80 

  
ZCSU8477047 90 

  
ZCSU8612065 60 

 
oct DFSU6486085 493 

 
nov TCNU8673615 190 

  
ZCSU8622910 50 

Total AEREOS 
  

1612 

CARCASAS oct DFSU6486085 726 

Total CARCASAS 
  

726 

DE MANO jul ZCSU8612065 50 

 
ago FCIU8639718 70 

  
GVDU5034832 571 

  
ZCSU8477047 220 

 
sep ZCSU8411461 497 

 
oct ZCSU8728651 1467 

 
nov TCNU8673615 248 

  
ZCSU8622910 683 

 
dic UESU4634260 635 

Total DE MANO 
  

4441 

FUENTES oct XINU8123358 700 

 
nov ZCSU8622910 300 

Total FUENTES 
  

1000 

GIRATORIOS jul ZCSU8612065 10 

 
ago FCIU8639718 411 

  
GVDU5034832 150 

  
ZCSU8477047 138 

  
ZCSU8964575 50 

 
oct CLHU8581860 100 

Total GIRATORIOS 
  

859 

INDOOR-CASCADAS jul ZCSU8612065 121 

 
ago FCIU8639718 129 

 
oct ZCSU8728651 15 

Total INDOOR-
CASCADAS 

  
265 

INDOOR-DE MANO oct XINU8123358 15 

  
ZCSU8728651 50 

Total INDOOR-DE MANO 
  

65 

INDOOR-DETONANTES ago ZCSU8477047 5 

Total INDOOR-DETONANTES 
 

5 

INDOOR-FUENTES jul ZCSU8612065 463 

 
ago FCIU8639718 266 

Total INDOOR-FUENTES 
  

729 

INDOOR-LLAMARADA jul ZCSU8612065 20 

 
ago FCIU8639718 10 

Total INDOOR-LLAMARADA 
 

30 

INDOOR-MINAS jul ZCSU8612065 50 

Total INDOOR-MINAS 
  

50 

INDOOR-SONOROS jul ZCSU8612065 90 
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Total INDOOR-SONOROS 
  

90 

MECHAS jul ZCSU8612065 60 

 
ago ZCSU8477047 140 

Total MECHAS 
  

200 

MISILES jul ZCSU8612065 450 

 
ago FCIU8639718 120 

Total MISILES 
  

570 

SONOROS jul ZCSU8612065 20 

 
ago GVDU5034832 190 

  
ZCSU8964575 119 

 
sep UESU5201773 573 

  
ZCSU8237025 141 

  
ZCSU8411461 523 

 
oct CLHU8581860 600 

 
nov GVDU5061870 100 

Total SONOROS 
  

2266 

TORTA 10 TIROS oct ZCSU8728651 100 

 
nov TCNU8673810 100 

Total TORTA 10 TIROS 
  

200 

TORTA 100 TIROS ago FCIU8639718 275 

 
sep ZCSU8411461 25 

 
oct CLHU8581860 220 

  
XINU8123358 50 

  
ZCSU8728651 650 

 
nov GVDU5061870 200 

 
dic ZCSU8570674 620 

Total TORTA 100 TIROS 
  

2040 

TORTA 120 TIROS dic ZCSU8570674 50 

Total TORTA 120 TIROS 
  

50 

TORTA 121 TIROS dic ZCSU8570674 149 

Total TORTA 121 TIROS 
  

149 

TORTA 13 TIROS nov ZCSU8622910 50 

Total TORTA 13 TIROS 
  

50 

TORTA 133 TIROS oct XINU8123358 300 

Total TORTA 133 TIROS 
  

300 

TORTA 138 TIROS ago FCIU8639718 50 

  
ZCSU7038585 20 

Total TORTA 138 TIROS 
  

70 

TORTA 15 TIROS ago ZCSU8477047 601 

  
ZCSU8964575 70 

 
sep UESU5201773 315 

  
ZCSU8237025 235 

  
ZCSU8411461 177 

Total TORTA 15 TIROS 
  

1398 

TORTA 150 TIROS oct CLHU8581860 50 

 
dic ZCSU8570674 240 

Total TORTA 150 TIROS 
  

290 

TORTA 156 TIROS ago FCIU8639718 50 

 
nov GVDU5061870 100 

Total TORTA 156 TIROS 
  

150 

TORTA 16 TIROS ago FCIU8639718 20 

  
GVDU5034832 100 

  
ZCSU8477047 100 

 
sep ZCSU8411461 200 



 
141 

 

 
nov GVDU5061870 620 

  
TCNU8673615 73 

  
TCNU8673810 277 

  
ZCSU8256750 930 

Total TORTA 16 TIROS 
  

2320 

TORTA 168 ago FCIU8639718 100 

Total TORTA 168 
  

100 

TORTA 182 TIROS nov TCNU8673810 50 

Total TORTA 182 TIROS 
  

50 

TORTA 19 TIROS ago GVDU5034832 174 

  
ZCSU7038585 1299 

  
ZCSU8964575 76 

 
sep UESU5201773 250 

  
ZCSU8237025 800 

 
oct CLHU8581860 370 

  
XINU8123358 5 

  
ZCSU8728651 43 

 
nov GVDU5061870 25 

  
TCNU8673615 294 

  
UESU4634260 24 

  
ZCSU8256750 181 

  
ZCSU8622910 57 

 
dic UESU4634260 100 

Total TORTA 19 TIROS 
  

3698 

TORTA 192 TIROS nov GVDU5061870 50 

Total TORTA 192 TIROS 
  

50 

TORTA 21 TIROS nov ZCSU8256750 29 

Total TORTA 21 TIROS 
  

29 

TORTA 249 TIROS nov TCNU8673810 100 

Total TORTA 249 TIROS 
  

100 

TORTA 25 TIROS ago ZCSU8964575 697 

 
oct ZCSU8728651 213 

 
nov TCNU8673615 100 

  
TCNU8673810 150 

  
ZCSU8256750 97 

Total TORTA 25 TIROS 
  

1257 

TORTA 268 TIROS nov ZCSU8256750 50 

Total TORTA 268 TIROS 
  

50 

TORTA 28 TIROS nov GVDU5061870 51 

Total TORTA 28 TIROS 
  

51 

TORTA 30 TIROS nov GVDU5061870 70 

  
TCNU8673810 200 

  
ZCSU8256750 30 

Total TORTA 30 TIROS 
  

300 

TORTA 300 TIROS oct CLHU8581860 50 

Total TORTA 300 TIROS 
  

50 

TORTA 32 TIROS nov GVDU5061870 50 

Total TORTA 32 TIROS 
  

50 

TORTA 34 TIROS nov TCNU8673615 100 

  
TCNU8673810 500 

Total TORTA 34 TIROS 
  

600 

TORTA 36 TIROS sep ZCSU8237025 100 

 
oct CLHU8581860 100 

  
XINU8123358 100 
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dic UESU4634260 50 

Total TORTA 36 TIROS 
  

350 

TORTA 400 TIROS sep UESU5201773 50 

Total TORTA 400 TIROS 
  

50 

TORTA 48 TIROS ago GVDU5034832 200 

Total TORTA 48 TIROS 
  

200 

TORTA 49 TIROS oct ZCSU8728651 198 

 
nov TCNU8673615 150 

  
TCNU8673810 50 

  
UESU4634260 149,5 

  
ZCSU8256750 40 

 
dic ZCSU8570674 150 

Total TORTA 49 TIROS 
  

737,5 

TORTA 60 TIROS nov GVDU5061870 100 

Total TORTA 60 TIROS 
  

100 

TORTA 64 TIROS ago FCIU8639718 100 

Total TORTA 64 TIROS 
  

100 

TORTA 79 TIROS ago FCIU8639718 26 

  
ZCSU7038585 20 

 
sep ZCSU8411461 52 

Total TORTA 79 TIROS 
  

98 

TORTA 8 TIROS dic UESU4634260 300 

Total TORTA 8 TIROS 
  

300 

TORTA 80 TIROS oct XINU8123358 100 

Total TORTA 80 TIROS 
  

100 

TORTA 88 TIROS ago FCIU8639718 45 

 
nov ZCSU8256750 110 

Total TORTA 88 TIROS 
  

155 

TORTA 90 TIROS oct CLHU8581860 100 

Total TORTA 90 TIROS 
  

100 

TORTA 96 TIROS ago ZCSU8964575 400 

Total TORTA 96 TIROS 
  

400 

Total general 
  

29000,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


