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Resumen gerencial 

Distribuidora del Caribe S.A. es una empresa fundada en 1974 en la ciudad de Guatemala y que 

actualmente tiene sedes en varios países de Centroamérica, incluyendo Belice, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esta organización se dedica a comercializar y distribuir 

materias primas provenientes de todo el mundo y a gran diversidad de clientes que incluyen desde 

personas individuales, hasta PYMES y grandes empresas de la región (Distribuidora del Caribe, 

2017). Distribuidora del Caribe S.A. cuenta con aproximadamente 1300 productos y al analizar los 

procesos requeridos para el aprovisionamiento de estos, se encuentran varios aspectos que 

afectan de manera negativa a la empresa, por lo que surge el interés en desarrollar mejoras en el 

área de operaciones logísticas, específicamente en los procesos de planificación de la demanda y 

del inventario. 

El contenido del documento se divide en cuatro capítulos, donde se incluye la propuesta del 

proyecto, el diagnóstico, el diseño y la validación. En conjunto se busca solucionar la principal 

problemática de la organización dentro de las operaciones logísticas: "La ineficaz planificación de 

la demanda y del inventario provoca excedentes y faltantes de producto, así como ventas perdidas 

y atrasos en la entrega de pedidos, lo que encarece la operación de la empresa y deteriora su nivel 

de servicio a los clientes." 

Se identifica en la propuesta del proyecto que las actividades y decisiones relacionadas con los 

procesos de planificación de la demanda y del inventario se llevan a cabo de manera empírica. Las 

compras no se llevan a cabo de manera planificada, ya que carecen de un método de pronóstico 

de la demanda y de parámetros previamente definidos que apoyen la toma de decisiones, lo que 

genera una discrepancia entre la proyección de las ventas que se realiza y la demanda que deben 

satisfacer, provocando excedentes o faltantes en el inventario. Los excedentes en el inventario se 

traducen en costos extra, ya que se requiere alquilar bodegas auxiliares para solventar la sobre 

utilización de su bodega central, lo que ha generado costos trimestrales extra de hasta C6 978 043, 

además de los costos ligados al mantenimiento de dichos inventarios. Respecto a los faltantes en 

el inventario, se contabilizó que el 80% de los productos bajo estudio presentaron problemas de 

atrasos en la entrega de pedidos, lo que podría producir insatisfacción en los clientes. 

Con el propósito de estudiar más a fondo las causas de esta problemática, se lleva a cabo un 

perfilado de los productos de la empresa en la etapa de diagnóstico, donde se seleccionan 26 

productos para analizar de la subfamilia de Químicos Alimenticios, que representan el 50% de las 

ventas totales de la empresa. También se analiza la política y nivel de servicio a los clientes de la 

organización, donde se determina que la política actual es inexistente y se concluye que la 

empresa ofrece un bajo nivel de servicio al cliente incluso para aquellos productos clasificados 

como A, ya que la tasa de cumplimiento para los productos analizados es de un 57,35% y el OTIF 

(on time, in full) es de 58%. Durante esta etapa se lleva a cabo una caracterización de los procesos 

de planificación de la demanda y del inventario para determinar oportunidades de mejora en 

cuanto al proceso, indicadores, puestos y funciones involucrados. En cuanto a los requisitos del 
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proceso de la planificación de la demanda se tiene que la empresa cumple con tan solo el 17% de 

las actividades propuestas en la teoría, que el 90% de los pronósticos tienen un MAPE (mean 

absolute percentage error) mayor al 40% y que existe un 0% de cumplimiento de las funciones de 

los puestos involucrados. Por otro lado, en el proceso de la planificación del inventario se tiene un 

44,23% de cumplimiento de las actividades del proceso teórico, que al 30 de junio del 2017 la 

empresa presenta un exceso de inventario de más de dos mil millones de colones y que existe un 

45,45% de cumplimiento de las funciones de los puestos. 

Una vez realizado el diagnóstico de la problemática, se identifican las oportunidades de mejora del 

proyecto. En primer lugar se debe mejorar la recolección, registro y utilización de datos en 

Distribuidora del Caribe S.A. con el fin de proporcionar insumos confiables al resto de procesos en 

la organización. Luego se deben definir las políticas de servicio al cliente adecuadas a las 

posibilidades de la empresa, considerando los elementos críticos y la segmentación de los 

productos y clientes para mejorar el desempeño del servicio al cliente de la empresa. Para la 

planificación de la demanda se debe definir un proceso que incluya pronósticos estadísticos a un 

nivel de agregación y horizonte de planeación adecuado, además de un control del proceso por 

medio de la medición del error del pronóstico de la demanda. En cuanto a la planificación del 

inventario se debe modificar el proceso actual de manera que incluya los requisitos y cálculos 

adecuados de cada actividad y mejorar el control por medio de la implementación de indicadores 

fundamentados en la teoría . Se deben determinar los puestos y funciones requeridos para realizar 

apropiadamente las actividades de todos los procesos involucrados. 

Con base en dichas oportunidades de mejora, se realiza el diseño de las propuestas para solventar 

la problemática. Este diseño incluye una reestructuración de los procesos de política de servicio al 

cliente, la planificación de la demanda y la planificación del inventario, basados en las actividades 

propuestas por Frazelle, el diseño de los puestos y funciones relacionadas con dichos procesos y la 

elaboración de una herramienta programada que sirve de apoyo para solventar las deficiencias 

diagnosticadas en la empresa. 

Finalmente, se validan las propuestas de diseño mediante una corrida de validación, comparando 

los datos de la empresa y los que se obtienen en caso de haber utilizado la herramienta 

programada, contemplando el mismo periodo en el tiempo, de diciembre del 2016 a mayo del 

2017. En esta corrida de validación se observa que en 14 de los 15 productos evaluados, el error 

de pronóstico disminuye desde un 5,5% hasta más de 50% en el 93% de los productos evaluados, 

además ya no se obtienen errores de más de un 100%. El porcentaje de OTIF aumenta en 77% de 

los productos bajo estudio y en el caso de los productos que presentan una disminución del OTIF, 

se debe principalmente a que el OTIF real fue del 100% porque la empresa mantenía excesos de 

inventario. Por último, en la mitad de los productos analizados el inventario en exceso se mejora o 

se mantiene igual, mientras que en la otra mitad aumenta debido a que la empresa establece un 

99% de CSL para satisfacer la demanda de los clientes, ya que anteriormente el CSL no se tenía 

definido. De igual manera el costo total del exceso de inventario disminuye 141,5 millones de 

colones aproximadamente para el periodo bajo estudio. 
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Como conclusión principal se tiene que gracias a la implementación de las propuestas de mejora 

se solventa la problemática, ya que se cumplen los tres principales indicadores de éxito 

establecidos para el proyecto, además se genera una sinergia y mejor comunicación entre las 

partes interesadas, logrando un mejor servicio al cliente, disminuyendo costos innecesarios y 

ventas perdidas. Como recomendación se debe crear una cultura más participativa y resiliente, 

preparar y capacitar al personal y seguir el ciclo de mejora continua. 
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Introducción 

Actualmente, el tema de la logística es uno de los más importantes para cualquier tipo de 

empresa, en especial para empresas distribuidoras, tal como es el caso de Distribuidora del Caribe 

S.A. Diversos autores y expertos en esta área consideran que aquellas empresas con sólidas 

estrategias y rígidos controles logísticos, tienen una ventaja competitiva en el mercado, ya que se 

ve directamente relacionado con la satisfacción del cliente final. 

Distribuidora del Caribe S.A. es una empresa que tiene como misión facilitar soluciones integrales 

en la adquisición de materias primas de alta calidad para la industria, con el objetivo de ser el 

principal socio estratégico de cada uno de sus clientes (Distribuidora del Caribe, 2016). En la 

actualidad, la organización ha basado la toma de decisiones logísticas meramente en el empirismo 

y el criterio de experto, el cual, aunque es un factor importante del proceso, este necesita de otros 

métodos estadísticos para realizar las actividades de manera eficiente y eficaz. Por esta razón, el 

objetivo de este proyecto es el de diseñar un sistema de planificación de la demanda y del 

inventario en Distribuidora del Caribe S.A., con el fin de que este sea beneficioso tanto para la 

empresa como para sus clientes. 

En el capítulo 1 se establece la justificación del proyecto, donde se detalla el problema y objetivo 

principal, además del marco teórico que apoya la información planteada a lo largo del documento. 

En el capítulo 11 se lleva a cabo un diagnóstico exhaustivo de las causas raíz del problema en la 

empresa y las repercusiones que tienen estas sobre los procesos de planificación de la demanda y 

del inventario. Al final de este capítulo se encuentran las oportunidades de mejora a desarrollar 

para el beneficio de Distribuidora del Caribe S.A. 

En el capítulo 111 se lleva a cabo el diseño de las oportunidades de mejora propuestas 

anteriormente con el fin de solventar la problemática, donde se incluye un rediseño de los 

procesos de la política de servicio al cliente, la planificación de la demanda y del inventario, 

además del diseño de los puestos y funciones involucrados y la elaboración de la herramienta 

programada a utilizar en dichos procesos. En el capítulo IV se valida el diseño de las propuestas de 

mejora y se establecen los beneficios obtenidos con la implementación de estas, tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos. Por último, se presentan las principales conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
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Capítulo l. Propuesta de proyecto 

1.1. justificación del proyecto 

1.1.1. Descripción de la organización 

Distribuidora del Caribe S.A. es una empresa fundada en 1974 en la ciudad de Guatemala, que 

nace importando esencias y colorantes desde España. Luego, con el paso de los años y la 

expansión organizacional, amplían e incorporan sus líneas de productos, incluyendo materias 

primas tales como productos químicos, aceites esenciales, herboristería y frascos requeridos en la 

industria alimenticia, cosmética, farmacéutica, higiene y agroindustria. Actualmente la empresa 

tiene sedes en varios países de Centroamérica, incluyendo Belice, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica (Paso Ancho) y Panamá, manteniendo la casa matriz en Guatemala 

(Distribuidora del Caribe, 2016). En la actualidad, la empresa se dedica a comercializar y distribuir 

materias primas provenientes de todo el mundo y a gran diversidad de clientes que incluyen desde 

personas individuales, hasta PYMES y grandes empresas de la región (Distribuidora del Caribe, 

2017). 

1.1.2. Alcance 

El alcance del presente proyecto abarca el área de operaciones logísticas de Distribuidora del 

Caribe S.A., en particular los procesos de planificación de la demanda y planificación del 

inventario. Este último incluye, además del pronóstico de la demanda, la ingeniería del tamaño del 

pedido, la planificación de la tasa de resurtido y la selección adecuada de la política de control de 

inventario (Frazelle, 2002). 

Actualmente, la empresa cuenta con aproximadamente 1300 productos por lo que se realiza una 

priorízación de estos mediante un análisis ABC, con el fin de que el análisis de la justificación sea 

viable. Para llevar esto a cabo se consideran las ventas netas de cada artículo, desde enero del 

2014 hasta setiembre del 2016; posteriormente, de los 62 SKU's que representan el 80% de las 

ventas, se seleccionan 20 productos de interés para la empresa (ver Apéndice 1), los cuales 

representan el 33% de las ventas netas y el 34% de los kilogramos vendidos, durante el periodo de 

estudio. Es importante mencionar que no se toman en cuenta los productos que no han 

presentado ventas durante el año 2016, además de que se excluyen los envases y material de 

empaque por problemas identificados con la integridad de los datos. 

1.1.3. Problema 

La ineficaz planificación de la demanda y del inventarío provoca excedentes y faltantes de 

producto, así como ventas perdidas y atrasos en la entrega de pedidos, lo que encarece la 

operación de la empresa y deteriora su nivel de servicio a los clientes. 
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1.1.4. justificación 

Al analizar los procesos requeridos para el aprovisionamiento de materias primas en Distribuidora 

del Caribe S.A., se encuentran varios aspectos que afectan de manera negativa a la empresa. Para 

empezar, las compras no se llevan a cabo de manera planificada, ya que carecen de un método de 

pronóstico de la demanda y de parámetros previamente definidos que apoyen la toma de 

decisiones a la hora de ejecutar las compras; por lo que actualmente las decisiones de 

aprovisionamiento se basan en el criterio empírico del encargado. Esto genera una discrepancia 

entre la proyección de las ventas que se realiza y la demanda que deben satisfacer, provocando 

excedentes o faltantes en el inventario. 

En este sentido, los excedentes en el inventario se traducen en costos extra para la empresa, ya 

que requiere alquilar bodegas auxiliares para solventar la sobre utilización de su bodega central, 

además de los costos de mantenimiento del inventario en exceso y el transporte entre bodegas. 

Por ejemplo, durante los meses de julio, agosto, setiembre y octubre del año 2016, fue necesario 

recurrir al alquiler de una bodega en Curridabat y una almacenadora en Heredia para ampliar su 

capacidad de almacenamiento, lo que generó un costo por concepto de alquileres extra de hasta 

C6 978 043. 

En cuanto a los niveles de inventario que maneja la empresa, se determina que en cada uno de los 

meses estudiados del año 2016 tiene excedentes en al menos uno de los veinte productos 

estudiados, lo que representa un costo de oportunidad. Además, esta situación hace que la 

compañía tenga que incurrir en costos innecesarios ligados al mantenimiento del inventario extra 

de estos productos. En la Tabla 1 se detalla la cantidad aproximada de kilogramos extra de 

inventario, así como su respectivo costo para cada mes del 2016, desde enero hasta agosto. 

Además, se especifica el costo de oportunidad mensual generado por la compra excesiva de 

inventario para cada mes (exceso de inventario comprado). 

Tabla l. Excedente de inventario y costo de oportunidad mensual 

M Exceso de inventario total Exceso de inventario comprado 
es (mª~ de kg) (mll~ne~ d_e colo_l'!es) (miles de kg} {millones de colones) 

Enero 18J7 27,4 0,0 0,0 

Febrero 27,5 386 10,6 14,4· L 
-i , 

Marzo 14,8 20,1 1~,8 20,1 

Abril 4:~,0· < 
.- l 64,3 >5. ¡;· 34;8 48,6 ' - · Mayo 61,6 110,8 47,0 90,5 

Junio 18,0 6,8 0,0 
~ 

º~º - ¡ 
" 

Julio 47,9 57,0 33,8 50,7 

Agosto --=-- 139,7 < ~. cll9,3 C 121,1 87,2 
Total 374,2 444,3 262,1 311,6 

Por otra parte, respecto a los faltantes en el inventario, se contabiliza que el 80% de los productos 

bajo estudio presentan problemas de atrasos en la entrega de pedidos en por lo menos un mes 

desde octubre del 2015 a agosto del 2016. En general, durante estos 11 meses, el 32,3% de los 
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pedidos se entregaron con atrasos, los cuales llegan a alcanzar hasta 165 días de demora. A 

continuación, se puede apreciar en la Figura 1, el porcentaje de ventas en kilogramos con atrasos 

en la entrega de pedidos por producto durante el periodo mencionado: 

Figura l. Porcentaje de atrasos en la entrega de pedidos por producto de agosto de 2015 a octubre de 2016 

§u 90.00% 

80.00% 

70.00% 

60.00% l i i ~ ~ 50.00% 

QJ - 40.00% 
"C ni 

QJ 30.00% 
·¡¡¡ - 20.00% e 
QJ 
u 10.00% ... 
o 
c.. 

0.00% 

.. .,_.__, ______ ,. , __ .. ,._•-•••-----·-••••---.. --m- ·------··--- --
-

-
1 

-
1 - • 
1 1 1 - • • 1 .. 

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

Productos 

De esta manera, se tiene que la cantidad de pedidos OTIF actual de la organización es de 67,7% 

(ver Apéndice 2), lo que significa que casi un tercio de la totalidad de pedidos atendidos de 

octubre de 2015 a agosto de 2016 no se entregaron completos a tiempo, lo que podría producir 

insatisfacción en los clientes, además de pérdida de ventas inmediatas y potenciales que, aunado 

a los costos incurridos por excedente de inventario, provocan una reducción en las utilidades de la 

empresa. 

1.1.5. Beneficios para la organización 

Al contar con un sistema de planificación de la demanda eficiente, se logra una mejor precisión en 

términos de pronóstico de la demanda, lo que permite satisfacer la demanda del cliente respecto 

a un nivel del servicio establecido previamente. Además, con un sistema de planificación del 

inventario, es posible tomar decisiones estandarizadas basadas en parámetros respaldados por la 

teoría y no de manera empírica, como sucede actualmente, con el fin de disminuir los faltantes y 

excesos de inventario. De esta manera se reducen los costos innecesarios acarreados por 

mantener excesos de inventario y se evita la pérdida de ventas para así aumentar la rentabilidad 

de la empresa; a la vez que se satisface la demanda de los clientes y se promueve su retención. 

1.1.6. Beneficios para la sociedad 

Al tener un sistema de planificación de la demanda y del inventario en la empresa, se le facilita al 

personal, ya sea nuevo o existente, las tareas asociadas al proceso. De esta manera los 

trabajadores se encuentran más satisfechos en sus puestos de trabajo, hay menos rotación del 

personal y la empresa se vuelve en un lugar más atractivo para desarrollarse de manera 

profesional. Todos estos aspectos son muy importantes ya que la empresa provee trabajo a más 

de 50 personas a nivel nacional. 
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1.2. Objetivo general e indicadores de éxito 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de planificación de la demanda y del inventario que disminuya los costos 

innecesarios y las ventas perdidas ocasionadas por los excedentes y faltantes de producto; y 

mejore el nivel de servicio a los clientes reduciendo los atrasos en la entrega de pedidos. 

1.2.2. Indicadores de éxito 

• Costo del inventario en exceso: es el valor monetario en colones del excedente de 

inventario adquirido por la empresa, medido de manera mensual. Indica el costo de 

oportunidad mensual generado por la compra excesiva de inventario para cada mes. Se 

considera exitosa la reducción de este indicador. 

Inventario en exceso en kilogramos x Costo por kilogramo 

• OTIF: es la fracción de los pedidos del cliente entregados a tiempo y completos. Mide la 

capacidad de la compañía para surtir el pedido del cliente con el inventario de producto 

disponible. Se considera exitoso el aumento de este indicador. 

(
Cantidad de pedidos entregados completos y a tiempo) 

X 100 
Cantidad de pedidos entregados 

• Error de pronóstico: es la diferencia entre la demanda pronosticada y la demanda real de 

la empresa. Se uti lizará el error medio absoluto porcentual (MAPE, por sus siglas en 

inglés), que es el error absoluto promedio, expresado como porcentaje de la demanda. Se 

considera exitosa la reducción de este indicador. 

Donde: 

¿:~= 1 l~l100 

Et: Error del pronóstico·en el periodo t 
Dt: Demanda del pronóstico en el periodo t 

n: Número de períodos 

n 
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1.3. Limitaciones 

Dentro de las limitaciones del presente proyecto se encuentra que el Área de Tesorería y 

Presupuestos de la compañía se maneja desde la Casa Matriz, la cual se encuentra en Guatemala; 

por lo que la interrelación de estas actividades con los procesos de planificación de la demanda y 

planificación del inventario queda fuera del alcance del proyecto. 

Adicionalmente, debido a la alta dificultad, el tiempo y recursos limitados para obtener, depurar y 

analizar datos del comportamiento de los productos del sistema, no se podrán estudiar todos los 

productos de la compañía, por lo que se delimitará la porción a analizar en la etapa de diagnóstico. 

1.4. Marco de referencia teórico 

1.4.1. Logística 

Según el Instituto de Transportes del Reino Unido, la logística es el proceso mediante el cual se 

asegura el posicionamiento de los bienes en el tiempo y lugar correctos, con la cantidad y calidad 

correctas, y al precio correcto {CILTUK, 2017). Por otro lado, Rushton, Croucher y Baker (2014) 

afirman que la logística se encarga de transferir eficientemente bienes desde la fuente de 

abastecimiento hasta el punto de consumo de forma efectiva en términos de costo, proveyendo 

un servicio aceptable al cliente. Dicho esto, se puede afirmar que la logística es un proceso 

fundamental en toda cadena de suministros conformada por una serie de actividades necesarias 

para que se transfiera un bien desde un punto de partida hasta su destino de la mejor manera 

posible. 

En este sentido, Frazelle (2002) establece que las actividades logísticas son las siguientes: 

1. Respuesta al cliente 

2. Planificación y manejo del inventario 

3. Suministro 

4. Transporte 

S. Almacenaje 

Por otra parte, el proceso de planificación de ventas y operaciones (S&OP) que tiene como fin 

equilibrar la demanda y oferta de los productos en una compañía, incluye dentro de sus 5 etapas 

la planificación de la demanda; actividad estrechamente relacionada con la etapa de pronóstico de 

la demanda que se incluye en la planificación del inventario, y que consiste en la previsión de la 

demanda de todos los productos ofrecidos por la empresa {Chase, Jacobs, & Alquilano, 2009). 

De esta manera, tal como se estableció en el alcance, este proyecto se delimitará a los procesos de 

planificación de la demanda y planificación del inventario, ya que es en ellos donde la empresa 

presenta la mayor cantidad de problemas en la actualidad. 
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1.4.2. Respuesta al cliente 

De acuerdo con Frazelle {2002}, la respuesta al cliente es la primera de las cinco actividades 

logísticas; y es precisamente porque en esta etapa se determinan los requerimientos del resto de 

las actividades, además de que todas ellas tienen como fin la satisfacción del cliente al menor 

costo posible. Por lo tanto, antes de desarrollar los procesos de planificación del inventario y 

planificación de la demanda, se recomienda establecer primeramente una estrategia de servicio al 

cliente rentable, con la que trabajará la empresa en el resto de las actividades. 

Ballou (2004) hace referencia a diversos autores para concluir lo que es el servicio al cliente. De la 

forma más simple establece que en términos logísticos, para muchas empresas el servicio al 

cliente es la velocidad y confiabilidad con la que pueden estar disponibles los artículos ordenados 

por los clientes. Por su parte, Castellanos {2012}, define el nivel de servicio como la probabilidad 

de que todos los pedidos se surtan con el material almacenado durante el tiempo de entrega para 

el reabastecimiento de un ciclo de reorden, en otras palabras, es el porcentaje de la demanda que 

se satisface con las existencias durante un periodo determinado. 

Entre los elementos más importantes para tener en consideración se encuentran la entrega a 

tiempo, la rapidez del procedimiento del pedido, la condición del producto y el manejo de 

reclamos y devoluciones. Todos estos elementos conllevan un costo asociado, por lo que se deben 

de considerar con el fin de procurar brindarle al cliente un mayor nivel de servicio sin incurrir en 

costos excesivos, es decir, que se aumenten las utilidades de la empresa. 

1.4.2.1. Perfilado de actividades 

El primer paso para llevar a cabo la definición de una política y niveles de servicio al cliente es 

realizar el perfilado de actividades. Este consiste en la categorización y jerarquización de los ítems 

y/o clientes de la empresa con el fin de crear una política rentable y niveles adecuados de servicio 

al cliente para cada categoría. Según Frazelle {2002} existen 3 tipos de perfilado de actividades los 

cuales se explican a continuación: 

• Perfilado de actividades por venta del cliente (CSAP} : Este perfilado clasifica a los clientes 

según sus ventas y volumen en categorías A, By C. La categoría A está compuesto por el 5% de 

los clientes que normalmente cubren el 80% de las ventas de la compañía, la categoría B se 

compone por el siguiente 15% de los clientes, y la categoría C se constituye con el resto de los 

clientes (80% del total de los clientes}, que son responsables por el 5% de las ventas de la 

compañía. 

• Perfilado de actividades por venta de producto (ISAP}: Es muy similar al perfilado anterior, 

pero en lugar de clasificar a los clientes, se clasifica a los productos en las categorías A, By C. 

De modo que los productos A corresponden al 5% de todos los productos en términos de 

ventas (a los que se les atribuye aproximadamente el 80% de las ventas}, los productos B son 

el 15% que les sigue a los productos A, y finalmente los productos C son el 80% restante de los 

productos. 
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• Perfilado de actividades por venta cliente-producto (CISAP): Este perfilado permite ver la 

cantidad de ventas de productos A, a clientes A, la cantidad de ventas de productos A, a 

clientes B ... , cantidad de productos C, vendidos a clientes C. Esto se ejemplifica en la Figura 2 a 

continuación: 

Figura 2. Ejemplo de perfilado de actividades por venta cliente-producto 
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Fuente: (Frazelle, 2002) 

Categ()rías d~ 
productos 

Cabe destacar que el perfilado de actividades debe actualizarse constantemente para incorporar 

las últimas ventas y los nuevos clientes y/o artículos de la empresa, esto con el fin de ajustar la 

política de servicio al cliente a la nueva categorización realizada y comunicar los cambios 

ejecutados al resto de actividades logísticas que dependen de ello (Frazelle, 2002). 

1.4.2.2. Diseño de la política de servicio al cliente 

Según Frazelle {2002) la política de servicio al cliente define los objetivos logísticos de la compañía, 

ya que determina el requerimiento de servicio de cada proceso logístico, incluyendo planificación 

y manejo de inventario, abastecimiento, transporte y almacenamiento. Una política de servicio al 

cliente madura debe estar segmentada por tipo de cliente y/o producto, además de cuantificar la 

tasa de resurtido, los tiempos de respuesta y los tamaños mínimos de pedido. 

De acuerdo con el autor, dos de los puntos más importantes del diseño de la política de servicio al 

cliente son la tasa de resurtido y el tiempo de respuesta, ya que la definición de sus valores 

objetivo determinará la capacidad de la empresa para satisfacer la demanda de un cliente (entre 

mayor tasa de resurtido y menor tiempo de respuesta, mayor la capacidad de hacer frente a la 

demanda). Por otro lado, tener una alta tasa de resurtido y un tiempo de respuesta bajo implica 

costos para la empresa como lo es el costo de mantenimiento de inventario. En la otra mano se 

tiene que una tasa de resurtido baja y un tiempo de respuesta alto genera un costo asociado a las 

ventas perdidas que se da por no poder satisfacer la demanda. Dicho esto, el autor establece que 

la política óptima de servicio al cliente es aquella combinación que minimiza los costos logísticos 
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totales (TLC), incluyendo el costo ocasionado por las ventas perdidas (LSC), al mismo tiempo que 

satisface los niveles de servicio y tiempos de respuesta requeridos. 

En términos de planificación del inventario, los niveles de servicio al cliente se encuentran 

directamente relacionados con la disponibilidad general de productos en el inventario, por lo que 

se busca reducir el costo de la política del inventario (IPC), que se compone del costo de acarreo 

(ICC) de inventario y el costo de las ventas perdidas (LSC): 

IPC = /CC + LSC 

Una vez que se tiene la combinación óptima de niveles de servicio y tiempos de respuesta, el autor 

recomienda reunir a un grupo multidisciplinario que incluya representantes de ventas, mercadeo, 

servicio al cliente y operaciones para definir otros aspectos importantes de la política de servicio al 

cliente. Un ejemplo de la plantilla de servicio al cliente se presenta en la Figura 3 a continuación: 

Figura 3. Ejemplo de plantilla de definición de política de servicio al cliente 

Clase de Tiempo de Servicio Cantidad 
Segmento 

ítem-
Tasa de respuesta Política de de valor mínima de 

de servicio 
cliente 

:resurtido (Horas) devoluciones agregado pedido Consolidado 

l A-A 9()0,4 24 100% Personalizado No Personalizado 
11 A-B 95% 24 100% Personalizado No Personalizado 

IU A-C 85% 48 100% Personalizado No Personalizado 
IV B-A 97% 24 50% Limitado 100(}+ Parcial 
V B-B 90% 48 50% Limitado 50(}+ Parcial 

VI B-C 800~ 72 0% Ninguno 10(}+ Parcial 

Vll C·A 90% 48 50% Ninguno 500(}+ Parcial 

Vlll C-B 75% 72 0% Ninguno 100(}+ Parcial 

JX C-C 5001~ 96 0% Ninguno 50(}+ Parcial 

Fuente: (Frazelle, 2002) 

1.4.3. Planificación del inventario 

La logística es un proceso integral en el que se interrelacionan gran cantidad y variedad de 

elementos; como tal, presenta trade-offs a lo largo de todo el sistema, cuya identificación y 

análisis se facilita a través de la planificación. En este sentido, la planificación consiste en 

garantizar que la operación está preparada para funcionar adecuadamente, es "hacer lo correcto", 

preparar y planificar la operación eficazmente (Rushton et al., 2014). 

Rushton et al. (2014) establecen que dependiendo del tipo y tamaño de la empresa, la naturaleza 

de sus operaciones, y de acuerdo con el horizonte temporal en que se lleve a cabo, la planificación 

se puede clasificar como estratégica, táctica u operativa. Por lo general, la planificación estratégica 

se realiza en un horizonte de medio a largo plazo, presenta una vigencia de uno a cinco años y son 

decisiones estructurales, generales y políticas desarrolladas en el plan estratégico. Por su parte, la 

planificación táctica se despliega en un horizonte de corto a mediano plazo, su vigencia va desde 

los seis meses hasta el año y puede incluir decisiones específicas para ciertos procesos o áreas 
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funcionales. Finalmente, la planificación operativa se refiere a aquellas decisiones que se toman 

diariamente y que se controlan de manera semanal o mensual. En la Figura 4 se presentan algunos 

de los principales elementos logísticos para los diferentes horizontes temporales de planificación: 

Figura 4. Principales elementos logísticos para los diferentes horizontes temporales de planificación 

Estratégicos 
Servicio al diente 
Canales de distribución 
Puntos de suministro 
Locaciones de 
producción 
Configuración de 
bodega 
Tipo y números de 
bodegas 
Selección de modo de 
transporte 
Cuenta propia o 
externa 
Entrega directa 
Niveles de inventario 

._ransporte táctico 
Tipos de vehículos 
Contrataciones 
contractuales 
Rutas primarias 
Horarios de entrega 
Recursos del conductor 
Facilidades de soporte 
Almacenamiento 
Diseño 
Disposición de espacio 
Montacargas 
Unidades de carga 
Métodos de manejo 
Administración 
Información 
Monitoreo de 
procedimientos 
Procesamiento de 
ordenes 
Documentación 

Fuente: (Rushton et al., 2014) 

Operacional 
Recibo de bienes 
Alisto de orden 
Reabastecimiento de 
inventario 
Devoluciones 
Disponibilidad del 

personal 
Mantenimiento de 
vehículos 
Actualización de 
inventario 
Calendarización de 
carga 

Como se observa en la figura anterior, muchos de los elementos de los diferentes horizontes 

temporales de planificación tienen que ver con la gestión del inventario: servicio al cliente, niveles 

de inventario, ubicación y control de existencias, reabastecimiento del stock, actualización del 

inventario, entre otros. 

De esta manera, Frazelle (2002) describe la planificación y manejo del inventario como el proceso 

logístico que tiene como objetivo determinar y mantener la menor cantidad de inventario posible 

que tenga la capacidad de satisfacer un nivel del servicio establecido; en palabras de Rushton et al. 

(2014), se encarga de mantener un equilibrio entre el costo de conservar existencias en el 

inventario y los requisitos particulares del cliente, evitando así excesos y faltantes de inventario; 

principales problemas encontrados en Distribuidora del Caribe. El proceso de planificación y 

manejo del inventario incluye (Frazelle, 2002): 

• Pronósticos de la demanda 

• Ingeniería del tamaño del pedido 

• Planificación de la tasa de resurtido 

• Política de control de inventario 
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• Despliegue del inventario 

El presente proyecto abordará únicamente las primeras cuatro actividades correspondientes a la 

planificación del inventario. A continuación se profundiza en cada una de ellas: 

1.4.3.1. Pronósticos de la demanda 

El pronóstico de la demanda es una aproximación de las ventas futuras que permite estimar cuáles 

serán los requerimientos de cada SKU para poder satisfacer la demanda del cliente lo más 

estrechamente posible (Rushton et al., 2014). Esta actividad incluye todas aquellas decisiones 

tomadas antes de que la demanda se materialice, en especial las relacionadas con la retención del 

inventario, conformando así la base de toda planeación de la cadena de suministro (Chopra & 

Meindl, 2013); y convirtiéndose también en información valiosa para todos los departamentos con 

la que podrán planificar y controlar sus respectivas actividades. 

Antes de iniciar el pronóstico de la demanda, Chopra y Meindl (2013) recomiendan identificar los 

factores objetivos y subjetivos que podrían influir en la demanda futura, y posteriormente 

comprobar esta relación; por ejemplo: demanda histórica, lead time, publicidad, marketing y 

descuentos programados, estado de la economía y actividades de los competidores. El 

entendimiento de estos factores es un aspecto clave para seleccionar el método de pronóstico 

adecuado. 

Las proyecciones de la demanda dependen de cada producto, ya que es probable que presenten 

comportamientos distintos entre sí y variables con el tiempo, por lo que se deberían realizar 

pronósticos específicos para cada uno de ellos utilizando métodos acordes a la naturaleza de su 

demanda. Según Chropra y Meidl (2013), la demanda observable de un producto se divide en un 

componente sistemático y un componente aleatorio. El primero, mide el valor esperado de la 

demanda por medio del nivel (demanda desestacionalizada actual), la tendencia (crecimiento o 

declinación a lo largo de los períodos) y la estacionalidad (fluctuaciones estacionales predecibles). 

Por su parte, el componente aleatorio corresponde a fluctuaciones aleatorias que pueden ocurrir 

en cualquier momento y cuyo tamaño y variabilidad pueden ser pronosticados por las empresas a 

través de la medición del error de pronóstico. 

En relación con lo anterior, Ballou (2004) caracteriza la demanda perpetua como aquella que 

presenta continuidad en un futuro indefinido; por lo general, aunque la demanda de tales 

productos presente altos y bajos a través de su ciclo de vida, si su vida de venta es lo 

suficientemente larga (más de cinco años), se puede considerar como infinita para propósitos de 

planeación. Asimismo, existen otros productos altamente estacionales que presentan patrones 

fijos a lo largo de los años, y que tienen poca o ninguna oportunidad de reorden si la demanda 

proyectada fue poco precisa. Por otro lado, cuando la demanda de ciertos productos muestra 

períodos de tiempo con alta demanda seguidos de otros de poca demanda, se dice que posee una 

demanda totalmente irregular o errática, por lo que es poco predecible y se puede distinguir 

fácilmente si la desviación estándar de la distribución de la demanda es más grande que la 
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demanda promedio. Por último, hay artículos cuya demanda termina en algún momento en el 

futuro que se puede predecir; por lo que se debe mantener inventarios únicamente para satisfacer 

estos requerimientos. 

a) Métodos de pronósticos de la demanda 

De acuerdo con Ballou (2004), Chopra (2013) y Rushton et al. (2014) los métodos de pronóstico de 

la demanda se pueden clasificar en tres grandes grupos: cualitativos, proyectivos y causales. Cada 

uno de estos métodos difiere en relación con la precisión que se quiera retribuir a los mismos en el 

largo o corto plazo y en la disposición de datos históricos o referencias del personal experto en el 

tema. 

Los métodos cualitativos o juiciosos son evaluaciones subjetivas basadas en las opiniones de 

expertos, tales como proveedores, personal de compras, ventas y marketing, y clientes. Por medio 

de encuestas, lluvia de ideas, planificación de escenarios, estudios Delphi u otras técnicas 

comparativas, se generan estimados cuantitativos acerca del futuro (Rushton et al., 2014). Estos 

métodos son sumamente subjetivos ya que utilizan factores intangibles, por lo que son más 

difíciles de estandarizar y de validar su precisión (Ballou, 2004). Se utilizan mayoritariamente 

cuando se quiere lanzar un nuevo producto, se realizan cambios en la política que afecte las 

ventas en un mediano o largo plazo o cuando se dispone de pocos datos históricos (Chopra & 

Meindl, 2013). Actualmente, la proyección de las ventas que realiza Distribuidora del Caribe se 

fundamenta gran parte en esta técnica. 

Por otro lado, los métodos proyectivos o series de tiempo utilizan la demanda histórica, los 

modelos matemáticos y estadísticos para pronosticar la demanda futura. Se basan en el supuesto 

de que el comportamiento en el futuro será similar a las tendencias del pasado, por lo que son 

más apropiados cuando se tienen bien definidas las tendencias y variaciones estacionales para 

cada producto en un determinado tiempo (Chopra & Meindl, 2013). De acuerdo con Ballou (2004), 

este método es mucho más preciso y se puede estar actualizando a medida que se obtenga nueva 

información que identifique patrones de tendencia y estacionales. Además se considera una forma 

efectiva de realizar los pronósticos para el corto plazo, son los más sencillos de implementar y 

sirven como punto de partida para el pronóstico de una demanda. Algunos de los métodos de 

proyección histórica son: 

• Promedio móvil: toma la media de la demanda para un cierto número de períodos anteriores y 

utiliza este promedio como la previsión de la demanda para el próximo período (Rushton et 

al., 2014). Se emplea cuando la demanda no presenta tendencia o estacionalidad (Chopra & 

Meindl, 2013). 

• Suavizamiento exponencial: da a las semanas recientes más peso en el pronóstico, ofreciendo 

una respuesta mucho más rápida a cualquier cambio en las tendencias de la demanda 

(Rushton et al., 2014). Se emplea cuando la demanda no presenta tendencia o estacionalidad 

(Chopra & Meindl, 2013). 
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• Modelo de Holt: o Suavizamiento exponencial corregido por tendencia. Se emplea cuando la 

demanda no tiene estacionalidad pero sí tendencia {Chopra & Meindl, 2013). 

• Modelo de Winter: o Suavizamiento exponencial corregido por tendencia y estacionalidad. Se 

emplea cuando la demanda presenta tanto estacionalidad como tendencia (Chopra & Meindl, 

2013). 

Por último, los métodos casuales suponen que la demanda de un producto está altamente 

correlacionada con ciertos factores; como por ejemplo: estado de la economía, tasas de interés, 

precios, promociones, planes de competidores, legislación, clima, entre otros (Chopra & Meindl, 

2013). El principal método utilizado es el análisis de regresión, en el que se calcula 

estadísticamente la línea de "mejor ajuste" para identificar la correlación de la demanda del 

producto con otros factores clave (Rushton et al., 2014). Estos métodos se dividen en dos ramas, 

que son los estadísticos y los descriptivos, donde cada uno deriva su validez a partir de los 

patrones de la información histórica, los cuales establecen la relación entre las variables para la 

predicción y la variable que se desea pronosticar. La desventaja de este tipo de método es que se 

requiere de mucho tiempo para encontrar las variables que dirigen el pronóstico y con frecuencia 

es difícil encontrar las verdaderas variables causales (Ballou, 2004). 

Además de los anteriormente mencionados, existen otros métodos de pronóstico como por 

ejemplo: 

• Modelo Box - Jenkins: consiste en una metodología iterativa que busca la fórmula más 

adecuada para estimar el mejor pronóstico {Kerkkanen, 2010). Se requiere de grandes 

cantidades de datos para analizar los factores de autocorrelación, su posible tendencia y ciclo 

necesarios para determinar los parámetros de la ecuación (Mas-Machuca, Sainz, & Martínez

Costa, 2014). 

• Modelos difusos: parten de la idea de que el ciclo de vida del producto sigue una curva en 

forma de S. Estos modelos se utilizan principalmente para pronosticar la demanda de 

productos nuevos o con un corto historial de ventas; para ello consideran únicamente a los 

primeros compradores (o innovadores), incluyen a los adoptantes finales (o imitadores) o 

consideran las ventas totales agregadas (Mas-Machuca et al., 2014). 

• Métodos de simulación: son capaces de imitar las preferencias del cliente que dan origen a la 

demanda para llegar a un pronóstico. Estos también permiten combinar métodos proyectivos 

y causales para generar análisis de escenarios (Chopra & Meindl, 2013). 

• Métodos de inteligencia artificial: se refiere a aquellos métodos que tienen la capacidad de 

mejorar con el tiempo tras la incorporación de nuevos datos. Son una mezcla entre software 

comercial y algoritmos estrictamente matemáticos (Mas-Machuca et al., 2014). Algunos 

ejemplos son: 

o Métodos de integración o Sistemas Expertos: combinan métodos cualitativos y 

cuantitativos para aprovechar las ventajas de ambos. Se obtienen mejores resultados 

cuando se cuenta con el conocimiento de expertos y cuando se trata de tendencias 

significativas. Algunos métodos de integración son (Kerkkanen, 2010): 
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• Corrección: los métodos implican el uso de regresión para pronosticar errores 

en pronósticos de juicio. Cada predicción de juicio se corrige mediante la 

eliminación de su error esperado. 

• Combinación: el pronóstico se obtiene calculando un promedio simple o 

ponderado de predicciones y predicciones estadísticas independientes. 

• Ajuste de juicio: el pronóstico estadístico se ajusta de acuerdo a la información 

contextual. 

• El juicio como entrada del modelo: el juicio se utiliza para seleccionar 

variables, especificando la estructura del modelo, y los parámetros del 

sistema. 

o Sistemas expertos cuantitativos: se refiere a todo tipo de aplicaciones de software de 

pronóstico que utilizan modelos matemáticos, los cuáles deben ser adecuados para la 

demanda del producto que se pretende pronosticar (Mas-Machuca et al., 2014). 

o Redes neuronales: conjunto de técnicas que intentan replicar las características de las 

conexiones del cerebro humano a través de algoritmos matemáticos que vinculan 

variables de entrada y de salida. Transforman la información no lineal proporcionada 

en lineal con el fin de obtener un pronóstico entendible y más acertado (Jonsson & 

Aronsson, 2008). No se recomienda su uso en casos con poca disponibilidad de datos 

(Mas-Machuca et al., 2014). 

Cabe destacar que a pesar de la gran variedad de métodos de pronósticos disponibles, según 

Frazelle (2002), las mayores fuentes de inexactitud en el pronóstico de la demanda no provienen 

de las técnicas y algoritmos mencionados, sino del proceso de pronóstico en sí, donde tienen lugar 

los principales errores de pronóstico e interpretación: la negación respecto a la inexactitud del 

pronóstico, la subjetividad porque se desconoce la totalidad de la demanda (no se registra la 

demanda insatisfecha), la ignorancia de las tendencias presentes en el mercado del producto y el 

"efecto látigo" en la cadena de valor, todas presentes en la empresa en la que se desarrolla el 

proyecto. 

b) Error de pronóstico de la demanda 

Independientemente del modelo utilizado para pronosticar la demanda, Frazelle (2002) menciona 

que el primer paso para mejorar la exactitud de pronóstico, es medirla. Su cálculo permite tomar 

decisiones sobre cuál modelo es el mejor, y logra detectar cuando la previsión de la demanda no 

se realiza adecuadamente. Es importante tomar en consideración que siempre va a existir un error 

en el cálculo del pronóstico de la demanda, sin embargo, mediante ~ste resultado se busca 

también minimizar tanto los errores sistemáticos como aleatorios para mejorar el modelo de 

manera continua. 

Para esto Frazelle (2002) propone el uso de 4 métodos diferentes: ALD o error de pronóstico, MAD 

o desviación media absoluta, PFE o error porcentual de pronóstico, SDFD o desviación estándar del 

pronóstico de la demanda. 
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En primer lugar, el ALD, se calcula mediante la diferencia aritmética entre la demanda actual (D) y 

la demanda pronosticada (F) durante el período. En este caso, el error puede ser positivo o 

negativo. 

ALD = D - F 

El MAD, por su parte, mide la dispersión del error de pronóstico, o dicho de otra forma, la 

medición del tamaño del error en unidades. Para esto hace uso de ALD, al dividirlo entre el 

número de períodos. 

MAD = ~I_ID_-_F_I 
n 

En tercer lugar, el PFE, a diferencia de MAD, calcula la desviación en términos porcentuales y no 

en unidades. Para esto hace uso nuevamente de ALD, al dividirlo entre la demanda del período. 

D-F 
PFE=-

D 

En relación al tema de planeación de inventario, la medida más útil de la exactitud de pronóstico, 

según Frazelle (2002), es la desviación estándar del error de pronóstico. Para este caso es 

importante recalcar que los errores de pronóstico deben distribuirse de manera normal. 

SDFD ::=:: 1.25 x MAD 

Por otro lado, Chopra propone el MAPE como una medida de error de pronóstico (error medio 

absoluto porcentual). El MAPE expresa el error promedio absoluto como un porcentaje de la 

demanda y su cálculo se especifica a continuación, donde: (Et) es el error del pronóstico en el 

periodo t, (Dt) es la demanda del pronóstico en el periodo t y (n) es el número de períodos. 

If=1 l~:1100 
M AP En = -----''--

n 

Cabe destacar que, actualmente las empresas tienden a utilizar tres o más métodos para medir la 

exactitud de pronóstico a nivel de SKU, familia, y nivel unitario de negocio en términos absolutos y 

estadísticos. Además, trabajan en conjunto con todos los actores de su cadena de suministro para 

evitar que cada organización realice su propio pronóstico, y por lo tanto que el error se propague 

en toda la cadena. 

1.4.3.2. Ingeniería del tamaño del pedido 

El tamaño óptimo del lote, conocido también como la cantidad económica de compra, es aquel 

que minimiza el costo total de la empresa. Es decir, se debe calcular el tamaño del lote que 

permita reducir los costos de mantener el inventario y de realizar el pedido. Chopra y Meindl 

(2013) establecen que la manera para calcular este tamaño óptimo del lote es la siguiente: 
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Donde: 

Tamaño óptimo del lote (Q) = .jW 

D: Demanda anual del producto 

S: Costo fijo incurrido por pedido 

C: Costo por unidad 

H: Costo de mantener inventario por año como fracción del costo del producto 

Y la frecuencia óptima de ordenar se calcula de la siguiente manera 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 5 a continuación, el costo de acarrear los inventarios 

aumenta conforme se incrementa la cantidad pedida. Por el contrario, en el caso del costo de 

realizar los pedidos, conforme aumenta la cantidad disminuye el costo de realizar los pedidos. El 

punto "Q" denota la cantidad económica de compra . 

Figura S. Efecto del tamaño del lote en los costos. 

Q 

Fuente: (Rushton et al., 2014) 

1.4.3.3. Planificación de la tasa de resurtido 

Costo total 

Costo de 
acarreo de 
inventario 

Costo de ordenar 

Cantidad 

De acuerdo con Frazelle (2002), la planificación de la tasa de resurtido es el proceso de calcular el 

óptimo nivel de servicio y rotación de inventario de cada Ítem. En otras palabras, el tradeoff entre 

los costos de acarreo de inventario debido al exceso de inventario y los costos de pérdida de 

ventas debido a inventario insuficiente. Para calcular la tasa de resurtido óptima se deben tomar 

en cuenta diversas variables logísticas como el inventory carrying cost (ICR), purchase arder cost 

(POC), shortage factor (SF), unit inventory rate (UIV), unit selling price (USP), lead time (LT), 

forecast anual demand (FAD), unit fill rate (U FR), entre otras. La optimización se logra cuando se 
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minimiza la suma del inventory carrying cost {ICC) y el lost sales cost {LSC). Las fórmulas para 

calcular el ICC y el LSC se muestran a continuación. 

/CC = !CR *A/V 

A/V= AIL *U/V 

(
EOQ) ( AD) AIL = SS+ -

2
- + L x 

365 

LSC = USP * FAD * (1-UFR) * SF 

Por otra parte, tal como es el caso de Distribuidora del Caribe S.A., la demanda de los productos 

depende específicamente de cada uno de ellos, ya que todos presentan características específicas 

y estacionalidades distintas. Estas variantes en la demanda no siempre son previsibles, lo cual 

puede resultar en que la demanda durante los tiempos de espera {tiempo entre la colocación de 

un pedido y la recepción del mismo: L, por sus siglas en inglés "lead time"), sea variable. Por esta 

razón existen los inventarios de seguridad, con el fin de poder suplir con los pedidos de los clientes 

en caso de cualquier eventualidad. 

En la Figura 6 se logran observar diferentes comportamientos en la demanda para cada ciclo de 

pedido {TBO), además las diferentes pendientes de las líneas onduladas indican la variación de 

demanda en cada periodo: 

Figura 6. Sistema de revisión continua cuando la demanda es incierta. 

T 
'V .. 
"O = a 
• :¡¡ 

= 9 R i 
9 

"C 

1 • ! 
o 

Tiempo 

Fuente: (Krajewsky, 2008) 

Durante el tiempo de espera L, el comportamiento de la demanda es variable e impredecible, por 

lo que resulta necesario añadir un inventario de seguridad como medida de protección contra 
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posibles pérdidas de ventas. Entre más grande sea el inventario de seguridad y por ende más alto 

el punto de reorden, será menos probable que se presente un desabasto. 

Al presentar esta variabilidad, Chávez {2013) establece que las acciones de mejora deben 

enfocarse en definir el nivel de inventario de seguridad, buscando un equilibrio entre el servicio al 

cliente y los costos por mantenimiento del inventario. Krajewsky {2008), propone el uso de 

modelos de minimización de costos para encontrar el mejor nivel de inventario de seguridad, 

involucrando estimaciones de costos de desabasto y costos de los pedidos aplazados. 

Una manera para determinar el inventario de seguridad consiste en establecer un nivel de servicio 

de ciclo, con el fin de no quedarse sin inventario durante el ciclo de pedido. Por ejemplo si se fija 

un nivel de servicio del 90%, se afirma que existe este porcentaje de probabilidad de que la 

demanda no sea mayor que la oferta durante el tiempo de espera. Para definir el tamaño del 

inventario de seguridad, es necesario saber cómo está distribuida la demanda durante el tiempo 

de espera. Si esta demanda varía poco con respecto a su promedio, entonces el inventario de 

seguridad puede ser pequeño, a la inversa, si la demanda durante el tiempo de espera varía 

mucho de un ciclo de pedido al siguiente, el inventario de seguridad tendrá que ser grande 

(Chávez, 2013). 

1.4.3.4. Política de control de inventarios 

Según Axsater (2015), el propósito del control de inventarios es determinar cuándo y cuánto 

ordenar. Esta decisión se debe basar en la situación del inventario, la demanda anticipada y 

diferentes factores de costos. Tomar esta decisión es la función de las políticas de inventario o 

políticas de ordenamiento. Frazelle (2002) establece que una política de control de inventario 

permite controlar de manera confiable la operación de un sistema de inventario. La elección de 

uno u otro sistema de control depende de la complejidad del escenario de operación, el número 

de ítems que han de ser controlados, el número de locaciones en las que se almacena el 

inventario, y la disponibilidad oportuna de la información para dar soporte a la política de control 

de inventario. 

Frazelle {2002) y Axsater (2015) detallan diferentes esquemas (políticas) básicos de 

reabastecimiento las cuales son explicadas brevemente a continuación: 

• ROP, EOQ (Reorder Point, Economic Order Quantity): Se debe revisar continuamente el nivel 

de inventario, para luego ordenar el tamaño óptimo del lote cuando el nivel de inventario 

alcance el punto de reorden. 

• ROP, OUL (Reorder Point, Order Up to Level): Se debe revisar continuamente el nivel de 

inventario, para ordenar la cantidad de producto necesario y así llevar el inventario de dicho 

producto a una cantidad definida previamente. 

• RTP, OUL (Review Time Period, Order Up to Level): Se debe revisar el inventario existente de 

los productos de forma periódica, y después se debe ordenar el producto necesario para llevar 

su nivel de inventario a una cantidad definida previamente. 
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• RTP, ROP, OUL (Review Time Period, Reorder Point: Se debe revisar el inventario existente de 

los productos de forma periódica, dado el caso de que la cantidad de que la cantidad de 

inventario de un producto se encuentre por debajo del punto de reorden, se debe ordenar el 

producto necesario para llevar su nivel de inventario a una cantidad específica. Si al hacer la 

revisión periódica el nivel de inventario supera el punto de reorden, no se ordena nada. 

Además de las anteriores, Frazelle (2002) se refiere tres políticas de control avanzado: 

• Programas conjuntos de reposición (JRP): consiste en la coordinación de compras conjuntas 

para artículos que comparten tiempos de aprovisionamiento para su respectiva cantidad 

económica de pedido o EOQ (ETS, economic time supply). Este esquema de reabastecimiento 

asigna los SKU a los camiones y redondea las cantidades de cajas, latas, paletas o 

contenedores hacia arriba o hacia abajo, con el fin de aprovechar las economías de escala y 

minimizar los costos de ordenar, manejo y transporte de las mercancías. 

• Programas de reposición continua (CRP): es la práctica de asociarse entre proveedores de 

distribución que cambia el proceso de reposición tradicional de órdenes de compra 

generalmente basadas en el EOQ, a la reposición de productos basándose en la demanda real 

y el pronóstico de la demanda. Para ello se requiere llevar un inventario perpetuo que, junto 

al conteo cíclico, los datos de ventas, despachos y pedidos, asegure una exactitud del 100% del 

inventario. De esta manera, se coloca un pedido para cualquier artículo cuando el nivel del 

inventario alcanza o se encuentra por debajo del ROP (punto de reorden), y se define el 

tamaño de la orden tomando en cuenta su respetivo OUL y el inventario al final del período. 

• Planificación de requerimientos de distribución (DRP): es una metodología que permite 

pronosticar, calcular y resumir las necesidades de envío entre ubicaciones (ya sean fábricas, 

centros de distribución y clientes) en una red de distribución. Consiste en la estimación de los 

requerimientos de envío para cada nodo en la red mediante la suma de las necesidades de 

cada nodo subalterno al que abastece, tomando en cuenta el inventario actual, los arribos, 

despachos, períodos de reabastecimiento y pedidos en tránsito para establecer los 

requerimientos totales. 

En este sentido, Rushton et al. (2014) mencionan que, tanto los sistemas de planificación de 

necesidades de distribución (DRP) como los de planificación de necesidades de materiales 

(MRP) se desarrollaron como instrumentos de planificación sofisticados e informatizados que 

pretenden poner a disposición los materiales o inventarios necesarios cuando sea requerido; 

caracterizando así al DRP como la aplicación de técnicas de MRP a la gestión del inventario y el 

flujo de materiales. 

Asimismo, Axsater (2015) se refiere al uso popular del MRP en la producción; sin embargo, 

dado que una estructura de producto corresponde a un sistema de inventario de múltiples 

niveles, también es posible utilizar esta técnica de pedido en un sistema de distribución 

(comúnmente remplazado por el DRP). De acuerdo con el autor, el MRP presenta la ventaja de 

que actualiza continuamente los puntos de reorden respecto a las necesidades futuras 
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pronosticadas, ya que por lo general en los sistemas de puntos de reorden, estos se actualizan 

con cierta periodicidad pero no cambian mucho con el tiempo, suponiendo así de forma 

implícita que las demandas son estocásticas pero relativamente estacionarias. 

Dada la variedad de políticas y sistemas de reaprovisionamiento, es recomendable combinar las 

mejores características de las políticas, considerar la compra conjunta para el aprovechamiento de 

las economías de escala y las restricciones de capital para así obtener mejores resultados en el 

proceso de reaprovisionamiento (Frazelle, 2002). 

1.4.4. Planeación de ventas y operaciones "S&OP" 

De acuerdo con Chase, Jacobs y Alquilano (2009), el proceso de planeación de ventas y 

operaciones consiste en una serie de juntas en las que se involucran y trabajan en equipo los 

departamentos de ventas, operaciones, finanzas, desarrollo de productos y gerencia general. La 

meta final del proceso es llegar a un acuerdo entre los distintos departamentos sobre el mejor 

plan de acción para lograr un equilibrio óptimo entre la oferta y la demanda tanto en un nivel 

agregado como para cada producto, sostenible a través del tiempo, y con el fin de alinear el plan 

de operaciones y el plan financiero con el plan de negocios de la compañía. 

El proceso de planeación de ventas y operaciones brinda una serie de ventajas a las empresas, 

entre ellas: permite a ofrecer un mejor servicio al cliente y menores tiempos de respuesta, 

manejar un inventario más bajo, estabilizar el rendimiento de las operaciones y facilitar a la 

gerencia el manejo del negocio (Chase et al., 2009). Este proceso, consta de 5 etapas, las primeras 

3 se denominan etapas operacionales (recopilación de datos, planificación de la demanda y 

planificación del suministro), mientras que las últimas 2 etapas son ejecutivas (reunión preliminar 

y reunión ejecutiva). A continuación se desarrolla cada una de las etapas del proceso de S&OP 

(Helsinki School of Economics, 2009): 

1.4.4.1. Recopilación de datos 

La primera etapa del proceso de planeación de ventas y operaciones consiste en la preparación de 

la información requerida para llevar a cabo el resto de las etapas operacionales y ejecutivas. La 

dificultad de esta actividad depende en gran manera del sistema de información con que cuente la 

empresa y por lo tanto debería ocurrir dentro del departamento encargado de su soporte (Helsinki 

School of Economics, 2009). 

Durante la etapa de recopilación de datos se deben ejecutar las siguientes tareas (Helsinki School 

of Economics, 2009): 

l. Actualización de archivos del sistema de información con datos del último mes, entre 

ellos: ventas reales, producción, inventarios, entre otros. 

2. Generación de información para realizar nuevos pronósticos de la demanda que soporten 

las decisiones tomadas por los departamentos de ventas y mercadeo. Por ejemplo, análisis 

de ventas históricas, niveles de los indicadores claves de rendimiento (KPI) del proceso de 
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planificación de la demanda, exactitud de los pronósticos de la demanda, datos del nivel 

de servicio de la empresa y niveles de inventario. 

3. Generación de información para la planificación del suministro y/o la planificación de la 

producción para la continua revisión y actualización del plan de suministro. Por ejemplo, 

datos reales de producción y compras, niveles de los indicadores claves de rendimiento 

{KPI) del proceso de planificación del suministro, capacidad de la empresa para responder 

a la demanda y volumen de inventario. 

4. Transmisión de la información y datos generados a los departamentos y colaboradores 

que la requieran. 

1.4.4.2. Planificación de la demanda 

La segunda etapa del proceso de planeación de ventas y operaciones consiste en la previsión de la 

demanda de todos los productos ofrecidos, incluyendo tanto los habituales como los nuevos 

artículos, sin considerar restricciones en la capacidad de satisfacción de la demanda de la 

empresa. A partir del análisis de la información recibida como resultado de la etapa anterior, se 

lleva a cabo un nuevo pronóstico de la demanda para un horizonte de corto, mediano o largo 

plazo, según lo requerido por la naturaleza y estacionalidad del producto, así como el tipo de 

industria en que se desenvuelve la compañía {Helsinki School of Economics, 2009). 

Durante esta segunda etapa se recomienda establecer una primera conexión con los encargados 

del proceso de planificación del suministro, así como de las finanzas de la empresa. Esto porque 

los primeros pueden colaborar en la determinación de las necesidades futuras de los clientes, 

además de proponer cambios en las metas de gestión del inventario si es necesario; mientras que 

los segundos pueden ayudar a comparar, validar y conciliar las últimas previsiones de la demanda 

con los objetivos y planes financieros de la compañía {Helsinki School of Economics, 2009). 

1.4.4.3. Planificación del suministro 

Para llevar a cabo una eficiente planificación del suministro, es necesario modificar los planes de 

suministro de las familias de productos que lo requieran basándose en el tamaño de los pedidos 

del cliente, los pronósticos de ventas, los niveles de inventario o el material y la capacidad 

disponibles. Entre los entregables de la fase de planificación del suministro se encuentran un plan 

de suministro de alto nivel {Mentzer & Moon, 2004), información sobre futuras necesidades de 

capacidad incluyendo cualquier impacto de nuevos desarrollos de productos (Dougherty & Gray, 

2006). 

1.4.4.4. Reunión preliminar 

La cuarta fase del proceso de S&OP es básicamente llevar a cabo una reunión en la que personas 

que de distintas funciones discuten y forman un plan integrado. Su tarea consiste en realizar una 

revisión familia por familia de los planes actualizados de ventas y operaciones y realizar ajustes, 

comprobar las restricciones de recursos y en caso de ser necesario, establecer prioridades de 

demanda por producto, mercado y cliente. Los objetivos de esta reunión incluyen: 
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• Discutir, desafiar y validar los planes de oferta y demanda y los supuestos que los 

subyacen. 

• Tomar decisiones sobre el equilibrio de la demanda y la oferta. 

• Revisar el progreso en los temas de acción asignados en la reunión anterior. 

• Resolver los problemas y las diferencias para que, en la medida de lo posible, se puedan 

presentar a la reunión ejecutiva un solo conjunto de decisiones o recomendaciones. 

• Identificar las áreas en las que no se puede llegar a un acuerdo y desarrollar escenarios 

que muestren cursos alternos de acción para resolver un problema dado. 

• Establecer la agenda de la reunión ejecutiva y determinar cómo se presentará cada 

número. 

Desde el punto de vista contable, uno de los resultados de esta reunión es el desarrollo de una 

visión financiera actualizada del negocio (Dougherty & Gray, 2006 y Wallace, 2004). 

1.4.4.5. Reunión ejecutiva 

Durante la reunión ejecutiva, la gerencia debe imponer dirección, decisiones, priorización e 

información para ayudar a resolver cualquier problema o brecha encontrada anteriormente 

(Bower, 2005). Idealmente, sólo revisan y aprueban el trabajo de las etapas anteriores y otorgan 

autoridad para implementar las decisiones de planificación (Grimson & Pyke, 2007). Según 

Dougherty & Gray (2006) sus objetivos son: 

• Aprobar o tomar decisiones sobre cada familia de productos: aceptar las recomendaciones 

del equipo de reunión de la asociación o elegir un curso de acción diferente. 

• Autorizar cambios en las tasas de producción o de adquisición, donde se involucren costos 

significativos u otras consecuencias. 

• Decidir si se deben llevar a cabo algunas de las siguientes opciones para el plan de negocio 

o Iniciar cambios en las tácticas y actividades de ventas, marketing, producción, 

adquisición o desarrollo de productos para volver a equilibrar los planes. 

o Ajustar los planes de demanda o suministro. 

• Ajustar el plan de negocios, según corresponda para "desempatar'' los temas en los que el 

equipo de reunión de la asociación no pudo llegar a un consenso. 

• Revisar el desempeño del servicio al cliente, otros KPI críticos, asuntos de nuevos 

productos, proyectos especiales y otros asuntos. 

1.4.5. Gestión de inventarios 

Ballou (2004) establece que mantener productos en inventario puede llegar a representar entre 

un 20-40% del capital de una empresa, sin embargo, Heizer y Render (2004) instauran que en las 

empresas que no presentan un proceso productivo y únicamente se encargan de comprar y 

vender los productos (como es el caso de Distribuidora del Caribe S.A.), los inventarios pueden 

llegar a alcanzar hasta un 75% del capital de trabajo. Por lo tanto, es imprescindible que las 
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empresas sepan administrar cuidadosamente sus niveles de inventario, ya que estos tienen un 

impacto económico significativo para su negocio. 

A pesar de que los inventarios absorben capital que podría estar disponible para utilizarse de otras 

maneras, existen diversos motivos por las que empresas deben mantenerlos. Primero que todo 

son una manera de mejorar el servicio al cliente. Cuando se mantiene una cantidad de inventario 

suficiente, se pueden cumplir con entregas de pedidos que no se encontraban planificadas. De 

esta manera no solo se mantienen las ventas, sino que se pueden aumentar y permite la captura 

de nuevos clientes. Además, el contar con inventarios permite la reducción de ciertos costos que 

pueden llegar a ser más significativos que los costos asociados al mantenimiento del mismo. Esta 

reducción de costos se puede ver muchas veces cuando los proveedores ofrecen un menor precio 

de los productos cuando éstos se piden en grandes cantidades, lo cual a su vez permite la 

reducción en los costos de transporte y en la gestión de compras, ya que se realiza una menor 

cantidad de órdenes de compra. Mantener niveles de inventario permite también hacer frente a la 

inflación, ya que se pueden comprar los artículos antes de que su precio aumente en el futuro. 

Otro beneficio de los inventarios es que permiten afrontar a desabastecimientos por parte de los 

proveedores o cualquier otra eventualidad que se pueda presentar desde que se realiza la orden 

de compra y el momento que esta llega a su destino final (Ballou, 2004). 

1.4.6. Costos del manejo de inventarios 

Ballou (2004) clasifica los costos pertinentes al manejo de inventarios en tres grandes categorías 

que son: costos de adquisición, costos de mantener inventario y costos por falta de existencias. 

Los costos de adquisición son todos aquellos relacionados con el procesamiento, ejecución, 

transmisión, manejo y compra de los productos. Más detalladamente, estos incluyen el precio del 

producto (dependiendo del tamaño de los pedidos), el costo por el establecimiento del proceso de 

producción, el costo de procesar el pedido en conjunto con los departamentos de contabilidad y 

compras, el costo de transmitir el pedido al centro de suministros, los costos de transporte del 

pedido y el costo de manejo o procesamiento de materiales una vez que se reciben los artículos 

(Ballou, 2004). 

Los costos de mantener un inventario son aquellos que resultan de guardar o mantener productos 

durante un periodo de tiempo y que son proporcionales a la cantidad promedio de los artículos 

disponibles. A su vez, esta categoría se compone de cuatro subgrupos que son: costos de espacio, 

de capital, de servicio de inventario y de riesgos del mismo. Los costos de espacio son aquellos que 

se cuantifican por el uso de volumen dentro del edificio de almacenamiento. Además, se le deben 

agregar los costos fijos asociados a este, tales como luz, limpieza, aire acondicionado, entre otros. 

Los costos de capital son los costos del dinero que se encuentra invertido en el inventario y que 

pueden llegar a representar más del 80% de los costos de inventario. Los costos de servicio de 

inventario son los seguros (protección contra pérdidas por incendios, inundaciones, robos) e 

impuestos que deben pagarse para mantener los artículos almacenados y que dependen de la 

42 



cantidad de inventario disponible. Finalmente, los costos de riesgo están relacionados con el 

deterioro, pérdida o daños que puedan sufrir los productos en inventario (Ballou, 2004). 

La última categoría, comprendida por los costos por falta de existencias, son los costos que se 

ocasionan cuando no se cuenta con el inventario en el momento requerido por el cliente, lo que 

puede provocar pérdidas de oportunidades de ventas o costos por pedidos pendientes. En caso de 

que el cliente tenga que esperar a que se complete su pedido, se incurre a gastos adicionales del 

personal, transporte, manejo de los productos, etc. (Ballou, 2004). 

1.4.7. Problemas relacionados con la gestión de inventarios 

De acuerdo con Castellanos (2012), la raíz de la causa de los principales problemas relacionados 

con la gestión de inventarios, se encuentra en las actuales y comunes prácticas de gestión 

utilizadas para el reaprovisionamiento de los mismos. La autora menciona los siguientes 

problemas en empresas distribuidoras: 

• Uso de presupuestos o estimaciones de ventas en lugar de pronósticos. Esto genera 

impactos negativos en las operaciones de los negocios ya que es de carácter subjetivo y 

empírico, cuando debería tratarse como un proceso técnico y estandarizado como lo es el 

del uso de pronósticos. 

• Personal no entrenado ni capacitado en procesos de planificación de inventarios. 

• Ausencia de definición del proceso de gestión de inventarios como un enfoque 

centralizado y especializado, por el cual el personal que toma las decisiones de 

reabastecimiento realiza además otras funciones. 

• Uso de herramientas de punto de reorden en lugar de herramientas de planificación de 

inventarios. 

Por su parte, Rushton et al. (2014) establecen que el mantener niveles excesivos de inventario 

puede ocasionar que la empresa no se dé cuenta de otros problemas graves que sean la raíz de 

este, y lo presentan con la Figura 7: 

Figura 7. Problemas que pueden esconder los altos niveles de inventario. 

Inventario 

producción 

Demanda Proveedores no Malos Problemas de 
impredecible confiables pronósticos calidad 

Fuente: (Rushton et al., 2014) 
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Aquí se puede apreciar cómo ciertos aspectos, ya sea problemas de producción, demandas 

inciertas, proveedores no fiables, pronósticos ineficientes o inexistentes o problemas de calidad, 

pueden ser la verdadera causa del exceso de inventario innecesario que esté reduciendo el 

espacio que puede ser aprovechado para otros productos en el almacén y generando gastos 

exuberantes a la compañía. 

En relación con lo anterior, Castellanos (2012) menciona que los altos inventarios ocasionan 

dificultades financieras debidas a la inmovilización de capital, lo que afecta fundamentalmente el 

flujo de efectivo, inclusive en empresas comerciales de gran tamaño y prestigio que se dedican a la 

distribución de productos de consumo masivo. Estos problemas están relacionados principalmente 

con altos inventarios o con la escasez de los mismos, causando en ambas ocasiones altos costos 

financieros que afectan la rentabilidad del negocio y que genera la inmovilización del capital, 

además de que genera problemas de servicio a sus clientes haciendo incurrir en costos extra. 

Otros problemas que también se mencionan debido a la deficiente gestión de inventarios son: 

• Saturación de espacios en almacenes 

• Afectación de la frescura o calidad de los productos 

• Mayores costos por manejo de inventarios (averías, desperdicios, etc.) 

• Mayores costos de aprovisionamiento (relacionados con el pago de fletes aéreos, demoras 

o estadías en navieras, etc.) 

Muchos rasgos de estos problemas se pueden evidenciar también en el caso de Distribuidora del 

Caribe S.A., ya que manejan una gran variedad de productos que necesitan de requerimientos 

específicos (por ejemplo, productos alimenticios o químicos) y que tienen fechas límite para su 

debido consumo, lo cual puede verse afectado de manera negativa cuando se tiene un exceso de 

inventario que no se logre vender antes de dicha fecha . Además, tal y como se ha mencionado 

anteriormente en el presente proyecto, existe una saturación de espacio en el almacén, lo cual se 

traduce a gastos extra para el alquiler de bodegas auxiliares. 

A manera de resumen, el principal problema relacionado con el mantenimiento de los inventarios 

es el hecho de que se tiene una gran cantidad de capital inmovilizado, en lugar de que este sea 

utilizado para otros fines (compras de otros productos, pago de salarios, etc.). Si no se tiene una 

buena planeación y manejo del inventario, pueden suceder dos grandes problemas: se puede 

llegar a tener un exceso de inventario o faltante del mismo, los cuales conllevan a distintas 

consecuencias perjudiciales para la compañía . En el primero caso, si se tiene un excedente de los 

productos, esto significa que habrá un incremento en el costo de manejo de inventarios, mientras 

que por otro lado si no se tiene la cantidad suficiente para satisfacer los pedidos de los clientes, 

esto se verá afectado con el nivel de servicio y con la pérdida de las ventas o de los mismos 

clientes (Ballou, 2004). 
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1.4.8. Ciclo PHVA para la planificación de la demanda y del inventario 

El ciclo PHVA o ciclo de Deming es una herramienta para la resolución de problemas y la mejora 

continua de la calidad de los procesos, el cual plantea una revisión continua de los problemas y de 

oportunidades de mejoramiento por medio de cuatro pasos generales: planear, hacer, verificar y 

actuar (Montaña & Rojas, 2015). A continuación se presenta en la Figura 8 un diagrama del ciclo 

PHVA en cuanto a la planificación de la demanda y del inventario aplicado a la empresa 

Distribuidora del Caribe S.A.: 

Figura 8. Ciclo PHVA para la gestión de inventarios en Distribuidora del Caribe S.A. 

: •Establecer objetivos- - -_, ,___ ( •lmp- le- m- en-t-ar_p_r_o_ce_s_o_s y-. 

· específicos de acuerdo herramientas que 
con los requisitos de los permitan una buena 
clientes y las políticas de gestión de los 
la empresa. inventarios. 

•Realizar acciones para 
promover la mejora del 
desempeño de los 
procesos. 

•Realizar seguimientos de 
los procesos. 

•Hacer reportes de los 
resultados obtenidos. 

{ 
t ' 4.'t' ___________ _ 

En la primera etapa de "planificar" es muy importante tomar en consideración tanto las políticas 

de la empresa como los requisitos de los clientes. Esta etapa es de suma relevancia ya que es la 

base paras las etapas siguientes, por lo que debe estar bien definido lo que se quiere lograr. Aquí 

es importante tener los datos e información pertinente de cada producto bajo estudio, ya que con 

esto se logrará obtener la planificación de las compras y su debida gestión de inventarios. Además, 

se deben definir los parámetros adecuados con el fin de establecer de manera correcta cada 

aspecto relacionado con los productos de manera que se logre mantener el nivel de servicio 

deseado a los clientes mientras que se mantenga un balance con los costos asociados. 

Seguidamente, para la etapa de "hacer", deberán elegir los instrumentos y parámetros a utilizar 

para la creación de una herramienta y metodología organizada que le permita a la empresa 

además llevar a cabo un sistema de planificación de la demanda y del inventario eficiente. Durante 
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esta etapa es muy importante dedicar tiempo en la educación, es decir se debe difundir toda la 

información y brindar las capacitaciones necesarias al personal que será encargado de los 

procesos de planificación de la demanda y del inventario. Se debe divulgar hacia a dónde se quiere 

llegar y los métodos por los cuales se pretenden alcanzar los objetivos, con el fin de que exista una 

sinergia entre las acciones tomadas y las metas que se desean obtener. 

Una vez implementadas las acciones mencionadas anteriormente, es importante llevar a cabo 

seguimientos de los procesos y reportes de los resultados obtenidos para la etapa de "verificar". 

Actualmente, tal y como se menciona anteriormente, la empresa tiene problemas en cuanto al 

exceso o faltantes de inventario, por lo que se podrá hacer comparaciones con los resultados 

obtenidos. De esta manera se podrá determinar si existen ahorros monetarios y si se logra 

mantener un nivel de servicio al cliente adecuado, entre otros. Asimismo se podrán identificar las 

verdaderas oportunidades de mejora y así continuar mejorando los procesos día a día. 

Por último, para la etapa de "actuar" se debe responder a las oportunidades de mejora 

identificadas y verificar si se están alcanzando los objetivos propuestos o no. En el caso de que los 

objetivos que se plantearon en la etapa planificación son alcanzados, se debe proceder a 

normalizar los nuevos procedimientos y generar condiciones que permitan mantenerlos. Por el 

contrario, en el caso de no haber alcanzado los objetivos, es necesario detectar las posibles causas 

de que los nuevos procesos no sean concordantes con los que fueron planificados y empezar el 

ciclo de nuevo (Montaña & Rojas, 2012). De esta manera es que se logrará mantener un ciclo de 

mejora continua constante en relación a la planificación de la demanda y del inventario, así como 

la gestión de inventarios en general. 
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1.5. Metodología general 
Tabla 2. Metodología general 

i Fases Actividad Herramientas Resultados 

Priorizar las familias, 
subfamilias y productos de 

la empresa 

Evaluar la política de 
servicio al cliente actual de 

la empresa 

Evaluar el nivel de servicio 
al cliente actual de la 

empresa 

Evaluar el proceso actual 
de planificación de la 

demanda y determinar las 
brechas existentes entre el 
proceso y la mejor práctica 

Analizar los indicadores 
propuestos por la teoría 

del proceso de 
planificación de la 

demanda 

Evaluar las funciones de los 
puestos involucrados en el 
proceso de planificación de 

la demanda 

- Perfilado de actividades de ventas por: familias, 
subfamilias y productos 

- Análisis de los elementos y madurez de la política de 
servicio al cliente 

- Encuestas al cliente para determinar los elementos 
críticos de servicio 

- Encuesta al cliente para medir el grado de satisfacción 
de los elementos críticos del servicio ofrecido 

- Análisis de indicadores del nivel de servicio real de la 
empresa 

- Análisis de brecha entre el nivel de servicio requerido 
vs real 

- Modelo teórico ideal del proceso de planificación de 
demanda 

- Análisis de brechas en el proceso de planificación de 
la demanda teórico vs el proceso real 

- Indicadores propuestos por la teoría en el proceso de 
planificación de la demanda 

- Medición de indicadores propuestos por la teoría en el 
proceso de planificación de la demanda 

- Análisis de brechas entre los resultado reales de los 
indicadores vs resultados teóricos 

- Matriz de funciones de puestos 
- Análisis de brechas teórico vs real 

Selección de productos a 
analizar 

Brechas y oportunidades de 
mejora en la política de 

servicio al cliente 

Cuantificación del nivel de 
servicio actual de la empresa 
Oportunidades de mejora en 
el nivel de servicio actual de 

la empresa 

Brechas y oportunidades de 
mejora en el proceso de 

planificación de la demanda 

Brechas y oportunidades de 
mejora en los indicadores del 
proceso de planificación de la 

demanda 

Brechas y oportunidades de 
mejora en las tareas y 

responsabilidades de los 
puestos del proceso de 

planificación de la demanda 
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Tabla 2. Metodología general (continuación) 
i - - - - - - - -- - - -

: Fases Actividad Herramientas Resulta.d os 

Evaluar el proceso actual 

de planificación del 
inventario y determinar las 

brechas existentes entre el 
proceso y la mejor práctica 

Analizar los indicadores 
propuestos por la teoría 

del proceso de 
planificación del inventario 

Evaluar las funciones de los 
puestos involucrados en el 

proceso de planificación 
del inventario 

Sintetizar la información 
obtenida en la etapa de 

diagnóstico 

Definir y priorizar las 
oportunidades de mejora 
que se desarrollaran en la 

etapa_Q_e dis~ñQ __ _ 

Identificar el método de 
pronóstico de la demanda 
adecuado a cada producto 

Pronosticar la demanda 

para cada producto 

- Modelo teórico ideal del proceso de planificación del 
inventario 

- Análisis de brechas en el proceso de planificación del 
inventario teórico vs el proceso real 

- Indicadores propuestos por la teoría en el proceso de 
planificación del inventario 

- Medición de indicadores propuestos por la teoría en el 
proceso de planificación del inventario 

- Análisis de brechas entre los resultado reales de los 
indicadores vs resultados teóricos 

- Matriz de funciones de puestos 

- Análisis de brechas teórico vs real 

- Árbol de realidad actual 

- Matriz multicriterio 
- Focus Group 

- Revisión bibliográfica 
- Análisis de datos 

- Pronósticos estadísticos 

Brechas y oportunidades de 
mejora en el proceso de 

planificación del inventario 

Brechas y oportunidades de 

mejora en los indicadores del 
proceso de planificación del 

inventario 

Brechas y oportunidades de 
mejora en las tareas y 

responsabilidades de los 

puestos del proceso de 
planificación del inventario 

Identificación de causas raíz 
del problema 

Insumo para la generación de 

__ oportunidade_~_d_e mejora 

Oportunidades de mejora que 
se desarrollaran en la 

siguiente etapa 

Método de pronóstico 
adecuado a cada producto 

Herramienta para proyectar la 

demanda de cada producto 
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Definir el tamaño de 
pedido para cada producto 

Determinar la tasa de 
resurtido 

Definir las políticas de 
control de inventario 

Diseñar el sistema de 
planificación del inventario 

Verificar el funcionamiento 
del sistema diseñado 

Determinar y cuantificar 

los beneficios obtenidos 

Cuantificar los indicadores 
de éxito del proyecto 

- Revisión documental 

- Revisión bibliográfica 

- Análisis de datos 
- Revisión documental 

- Políticas de control de inventario 
- Análisis de datos 

- Modelos de programación, planificación y control de 

inventario 

- Ingeniería de requerimientos 
- Pruebas experimentales 

- Análisis de datos 
- Análisis de escenarios actual y propuesto 

- Análisis de datos 

Tamaño de pedido para cada 
producto 

Tasa de resurtido para cada 
producto 

Política adecuada a cada 
producto 

Sistema de planificación del 
inventario 

Confirmación del 
funcionamiento adecuado del 

sistema 

Diferencia de los resultados 

obtenidos usando el método 
actual vs el propuesto 

Valores de los indicadores 
actuales vs los obtenidos con 

el método propuesto 
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1.6. Cronograma de trabajo 
Tabla 3. Cronograma de trabajo 

. . Duración 
Act1v1dad Semana ( } semanas 

' ,. - ,~· D1agnost1co 

Priorizar las familias, subfamilias y productos de la empresa 

Evaluar la política de servicio al cliente actual de la empresa 

Evaluar el nivel de servicio al cliente actual de la empresa 

Evaluar el proceso actual de planificación de la demanda y 
determinar las brechas existentes entre el proceso y la mejor 
práctica 

Analizar los indicadores propuestos por la teoría del proceso 
de planificación de la demanda _ 

- - --

Evaluar las funciones de los puestos involucrados en el 
proceso de planificación de la jema_nda 

-

Evaluar el proceso actual de planificación del inventario y 
determinar las brechas existentes entre el proceso y la mejor 
práctica 

-- --

Ana liza r los indicadores propuestos por la teoría del proceso 
de planificación del in\l~nt_ario 

Semana 2 - 3 1 

.Semana 4 1 

SemanaS-6 1 

Semana 6 1 

Semana 7 1 

Semana 5 - 6 

Semana 6 

Evaluar las funciones de los puestos involucrados en el Semana 
7 1 

proceso de planificación del inver:!!ª: i_º----------------~~-~------i 
Sintetizar la información obtenida en la etapa de diagnóstico Semana 8 1 

Definir y priorizar las oportunidades de mejora que se 
desarrollaran en la etapa d~~-i~eñ~ _ _ 

Semana 8 1 

¡ adecuado a _cada producto 
Semana 9 - 1:1 2 

Pronóstico r_?_ara cada producto Semana 11 - B 3 

Definir el tamaño de pedido para cada producto Semana 14 1 

Determinación de una tasa de resurtido Semana 14 1 

Definición de políticas de control de inventario Semana 15 1 

Diseño del sistema de planificación del inventario Semana 16 - 18 3 

Verificación del funcionamiento del sistema diseñado Semana 19 1 

; Determinación y cuantificación de los beneficios obtenidos Semana 20 1 

r 111ntificación de los indicadores de éxito del proyecto Semana 20 - 21 2 
-

Tiempo total del proyecto 21 
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Capítulo 11. Diagnóstico 

Tal y como se menciona en la propuesta de proyecto, la ineficaz planificación de la demanda y del 

inventario provoca excedentes y faltantes de producto en Distribuidora del Caribe S.A., así como 

ventas perdidas y atrasos en la entrega de pedidos, lo que encarece la operación de la empresa y 

deteriora su nivel de servicio a los clientes. En el presente capítulo se diagnostican las causantes 

de esta problemática analizando los procesos actuales de la compañía, tomando como guía los 

siguientes objetivos y mapa mental : 

Objetivo general 

Diagnosticar las causas que provocan los excedentes y faltantes de inventario, así como su 

impacto en el nivel de servicio a los clientes y en la rentabilidad de la empresa; con el fin de 

identificar oportunidades de mejora que corrijan los procesos de planificación de la demanda y 

planificación del inventario. 

Objetivos específicos 

l. Realizar un perfilado de las familias, subfamilias y productos de la empresa con el fin de 

llevar a cabo una priorización y selección de los productos que representan el mayor 

porcentaje de las ventas de la compañía. 

2. Analizar la política y nivel de servicio a los clientes de la organización para determinar el 

estado actual del desempeño del servicio al cliente en Distribuidora del Caribe S.A. 

3. Caracterizar el proceso de planificación de la demanda actual para determinar 

oportunidades de mejora en cuanto al proceso, indicadores, puestos y funciones 

involucrados. 

4. Caracterizar el proceso de planificación del inventario actual para determinar 

oportunidades de mejora en cuanto al proceso, indicadores, puestos y funciones 

involucrados. 

5. Sintetizar la información obtenida en el diagnóstico con el propósito de generar las 

oportunidades de mejora derivadas del problema planteado. 
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A continuación, en la Figura 9, se presenta el mapa mental de la etapa de diagnóstico, donde se plasma la metodología de abordaje para cumplir 

los objetivos planteados: 

l. Caracterízacián de las 
fam ílias, subfamilias y 

productos de la empresa 

1.1 Priorizar las familias, 
subfamilia.s y productos de la 
empresa 

Figura 9. Mapa mental del diagnóstico 
-

D.agnost co de. problema en los procesos de planificación de la 
demanda y de 1 inventario en Distribuidora del Caribe S.A. 

¿Cómo llevar a cabo la planificacián de la demanda y del inventario 

de manera que se reduzcan los excedentes y faltantes de 
inventario, así como los atrasos en la entrega de pedidos? 

2. Análisis de la política y el 
nivel de servicio al cliente de la 

empresa 

2.1 Evaluar fa política de 
servic¡o a l cliente actual de fa 
empresa 

2.2 Evaluar el nivel de servicio al 
cliente actual de fa empresa 

3. Caracterizacián del proceso 

actual de planificación de la 
demanda 

3.1 Evaiuar ei proceso actua l de 
ptaniflcación de !a demanda y 
determinar tas brechas 

existentes entre e ! proceso y la 

mejor práctica 

3.2 Analizar los indicadores 
propuestos por la teoría del 
proceso de planif:cación de la 
demanda 

3.3 Evaluar ias funciones de los 

puestos ¡nvolucrados en ei 

proceso de plan¡ficac[Ón de fa 

demanda 

4.1 Evatuar el proceso actuai de 
plan:f!cactón de ! inventario y 

determinar las brechas 
existentes entre e¡ proceso y 1a 

mejor práctica 

4.2 Analizar los indicadores 
propuestos por la teoría del 
proceso de planificación del 
;nventar fo 

4.3 Evaiuar !as funciones de 1os 

puestos invo iucrados en e t 

proceso de planificación dei 
inventar¡o 

Simbología 

Entregables del proyecto 1 

Problema de logística 

Variables del problema 

• 
5.1 Sintet izar ia ¡nformación 

obtenida en la etapa de 
diagnóstico 

5.2 Definir y priorizar las 
oportunidades de mejora que 

se desarrollaran en la etapa de 
diseño 
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El mapa mental del diagnóstico se divide en entregable, problema, variables del problema y 

acciones del diagnóstico. El entregable corresponde al objetivo del diagnóstico y el problema se 

encuentra directamente relacionado con el establecido en la propuesta del proyecto. Por su parte, 

cada variable del problema corresponde a un objetivo específico y se desarrolla en un apartado 

del diagnóstico, cada apartado a su vez se subdivide en subapartados donde se desarrollan las 

acciones establecidas. Para ejecutar estas acciones del mapa mental se utilizan diversas 

herramientas con el fin de cumplir el objetivo de cada apartado, las anteriores se especificaron 

anteriormente en la metodología general. En general, en cada apartado se utilizan los elementos 

establecidos por la teoría, tales como requisitos y buenas prácticas de los procesos, indicadores, 

funciones y puestos involucrados en los mismos; para finalmente compararlos con la situación 

actual en la empresa. De esta manera es posible llevar a cabo un análisis de brechas y así 

determinar las oportunidades de mejora que ayuden a solventar la problemática establecida. 

2.1. Caracterización de las familias, subfamilias y productos 

de la empresa 

Actualmente, la empresa posee un total de más de 1300 productos, lo cual ocasiona que no sea 

factible considerarlos todos en el desarrollo del proyecto. A raíz de lo anterior, es de suma 

importancia llevar a cabo una discriminación de los artículos con el objetivo de determinar 

aquellos son de mayor importancia para la empresa (en términos de ventas) y que por lo tanto 

precisan de un control más riguroso. Es de suma importancia destacar que las ventas se tomaron 

como única variable para la discriminación de los productos, debido a que es el único dato que la 

empresa posee de forma completa, confiable, constante y accesible para la totalidad de sus 

productos. Teniendo esto en cuenta se desarrolla un perfilado de actividades de las ventas de los 

ítems al hacer tres priorizaciones de tipo ABC, basadas en la cantidad monetaria que representa la 

venta de los ítems de la compañía en el periodo de enero del 2016 hasta marzo del 2017. 

Para hacer cada uno de los ABC se sigue la metodología recomendada por Frazelle (2002), donde 

se toman todos los ítems que se desean clasificar, y se ordenan de forma descendente según sea 

su contribución porcentual a las ventas totales de los ítems. Después de esto se asignan a la 

categoría A, aquellos ítems que sumen aproximadamente el primer 80% de las ventas, 

posteriormente se conforma la categoría B con los ítems que le siguen en orden descendente a los 

que se asignaron a la categoría A que sumen aproximadamente el 95% de total las ventas 

(considerando el primer 80% que conforma la categoría A). Finalmente se asignan a la categoría C, 

todos aquellos ítems que suman el último 5% de las ventas totales. En la Figura 10 se muestra de 

forma gráfica una clasificación ABC para una mayor comprensión del lector. 
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Figura 10. Ejemplo de clasificación ABC 

A B 
Categoría de los ítems 

e 

Para este proyecto los ítems con los que se construirán las priorizaciones 1, 2 y 3 se muestran a 

continuación: 

• Priorización 1: Familias de productos. 

• Priorización 2: Subfamilias de productos. 

• Priorización 3: Productos individuales. 

La primera priorización determina cuál es la familia de productos más importante para la empresa, 

la segunda indica cual es la subfamilia más importante de dicha familia, y por último, se hace una 

priorización de los productos de esta subfamilia, para establecer cuáles son los que generan más 

ingresos a la compañía y con los que se desarrollará el proyecto. Esto se puede ver con detalle en 

el siguiente apartado. 

2.1.1. Priorizar las familias, subfamilias y productos de la empresa 

Como medida para el control interno de inventario, la compañía ha clasificado sus productos en 63 

subfamilias. Estas categorías sin embargo, se pueden agrupar a su vez en 5 familias principales: 

• Productos alimenticios 

• Envases, accesorios y material de empaque 

• Industriales 

• Productos de salud y cuidado personal 

• Otros 

Como parte del proceso de caracterización, en primer lugar se debe determinar de manera global, 

la familia de mayor importancia en volumen de ventas de acuerdo a la realidad de la empresa 

(más del 70% de las ventas). 
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En la Figura 11 se puede observar el comportamiento de las ventas en el periodo establecido para 

las familias en estudio: 
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Figura 11. Porcentaje de ingresos totales según familia 
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De acuerdo a esta información, se puede determinar entonces que los productos alimenticios son 

los que representan la mayor parte de las ventas de la empresa (aproximadamente un 70%), esta 

es la familia A y es por lo tanto la más importante del conjunto estudiado. Por otro lado, en la 

Tabla 4 se detalla lo que representan los porcentajes de ventas de cada una de las familias en 

millones de colones durante el periodo estudiado. 

Tabla 4. Ingresos totales según familia 
--~-- -

-

Familia Venta neta en millones de colones 
- - - - -- - -

ALIMENTICIOS 5 352,20 
SALUD Y CUIDADO PERSONAL 1437,38 

INDUSTRIALES 768,37 
ENVASES, ACCESORIOS Y MATERIAL DE EMPAQUE 29,92 

OTROS 23,29 

Posteriormente, se debe determinar la subfamilia de estos productos alimenticios que sea 

nuevamente de mayor importancia en volumen de ventas para la empresa. Esto con el fin de 

identificar posteriormente cuáles son los artículos significativos, es decir, los pocos vitales de los 

muchos triviales. 

Este análisis no sólo permite cuantificar la proporc1on en que se distribuye la venta de los 

productos, sino también identificar en qué productos se debe enfocar la búsqueda de 

oportunidades de mejora y el diseño de soluciones. Es importante mencionar que no es adecuado 

descartar ningún producto debido a que a pesar de ser volúmenes que no forman parte de los 

pocos vitales, sí forman parte del sistema de distribución. En la Figura 12 se puede observar el 

comportamiento del volumen de ventas de las subfamilias en el periodo establecido para la familia 

de productos alimenticios en estudio. 
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Figura 12. Porcentaje de ingresos totales según subfamilia de productos Alimenticios 
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Mediante este análisis, se determina entonces que la subfamilia Químicos Alimenticios de la 

familia de Alimenticios son los que representan la mayor parte del ingreso de esta 

(aproximadamente un 87%), esta representa la subfamilia A y se concluye que es la más 

importante en términos de ventas. De igual manera se muestra en la Tabla 5 lo que los 

porcentajes detallados en el gráfico anterior representan a nivel monetario para la empresa en 

millones de colones (la subfamilia "Otros" se subdivide en 12 subfamilias mostradas después de la 

subfamilia colorantes supra). 

Tabla 5. Ingresos totales según subfamilia de la familia Alimenticios 

Subfamllia Venta neta en millones de colones 
~ - --

QUÍMICOS ALIMENTICIOS 4 669,76 

SEMILLAS 416,75 

ESPECIAS 118,60 

COLORANTES SUPRA 76,77 

PRE MEZCLAS PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22,97 

MANUFACTURADOS ALIMENTICIOS DICSA 13,38 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS NATURALES 10,75 

OLEO RESINAS 9,24 

ACEITES FIJOS 7,65 

PRODUCTOS TERMINADOS ALIMENTICIOS 3,16 

MATERIA PRIMA PARA SABORES 1,49 

MATERIAS PRIMAS PARA USO EN TRANSCARSA 0,60 

SABORES HUMO 0,53 

SABORES lXl PARA LA VENTA 0,49 

EMULSIONES Y SABORES CONCENTRADOS 0,04 

COLORANTES NATURALES 0,01 

Con el resultado anterior se procede finalmente en el siguiente gráfico a analizar el 

comportamiento de los artículos pertenecientes a la subfamilia Químicos Alimenticios. Para esto, 
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se hace una clasificación de los 198 productos que la componen en categorías A, By C. La cantidad 

de productos asignados a cada categoría, así como el porcentaje que representa esta del total de 

las ventas de la subfamilia seleccionada se muestra en la Figura 13 a continuación. 

Figura 13. Productos por categoría A, By C de la subfamilia Químicos Alimenticios 
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Para asignar los productos a las categorías A, B y C se siguió nuevamente lo recomendado por 

Frazelle {2002) detallado previamente. 

De lo anterior, se concluye entonces que, mediante esta metodología de segmentación de 

artículos de acuerdo al criterio establecido de volumen de ventas, los productos de mayor 

importancia para la empresa y que se proceden a estudiar en los siguientes apartados son los que 

se encuentran en la categoría A. En la Tabla 6 se detallan los mismos junto con su contribución a 

las ventas netas de la empresa durante el periodo estudiado en términos porcentuales {dentro de 

la subfamilia Químicos Alimenticios) y en millones de colones. 
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Tabla 6. Ingresos totales de productos A de la subfamilia Químicos Alimenticios 
-~ ~~ 

Consecutivo Producto 
Total venta neta Porcentaje de contribución a la Porcentaje acumulado de 

(millones de colones) subfamilia contribución a la subfamilia 1 

--

1 GLUTEN DE TRIGO 486,61 10,42% 10,42% 

2 ALMIDÓN DE MAÍZ NATIVO NATIVO 356,48 7,63% 18,05% 

3 PREMEZCLA P/PANIFICACION IX 269,01 5,76% 23,81% 

4 
1 

ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO WEIFANG ENSIGN 267,74 5,73% 29,55% ' 
! 

5 PROPIONATO DE CALCIO FCC 
1 

208,92 4,47% 34,02% 

6 ALMIDÓN/ FÉCULA DE PAPA 
.1 

176,75 ! 3,79% 37,81% 
1 --

7 JARABE DE GLUCOSA 39/44 (01145) (01145) 167,91 3,60% 41,40% 
1 

8 ALMIDÓN DE MAÍZ STABITEX 06201 155,08 3,32% 44,72% 
- -

9 GELATINA B 280 BLOOM 153,62 3,29% 48,01% 

10 ALMIDÓN DE MAÍZ STABITEX INSTANT 12625 147,82 3,17% 51,18% 

11 DESMOLDANTE TRENNAKTIV PR 100 130,78 2,80% 53,98% 

12 ALMIDÓN DE MAÍZ MODIFICADO CLEARAM 130,56 2,80% 56,78% 

13 DEXTROSA MONOHIDRATADA ST 120,11 2,57% 59,35% 

14 1 GALIMAX DIACE-N4 104,50 2,24% 61,59% 1 

15 SUCRALOSA FCCIV 97,32 2,08% 63,67% 

1 16 GOMA XANTAN 519 86,35 1,85% 1 65,52% 

17 ÁCIDO MALICO ALIMENTICIO 84,61 1,81% 67,33% 

18 FRUCTOSA 55 79,56 1,70% 
1 

69,03% 
-

19 NATAMICINA 50% SALT 78,82 1,69% 70,72% 
--

20 PASTA DE TOMATE 74,45 1,59% 
1 

72,32% 
- -

ll PROTEÍNA CONCENTRADA DE SOYA GS 8100 73,20 1,57% 73,88% 

22 ÁCIDO ASCÓRBICO SHANDONG LUWEI 71,42 1,53% 75,41% 

23 COCOA ALCALINA PV2 10-12% 59,47 1,27% 76,69% 

1 

24 PECTINA CÍTRICA APA 103 58,99 1,26% 77,95% 

25 1 SORBATO DE POTASIO 49,18 1,05% 79,00% 

1 

26 GLUTAMATO MONOSÓDICO 99 47,12 1,01% 80,01% 
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Como se puede observar, los 26 productos de la categoría A seleccionados presentan ventas mayores a 47 millones de colones el periodo de 

enero del 2016 hasta marzo del 2017. 

Por último, se construye un gráfico que explique a modo de resumen el análisis previo, este se muestra en la Figura 14 a continuación: 
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Figura 14. Ventas según las subfamilias A, By C de cada familia 
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En la figura anterior se puede apreciar gráficamente de forma clara que la familia de productos 

que genera más ventas a la compañía es la de Alimenticios, de igual manera muestra que la 

subfamilia Químicos Alimenticios (que compone la totalidad de la categoría A de la familia 

Alimenticios), es la de mayor importancia. Por esto es que se establece esta subfamilia como 

insumo del cual seleccionar los productos con los que se desarrollaran los siguientes apartados 

del diagnóstico, el diseño, y la validación del presente proyecto, los cuales representan 

aproximadamente un 50% de las ventas totales de la compañía. 

2.2. Análisis de la política y el nivel de servicio al cliente 

2.2.1. Análisis de la política de servicio al cliente 

Para el análisis de la política de servicio al cliente de Distribuidora del Caribe se estudian 3 

aspectos de la misma: su madurez, el análisis de la política óptima y la metodología que se lleva a 

cabo para desarrollar la política de servicio al cliente. 

2.2.1.1. Madurez de la política de servicio al cliente 

Frazelle (2002) establece que la política de servicio al cliente es el contrato entre la organización 

logística y el cliente, que define los objetivos logísticos de la compañía y los requisitos del servicio 

para cada proceso, incluyendo la administración del inventario, suministro, transporte y 

almacenamiento. De acuerdo con Frazelle (2002), la política de servicio al cliente puede 

catalogarse en una de cuatro categorías de acuerdo con la madurez logística de la empresa: 

1. Ad-hoc: no existe una política de servicio al cliente, por lo que la empresa hace lo que el 

cliente quiere. 

2. Exuberancia bien definida: la política de servicio al cliente se establece pero no se 

cuantifica. 

3. Universal: existe una política de servicio al cliente declarada y cuantificada pero no 

segmentada; es decir, la empresa utiliza la misma política para todos los productos y 

clientes. 

4. Madura: la política de servicio al cliente se encuentra declarada, segmentada y 

cuantificada por tasas de resurtido, tiempos de respuesta y cantidades mínimas de 

pedido. Además se formalizan políticas para devoluciones, consolidación de pedidos y 

servicios de valor agregado para las categorías de artículos y clientes. En la Figura 15 a 

continuación se muestra un ejemplo de política segmentada y cuantificada por categorías 

de productos y clientes: 
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Figura 15. Política de servicio al cliente segmentada y cuantificada 

Clase de Tiempo de Servicio Cantidad 
Segmento 

ítem-
Tasa de .respuesta Política de de valor mínima de 

de servicio 
cliente 

.resurtí do (Horas) devoluciones agregado pedido Consolidado 

1 A-A 990.4 24 H>Oºk Personalizado No Personalizado 
n A-B 95% 24 100% Personalizado No Personalizado 

lU A..C 85% 4& OOoA. Personalizado No Personalizado 

IV B-A 9,..A. 24 50% Limitado 1000+ Parcíal 

V ~B 9()0A, 48 50% Limitado 50o+ Parcial 

VI ~e 80% 12 0% Ninguno lOo+ Parcial 

vn C-A <JOO/ó 48 50% Ninguno 500o+ Parcial 

Vlll CB 15% 72 0% Ninguno lOOo+ Parcial 

IX o.e ser~ 96 0% Ninguno 50o+ Parcial 

Fuente: (Frazelle, 2002) 

En la figura anterior se establece la tasa de resurtido, tiempo de respuesta, cantidad mínima de 

pedido y políticas de devolución, servicios de valor agregado y consolidación de los pedidos para 

cada segmento de servicio que corresponde a una combinación específica de clases de productos 

y clientes. Por ejemplo, para el segmento 1, que es conformado por los productos A que adquieren 

los clientes A, se establece una tasa de resurtido del 99%, un tiempo de respuesta de 24 horas, no 

se delimita la cantidad mínima de pedido y se definen políticas que aceptan 100% de 

devoluciones, servicios de valor agregado y consolidación de pedidos personalizados según el 

cliente. Si esta misma política fuera utilizada para el resto de categorías de productos y clientes se 

estaría malgastando recursos en segmentos que no lo requieren, en vez de invertir más 

estratégicamente. Por otra parte, si se adoptara una política menos rigurosa en un segmento más 

importante no se podrían satisfacer las necesidades de los clientes (Frazelle, 2002). 

En la Tabla 7 se presenta una lista de chequeo con los requisitos de una política de servicio al 

cliente madura de acuerdo con Frazelle (2002) y el cumplimiento o incumplimiento de los mismos 

en la empresa: 

Tabla 7. Lista de chequeo del cumplimiento de los requisitos de una política de servicio al cliente madura 
--

Req~h;ito Cumple No cumple 

La política de servicio al cliente se encuentra declarada X 

La política de servicio al cliente se segmenta por categorías de productos X 

La política de servicio al cliente se segmenta por categorías de clientes X 
' -

La política de servicio al cliente cuantifica la tasa de resurtido X 

La política de servicio al cliente cuantifica el tiempo de respuesta 
1 

X 

La política de servicio al cliente cuantifica el tamaño mínimo de pedido X 

La política de servicio al cliente incluye políticas de devoluciones X 

La política de servicio al cliente incluye políticas de consolidación de los 
X 

1 pedidos 

La política de servicio al cliente incluye políticas de servicios de valor 
X 

agregado 

Porcentaje de cumplimiento 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Frazelle, 2002) 
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A partir de los criterios establecidos por Frazelle (2002) y tal como se muestra en el cuadro 

anterior, Distribuidora del Caribe S.A. incumple la totalidad de los requisitos de una política de 

servicio al cliente madura. Así, la política de servicio al cliente de la empresa puede catalogarse 

en la primera categoría (Ad-hoc), ya que no se encuentra declarada y mucho menos cuant\f\cada, 

además tampoco segmenta a sus productos y clientes en diferentes clases. Actualmente la 

empresa intenta satisfacer los pedidos de los clientes lo antes posible, sea este un producto A, B o 

C a un cliente A, B o C; lo que podría ocasionarle incurrir en costos innecesarios o bien la 

insatisfacción de sus clientes. 

2.2.1.2. Análisis de la política óptima de servicio al cliente 

Frazelle (2002) explica que la tasa de resurtido y el tiempo de respuesta son el corazón de la 

política de servicio al cliente, por lo que su definición por categoría de cliente y artículo es la 

primera y más importante fase de planificación estratégica de logística. Para definir la tasa de 

resurtido y el tiempo de respuesta óptimos, es necesario considerar los costos de ventas perdidas 

(LSC) provocadas por no tener suficiente inventario disponible o no obtenerlo en un tiempo 

aceptable para el cliente, además del costo logístico total. El costo logístico total es la sumatoria 

del costo de respuesta (gastos y cargas de capital para la fuerza de trabajo de respuesta al cliente, 

hardware y software de computadora, espacio de oficinas para los gerentes y operadores de 

respuesta de clientes y telecomunicaciones), el costo de inventario, el costo de suministro, el 

costo de transporte y el costo de almacenamiento. Por lo tanto, la política de servicio al cliente 

óptima es aquella que minimiza el costo logístico total y el costo de ventas perdidas, al mismo 

tiempo que satisface las metas establecidas en cuanto al servicio al cliente. Este análisis debe 

realizarse para productos individuales, líneas de productos, grupos de clientes, líneas de 

productos globales y/o cualquier subconjunto significativo del negocio (Frazelle, 2002). 

En la Tabla 8 se presenta una lista de chequeo con los requisitos para analizar una política óptima 

de servicio al cliente de acuerdo con Frazelle (2002) y el cumplimiento o incumplimiento de los 

mismos en la empresa: 

Tabla 8. lista de chequeo del cumplimiento de los requisitos de análisis de una política óptima de servicio al cliente 

__ R~quisito Cumple No cumple 
La empresa tiene definido una tasa de resurtido por categoría de cliente 1 

y artículo 1 X 
1 

La empresa tiene definido un tiempo de respuesta por categoría de 
1 X 

cliente y _artículo 1 

La empresa cuantifica el costo de las ventas perdidas X 

La empresa cuantifica el costo logístico total 1 X 
~ En el análisis de la política de servicio de la empresa se busca minimizar 1, 

X 
i los costos 
' En el análisis de la política de servicio de la empresa se busca satisfacer 

las metas de servicio al cliente 
X 

- -

La empresa ha logrado encontrar la política óptima de servicio al cliente X 

Porcentaje de cumplimiento ! 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Frazelle, 2002} 
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Tal como se muestra en el cuadro anterior, Distribuidora del Caribe S.A. incumple el 100% de los 

requisitos para el análisis de una política óptima de servicio al cliente partir de los criterios 

establecidos por Frazelle {2002). Comparando el análisis de la política óptima propuesta por el 

autor con el caso de Distribuidora del Caribe S.A., se evidencia que en la empresa no se lleva a 

cabo un análisis exhaustivo de los elementos necesarios para determinar la política óptima de 

servicio al cliente. En primer lugar y como se dijo anteriormente, la empresa no cuenta con una 

política de servicio al cliente y no tiene definido la tasa de resurtido y el tiempo de respuesta por 

categoría de cliente y artículo. Por otra parte, en la empresa no se registran las ventas perdidas y 

mucho menos se cuantifica los costos ocasionados por ellas; y tampoco se cuantifica el costo 

logístico total. Estas malas práctica repercuten negativamente en la tarea de encontrar la política 

óptima que minimiza el costo logístico total, ya que como lo menciona el autor, es sumamente 

difícil minimizar o satisfacer algo que no se encuentra determinado (Frazelle, 2002). 

2.2.1.3. Metodología para desarrollar una política de servicio al cliente 

Al igual que lo menciona Frazelle (2002), Rushton, Croucher y Baker (2014) establecen que una 

política de servicio al cliente adecuada debe basarse en requerimientos de servicio al cliente 

previamente identificados. Para determinar los requerimientos del servicio al cliente es necesario 

tomar en cuenta que debido a la gran variedad de elementos de servicio al cliente, así como tipos 

de cliente incluso para el mismo producto, se debe segmentar a los clientes por categorías y, 

según sea la necesidad, establecer políticas de servicio al cliente distintas, tal como se expuso en 

los apartados anteriores. 

Por otra parte, para que la empresa sea competitiva, debe trabajar en el entendimiento de los 

requerimientos mínimos de sus los clientes, ya que de no satisfacer sus necesidades más básicas, 

los clientes no lo considerarán ni si quiera como un proveedor factible. Es así como después de 

aceptar la necesidad de establecer una política de servicio al cliente, Rushton et al. (2014) 

proponen una metodología de seis pasos para identificar los requerimientos de servicio al cliente, 

diseñar y mantener una política de servicio al cliente adecuada, la cual se presenta en la Figura 16 

a continuación: 

1 

1 

Figura 16. Metodología para desarrollar una política de servicio al cliente 
--~~~~~~~~~--

Identificar los principales 
elementos de servicio y los ..... 

segmentos de mercado ~ 

adecuados 

Identificar requisitos de 
servicio distintos para .... 

diferentes segmentos de ,,r 

mercado 

¡ 

! Determinar la importancia 
relativa de cada elemento 

de servicio 

- -

Desarrollar políticas 
específicas de servicio al 

1 

cliente 

~ 

~ 

Establecer la 
competitividad de la 

empresa a los niveles de 
servicio actuales 

Determinar los 
procedimientos de 

monitoreo y control 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Rushton, Croucher, & Baker, 2014) 
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A continuación se detalla en la explicación de cada paso: 

l. Identificar los principales elementos de servicio y los segmentos de mercado adecuados. 
El primer paso consiste en identificar los elementos del servicio que son más valorados por los 

clientes, para así concentrarse en el cumplimiento de estos. Para determinar los elementos claves 

del servicio al cliente se utilizan principalmente técnicas de investigación de mercado, las cuales 

podrían incluir la identificación del principal tomador de decisiones o comprador del producto, y 

el uso de entrevistas personales o grupales para determinar la importancia y los diferentes 

elementos del servicio al cliente. El objetivo es identificar los elementos del servicio más 

relevantes desde \os propios clientes, no de manera arbitraria (Rushton et al., 2014). 

En esta etapa además deben identificarse las diferentes categorías de clientes o segmentos del 

mercado, ya que difícilmente un único nivel de servicio al cliente se ajuste a todos ellos. Para ello 

pueden utilizarse estudios de clientes llevados a cabo a través de análisis de quejas, estudios de 

incidentes críticos, paneles de clientes y encuestas aplicadas a los principales clientes o a la 

totalidad. Cabe destacar que en caso de utilizar un cuestionario, su diseño debe permitir 

identificar los diferentes requerimientos de las distintas categorías de clientes, por lo que se debe 

seleccionar cuidadosamente el encuestador, encuestado, formato de las preguntas y respuestas, 

formato del análisis, medio de aplicación y muestra (Rushton et al., 2014). 

2. Determinar la importancia relativa de cada elemento de servicio. 
Tras identificar los elementos de servicio más valorados por las distintas categorías de clientes, se 

puede medir en el cuestionario la importancia relativa de los diferentes elementos del servicio. 

Para ello pueden utilizarse técnicas como ordenar de mayor a menor importancia, escalas de 

calificación o análisis trade-off. En esta etapa también es posible identificar los requisitos mínimos 

del servicio al cliente, o en otras palabras el límite inferior del servicio requerido para ser 

considerado por el cliente como un proveedor factible (Rushton et al., 2014). 

3. Establecer la competitividad de la empresa a los niveles de servicio actuales. 
Una vez identificados los elementos claves del servicio y su importancia relativa para el cliente, el 

siguiente paso es medir qué tan bien la compañía se está desempeñando para cada uno de ellos. 

Esto también se puede lograr utilizando el cuestionario descrito anteriormente, ya que el cliente 

puede calificar la misma lista de elementos de servicio según el rendimiento percibido. Los 

resultados indicarán los elementos en los que la empresa tiene un desempeño bajo, un 

rendimiento excesivo o adecuado; ya que la empresa debería desempeñarse en cada elemento 

proporcionalmente a la importancia que el cliente le asigne (Rushton et al., 2014). 

Adicionalmente, se puede solicitar a los encuestados que califiquen en el cuestionario el 

desempeño de otras empresas respecto a cada uno de los elementos del servicio; con el fin de 

conocer la posición de la empresa en comparación con sus principales competidores. En la Figura 

17 se muestra un ejemplo de los resultados a obtener en esta etapa, a partir de los cuales se 

pueden desarrollar también estrategias específicas de servicio al cliente (Rushton et al., 2014). 
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Figura 17. Benchmarking competitivo del desempeño de la empresa en los elementos del servicio al cliente 

lmpórtanda para ef clíente Elementos Rendimiento 

Pob::re Satisfa~ Bu~(t,P: 

Eiitrega confiable 

Calidad deJós. vendedores 

lnformadóri del status de la orden 

* ,~~ ~:<~tiañíit • ~®fjjri!'ldPf!t 

Fuente: (Rushton et al., 2014) 

4. Identificar requisitos de servicio distintos para diferentes segmentos de mercado. 

La cuarta etapa consiste en la agrupación de los clientes en segmentos de mercado tomando en 

cuenta sus necesidades respecto a los elementos de servicio al cliente. El objetivo de esto es 

desarrollar diferentes políticas de servicio afines a los requerimientos de cada segmento, similar a 

lo expuesto por Frazelle (2002). 

La determinación de las necesidades de los segmentos de clientes en cuanto a los elementos de 

servicio puede realizarse por medio de un análisis de brecha. En este, a partir de los resultados de 

las etapas anteriores, se identifican las principales oportunidades de mejora en cada elemento del 

servicio por categoría de cliente, y se clasifican los elementos por importancia para el segmento y 

por magnitud de la brecha. Posteriormente, por medio de lluvia de ideas o análisis de procesos, se 

plantean soluciones a estas oportunidades de mejora y se evalúan las propuestas respecto a la 

importancia, el costo, tiempo y dificultad de implementación para establecer las políticas de 

servicio al cliente (Rushton et al., 2014). 

5. Desarrollar políticas específicas de servicio al cliente. 

Esta es la fase de implementación y depende de los resultados obtenidos en las etapas anteriores. 

Aquí, se costean las alternativas de políticas de servicio al cliente para los diferentes segmentos 

de clientes con el fin de determinar la política más conveniente (Rushton et al., 2014). 

6. Determinar los procedimientos de monitoreo y control. 

Una vez que se tienen implementadas las políticas de servicio al cliente es necesario asegurar su 

cumplimiento por medio de procedimientos continuos de monitoreo y control. Para esto se 

requiere de un enfoque eficaz en la medición del servicio brindado, donde la primera tarea 

consiste en identificar los factores que deben medirse basándose en los principales elementos del 

servicio al cliente. En segundo lugar se debe desarrollar y tomar la medida o conjunto de medidas 
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para el control de los diferentes elementos de servicio al cliente. Finalmente, el último paso 

consiste en la revisión periódica de las medidas para asegurar la actualización de las mismas ante 

cambios en los requerimientos del servicio, los productos y los clientes; de manera que las 

antiguas medidas se descarten cuando sean redundantes, y se establezcan las nuevas medidas 

cuando sea necesario (Rushton et al., 2014). 

De acuerdo con los autores, con ayuda de estos seis pasos, es posible crear una política de 

servicio al cliente adecuada a la empresa y a las necesidades de los clientes, de manera que se 

incluyan los principales elementos del servicio; así como su control y monitoreo. En la Tabla 9 se 

presenta una lista de chequeo con los requisitos para establecer una política de servicio al cliente 

de acuerdo con la metodología de Rushton et al. (2014) y el cumplimiento o incumplimiento de 

los mismos en la empresa: 

Tabla 9. Lista de chequeo del cumplimiento de la metodología para desarrollar una política de servicio al cliente 

1 

Requisito Cumple No cumple 
1 

- -

La empresa identifica los principales elementos de servicio y los 1 

segmentos de mercado adecuados 
X 

La empresa determina la importancia relativa de cada elemento de 
X 

servicio 
La empresa establece su competitividad respecto a los niveles de 
servicio actuales 

X 

La empresa identifica requisitos de servicio distintos para diferentes 
X 

segmentos de mercado 

La empresa desarrolla políticas específicas de servicio al cliente X 
La empresa determina los procedimie~tos de mo~itoreo y contr_ol X 

Porcentaje de cumplimiento 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Rushton et al.1 2014} 

Tal como se muestra en la tabla anterior, la empresa incumple el 100% de los requisitos 

necesarios para establecer una política de servicio al cliente de acuerdo a la metodología 

establecida por con Rushton et al. (2014). En Distribuidora del Caribe S.A., no se lleva a cabo un 

proceso para identificar los elementos claves del servicio al cliente y tampoco para diseñar, 

monitorear y controlar una política de servicio al cliente. Actualmente en la empresa no se tienen 

identificados los elementos de servicio claves para determinar una política que establezca el nivel 

de servicio adecuado para cada cliente y procedimientos de monitoreo y control. Tampoco se 

conoce cómo es que se encuentran las empresas competidoras con respecto a estos elementos ni 

la importancia que le dan sus clientes a ellos. 

La empresa debe identificar y analizar dichos elementos para establecer una política de servicio al 

cliente, y posteriormente dar a conocerla a sus clientes y colaboradores, con el fin de que el resto 

de procesos logísticos se puedan llevar a cabo de manera eficiente y se logren satisfacer las 

necesidades de las diferentes categorías de clientes. En este sentido, Rushton et al. (2014) 

comentan que llevar a cabo adecuadamente esta metodología es difícil ya que las empresas no 

estableces sus políticas de servicio al cliente y además se les dificulta la elaboración de medidas 
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cuantificables capaces de controlar y monitorear el desempeño de la empresa respecto a la 

política, tal como es el caso de Distribuidora del Caribe. 

2.2.1.3.1. Identificación de los principales elementos de servicio 

Debido a que actualmente la empresa no cumple con ninguno de los requisitos necesarios para el 

establecimiento de la política de servicio al cliente, se elabora un cuestionario para identificar los 

elementos claves del servicio, primer paso necesario para establecer una política de servicio al 

cliente, y así analizar el desempeño de la empresa en los elementos más importantes del servicio 

al cliente. 

En el cuestionario se le solicita al cliente que califique de 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 es 

sumamente importante, la importancia que tienen para ellos los elementos del servicio que 

brindan las empresas proveedoras y distribuidoras de materias primas, similares a Distribuidora 

del Caribe S.A. Los elementos del servicio evaluados en el cuestionario se definieron en consenso 

con la gerencia de ventas de la empresa y a partir del modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio 

elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry (De La Hoz Correa, 2014). En la Tabla 10 a 

continuación se muestran los 21 elementos del servicio al cliente y la dimensión a la que 

pertenece de acuerdo a la metodología SERVQUAL. 

Tabla 10. Elementos del servicio al cliente evaluados en el cuestionario 
----

Elementos del servicio a 1 diente Dimensión según ~ERVQUAL 

l. Instalaciones físicas y equipamiento moderno 

2. Apariencia de los colaboradores 

3. 

4. 

S. 

6. 

Elementos materiales visualmente atractivos (folletos, 

página web, facturas, documentos, etc.) 

Entrega de pedidos completos 

Entrega de pedidos a tiempo 

Calidad del producto 

7. Precio del producto ; 

8. Confiabilidad en el cumplimiento de las órdenes de 

compra 

9. Documentación y registros exentos de errores 

10. Realizan bien el servicio la primera vez 

11. Disponibilidad de los productos requeridos 

12. Comunicación del estado del pedido 

13. Accesibilidad y facilidad de comunicación 

14. Horarios de atención convenientes 

15. Interés en la resolución de los problemas del cliente 

16. Servicio rápido 

17. Conocimiento de los colaboradores 

18. Seguridad en las transacciones 

19. Amabilidad y disposición de los colaboradores 

20. Atención personalizada 

21. Visitas mensuales 

Fuente: Elaboración propia a partir de (De La Hoz Correa, 2014) 

Tangibilidad: relacionado con la apariencia 

de las instalaciones físicas, equipos y del 

personal. 

Fiabilidad: capacidad de realizar el servicio 

de forma fiable y precisa. 

Capacidad de respuesta: voluntad para 
ayudar a los clientes y proporcionar 
servicios rápidos. 

Seguridad: conocimiento de los empleados 
y capacidad de transmitir confianza y 

seguridad. 
Empatía: cuidado y atención personalizada 
que se le brinda a los clientes. 
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Asimismo, al final de la encuesta se le solicita al cliente indicar y especificar si, además de los 

anteriores, existe algún otro elemento de servicio al cliente que considere importante en el 

servicio que brindan las empresas proveedoras y distribuidoras de materias primas. Esto con el fin 

de verificar que no se está dejando por fuera del análisis ningún elemento de servicio al cliente 

pertinente. 

El método de muestreo aplicado fue probabilístico, de una población finita de 224 clientes cuyos 

correos electrónicos están registrados en la base de datos se tomó una muestra de 17 clientes; 

utilizando un nivel de confianza del 80%, un error del 15% y un valor de p de 0,5; este último 

debido a que no se tiene conocimiento previo de la población (Yang, 2005). Una vez diseñada y 

aprobada, la encuesta fue enviada por la empresa desde el correo de la gerencia de ventas a 

través de Formularios de Google, el día 14 de junio de 2017. Se decidió enviar el cuestionario por 

correo electrónico ya que a pesar de que esta vía presenta el inconveniente de obtener una baja 

tasa de respuestas, también es el medio menos costoso y tiene la ventaja de que permite al 

encuestado concentrarse y pensar mejor las respuestas (Arriaza), aspecto importante al momento 

de calificar la relevancia de cada elemento del servicio utilizando una escala numérica. 

Tras analizar las respuestas recolectadas se identifican como elementos clave del servicio al 

cliente aquellos que se clasificaron en más del 90% de las respuestas como muy importantes: 

• Entrega de pedidos completos 

• Entrega de pedidos a tiempo 

• Calidad del producto 

Así, se identifica que de los 21 elementos de servicio al cliente evaluados son 3 los que tienen más 

importancia para el cliente, es decir el 14% del total. Cabe destacar que estos 3 elementos se 

encuentran dentro de la dimensión Fiabilidad de la metodología de SERVQUAL, por lo que la 

empresa debería enfocar sus mayores esfuerzos en fortalecer su capacidad de brindar el servicio 

de una forma fiable y precisa. Por otra parte, la entrega de pedidos completos y la entrega de 

pedidos a tiempo son elementos del servicio que dependen del rendimiento de los procesos de 

planificación de la demanda y planificación del inventario, ya que la predicción de la demanda 

futura y la posterior determinación de la cantidad óptima de inventario tienen por objetivo 

satisfacer el nivel de servicio establecido (Rushton et al., 2014). 

Además, se identifican que los siguientes elementos del servicio son en los que la empresa 

debería enfocarse después de los anteriores son: 

• Confiabilidad en el cumplimiento de las órdenes de compra 

• Disponibilidad de los productos requeridos 

• Interés en la resolución de los problemas del cliente 

• Servicio rápido 

• Seguridad en las transacciones 

• Amabilidad y disposición de los colaboradores 

• Atención personalizada 
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Estos 7 elementos se califican como muy importantes por el 81% de los encuestados, sin embargo 

por el restante porcentaje de clientes es considerado un elemento no tan importante como los 

anteriormente presentados como claves en el servicio que brindan las empresas proveedoras y 

distribuidoras de materias primas. 

Ahora bien, se tiene como principal brecha que la empresa no tiene identificados los elementos 

claves del servicio al cliente. Sin embargo, la empresa manifiesta darle importancia a la 

confiabilidad de las órdenes de compra, el servicio rápido y las visitas mensuales a los clientes, 

aunque se realiza de manera informal, no estructurada y sin mecanismos de monitoreo y control. 

Cabe destacar que no se menciona en ningún caso los elementos identificados como claves en el 

servicio al cliente, y que el elementos que más se controla son las visitas mensuales a los clientes 

(se tiene establecido una frecuencia mínima de 1 visita al mes), sin embargo este resulta ser el 

elemento menos importante de todos para los clientes, ya que ninguno lo considera muy 

importante y, por el contrario, en más de la mitad de las respuestas es clasificado como menos 

que medianamente importante. 

2.2.2. Análisis del nivel servicio al cliente 

Para el análisis del nivel de servicio al cliente de Distribuidora del Caribe se estudian 2 aspectos: 

las medidas de servicio al cliente utilizadas y el análisis de indicadores del nivel de servicio al 

cliente. 

2.2.2.1. Medidas del servicio al cliente 

El servicio al cliente refleja el rendimiento de todas las actividades logísticas, ya que es el 

resultado final de todos los proceso en la cadena de suministro (Ballou, 2004). Como se detalla 

anteriormente, el servicio al cliente puede entenderse de diferentes formas ya que depende de 

los elementos del servicio que valoran los clientes de la empresa. Por lo tanto, existen diferentes 

medidas para evaluar el nivel de servicio al cliente: se puede utilizar una medida de desempeño 

global que abarque los distintos elementos que aprecia el cliente, o se puede también medir para 

cada una de las actividades de la empresa donde entra en contacto el cliente o se ve afectado el 

servicio ofrecido (Ballou, 2004). No obstante, lo más importante en cuanto a la medición del nivel 

de servicio es que los indicadores realmente reflejen los elementos clave del servicio de acuerdo 

al cliente (Rushton et al., 2014). 

En este sentido, Ballou (2004) propone el tiempo total del ciclo del pedido y su variabilidad como 

medida global, o bien el uso de diferentes indicadores por actividades logísticas. Además, Rushton 

et al. (2014) establecen como indicador de servicio al cliente el cumplimiento de la orden, y la 

medida de órdenes perfectas tomando en cuenta los elementos claves del servicio al cliente 

previamente identificados, la cual en muchos casos se refiere al indicador OTIF (on time, in full). 

En la tabla 11 a continuación se presenta un inventario de las medidas de desempeño del servicio 

al cliente propuestas por Ballou (2004) y Rushton et al. (2014). 
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Tabla 11. Inventario de medidas de desempeño del servicio al cliente 
-

Actividad logística Indicadores propuestos en la teoría 

Ingreso del pedido 

Precisión de la 

documentación del 

pedido 

Transportación 

1 Disponibilidad de 

producto e 

inventario 

Daño del producto 

Tiempo de 

procesamiento de 

almacenamiento 

y/o producción 

Medidas globales 

-
-

-
-

1 

-

-
-

-
-

-
-

-

---------

Tiempo mínimo, máximo y promedio para manejo de pedido. 
Porcentaje de pedidos manejados dentro de los tiempos objetivo~ _ 

Porcentaje de documentos de pedido con errores. 

Porcentaje de entregas a tiempo. 
Porcentaje de pedidos entregados en la fecha solicitada por el cliente. 
Reclamaciones de daños y pérdidas como porcentaje de los costos de 
transportación. 
Porcentaje de falta de inventario. 
Porcentaje de pedidos cumplidos en su totalidad. 
Tasa de cumplimiento de pedidos y tasa de cumplimiento de promedio 

ponderado. 
Porcentaje promedio de artículos de pedido con retraso. 
Tasa de cumplimiento de artículos. 
Porcentaje de líneas de productos entregadas de un mismo pedido. 
Valor económico de los pedidos completados. 

Número de devoluciones con respecto de los pedidos totales. 
Valor de las devoluciones con respecto de las ventas totales. 

Tiempo mínimo, máximo y promedio para procesar pedidos. 

Tiempo de ciclo de la orden. 
Variabilidad del tiempo de ciclo de la orden. 
Porcentaje de órdenes perfectas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ballou, 2004) y (Rushton et al., 2014) 

i 

¡ 

En el caso de Distribuidora del Caribe S.A., al consultar sobre los indicadores de desempeño de 

servicio al cliente se indica que se mide únicamente dentro del Departamento Operaciones con el 

porcentaje de efectividad de las entregas planificadas y la cantidad de errores en la 

documentación dentro del almacén. Sin embargo, estos indicadores no se relacionan 

directamente con el desempeño del servicio al cliente de la empresa, ya que se dirigen más bien a 

al control de las operaciones que se llevan a cabo previo a la entrega de productos al cliente. 

Adicionalmente, no se mide ninguno de los indicadores propuestos, lo que le impide cuantificar su 

nivel de servicio. En este caso el aspecto más crítico es que no tenga establecido indicadores para 

los elementos claves del servicio al cliente: entrega de pedidos completos, entrega de pedidos a 

tiempo y calidad del producto. 

Por otro lado, Rushton et al. (2014) establecen que el nivel de servicio cuantificado por medio de 

los indicadores debe compararse contra la meta o estándar establecido por la empresa. En el caso 

de Distribuidora del Caribe S.A. no se cuenta tampoco con metas establecidas respecto al nivel del 

servicio al cliente, ya que como se menciona anteriormente no se miden indicadores para ello. 

Esto representa una problemática importante ya que no es posible detectar debilidades en el 

servicio al cliente que ofrece a empresa para así identificar las brechas existentes y 
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posteriormente plantear las oportunidades de mejora, lo que afecta negativamente la satisfacción 

de todos los clientes. 

2.2.2.2. Análisis de indicadores de servicio al cliente 

Actualmente Distribuidora del Caribe no mide el desempeño del servicio al cliente de forma 

adecuada, por lo que a partir de registros de la empresa se decide realizar la medición de 

indicadores que permitan obtener una referencia del rendimiento de la empresa en los elementos 

de servicio al cliente identificados como claves, y que tienen que ver directamente con los 

procesos de planificación de la demanda y planificación del inventario. 

Los datos considerados abarcan el período comprendido desde octubre del 2015 hasta marzo del 

2017 inclusive, y corresponden específicamente a los 26 productos seleccionados por medio del 

perfilado de actividades. De acuerdo con Chavez y Torres (2012), la empresa debe establecer 

metas para las métricas de servicio al cliente diferenciando por categoría de productos, donde se 

asigna el mayor nivel de servicio posible a aquellos pocos productos (5%-10%) que constituyen el 

mayor porcentaje de las ventas (70%-80%), en este caso se están considerando el 2% de los SKU's 

que general el 50% de las ventas totales de la compañía (capítulo 2.1.). 

De esta manera se decide medir 3 ind icadores, los cuales se encuentran estrechamente 

relacionados con los elementos claves del servicio: entrega de pedidos completos y entrega de 

pedidos a tiempo. Se excluye del análisis la calidad del producto ya que la empresa no cuenta con 

registros que permitan su evaluación, además de que la calidad de los artículos no depende de los 

procesos de planificación de la demanda y planificación del inventario. De esta manera y 

considerando los datos disponibles se cuantifican: 

• Tasa de cumplimiento de artículos: se refiere a la cantidad de unidades solicitadas por los 

clientes que fueron satisfechas en el plazo requerido. Esta medida es una las formas del 

indicador conocido como fill rate, que señala el volumen de entrega a los clientes 

respecto a su demanda en un período establecido, ya sea en ventas, margen de utilidad o, 

como se realiza en este caso, unidades (item fill rate) (Chavez & Torres, 2012). 

• Porcentaje de órdenes perfectas: cantidad de órdenes entregadas sin errores respecto al 

total de órdenes entregadas. En este caso se utilizará el indicador conocido como OTIF 

por sus siglas en inglés (on time, in full), que exige simultáneamente la entrega de las 

órdenes a tiempo y completas (Chavez & Torres, 2012) 

o Días de atraso en la entrega de pedidos: adicionalmente se decidió analizar los 

días de atraso en la entrega de los pedidos con el fin de identificar la criticidad de 

los atrasos identificados por medio del indicador OTIF. 

En la Tabla 12 a continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los artículos 

estudiados en los 3 indicadores mencionados: 
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Tabla 12. Indicadores del nivel de servicio de productos A de la subfamilia Químicos Alimenticios 
- - --- - -------

Tasa de Máximo 
Nombre del producto cumptímiento de O~IF) días de 

(~o 
_ _ artículos C%J atra~o 

GLUTEN DE TRIGO 78,49 83,22 22 

ALMIDON DE MAIZ NATIVO NATIVO 21,18 34,83 116 

PREMEZCLA P/PANIFICACION IX 79,2S 7S,49 66 

ACIDO CITRICO ANHIDRO S2,30 S3,67 so 
PROPIONATO DE CALCIO FCC 22,20 31,07 93 

ALM.IDON / FECULA DE PAPA 18,41 10,07 lSS 

JARABE DE GLUCOSA 39/44 {01145) {01145) 15,07 14,13 109 

ALMIDON DE MAIZ STABITEX 06201 39,67 S8,07 64 

GELATINA B 280 BLOOM 96,13 98,S4 22 

ALMIDON DE MAIZ STABITEX INSTANT 1262S 100,00 100,00 o 
DESMOLDANTE TRENNAKTIV PR 100 100,00 100,00 o 

ALMIDON DE MAIZ MODIFICADO CLEARAM CH 2020 21,40 2S,22 110 

DEXTROSA MONOHIDRATADA ST 3S,48 33,82 118 

GALIMAX DIACE-N4 78,17 73,91 71 

SUCRALOSA FCCIV 31,19 29,67 92 
GOMA XANTAN S 19 SS,00 S2,00 112 

ACIDO MALICO ALIMENTICIO 69,10 70,67 127 

FRUCTOSA SS 300 kg 12,23 21,86 140 

NATAMICINA SO% SALT SOO g 100,00 100,00 o 
-

PASTA DE TOMATE 98,08 96,S9 10 

PROTEINA CONCENTRADA DE SOYA GS 8100 77,71 88,24 38 

ACIDO ASCORBICO SHANDONG LUWEI S9,71 64,85 77 

COCOA ALCALINA PV2 10-12% 34,70 46,27 109 

PECTINA CITRICA APA 103 100,00 100,00 o 
SORBATO DE POTASIO 69,72 63,29 48 

GLUTAMATO MONOSODICO 99 42,91 127 

En el caso de la tasa de cumplimiento de los artículos se tiene que la empresa ha satisfecho en el 

plazo requerido el 57,35% de las unidades solicitadas por los clientes, mientras que entrega el 

58% de los pedidos a tiempo y completos. En ambos casos se tienen un porcentaje de desviación 

del 30% aproximadamente, lo que evidencia la inestabilidad de la empresa respecto al nivel de 

servicio que ofrece. Adicionalmente se determinó que la empresa tarda en promedio 72 días en 

entregar los pedidos pendientes, con una desviación de 49 días; donde en 16 de los 27 productos 

evaluados (59,3%} la empresa tardó más de 2 meses para entregar los pedidos solicitados por los 

clientes. De esta manera y a partir de los indicadores evaluados, se concluye que la empresa 

ofrece un bajo nivel de servicio al cliente incluso para aquellos productos clasificados como A, que 
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representan la mitad de los ingresos de la empresa y donde debería ofrecerse el mayor nivel de 

servicio posible (Chavez & Torres, 2012). 

2.3. Caracterización del proceso de planificación de la 

demanda 

2.3.1. Análisis del proceso de planificación de la demanda 

2.3.1.1. Mejor práctica en el proceso de planificación de la demanda 

El propósito de la planificación de la demanda es dar soporte a los procesos que deben tomar 

decisiones basadas en la demanda del cliente antes de que esta se conozca con certeza, por 

medio de la predicción de la demanda futura. Todas las decisiones en la cadena de suministro 

deberían basarse en los pedidos fijos de llos clientes y las ventas pronosticadas, las cuales se 

determinan precisamente en el proceso de planificación de la demanda (Kilger, Meyr, & Stadtler, 

2015}. Por lo tanto, el desempeño de cada entidad de la cadena de suministro depende de la 

calidad de la planificación de demanda; lo que además implica que el proceso debe ser el 

resultado de un esfuerzo colaborativo entre los departamentos involucrados. 

De acuerdo con Kilger et al. (2015), el marco de la planificación de la demanda se constituye de 3 

partes: las estructuras de la planificación de la demanda, el proceso de planificación de la 

demanda y el control de la planificación de la demanda, tal como se muestra en la Figura 18: 

Figura 18. Estructura de la planificación de la demanda 

Estructuras de la 
planificación de la 

demanda 

Proceso de planificación 
de la demanda 

Fuente: (Kilger et al.1 2015} 

Control de la 
planificación de la 

demanda 

A continuación se detallan cada una de las tres, donde al final de cada segmento se resumen los 

requisitos que debe cumplir una empresa en cada elemento del marco, así como las buenas 

prácticas recomendadas para mejorar la planificación de la demanda. 

A. Estructuras de la planificación de la demanda 

Las estructuras de la planificación de la demanda constituyen los requisitos de los datos que se 

utilizarán en el proceso de planificación de la demanda. Para seleccionar y diseñar las estructuras 

de datos adecuadas es necesario definir primeramente los requerimientos de todos los procesos 

de la empresa que utilizarán el pronóstico de la demanda en sus actividades, es decir, qué será 

pronosticado y qué información se desea obtener (output}, ya que la definición de las estructuras 

(input) varía según lo que se desea pronosticar (Kilger et al., 2015). 

73 



Una vez claro el objetivo y los requerimientos de la planificación de la demanda, se seleccionan y 

diseñan las estructuras de los datos del proceso. En este sentido, Kilger et al. (2015) establecen 

que los datos para la planificación de la demanda deben ser estructurados por medio de tres 

dimensiones y cada una en determinados niveles de agregación, los cuales se detallan en la Figura 

19: 

Figura 19. Estructura tridimensional de los datos de planificación de la demanda 

Dimensión geográfica 

• Dimensión de producto: Producto -? gmpo de- producto -? 'famil¡¡: <!e. produc1io ·-7 línea 
de producto; 

• Dimensión geográfica.: Cliente ~ Región de ventas~ Región del CQ; 
• Dimensíón de tiempo: Diferente tamaño de lapso (días 7·$e:mana!f-? ª ñps) y· horizonte. 

Fuente: (Stadtler & Kilger, 2005} 

Estos niveles de agregación son los siguientes: 

1. Tiempo: se refiere al lapso de tiempo en que se organizarán los datos (años, cuatrimestres, 

meses, semanas, días) y al período de tiempo que abarcarán tales datos, es decir el horizonte 

temporal contemplado. La secuencia de lapsos de tiempo a lo largo del horizonte temporal 

definido constituye la base de la serie de tiempo que representará los datos de la demanda 

(Kilger et al., 2015). 

El lapso de tiempo depende de las características particulares del negocio, sin embargo para 

la mayoría de las industrias, incluyendo las de bienes de consumo, se recomienda partir de un 

lapso de tiempo mensual que permita capturar el comportamiento estacional. Este lapso de 

tiempo debe ajustarse de acuerdo a la máxima resolución de información que requieran los 

procesos que utilizarán el pronóstico de la demanda. Los lapsos de tiempo deben ser lo 

suficientemente granulares para preparar a la cadena de suministro para el cumplimiento de 

la demanda prevista, pero si es demasiado granular puede incurrirse en problemas de 

rendimiento (Kilger et al., 2015). 

2. Producto: es el nivel de agregación de productos que se utilizará para realizar el pronóstico. El 

nivel más básico es aquel que pronostica y analiza el comportamiento individualmente para 

cada SKU. Por otra parte se tiene la agrupación de productos en familias, la cual facilita el 

pronóstico cuando se cuenta con grandes cantidades de SKU's. Asimismo, es posible 
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subagrupar los productos tomando en cuenta diferentes características o atributos como 

presentación, volumen, tamaño, estilo, sabor, etc. Usualmente la exactitud del pronóstico es 

mayor cuando se utiliza un pronóstico más agregado (Kilger et al., 2015). 

3. Región geográfica: es similar a la dimensión de productos, por lo que puede utilizarse 

simultáneamente o de forma alternativa. Consiste en la agrupación de los datos por regiones 

donde se genera la demanda, ubicación o tipo de fuente de suministro (centro de 

distribución, fábrica, etc) y cuentas clave de clientes (Kilger et al., 2015). 

En relación con \o anterior, el pronóstico de la demanda en una empresa puede realizarse en 

varios niveles de agregación, a esto se le llama pronóstico jerárquico. Esto se puede llevar a cabo 

de diferentes maneras: pronosticando a niveles superiores y desagregando a niveles inferiores 

(top-down forecasting), pronosticando a niveles bajos para agregar a niveles superiores (bottom 

up forecasting), o bien combinando ambos métodos para agregar y desagregar hacia otros niveles 

partiendo de un nivel intermedio (midle-out forecasting) (Kilger et al., 2015). La conversión de un 

nivel de agregación es útil para ajustar el pronóstico a las diferentes necesidades de los procesos 

que lo utilizan, sin embargo, para llevarlo a cabo se deben seguir las siguientes reglas (Kilger et al., 

2015): 

• La demanda de productos pronosticada en el nivel superior de agregación se distribuye 

equitativamente en los niveles inferiores. 

• Si existen pronósticos a niveles inferiores de productos, se calcula la distribución 

porcentual de las subagrupaciones y se aplica a la cantidad prevista en el nivel superior 

(grupos de productos). 

• La distribución de la demanda histórica de las subagrupaciones de productos se utiliza 

para desagregar las cantidades del nivel superior al inferior. 

Finalmente, en la planeación de la demanda se utilizan comúnmente grandes cantidades de datos 

históricos, estos se estructuran tridimensionalmente y en varios niveles de agregación, por lo que 

incluso en empresas medianas las bases de datos crecen muy rápidamente. Lo anterior, unido a 

que en el proceso trabajan diferentes personas, puede generar inconsistencias y contradicciones 

en los datos del pronóstico de la demanda. Es por esto que para obtener una solución de alto 

rendimiento como resultado de la planificación de la demanda, se recomienda utilizar una 

tecnología de base de datos eficiente, relacional y que permita el procesamiento analítico en línea 

(OLAP, por sus siglas en inglés), esto se logra mediante la aplicación automática o manual de las 

reglas d~ agregación y desagregación (Stadtler & Kilger, 2005). 

A manera de resumen, en la Tabla 13 se presenta una lista de requisitos de las estructuras de 

planificación de la demanda con los que debe cumplir una empresa: 
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Tabla 13. Requisitos de las estructuras de la planificación de la demanda 
--

tivo Requisitos de las estructuras de la planificación de la demanda 
-

1 
Se identifican los procesos o departamentos que utilizarán el pronóstico de la demanda 
en sus actividades . 

. Se determina el objetivo del pronóstico de la demanda (qué será pronosticado) de 

2 acuerdo a las necesidades de los procesos o departamentos que utilizarán dicho 
pronóstico. 

3 
Los datos del pronóstico se organizan en un lapso de tiempo (días, semanas, meses o 
años) que permite capturar el comportamiento estacional. 

4 
Se define el horizonte temporal bajo el cual se analizarán los lapsos de tiempo de los 

! datos. 
Los lapsos de tiempo se ajustan de acuerdo con la granularidad temporal (máxima 

5 resolución) que requieren los procesos o departamentos que utilizarán el pronóstico de 
la demanda. 

6 Se pronostica y analiza el comportamiento individualmente para cada SKU. 

7 
Se pronostica y analiza el comportamiento para familias de productos y/o región 

geográfica (pronóstico agregado). 

8 
La base de datos evita inconsistencias y contradicciones en los datos del pronóstico de 
la demanda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Kilger et al., 2015) 

Además, se resumen en la Tabla 14 las buenas prácticas de las estructuras de la planificación de la 

demanda: 

Tabla 14. Buenas prácticas de las estructuras de la planificación de la demanda 
- - - -- - --- - -

Consecutivo Buenas prácticas de las estructuras de ~a planificación de la demanda 1 

- - - - - -

1 
El pronóstico de la demanda se subagrupa tomando en cuenta diferentes características 
de los productos (presentación, volumen, tar:naño, estilo, sabor, etc). 

2 
Se pronostica y analiza el comportamiento por regiones donde se genera la demanda, 
ubicación o tipo de fuente de suministro y/o cuentas clave de clientes. 

: 

Se utiliza un pronóstico jerárquico (en varios niveles de agregación) aplicando las reglas 
3 

establecidas para la conversión de un nivel de agregación a otro. 

4 La base de datos utilizada es eficiente. 

5 La base de datos utilizada es relacional. 

6 La base de datos utilizada permite el procesamiento analítico en línea. 
- -

Fuente: Elaboración propia a partir de (Kilger et al., 2015) 

B. Proceso de la planificación de la demanda 

El proceso de planificación de la demanda se compone de cinco actividades. En la Figura 20 a 

continuación se presenta el diagrama del proceso y posteriormente se detalla en la explicación de 

las actividades: 
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INICIO 

4. Ejecutar 
reunión de 

consenso de 
pronósticos 

Figura 20. Proceso teórico de planificación de la demanda 

1. Recole·ctar 
información 

necesaria 

5. Planificar 
demanda 

dependiente 

2. Realizar 
pronósticos 
estadísticos 

6. Enviar resultado de ' 
pronósticos a 

procesos adicionales : 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Kilger et al., 2015) 

l. Fase de preparación. 

3. Agregar ajustes 
con juicio 
humano 

FlN 

- ¡ 

Consiste en la actualización y recolección de la información necesaria para la realizar el pronóstico 

de la demanda (proveniente de las estructuras), por ejemplo: pronósticos anteriores, órdenes de 

compra históricas de los clientes, envíos de productos y demanda insatisfecha. En esta etapa 

también se incluyen nuevos productos, se hacen cambios en los grupos de productos en caso de 

que se requiera, se desactivan productos que ya no se van a vender más y por lo tanto no se 

necesitan los pronósticos de estos. Además, es importante considerar que existen clientes que 

hacen la compra de algún producto aunque estos no se encuentren disponibles en el inventario, a 

pesar de que ello implique entregar el pedido atrasado, mientras que existen otros clientes que si 

no se encuentra el producto en inventario en el momento que lo requieren simplemente no lo 

compran. Por esta razón, incluir únicamente los datos de ventas en el pronóstico de la demanda 

podría crear una subestimación de la demanda real, por lo que se debería también recolectar la 

información de las ventas perdidas (Kilger et al., 2015). 

2. Pronósticos estadísticos (cálculo de la demanda futura). 

De acuerdo con Ballou {2004) y Chopra (2013) los métodos de pronóstico de la demanda se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: cualitativos, proyectivos y causales. Cada uno de estos 

métodos difiere en relación con la precisión que se quiera retribuir a los mismos en el largo o 

corto plazo y en la disposición de datos históricos, además ofrecen calidades de precisión distintas 

y, en los últimos dos casos, requieren de la actualización y análisis de los componentes de la 

demanda (nivel, tendencia y estacionalidad) para la selección del método más adecuado. Para 

evitar el sesgo se deben utilizar métodos estadísticos sobre los cualitativos, sin embargo, es 

necesario ajustarlos con información sobre eventos y actividades promocionales, ya que de no 

tomarlo en cuenta se pueden ignorar cambios significativos en los patrones de demanda. 

3. Pronósticos basados en el juicio estructurado. 

En esta actividad se incluyen departamentos clásicamente involucrados en el proceso de 

planificación de la demanda, como ventas, gestión de productos y mercadeo. Los encargados 

revisan la situación y los resultados de los pronósticos para proponer ajustes según su opinión y 

experiencia, tomando en cuenta aspectos que consideran pueden influir en el pronóstico; por 

ejemplo, el clima, el estado de la política, campañas de mercadeo, entre otros. Aquí, el 

colaborador experto debe proporcionar información sobre cuándo y cómo es que el factor influye 
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en el pronóstico basado en los datos históricos e incluso en regresiones y relaciones causales 

(Kilger et al., 2015). 

4. Ejecución de la reunión de consenso de pronóstico. 

Esta reunión se lleva a cabo para discutir y consolidar los diferentes puntos de vista de los 

planificadores y las excepciones respecto al pronóstico preliminar. El objetivo de esta actividad es 

lograr un acuerdo respecto al grado de influencia en que los elementos del pronóstico basado en 

el juicio estructurado contribuyen al pronóstico estadístico, tomando en cuenta el nivel de 

exactitud del pronóstico que se ha obtenido en el pasado. Esta etapa requiere del apoyo de 

miembros de la cadena de suministro de las distintas áreas funcionales para dar 

retroalimentación a los encargados acerca de la calidad del pronóstico preliminar. Así, los 

reportes de exactitud diferencian la calidad del pronóstico generado a través de los cálculos y el 

pronóstico consensuado. El resultado de este proceso es un pronóstico colaborativo que se utiliza 

para cada etapa de planificación en toda la cadena de suministro (Kilger et al., 2015). 

5. Planificación de la demanda dependiente. 

Actividad que no aplica en empresas que poseen únicamente productos terminados (o finales). 

6. Envío del resultado de los pronósticos. 

Se envían los resultados de los pronósticos a los procesos adicionales de planificación y ejecución 

(master planning, compras, planificación de inventarios, planificación colaborativa, etc.) tras su 

aprobación formal (Stadtler & Kilger, 2005). 

Además, Kilger et al. (2015) establecen el día de inicio, de finalización y la duración en días de 

cada actividad para actualizar la previsión de la demanda en un proceso mensual de pronóstico 

móvil. Esta información se presenta en la Figura 21 en una línea de tiempo, donde los números 

corresponden a las actividades del proceso y U es el último día de trabajo del mes. Cabe destacar 

que debido a que la quinta actividad no aplica en el proceso de Distribuidora del Caribe S.A., se 

muestra este paso en otro color. 

Figura 21. Cronología de las actividades del proceso de planificación de la demanda 

U-5 U+1 U+2 U+7 U+B U+9 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Kilger et a/.1 2015) 

1 
1) 

U+10 

Como se puede observar, los autores plantean que el proceso comience 5 días laborales antes de 

finalizar cada mes y finalice el décimo día laboral del siguiente mes, teniendo así una duración 

total de 15 días laborales. Si se elimina la etapa 5 que no aplica en empresas que comercializan 

productos terminados, la duración se reduce en un día, es decir, 14 días laborales. 

Respecto a la diferencia temporal entre el mes a pronosticar y el mes en que se lleva a cabo el 

pronóstico, se tiene que esta varía de acuerdo a las necesidades de la empresa, el tiempo de 
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espera (lead time) y el modelo estadístico que se utiliza. Sin embargo, Blanchard (2007) menciona 

que una buena práctica consiste en analizar la previsión de la demanda seis meses antes de la 

llegada de la demanda real y posteriormente monitorear y actualizar el plan semanalmente. Esta 

práctica permite optimizar el inventario para mantener los niveles de servicio al cliente. 

A manera de resumen, la Tabla 15 presenta una lista de requisitos del proceso de planificación de 

la demanda con los que debe cumplir una empresa: 

Tabla 15. Requisitos del proceso de la planificación de la demanda 

Actividad Consecutivo Requisitos del proceso de la planificación de la demanda 
-

1 Se recolecta información de las ventas históricas. 

Recolectar la 2 Se recolecta información de la demanda insatisfecha (ventas perdidas). 

información 3 Se recolecta información de pronósticos anteriores. 

necesaria 4 Se incorpora información de nuevos productos. 

5 Se desactivan los pronósticos de productos que no se van a vender más. 

6 Se modifican los grupos de productos si es necesario. 

7 Se utilizan métodos estadísticos para el pronóstico de la demanda. 

8 
Se selecciona el método de pronóstico considerando la disponibilidad de 
datos, el plazo de planificación y la precisión requerida. 

Realizar 9 Se analiza el nivel de la demanda. 
pronósticos 

10 Se analiza la tendencia de la demanda. 
estadísticos 

11 Se analiza la estacionalidad de la demanda. 

Se ajustan los pronósticos estadísticos con información que puede 
12 generar cambios significativos en los patrones de demanda (eventos, 

actividades promocionales). 

Se incorporan otros departamentos además de los encargados de la 
13 planificación de la demanda (ventas, mercadeo, gestión de productos, 

Agregar etc). 
1 ajustes con 14 Se revisan los resultados de los pr~ílósticos estadísticos. 

juicio 
Se proponen ajustes a los pronósticos estadísticos considerado aspectos 

humano lS 
que pueden influir en él (clima, política, mercadeo, etc). 

16 
Los ajustes incluyen cuándo y cómo es que el factor influye en el 
pronóstico. 

Ejecutar 17 
Se incorporan miembros de la cadena de suministro de diferentes áreas 
funcionales. 

reunión de Se acuerda el grado de influencia en que los elementos del pronóstico 
consenso de 18 

basado en el juicio estructurado contribuyen al pronóstico estadístico 
pronósticos 19 Se toma en cuenta el nivel de exactitud de los pronósticos anteriores. 

20 Se construye un pronóstico colaborativo a partir de los acuerdos. 
i 

Enviar 21 Se aprueba formalmente el pronóstico de la demanda. 
resultado de 

pronósticos 22 Se envían los resultados del pronóstico a los departamentos o procesos 
adicionales de planificación y ejecución. 

Se tiene definido el plazo de inicio y finalización del proceso de 

Definición de 
23 

planificación d_e la demanda mensual. 
1 

ventanas de Se toma en cuenta el tiempo de espera (lead time) para determinar la 
planeación 24 diferencia temporal entre el mes a pronosticar y el mes en que se 

ejecuta el pronóstico. 
----

Fuente: Elaboración propia a partir de (Kilger et al., 2015) 
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Además, se resumen en la Tabla 16 las buenas prácticas del proceso de planificación de la 

demanda: 

Tabla 16. Buenas prácticas del proceso de la planificación de la demanda 
-- -

Consecutívo Buenas prácticas de las estructuras de la planificación de la demanda 
-----

1 
Se utilizan regresiones y relaciones causales para incorporar el juicio humanos a los 

. pronósticos estadísticos. 

2 
El ajuste a los pronósticos estadísticos es realizado por personas expertas con suficiente 

1 

experiencia en su área. 

3 
Los reportes de exactitud del pronóstico diferencian la calidad del pronóstico estadístico 
y el pronóstico consensuado. 

4 
Se analiza la el pronóstico de la demanda seis meses antes de la llegada de la demanda 
real. 

5 
Se monitorear y actualiza el plan de la demanda semanalmente mientras se acerca el 
mes pronosticado. 

6 
El proceso de planificación de la demanda tarda aproximadamente 15 días laborales al 
mes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Kilger et al., 2015) 

C. Control de la planificación de la demanda 

Esta etapa tiene por objetivo controlar la calidad del pronóstico y del proceso de planificación de 

la demanda, además de brindar información a otros procesos que utilizan el pronóstico para la 

toma de decisiones, acerca de la exactitud y la desviación que podría tener el pronóstico respecto 

a la demanda real del cliente {Kilger et al., 2017). 

La importancia de la etapa de control de la planificación de la demanda radica en que, tal como lo 

explican los autores, aunque se cumpla las actividades del proceso de planificación de la 

demanda, la característica principal de los pronósticos es que normalmente están equivocados. 

Por lo tanto, cada actividad que se base en los datos de planificación de la demanda contiene 

algún grado de incertidumbre, y la exactitud en los pronósticos de la demanda afecta de manera 

directa la calidad de los procesos que utilizan dichos resultados, por ejemplo, el proceso de 

compras y la estimación del inventario de seguridad. Por esta razón si se desea lograr una alta 

exactitud del pronóstico, es necesario implementar mecanismos de control apropiados para 

evaluar dicha exactitud. En este sentido, Kilger et al. {2015) establecen la importancia de algunos 

aspectos a tomar en cuenta en el control de la planificación de la demanda: 

l. Definición de métricas básicas. El primer paso para llevar a cabo el control de la planificación 

de la demanda es definir la métrica básica para la exactitud de los pronósticos en el nivel de 

las estructuras de la planificación de la demanda más representativo para la toma de 

decisiones. Luego, basado en la métrica básica, las métricas agregadas se pueden ir 

calculando. Las propiedades básicas que deben tener la métrica para medir la exactitud de los 

pronósticos son las siguientes: 

• Debe ser sumable, es decir, el dominio de la métrica debe ser positivo, de lo contrario los 

valores negativos y positivos se cancelarían al ser agregados. Además, la métrica debe ser 

estandarizada {valores entre O y 100%). 
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• Todas las cifras (series de tiempo) clave requeridas para el cálculo de la métrica base y 

para su agregación deben estar disponibles para todas las instancias de las estructuras de 

planificación. 

• Debe ser posible obtener la aceptación de todos los departamentos involucrados en la 

organización con respecto a la definición de la métrica básica. 

2. Consideración de los parámetros que influyen el error de pronóstico. 

• El periodo de tiempo entre la creación del pronóstico y el periodo de tiempo que está 

siendo pronosticado. Usualmente la exactitud del pronóstico es mayor entre menor sea 

esta diferencia, es decir, en tanto el futuro a pronosticar sea más cercano. 

• La granularidad del pronóstico: el nivel de agregación tiene un gran impacto en la 

exactitud de los pronósticos. Por ejemplo, es más fácil pronosticar el volumen de ventas 

totales para todos los productos, todas las áreas geográficas y para un año fiscal, que 

calcular pronósticos semanales para grupos específicos de productos para cada región en 

particular. En general, la exactitud del pronóstico tiende a disminuir a medida que 

aumenta la granularidad. 

A manera de resumen, en la Tabla 17 se presenta una lista de requisitos de control de 

planificación de la demanda con los que debe cumplir una empresa de acuerdo con Kilger et al. 
(2015 ): 

Tabla 17. Requisitos de control de la planificación de la demanda. 
~ - -- -

Consecutivo Requisitos de control de la planificación de la demanda 
+;<>;>;,.:;,.v.;.«OY.>w.:m ~~,.;.: ~«:~ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

El pronóstico de la demanda se acompaña de la exactitud y la desviación que podría 
tener respecto a la demanda real del cliente. 
Se tiene definida la métrica básica para la exactitud de los pronósticos en el nivel de 
las estructuras de la planificación de la demanda más representativo. 
Los datos requeridos para el cálculo de las métricas de exactitud se encuentran 
disponibles para las dimensiones de las estructuras de la planificación. 
Se calculan las métricas de exactitud de los pronósticos agregados tomando en cuenta 
las reglas de agregación. 

La métrica de exactitud es sumable y estandarizada. 

La métrica de exactitud se encuentra aceptada por los departamentos que utilizan el 
pronóstico de la demanda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Kilger et al., 2015} 

2.3.1.2. Situación actual .en la empresa 

En el siguiente apartado se describe la situación actual de la empresa respecto a las 3 partes del 

marco de planificación de la demanda desarrollados anteriormente: estructuras, proceso y 

control. 
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A. Estructuras de la planificación de la demanda 

A continuación, se explica el estado actual de Distribuidora del Caribe S.A. respecto a los 

requisitos identificados en la teoría de las estructuras de la planificación de la demanda: 

l. Claridad en el objetivo del proceso: el fin del proceso de planificación de la demanda que 

lleva a cabo actualmente la empresa es entregar la proyección al Departamento de 

Importaciones para que pueda realizar la solicitud de pedidos y de esta manera satisfacer la 

demanda del cliente. 

2. Identificación de los procesos que utilizan el pronóstico: solo se tiene identificado el 

Departamento de Importaciones como "cliente" del proceso de planificación de la demanda, 

sin embargo, esta identificación no incluye la definición de los requerimientos que debe tener 

el pronóstico de la demanda con el fin de facilitar la toma de decisiones en el respectivo 

departamento. 

3. Estructuración temporal de los datos: los datos de entrada se tienen estructurados 

mensualmente y anualmente, sin embargo, para realizar la proyección se utiliza únicamente 

la estructura mensual. Respecto al horizonte temporal, se toman en cuenta los datos de los 

últimos 12 meses (horizonte temporal anual). 

4. Estructuración de los datos por productos y/o región: los productos se tienen agrupados por 

en 62 categorías y los clientes por industria, sin embargo, la proyección de ventas se realiza 

por productos y en el nivel de agregación más bajo, es decir por SKU. 

5. Agregación y desagregación conforme a las reglas: no se realiza la agregación y/o 

desagregación de la demanda pronosticada en ninguna estructura. 

6. Estado de la base de datos y tecnología utilizada: la información requerida para el pronóstico 

de la demanda se maneja en tres bases de datos diferentes que no se encuentran integradas, 

además de hojas de cálculo individuales que utilizan los vendedores y la gerente de ventas. 

B. Proceso de la planificación de la demanda 

El proceso de planificación de la demanda que lleva a cabo actualmente Distribuidora del Caribe 

S.A. su muestra en la Figura 22: 
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A continuación se explica cada una de las actividades del proceso actual de planificación de la 

demanda de la empresa: 

1. Los vendedores de los departamentos de Venta Técnica y Telemarketing recopilan los que 

serán los requerimientos de cada producto para el próximo mes por medio de llamadas 

telefónicas y visitas al cliente, así como contratos previamente establecidos; al finalizar 

envían sus requerimientos por producto a Gerencia de Ventas. 

2. Gerencia de Ventas se encarga de consolidar los requerimientos de cada producto que le 

envían los vendedores de ambos departamentos en un solo documento (hoja de cálculo). 

3. Gerencia de Ventas revisa el comportamiento de cada producto en las ventas históricas 

de los 12 meses anteriores al mes que será pronosticado (hoja de cálculo con datos 

históricos). 

4. En caso de que el comportamiento del último año sea creciente, se calcula un incremento 

del 20% de las ventas respecto al mes anterior. 

5. Posteriormente se suma al consolidado de requerimientos, el 20% de incremento en las 

ventas para cada uno de los productos que han presentado un comportamiento 

creciente. 

6. Finalmente, Gerencia de Ventas envía la proyección de las ventas al Departamento de 

Importaciones. 

Cabe destacar que en la empresa no se tienen definidos días de inicio, finalización y duración de 

cada etapa de manera forma. Únicamente se tiene establecido que la entrega de la proyección de 

las ventas se realice a mediados del mes previo al mes que se está pronosticando; por ejemplo, las 

proyecciones correspondientes al mes Julio del 2017 son enviadas al Departamento de 

importaciones el 15 de Junio del 2017, aproximadamente. Por lo tanto, la diferencia temporal 

entre el mes a pronosticar y el mes en que se lleva a cabo el pronóstico es de tan solo 15 días 

naturales. 

C. Control de la planificación de la demanda 

En el caso de Distribuidora del Caribe S.A. no se lleva a cabo ninguna medición para controlar la 

calidad del pronóstico, ya que como se comentó anteriormente, ni si quiera se lleva a cabo un 

pronóstico de la demanda adecuado para todos los productos. Aún así, las proyecciones que 

actualmente realizan no se comparan contra la demanda real en términos de exactitud, lo que 

dificulta la mejora en el proceso de planificación de la demanda y afecta la toma de decisiones en 

el resto de actividades que dependen de él. 

2.3.1.3. Análisis de brechas 

A continuación se realiza el análisis de brecha entre los aspectos que establece la teoría en 

relación con las estructuras, el proceso y el control de la planificación de la demanda, en 

comparación con las actividades que lleva a cabo la empresa en cada uno de estos aspectos. Los 

resultados se presentan por medio de la evaluación del cumplimiento de los requisitos y buenas 

prácticas de la planificación de la demanda, donde se asigna un peso igual para cada lineamiento. 
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La escala utilizada para establecer la calificación en cada criterio evaluado se muestra en la Tabla 

18: 

Tabla 18. Criterios para la evaluación de cumplimiento de requisitos y buenas prácticas de la planificación de la 

demanda 
-- --

Criterio Explicación del criterio Puntuación asignad01 

Cumple 
Los lineamientos se cumplen tal y como se establecen 

l 
en la teoría. 

Cumple Los lineamientos se llevan a cabo, pero no de la forma 
0,5 

parcialmente que establece la teoría. 

No cumple 
Los lineamientos no se llevan a cabo del todo en la o 
empresa . 

De esta manera una empresa que cumple con todos los lineamientos tiene un cumplimiento del 

100%, mientras que una que cumple parcialmente tendría un cumplimiento del 50%. En el caso de 

los lineamientos que se evalúan dentro del criterio "Cumple parcialmente", se proporciona la 

justificación de la evaluación. 

A. Estructuras de la planificación de la demanda 

A continuación se muestra en la Tabla 19 la evaluación del cumplimiento de los requisitos de las 

estructuras de la planificación de la demanda en Distribuidora del Caribe S.A. 
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Tabla 19. Cumplimiento de los requisitos de las estructuras de la planificación de la demanda 
- ---

-~-- --- --
Consecutivo 

Requisito-s de las estructuras de la planificación de la 
Cumple 

Cumple No Justificación 
1 demanda parclalmente wmple 

-- - 1 --- -
Se identifican los procesos o departamentos que Se tiene identificado únicamente el 

1 utilizarán el pronóstico de la demanda en sus X Departamento de Importaciones. 

actividades. 

Se determina el objetivo del pronóstico de la demanda 
No se tiene claro el objetivo del 
pronóstico. 

2 
(qué será pronosticado) de acuerdo a las necesidades de 

X El pronóstico no se adecua a las 
los procesos o departamentos que utilizarán dicho 
pronóstico. 

necesidades del Departamento de 
Importaciones. 

Los datos del pronóstico se organizan en un lapso de 
3 tiempo (días, semanas, meses o años) que permite X 

- capturar el comportamiento estacional. 

4 
Se define el horizonte temporal bajo el cual se analizarán 

X 
los lapsos de tiempo de los datos. 

Los lapsos de tiempo se ajustan de acuerdo con la 

s granularidad temporal (máxima resolución) que 
X 

requieren los procesos o departamentos que utilizarán 
el pronóstico de la demanda. 

6 
Se pronostica y analiza el comportamiento 
individualmente para cada SKU. 

X 

Se pronostica y analiza el comportamiento para familias 
7 de productos y/o región geográfica (pronóstico X 

a_gregado ). 

8 
La base de datos evita inconsistencias y contradicciones 

X 
en los datos del pronóstico de la demanda. 

Porcentaje de cumplimiento 38% 
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Además, la Tabla 20 presenta la evaluación del cumplimiento de las buenas prácticas de las estructuras de la planificación de la demanda: 

Tabla 20. Cumplimiento de las buenas prácticas de las estructuras de la planificación de la demanda 
- ---

' 

1 Consecutivo 
Buenas prácticas. de la.s estructuras de la planíficación de la 

C1.1mple Cumple parcialmente No cumple 
1 demanda 

----- --- - - - - --- - ----- -- --- --- ---- -----

El pronóstico de la demanda se subagrupa tomando en cuenta 

1 diferentes características de los productos (presentación, volumen, X 
tamaño, estilo, sabor, etc). 

Se pronostica y analiza el comportamiento por regiones donde se 
2 genera la demanda, ubicación o tipo de fuente de suministro y/o X 

cuentas clave de clientes. 

Se utiliza un pronóstico jerárquico (en varios niveles de agregación) 

3 aplicando las reglas establecidas para la conversión de un nivel de X 
agregación a otro. 1' 

4 La base de datos utilizada es eficiente. ~ X 

1, 

5 La base de datos utilizada es relacional. 
~ 

X 

6 
La base de datos utilizada permite el procesamiento analítico en 

X 
línea. 

Porcentaje de cumplimiento 0% 

86 



Como se puede observar al final de los cuadros, para el caso de los requisitos de las estructuras de 

la planificación de la demanda se tiene que la empresa cumple con tan solo el 38%, mientras que 

no sigue la totalidad de las buenas prácticas (cumplimiento del 0%). Dado que las estructuras 

constituyen el principal insumo del proceso, el bajo cumplimiento en esta parte afectará 

negativamente la ejecución del proceso como tal. 

En primer lugar, se determina que la empresa no tiene claridad respecto al objetivo del proceso de 

planeación, lo que se evidencia en que no identifican, además del Departamento de 

Importaciones, los demás procesos de la empresa que deberían considerar la información del 

pronóstico en sus actividades, y mucho menos las necesidades de estos departamentos respecto a 

lo que debería ser el pronóstico de la demanda. De esta manera, todas las actividades del resto de 

Departamentos y procesos de la empresa que deberían basarse en la previsión de la demanda 

están ignorando esta valiosa información, lo cual aumenta el riesgo de errar en la toma de 

decisiones. 

En relación con la dimensión temporal, se tiene que actualmente el proceso de planificación de la 

demanda utiliza la demanda histórica de 12 meses, este horizonte temporal no responde a ningún 

análisis para utilizar cierto método estadístico de pronóstico y más bien fue definido de manera 

arbitraria, a pesar de que se tiene información registrada de más de 5 años de antigüedad. 

Asimismo, el único nivel de agregación utilizado es mensual, y además no se ha identificado la 

mínima resolución requerida debido a que ni si quiera se conocen las necesidades de los 

departamentos respecto al pronóstico; lo cual dificulta el análisis del comportamiento de la 

demanda en sus tres elementos: nivel, tendencia y principalmente estacionalidad. 

Además, en Distribuidora del Caribe S.A., si bien sus productos se encuentran clasificados por 

categorías {62), esta agrupación no forma parte de los datos de entrada que se toman en cuenta 

en el proceso de planificación de la demanda. De modo que actualmente la proyección se realiza 

en el nivel más bajo de agregación, es decir, a nivel de producto, a pesar de que actualmente 

cuentan con más de 1300 SKU's, esto influye en el error de pronóstico ya que a menor nivel de 

agregación se tiene generalmente mayor inexactitud (Kilger et al., 2017). Respecto a la dimensión 

geográfica, la empresa realiza una clasificación de sus clientes por ramas de la industria, sin 

embargo esta información tampoco es tomada en cuenta en el proceso de planificación de la 

demanda. 

Finalmente, en la empresa se utilizan tres bases de datos diferentes que no se encuentran 

integradas, lo que complica la estructuración de la información para la planificación de la demanda 

y añade más probabilidad de tener datos contradictorios y ambiguos a lo largo del proceso, ya que 

en ninguna de ellas se encuentran incluidas las tres dimensiones de las estructuras, e incluso 

pueden presentar variaciones entre los datos de una misma dimensión, por ejemplo diferencias 

en: las categorías, nombres y códigos de productos. 
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B. Proceso de la planificación de la demanda 

A continuación se muestra la evaluación del cumplimiento de los requisitos del proceso de la planificación de la demanda en Distribuidora del 

Caribe S.A en la Tabla 21: 

Realizar 

pío nósticos 
~stadísticos 

7 

8 

9 

Se utilizan métodos estadísticos para 
el pronóstico de la demanda. 

Se selecciona el método de 
pronóstico considerando la 
disponibilidad de datos, el plazo de 
lanificación y_ la ¡:>reclsión requerida . 

Se analiza el nivel de la demanda. 

X 

X 17% 

S:e rea 1ria1 

: . 1 

óca~iona lmente y no 
sistemáticamente. 
se íf!a lJza 

Se reanza 
empíricamente y sin 
ona slstemática. 
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Tabla 21. Cumplimiento de los requisitos del proceso de la planificación de la demanda (continuación) 
--- - ------- - . 

• • Requisitos del proceso de la Cumple No Porcentaje de . . • 
Actividad Consecutivo 1 .fi .

6 
d 1 d d Cutnple 1 1 t 1. . t Just1fa:ac1ón " ____ _ p1ant cac1 n e a eman a _ ______ pare a mente cump1e cump 1m1en _o __ _ 

Realizar 

pronósticos 

estadísticos 

Ejecutar 

reunión de 

consenso de 

pronósticos 

10 

1.1 

12 

17 

18 

19 

Se analiza la tendencia de la demanda. 

Se analiza la estacionalidad de la 
demanda. 

Se incorporan miembros de la cadena 
de suministro de diferentes áreas 
funcionales. 

Se acuerda el grado de influencia en 
que los elementos del pronóstico 

basado en el juicio estructurado 

contribuyen al pronóstico estadístico 

Se toma en cuenta el nivel de exactitud 

de los pronósticos anteriores. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

17% 

0% 

Se realiza 
empíricamente y sin 
una sistemática. 
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Tabla 21. Cumplimiento de los requisitos del proceso de la planificación de la demanda (continuación) 
-- -- -

Act .. d d C ti Requisitos del proceso de la ,. I Cumple No Porcentaje de J t"fi .• 
1v1 a onsecu vo ... ump e us L cac1on 
· planificación de la demanda parcialmente cumple cu mp ~mient~ __ 

Ejecutar 

reunión de 

consenso de 

pronósticos 

:.-,,:"- enviar 

l.r e~u itado a e ... -~ -·· 

prphó~tj.q~s 
·i ~pfqpesos 
·' aciíBoria1e~ 

...... ;.· · ·:.. 

Definición 
de ventanas 

de 
planeación 

20 

23 

24 

Se construye un pronóstico 
colaborativo a partir de los acuerdos. 

Se aprueba .formalmente 
pronóstico de la demanda . 

- --

Se tiene definido el plazo de inicio y 
finalización del proceso de 
planificación de la demanda mensual. 

Se toma en cuenta el tiempo de 
espera (lead time) para determinar la 

, diferencia temporal entre el mes a 
pronosticar y el mes en que se 
~jecuta el pronóstico. 

X 

X 

X 

Porcentaje de cumplimiento total 

0% 

25% 

resultados se 
en\/íarlúnicámente. al· 

:~Departamento . de 
lmportaeiones . 

Se tiene un plazo 

definido pero no se 
cum le siempre. 

17% 

En resumen, el bajo cumplimiento de los lineamientos del proceso de la planificación de la demanda se observa en la Figura 23: 
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Figura 23. Resumen del cumplimiento de los lineamientos del proceso de la planificación de la demanda 
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Actividades del proceso de la planificación de la demanda 

Además la Tabla 22 presenta la evaluación del cumplimiento de las buenas prácticas del proceso 

de la planificación de la demanda: 

Tabla 22. Cumplimiento de las buenas prácticas del proceso de la planificación de la demanda 
- -- - --- -- - -- - - - - -

Consecut Buenas prácticas del proceso de la 
Cumple 

Cump~e No 
J ustiflcación ' 

ivo planificación de la demanda . pa rcfalmente cumple ' 

Se utilizan regresiones y relaciones 

l 
causales para incorporar el juicio 

X 
humano a los pronósticos 
estadísticos. 

El ajuste a los pronósticos 

2 
estadísticos es realizado por 

X 
personas expertas con suficiente 
experiencia en su área. 

Los reportes de exactitud del 
pronóstico diferencian la calidad del 1 

3 

1 

X 
pronóstico estadístico y el 
pronóstico consensuado. 

Se analiza el pronóstico de la 

4 demanda seis meses antes de la X 
llegada de la demanda real. 

Se monitorear y actualiza el plan de 
s la demanda semanalmente mientras 

1 

- X 
se acerca el mes 12ronosticado. 

El proceso de planificación de la 
1 No se 

6 demanda tarda aproximadamente , X cumple 
15 días laborales al mes. siempre. 

Porcentaje de cumplimiento 8,3% 
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Para el caso de los requisitos del proceso de la planificación de la demanda se tiene que la 

empresa cumple con tan solo el 17%. Mientras que sigue el 8,3% de las buenas prácticas 

recomendadas, ya que efectivamente el proceso de planificación de la demanda en la empresa 

tarda aproximadamente 15 días laborales, sin embargo el horizonte de planificación es incorrecto. 

A continuación se detalla en la explicación y efectos de estas deficiencias. 

En primer lugar, se evidencia claramente que en la actualidad la empresa no lleva a cabo los pasos 

requeridos para una correcta planificación de la demanda. Empezando con que la información 

recopilada en la empresa para realizar la planificación de la demanda se limita a los 

requerimientos de los clientes recopilados y enviados por los departamentos de Ventas y 

Telemarketing, además de la demanda histórica del año anterior. Por lo que se está dejando por 

fuera información respecto a pronósticos anteriores, medidas de exactitud de proyecciones 

antiguas, información acerca de productos nuevos y descontinuados, así como la demanda 

insatisfecha; datos necesarios para realizar un pronóstico de la demanda que se aproxime al real. 

Además, si bien se toma en cuenta la demanda histórica, no se utilizan modelos matemáticos ni 

estadísticos adecuados para pronosticar la demanda futura, por lo que se desaprovechan las 

ventajas que ofrecen los modelos estadísticos respecto a la precisión. Además, la empresa 

actualmente no identifica estacionalidades ni reconoce patrones de tendencia más allá del 

crecimiento de las ventas respecto al año anterior, por lo que no es posible llevar a cabo la 

selección del modelo de pronóstico más adecuado. 

Por su parte, actualmente el único departamento involucrado en el proceso es el de Ventas, y la 

elaboración de la proyección recae únicamente en la gerencia del mismo departamento. Esto 

evidencia que no existe un consenso entre los resultados de los pronósticos estadísticos y los 

ajustes que deberían realizarse aprovechando el conocimiento y la experiencia de otros 

departamentos y colaboradores. Esta ausencia, unida a la falta de comunicación entre 

departamentos respecto a eventos, promociones y campañas de mercadeo, puede generar 

errores importantes en el pronóstico realizado. 

Además, se tiene que actualmente en la empresa se envían los resultados de la proyección 

únicamente al Departamento de Importaciones, cuando en realidad esta información debería ser 

compartida y conocida por los distintos departamentos que deberían estar involucrados en el 

proceso, tales como marketing, ventas y gerencia; los cuáles deberían también utilizar la 

información proporcionada por el pronóstico para llevar a cabos su tarea específica. 

En cuanto al establecimiento de plazos para la ejecución de cada actividad, se tiene que debido a 

que no se encuentran definidos es común entregar con atrasos la proyección al Departamento de 

Importaciones, esto se arrastra desde el momento en que los vendedores no entregan 

anticipadamente o del todo no entregan los requerimientos a la Gerencia de Ventas, práctica que 

ocurre con frecuencia en la compañía. 
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Finalmente, es evidente que el tiempo de anticipación con que realiza la empresa la proyección es 

completamente insuficiente, ya ninguno de los lead times de los productos es menor a 15 días, por 

el contrario, el lead time promedio es de 70 días naturales (2,3 meses). Esta práctica se contradice 

por completo con lo establecido en la teoría, donde se recomienda planificar con 6 meses de 

anticipación y llevar un control semanal del pronóstico. En general, todas las insuficiencias del 

proceso actual de planificación de la demanda se evidenciarán en el importante error del 

pronóstico de la demanda, calculado más adelante. 

C. Control de la planificación de la demanda 

A continuación, se muestra en la Tabla 23 la evaluación del cumplimiento de los requisitos de 

control de la planificación de la demanda en Distribuidora del Caribe S.A. 

Tabla 23. Cumplimiento de los requisitos de control de la planificación de la demanda 
- ~~-- - - - --- - - ---,,_.,-~ No 

Consecutivo 
Requisitos de control de la planificación de 

Cumple 
Cump1e 

la demanda parcialmente cumple 
El pronóstico de la demanda se acompaña de 

l la exactitud y la desviación que podría tener X 
respecto a la demanda real del cliente. 
Se tiene definida la métrica básica para la 

2 
exactitud de los pronósticos en el nivel de las 

X 
estructuras de la planificación de la demanda 
más representativo. 
Los datos requeridos para el cálculo de las 

3 
métricas de exactitud se encuentran 

X 
disponibles para las dimensiones de las 
estructuras de la planificación. 
Se calculan las métricas de exactitud de los ' 

4 pronósticos agregados tomando en cuenta las X 
reglas de agregación. 

5 
La métrica de 
estandarizada. 

exactitud es suma ble y 
X 

La métrica de exactitud se encuentra 
6 aceptada por los departamentos que utilizan X 

el pronóstico de la demanda. 

Porcentaje de cumplimiento 0% 

Como se puede observar, la totalidad de los requisitos no se cumplen {cumplimiento 0%). La 

justificación de la calificación mínima en todos los requerimientos del control de la planificación de 

la demanda se debe a que, como se mencionó anteriormente, la empresa no mide de ninguna 

forma la calidad del pronóstico de la demanda ni el rendimiento del proceso de planificación de la 

demanda. 

En resumen, el bajo cumplimiento de los lineamientos en cada elemento de la planificación de la 

demanda, entiéndase estructuras, proceso y control, se observa en la Figura 24: 
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Figura 24. Resumen del cumplimiento de los lineamientos de la planificación de la demanda 
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Elementos de la planificación de la demanda 

Como se muestra en el gráfico anterior, el proceso actual de la demanda no cumple con los 

requisitos básicos que permitan cumplir el objetivo de predecir la demanda real, por lo que se 

considera que no existe realmente un proceso definido y estandarizado de planificación de la 

demanda en Distribuidora del Caribe S.A., y las proyecciones que realizan actualmente no pueden 

valorarse como pronósticos de la demanda. 

2.3.2. Análisis de los indicadores de la planificación de la demanda 

2.3.2.1. Indicadores propuestos en la teoría 

Los pronósticos de la demanda son esenciales para tomar decisiones sobre la cadena de 

suministros, ya que son la base de la planeación de la misma (Chopra & Meindl, 2013), y estos son 

el resultado del proceso de planificación de la demanda, tal como se evidencia al observar las 6 

actividades del proceso establecidas por Kilger et. al (2015) y que se explican en el apartado 

anterior. Es debido a la gran cantidad de procesos logísticos que toman como insumo informativo 

a los pronósticos para la toma de decisiones, que es vital para la empresa que estos sean tan 

exactos como sea posible; no obstante, una de las características inherentes a todo pronóstico es 

que siempre va estar errado, lo cual surge como consecuencia del componente aleatorio que 

posee la demanda. 

Independientemente del modelo utilizado para pronosticar la demanda, Frazelle (2002) menciona 

que el primer paso para mejorar la exactitud de pronóstico, es medirla. Su cálculo permite tomar 

decisiones sobre cuál modelo es el mejor, y logra detectar cuando la previsión de la demanda no 

se realiza adecuadamente, por lo que es el indicador más importante y adecuado para este 

proceso. Por otro lado, los indicadores o métricas para evaluar la exactitud de los pronósticos 

deben cumplir lo definido por Kilger et al. (2015) mostrado a continuación: deben ser suma bles y 

estandarizadas, los datos para calcularlas deben poder obtenerse y los departamentos 

involucrados en el proceso de pronóstico deben aceptar la métrica propuesta. 
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Los reconocidos autores Copra y Meindl (2013), así como Frazelle {2002) establecen el error de 

pronóstico y sus derivados como los indicadores adecuados para evaluar la exactitud del 

pronóstico de la demanda. Estos indicadores son explicados a continuación: 

• Error de pronóstico (ALD): se calcula mediante la diferencia aritmética entre la demanda 

actual (D) y la demanda pronosticada (F) durante el período. En este caso, el error puede ser 

positivo o negativo. 

ALD ;::; D-F 

• Desviación media absoluta (MAD): Este indicador mide la dispersión del error de pronóstico, o 

dicho de otra forma, es la medición del tamaño del error en unidades. Para esto hace uso de 

ALD, al dividirlo entre el número de períodos. 

MAD = °LID -FI 
n 

• Error porcentual de pronóstico (PFE): Este indicador a diferencia de MAD, calcula la desviación 

en términos porcentuales y no en unidades. Para esto hace uso nuevamente de ALD, al 

dividirlo entre la demanda del período. 

D-F 
PFE = -

D 

• Desviación estándar del error de pronóstico (SDFD): Este indicador como su nombre lo indica, 

mide la desviación estándar del error de pronóstico, y según Frazelle (2002), es una de las 

medidas más útiles de la exactitud de pronóstico. Para este caso es importante recalcar que 

los errores de pronóstico deben distribuirse de manera normal. 

SDFD :; 1.25 x MAD 

• Error medio absoluto porcentual (MAPE): El MAPE expresa el error promedio absoluto como 

un porcentaje de la demanda y su cálculo se especifica a continuación, donde: (Etl es el error 

del pronóstico en el periodo t, (Dt) es la demanda del pronóstico en el periodo t y (n) es el 

número de períodos. 

2:f=1 l~t ¡ 100 
MAPEn = t 

n 

2.3.2.2. Situación actual de la empresa 
Actualmente Distribuidora del Caribe no mide el error de sus pronósticos de ninguna manera. Sin 

embargo, la empresa si cuenta con proyecciones mensuales de demanda para algunos de sus 

productos. Es por esto que se decidió determinar la exactitud de los pronósticos de la empresa 

mediante la medicación de su error medio absoluto porcentual (MAPE), con el propósito de 

obtener una referencia del estado actual de los pronósticos de la compañía. 
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Para poder medir el error de pronóstico son necesarios los datos de la demanda real, así como los 

datos de la demanda pronosticada. Para el caso de la demanda real se toman los datos de las 

ventas (ya que no registran las ventas no generadas}, mientras que para la demanda pronosticada 

se toman las proyecciones realizadas en los últimos 6 de meses (diciembre del 2016 a mayo del 

2017} de los 26 productos seleccionados por medio del perfilado de actividades (capítulo 2.1.). 

Cabe destacar que en la empresa no se realizaron proyecciones de todos los productos en cada 

uno de los meses, por lo que se procede a evaluar únicamente las proyecciones existentes para los 

productos seleccionados. Los resultados obtenidos para los productos bajo estudio se pueden 

apreciar en la Tabla 24 a continuación: 

Tabla 24. MAPE de la proyección de los artículos 

Articulo MAPE 
---- --------------- -- --

SUCRALOSA FCCIV 15% 

ALMIDON DE MAIZ MODIFICADO CLEARAM CH 2020 38% 

GALIMAX DIACE-N4 43% 

DEXTROSA MONOHIDRATADA ST 44% 1 

ALMIDON DE MAIZ STABITEX 06201 1 60% 

JARABE DE GLUCOSA 39/44 (01145) (01145) 67% 

PROTEINA CONCENTRADA DE SOYA GS 8100 77% 

PECTINA CITRICA APA 103 80% 

ALMIDON / FECULA DE PAPA 82% 

ALMIDON DE MAIZ NATIVO NATIVO 91% 

PROPIONATO DE CALCIO FCC 92% 

SORBATO DE POTASIO 157% 

ACIDO MALICO ALIMENTICIO 171% 

COCOA ALCALINA PV2 10-12% 223% 

ACIDO ASCORBICO SHANDONG LUWEI 506% 

GLUTAMATO MONOSODICO 99 1 545% 

PASTA DE TOMATE 
1 

664% 

FRUCTOSA 55 1142% 

En la tabla anterior se puede observar la magnitud del error de pronóstico, que en muchos casos 

es significativamente alta. Se tiene que en aproximadamente el 90% de los pronósticos evaluados 

se tiene un error del más del 40%, lo que significa que se están incurriendo en errores cercanos a 

la mitad o el doble de la demanda real. Además, cabe destacar que en aquellos productos donde 

el MAPE supera el 100%, la demanda pronosticada fue un 200% o más que la demanda real, lo 

cual muestra la pobreza del sistema actual de pronóstico de la compañía. Esto evidencia las 

falencias del proceso actual de pronóstico de la demanda de la empresa, ya que las proyecciones 

de la demanda no están cumpliendo con el objetivo de predecir la demanda futura, y por el 

contrario se prevé una demanda muy distinta a la real. 
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2.3.2.3. Análisis de brechas 

Finalmente en la Tabla 25 se presenta un inventario de los indicadores que propone la teoría para 

evaluar la exactitud de los pronósticos con el fin de identificar si alguno es cuantificado en 

Distribuidora del Caribe S.A. 

Tabla 25. Inventario de indicadores de la exactitud de la demanda llevados en Distribuidora del Caribe S.A. 

Indicador Medición en Distribuidora del Caribe S.A. 
- -

1 

Error de pronóstico (ALD) No 

Desviación media absoluta (MAD) No 
1 Error porcentual de pronóstico {PFE) No 

Desviación estándar del error de pronóstico (SDFD) No 

1 
Error medio absoluto porcentual (MAPE) No 

No obstante se identifica que la empresa no mide por medio de ningún indicador la exactitud del 

pronóstico de la demanda. Es decir, la empresa no solo posee un método de pronóstico deficiente, 

sino que, al no medir el error asociado a este, el método no puede ser mejorado. Esto impacta 

negativamente las operaciones de la empresa como por ejemplo el proceso de planificación de 

inventario y el desempeño del nivel de servicio de la empresa (ver indicadores del capítulo 2.2 y 

2.4). Por lo tanto, es vital para la empresa tomar acción con respecto a la calidad de sus 

pronósticos y al establecimiento de controles y métricas para la mejora de los mismos. 

2.3.3. Análisis de las funciones y los puestos del proceso de planificación de la 

demanda 

2.3.3.1. Funciones y puestos establecidos en la teoría 

A pesar de que existe un proceso recomendado para llevar a cabo la planificación de la demanda, 

la realidad es que muchas veces se presenta de manera irregular, con alta variabilidad e 

incertidumbre. Ante esta situación, Ballou (2004) recomienda el método de pronóstico 

colaborativo basado en la premisa de que es más probable que múltiples métodos produzcan 

pronósticos más precisos. De esta manera, se busca reducir el error de pronóstico de la demanda a 

través de la participación de colaboradores de distintas áreas funcionales de la empresa y de la 

inclusión de diferentes perspectivas en el proceso. 

En este sentido, Chaman y Malehorn (2005) establecen que los pronósticos de la demanda son de 

suma importancia para una gran cantidad de departamentos dentro de la organización, por lo que 

debe existir una comunicación eficiente entre estos, así como una adecuada definición de los 

deberes de cada área. Además, se recomienda planificar reuniones de S&OP una vez al mes, 

donde estén presentes los representantes de cada departamento. En estas reuniones existen siete 

elementos esenciales que deben comunicarse con respecto a la planificación de la demanda: 

1. Propósito/utilidad de los pronósticos (incluyendo el periodo de tiempo) 

2. Principales supuestos 

3. Datos de entrada 
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4 . Resultados (números) de los pronósticos 

5. Visualización gráfica de datos históricos utilizando los pronósticos 

6. Todos aquellos comentarios donde colocan los pronósticos en perspectiva 

7. Reportes del desempeño de los pronósticos pasados 

Aunque es necesaria una comunicación escrita, la comunicación oral es la más efectiva para que el 

personal necesario esté al tanto de estos. Además, es importante presentar los resultados de 

manera simple y clara, evitando explicaciones técnicas difíciles de entender para todo el personal. 

Por último, todos aquellos que se encuentren vinculados con la utilización de los pronósticos 

necesitan establecer una comunicación progresiva y constante con el planificador de la demanda. 

Asimismo, Jain y Malehorn (2005) establecen que previamente a la reunión, los planificadores de 

la demanda deben llevar a cabo su propia reunión para hacer un análisis detallado de la 

información que se va a presentar, ya que esto representa el "core" de la reunión y deben haber 

recolectado información de cada departamento previamente para que estos sean utilizados para 

llevar a cabo los planes estratégicos. Para estos planes, se recomienda hacer los pronósticos de la 

demanda para un año fiscal entero. Luego a cada departamento se le puede proveer pronósticos 

de lapsos de tiempo más cortos. 

La Tabla 26 muestra los principales puestos relacionados con la planificación de la demanda que 

mencionan los autores: 

Tabla 26. Funciones de los puestos relacionados a la planificación de la demanda 

Puesto Función 

Planificador de la demanda 
y gerente de planificación de 

la demanda 

Gerente General 

Vendedores y Gerente de 
Ventas 

Encargado de Marketing 

- -

Modelar el sistema a través de su parametrización e introducción de 
datos para obtener las necesidades de aprovisionamiento. 

- Establecer una amplia perspectiva para la toma de decisiones. 
Asegurar que este proceso y sus resultados no se traten de manera 
aislada, sino que se trabaje de manera conjunta y hasta su máximo 
potencial, por lo que también deben asegurarse que el personal se 
adapte al cambio con respecto al proceso eficiente de planificación de 
la demanda. 

Utilizar los pronósticos para verificar que tan acertados están en 
comparación con los planes estratégicos. De esta manera pueden 
llevar a cabo ciertos ajustes para poder alcanzar las metas propuestas. 
Proveer al planificador de la demanda con información relevante 
acerca de los clientes: sus hábitos de compras, sus planes a futuro, sus 
estrategias corporativas, etc. 
Comunicar a los encargados de finanzas datos para el presupuesto 
operativo y la planificación financiera 

Compartir información pertinente de los planificadores de la 
demanda, tales como planes publicitarios, nuevos segmentos de 
mercado, la inserción de nuevos productos o cualquier otra 
información que pueda afectar en los resultados de la planificación de 
la demanda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Chaman & Malehorn, 2005) 
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Tabla 26. Funciones de los puestos relacionados a la planificación de la demanda (continuación) 
--

Puesto Función 

Encargado de Finanzas 

Encargado de Compras 

---- - -

Convertir en términos monetarios los resultados de la planificación de 
la demanda luego de que se ha llegado a un consenso entre todos los 
departamentos. 
Utilizar los pronósticos para proyectar costos, niveles de beneficios y 

necesidades de capital. 

Utilizar pronósticos de la demanda considerando tarifas, tasas de 
inflación, entre otros para llevar a cabo las compras necesarias, 
haciendo mejores negociaciones y contratos con los proveedores, de 
manera que beneficien a la compañía en términos de rentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Chaman & Malehorn, 2005) 

Por otra parte, Ballou (2004) establece siete elementos administrativos claves en el manejo del 

equipo de planificación de la demanda que son también funciones claves que deben ser asumidas 

por algún puesto, los cuales se presentan a continuación: 

• Alguien debe ser líder del proceso y proporcionar la comunicación necesaria y los 

calendarios de juntas del grupo. 

• Deben identificarse los tipos de información necesaria para el pronóstico, así como los 

procesos para obtenerla, incluyendo el momento, las cantidades y la(s) persona(s) 

responsables. 

• Deben establecerse métodos para procesar la información de múltiples fuentes, tipos y 

formatos, así como las ponderaciones que se utilizarán para combinar y reconciliarlos 

pronósticos de las múltiples partes. 

• Se requieren métodos para traducir el pronóstico final en la forma que la necesita cada 

parte, como ventas, envíos y SKU's en total, y por cliente, cuenta, territorio de servicio, 

etcétera. 

• Debe disponerse de un proceso para revisar y actualizar el pronóstico sobre una base de 

tiempo real. 

• Deben establecerse medidas para evaluar el pronóstico y para determinar si el pronóstico 

de colaboración representa una mejora por encima de los métodos tradicionales. 

• Los beneficios para cada parte del pronóstico de colaboración deberán ser obvios y reales. 

2.3.3.2. Situación actual en la empresa 

La Tabla 27 que se presenta a continuación, detalla los puestos y funciones involucrados en el 

proceso de planificación de la demanda de Distribuidora del Caribe S.A.: 
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Tabla 27. Funciones de los puestos relacionados a la planificación de la demanda en Distribuidora del Caribe S.A. 

' Puesto Función 
1 --

Vendedores del - Establecer los contratos y posibles ventas con los clientes. 
Departamento de Venta - Compartir la información de las posibles ventas con la gerencia de 
Técnica ventas (requerimientos). 

Vendedores del - Establecer los contratos y posibles ventas con los clientes. 
Departamento de - Compartir la información de las posibles ventas con la gerencia de 
Telemarketing ventas (requerimientos). 

- Consolidar los requerimientos de los departamentos de ventas y 
telemarketing. 

Gerente de ventas - Calcular y agregar un estimado de crecimiento de las ventas al 
consolidado de los requerimientos cuando aplica. 

- Enviar la proyección de ventas al departamento de importaciones. 

Encargado de importaciones - Colocar los pedidos de compra necesarios basados en los datos de 
(planner) las proyecciones provenientes del gerente de ventas. 

Es importante recalcar que no existe una comunicación constante entre los departamentos que 

deberían estar involucrados con el proceso de planificación de la demanda. Actualmente cada 

departamento trabaja completamente por aparte y no colaboran de manera que se puedan 

ajustar los pronósticos a la demanda real. 

Tomando como referencia el proceso actual de la planificación de la demanda en la empresa 

(Figura 22. Proceso actual de planificación de la demanda), se establecen la participación de los 

puestos descritos anteriormente en las diversas actividades donde se desempeña o involucra cada 

uno de ellos, tal y como se puede apreciar en la Figura 25: 

Figura 25. Funciones de los puestos del proceso de planificación de la demanda en Distribuidora del Caribe S.A. 

2.3.3.3. 

Veraledore< de Venta Té!:nica 

Vendedores de Telemafl<etíng 

Gerente de Ventas 

Análisis de brechas 

Gerentede Ventas Gerente de Ventas 

Encargado de lmport¡¡cior>es {Ptanner) 

En primer lugar, se compara la existencia de los puestos que establece la teoría en cuanto a la 

planificación de lo demanda, con los que se tienen los siguientes resultados en Distribuidora del 

Caribe S.A., presentados en la Tabla 28: 

Tabla 28. Existencia de los puestos de planificación de la demanda en Distribuidora del Caribe S.A. 
-------

Puesto Existe No existe 
-- ---- -

Planificador de la demanda y gerente de planificación de la demanda X 
Gerente General X 

Vendedores y Gerente de Ventas X 
Encargado de Marketing X 
Encargado de Finanzas X 
Encargado de Compras X 
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Como se puede ver, existen cinco de los seis puestos mencionados, ya que no existe un puesto en 

sí de planificador de la demanda, por lo que las funciones de este puesto las lleva a cabo la 

gerencia de ventas. Además, las funciones que debería cumplir cada uno de los puestos teóricos 

no se llevan a cabo en su completitud, por lo que en la Tabla 29 se detalla el cumplimiento o 

incumplimiento de estas funciones específicas: 

Tabla 29. Cumplimiento de las funciones de los puestos de planificación de la demanda en Distribuidora del Caribe 
--

funciones de la planificación de la demanda Cumple No cunlflle 

- Modelar el sistema a través de su parametrización e 
X 

introducción de datos para obtener las necesidades de 
aprovisionamiento. 

- Establecer una amplia perspectiva para la toma de X 

decisiones. 

- Asegurar que este proceso y sus resultados no se traten 
de manera aislada, sino que se trabaje de manera 
conjunta y hasta su máximo potencial, por lo que X 
también deben asegurarse que el personal se adapte al 
cambio con respecto al proceso eficiente de planificación 
de la demanda. 

- Utilizar los pronósticos para verificar que tan acertados 
están en comparación con los planes estratégicos. De X 

esta manera pueden llevar a cabo ciertos ajustes para 
poder alcanzar las metas propuestas. 

- Proveer al planificador de la demanda con información 
X 

relevante acerca de los clientes: sus hábitos de compras, 
sus planes a futuro, sus estrategias corporativas, etc. ' 

- Comunicar a los encargados de finanzas datos para el X 

presupuesto operativo y la planificación financiera. 
- Compartir información pertinente de los planificadores 

1 

de la demanda, tales como planes publicitarios, nuevos 
1 

X 
segmentos de mercado, la inserción de nuevos productos 

i 

o cualquier otra información que pueda afectar en los 
resultados de la planificación de la demanda. 

- Convertir en términos monetarios los resultados de la 
planificación de la demanda luego de que se ha llegado a 

X 

un consenso entre todos los departamentos. 

- Utilizar los pronósticos para proyectar costos, niveles de 1 X 
beneficios y necesidades de capital. 

- Utilizar pronósticos de la demanda considerando tarifas, 
tasas de inflación, entre otros para llevar a cabo las 

X 
compras necesarias, haciendo mejores negociaciones y 
contratos con los proveedores, de manera que beneficien 
a la compañía en términos de rentabilidad. 

Porcentaje de cumplimiento 0% 

1 

Tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, aunque la mayoría de los puestos existen, no 

se cumplen con las funciones necesarias para el proceso de la planificación de la demanda 

propuestas por la teoría (incumplimiento del 100%). En Distribuidora del Caribe S.A., los puestos 
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de los vendedores y el gerente de ventas no incluyen las funciones descritas en su puesto, sino son 

más similares a las funciones del planificador de la demanda y al gerente de planificación de la 

demanda. El puesto de "planner" en la empresa cumple una función de la planificación del 

inventario, no de la demanda, y las funciones del departamento de Marketing las llevan a cabo los 

del departamento de Ventas. Además, los puestos de los departamentos de Finanzas y la Gerencia 

General no colaboran ni están en constante comunicación con los encargados de llevar a cabo los 

pronósticos. Esto evidencia que existe una gran cantidad de tareas y funciones entorno a la 

planificación de la demanda que no están siendo abarcadas por ningún puesto en la empresa. 

Por otra parte, la Tabla 30 presenta los siete elementos administrativos claves en el manejo del 

equipo de planificación de la demanda establecidos por Ballou (2004), con el fin de identificar el 

debido cumplimiento o incumplimiento en la empresa: 

Tabla 30. Cumplimiento de las funciones administrativas para la elaboración de pronósticos colaborativos 
-- - - -

Func1cmes administrativas Cumple No cumple 
-

- Existe un líder del proceso y proporciona la comunicación necesaria y los 
calendarios de juntas del grupo. 

X 

- Se identifican los tipos de información necesaria para el pronóstico, así 
como los procesos para obtenerla, incluyendo el momento, las X 

' cantidades y la(s) persona(s) responsables. 1 ' 
- Se establecen métodos para procesar la información de múltiples 

fuentes, tipos y formatos, así como las ponderaciones que se utilizarán 
X 

para combinar y reconciliarlos pronósticos de las múltiples partes. 

- Se requieren métodos para traducir el pronóstico final en la forma que la 
necesita cada parte, como ventas, envíos y SKU's en total, y por cliente, 
cuenta, territorio de servicio, etcétera. 

X 

- Se dispone de un proceso para revisar y actualizar el pronóstico sobre u na 
base de tiempo real. 

X 

- Se establecen medidas para evaluar el pronóstico y para determinar si el 
pronóstico de colaboración representa una mejora por encima de los X 
métodos tradicionales. 

- Los beneficios para cada parte del pronóstico de colaboración deberán 
son obvios y reales. 

X 

Porcentaje de cumplimiento 0% 

Como se puede observar en relación con estos elementos, la realidad de la empresa es que 

ninguna de estas funciones es llevada a cabo por alguno de los puestos existentes, siendo la 

principal razón que no han sido asignadas como responsabilidad a ningún colaborador e incluso 

que no existe claridad respecto a las tareas específicas que cada puesto debe asumir. Además, en 

la empresa no existe la comunicación necesaria, coordinación y entendimiento suficiente del 

proceso por parte de los puestos y departamentos involucrados para llevar a cabo la planificación 

de la demanda de una manera adecuada. 
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2.4. Caracterización del proceso de planificación del 

inventario 

2.4.1. Análisis del proceso de planificación del inventario 

2.4.1.1. Mejor práctica en el proceso de planificación del inventario 

Diversos autores, tales como Frazelle {2002), Chopra {2013) y Bowersox {2002), concuerdan en 

que deben existir ciertos elementos y actividades esenciales para establecer correctamente la 

planificación del inventario. Este proceso se compone de seis actividades, en la Figura 26 se 

presenta el diagrama del proceso y posteriormente se detalla la explicación de los requisitos de 

cada una de las actividades: 

IN ICIO 

4. Planificación de 
la tasa de 
resurtido 

Figura 26. Proceso teórico de planificación del inventario. 

2. Ingeniería del 
~--- l. Recolección de _____ tamaño de 

información 

S. Cálculo del 
inventario de 

seguridad 

pedido 

6. Definición de las 
políticas de 

reabastecimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Frazelle, 2015), (Chopra, 2013), (Bowersox, 2002) 

l. Recolección de la información 

' 3. Determinación 
de la frecuencia 

óptima para 
ordenar 

Antes de llevar a cabo los cálculos necesarios para la planificación del inventario, se debe contar 
con la información de varios elementos pertinentes, los cuales se definen a continuación: 

• Política de servicio al cliente definida 
La política y nivel de servicio al cliente es un factor muy importante para llevar a cabo la 

planificación del inventario. Este tema se abarcó previamente en la sección 2.2. Análisis de la 

política y el nivel de servicio al cliente. 

• Pronóstico de la demanda 

Tener la información más aproximada de la demanda de cada producto es esencial para que la 

planificación del inventario se lleve a cabo correctamente, por lo que los pronósticos de la 

demanda son sumamente importantes. Dicho tema se encuentra con más detalles en la 

sección previa 2.3 Caracterización del proceso de planificación de la demanda. 

• Cantidad de inventario en tiempo real 

El inventario consta de los materiales, componentes, trabajo en proceso y producto finalizado 

almacenados en el sistema logístico. Como se ha mencionado previamente a lo largo del 

presente trabajo, en la empresa Distribuidora del Caribe S.A. se distribuyen únicamente 
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materias primas, las cuales se tratan entonces como productos terminados. Para llevar a cabo 

una correcta planificación del inventario, es necesario conocer la cantidad en inventario de 

dichos productos. 

• Lead times de los proveedores 
Anaya {2007) establece que el lead time es el tiempo promedio que transcurre desde que se 

establece una solicitud de aprovisionamiento a un proveedor de un determinado producto 

hasta que dicho producto se encuentre situado en el almacén del comprador. Por esta razón 

es un dato trascendental que se debe tener para cada uno de los proveedores que cuenta la 

empresa, con el fin de considerar dicho tiempo para la planificación del inventario. 

2. Ingeniería del tamaño del pedido 

El tamaño óptimo del lote (EOQ por sus siglas en inglés), conocido también como la cantidad 

económica de compra, es aquel que minimiza el costo total de la empresa. Es decir, se debe 

calcular el tamaño del lote que permita reducir los costos de mantener el inventario y de realizar 

el pedido. Chopra y Meindl {2013) establecen que la manera para calcular este tamaño óptimo del 

lote es la siguiente: 

Donde: 

Tamaño óptimo del lote (Q) = .m 
D: Demanda anual del producto 

S: Costo fijo incurrido por pedido 

C: Costo por unidad 

H: Costo de mantener inventario por año como fracción del costo del producto 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 27, el costo de acarrear los inventarios aumenta 

conforme se incrementa la cantidad pedida. Por el contrario, en el caso del costo de realizar los 

pedidos, conforme aumenta la cantidad disminuye el costo de realizar los pedidos. El punto "Q" 

denota la cantidad económica de compra: 
Figura 27. Efecto del tamaño del lote en los costos. 

C,osto total 

Costo d~ 

acarreo de 
inYmtario 

Costo de ordenar 

Q Cantidad 

Fuente: (Rushton et al., 2014} 
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Además de los elementos necesarios para llevar a cabo el cálculo del EOQ, los autores establecen 

que se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Descuentos por cantidad. 
Los programas de precio con descuentos por cantidad sobre todas las unidades alientan a que 

se ordene en lotes mayores para aprovechar los descuentos de precio. Esto significa un 

aumento en el inventario promedio y tiempo de flujo de la cadena, por lo que se debe 

considerar el trade-off entre estos aspectos. 

• Agregación de múltiples productos en un solo pedido. 
Chopra y Meindl (2013) establecen que el reabastecimiento agregado de productos, 

minoristas o proveedores en un solo pedido permite una reducción en el tamaño del lote de 

productos individuales, ya que los costos fijos de ordenar y de transporte se reparten entre 

varios productos, minoristas o proveedores. 

• Capacidad de almacenamiento y unidades de manejo eficientes. 

3. Frecuencia óptima de ordenar 

La frecuencia óptima para ordenar se obtiene dividiendo el pronóstico anual de la demanda entre 

el EOQ mencionado en el punto anterior. Se calcula de la siguiente manera: 

Donde: 

n = 

D: Demanda anual del producto 

Q: Cantidad económica de compra 

S: Costo fijo incurrido por pedido 

C: Costo por unidad 

D 

Q 

H: Costo de mantener inventario por año como fracción del costo del producto 

4. Planificación de la tasa de resurtido 

De acuerdo con Frazelle (2002), la planificación de la tasa de resurtido es el proceso de calcular el 

óptimo nivel de servicio y rotación de inventario de cada Ítem. En otras palabras, el tradeoff entre 

los costos de acarreo de inventario debido al exceso de inventario y los costos de pérdida de 

ventas debido a inventario insuficiente. Para calcular la tasa de resurtido óptima se deben tomar 

en cuenta diversas variables logísticas como el inventory carrying cost (ICC), purchase arder cost 

(POC), shortage factor (SF), unit inventory rate (UIV), unit selling price (USP), lead time (LT), 

forecast annual demand (FAD), unit fill rate (UFR), entre otras. La optimización se logra cuando se 

minimiza la suma del inventory carrying cost (ICC) y el lost sales cost (LSC). Las fórmulas para 

calcular el ICC y el LSC se muestran a continuación: 

JCC = ICR * AJV 
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AIV = AIL * UIV 

(
EOQ) AD 

AIL = SS+ -- + (L *-) 
2 365 

LSC = USP * FAD * (1-UFR) * SF 

S. Cálculo del inventario de seguridad 

Por otra parte, tal como es el caso de Distribuidora del Caribe S.A., la demanda de los productos 

depende específicamente de cada uno de ellos, ya que todos presentan características específicas 

y estacionalidades distintas. Por lo tanto, se debe mantener un inventario de seguridad para 

satisfacer la demanda que excede la cantidad pronosticada para un periodo dado. El inventario de 

seguridad se mantiene debido a que la demanda es incierta y el producto puede escasear si la 

demanda real excede a la pronosticada. La Figura 28 a continuación presenta un ejemplo del perfil 

del inventario utilizando inventario de seguridad: 

Figura 28. Perfil del inventario con inventario de seguridad. 

Inventario 

Inventario 
promedio 

Fuente: (Chopra & Meindl, 2013) 

Inventario 
de ciclo 
Inventario 
de: seguridad 

Tiempo 

Al planear la cantidad de inventario de seguridad que se desea tener, se debe tener un equilibrio, 

ya que, por una parte, incrementan la disponibilidad del producto y por lo tanto el margen 

capturado de las compras del cliente, pero por otro lado, aumentan los costos de mantener el 

inventario. Por esta razón Chopra y Meindl {2013) establecen que existen dos preguntas clave que 

se deben considerar al planear el inventario de seguridad: 

l. ¿cuál es el nivel apropiado de inventario de seguridad que se debe mantener? 

2. ¿Qué acciones pueden tomarse para mejorar la disponibilidad del producto al tiempo que 

se reduce el inventario de seguridad? 

Una manera para determinar el inventario de seguridad consiste en establecer un nivel de servicio 

de ciclo, con el fin de no quedarse sin inventario durante el ciclo de pedido. Por ejemplo, si se fija 

un nivel de servicio del 90%, se afirma que existe este porcentaje de probabilidad de que la 

demanda no sea mayor que la oferta durante el tiempo de espera. Para definir el tamaño del 

inventario de seguridad, es necesario saber cómo está distribuida la demanda durante el tiempo 
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de espera. Si esta demanda varía poco con respecto a su promedio, entonces el inventario de 

seguridad puede ser pequeño, a la inversa, si la demanda durante el tiempo de espera varía 

mucho de un ciclo de pedido al siguiente, el inventario de seguridad tendrá que ser grande 

(Chávez, 2013). Esta ecuación se calcularía de la siguiente manera: 

-1 ) ss = F5 (CSL X CJL 

Donde: 

CSL: Nivel de servicio de ciclo deseado 

al: Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de espera 

Por otro lado, Chopra y Meindl (2013) establecen una ecuación para definir el inventario de 

seguridad, dada una política de inventario, tal y como se aprecia a continuación: 

ss = ROP-DL 

Donde: 

ROP: Punto de reorden 

DL: Demanda media durante el tiempo de espera 

6. Política de reabastecimiento 

Según Axsater (2015) el propósito del control de inventarios es determinar cuándo y cuánto 

ordenar. Esta decisión se debe basar en la situación del inventario, la demanda anticipada y 

diferentes factores de costos. Tomar esta decisión es la función de las políticas de inventario o 

políticas de ordenamiento. Frazelle (2002) establece que una política de control de inventario 

permite controlar de manera confiable la operación de un sistema de inventario. La elección de 

uno u otro sistema de control depende de la complejidad del escenario de operación, el número 

de ítems que han de ser controlados, el número de locaciones en las que se almacena el 

inventario, y la disponibilidad oportuna de la información para dar soporte a la política de control 

de inventario. 

Frazelle (2002) y Axsater (2015) detallan diferentes esquemas (políticas) básicos de 

reabastecimiento las cuales son explicadas brevemente a continuación: 

• ROP, EOQ (Reorder Point, Economic Order Quantity): Se debe revisar continuamente el nivel 

de inventario, para luego ordenar el tamaño óptimo del lote cuando el nivel de inventario 

alcance el punto de reorden. 

• ROP, OUL (Reorder Point, Order Up to Level): Se debe revisar continuamente el nivel de 

inventario, para ordenar la cantidad de producto necesario y así llevar el inventario de dicho 

producto a una cantidad definida previamente. 

• RTP, OUL (Review Time Period, Order Up to Level): Se debe revisar el inventario existente de 

los productos de forma periódica, y después se debe ordenar el producto necesario para llevar 

su nivel de inventario a una cantidad definida previamente. 
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• RTP, ROP, OUL {Review Time Period, Reorder Point: Se debe revisar el inventario existente de 

los productos de forma periódica, dado el caso de que la cantidad de que la cantidad de 

inventario de un producto se encuentre por debajo del punto de reorden, se debe ordenar el 

producto necesario para llevar su nivel de inventario a una cantidad específica. Si al hacer la 

revisión periódica el nivel de inventario supera el punto de reorden, no se ordena nada. 

Dada la variedad de políticas y sistemas de reaprovisionamiento, es recomendable combinar las 

mejores características de las políticas, considerar la compra conjunta para el aprovechamiento de 

las economías de escala y las restricciones de capital para así obtener mejores resultados en el 

proceso de reaprovisionamiento {Frazelle, 2002). 

Finalmente, se presenta en la Tabla 31 todas las actividades pertinentes para la correcta 

planificación del inventario y sus requisitos correspondientes: 

Tabla 31. Resumen de actividades y requisitos teóricos para la planificación del inventario 

Actividad Requisitos de la <l!ctividlad 
---

Política de servicio definida 

Recolección de la Pronóstico de la demanda 
información Cantidad de inventario en tiempo real 

Lead times de los proveedores 

Demanda anual del producto 

Costo fijo incurrido por pedido 
Costo por unidad 

Ingeniería de Costo de mantener inventario por año como fracción del costo del producto 
1 

tamaño de pedido Descuentos por cantidad 
económico 

Agregación de múltiples productos en un solo pedido 

Unidades de manejo eficientes (full carton quantities, full pallets, full trailer load) 
1 

Capacidad de almacenamiento 

Demanda anual del producto 

Frecuencia óptima Costo fijo incurrido por pedido 

1 
para ordenar Costo por unidad 

Costo de mantener inventario por año como fracción del costo del producto 1 

Planificación de la Costo de acarreo del inventario 
tasa de resurtido Costo de ventas perdidas 

Incertidumbre de la demanda (media y desviación) 

Calculo del SS 
Lead time demand (demanda durante el lead time del proveedor) 
Nivel de servicio deseado 

' Punto de reorden 
l. ROP (Reorder ¡:ioint) calculado según la teoría y definido 

1 

Políticas de EOQ calculado según la teoría y_ definido 1 

reabastecimiento OUL (Order Up to level) calculado según la teoría y definido 1 

1 

RTP (Review time period) calculado según la teoría y definido 
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2.4.1.2Sítuacíón actual en la empresa 

Actualmente, las actividades que conforman la planificación del inventario en Distribuidora del 

Caribe se presentan en la Figura 29 a continuación: 

Figura 29. Proceso de planificación del inventario que se lleva a cabo actualmente en Distribuidora del Caribe S.A. 

INICIO 
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' l. Recolección de 
~~-- ~---información 

5. Cá 1 cu1o de 
cobertura de l.os 1-- -..i 

pro ductos 

2. Revisión de 
requerimientos 
enviados por el 
depto de ventas 

,5_ Tornade 
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A continuación se detalla cada una de las actividades de la figura anterior: 

l. Recolección de la información 

3. Revisión de 
productos con 
mayor rotación 

Antes de llevar a cabo el proceso de planificación de la demanda, el encargado de dicho proceso 

cuenta con cierta información esencial para llevarla a cabo, la cual se detalla a continuación: 

• Requerimientos y proyecciones de la demanda 
Tal y como se explicó en el capítulo anterior 2.3 Caracterización del proceso de 

planificación de la demanda, el departamento de ventas le envía al Departamento de 

Importaciones, que en este caso funge con el rol para las actividades de planificación de la 

demanda, todos los requerimientos y proyecciones de las ventas esperadas. De acuerdo a 

estos requerimientos, el encargado toma las decisiones pertinentes para llevar a cabo los 

pedidos de productos necesarios. 

• Cantidad de inventario en tiempo real 

Dependiendo de los requerimientos de la demanda, el encargado revisa la cantidad de 

inventario de dichos productos que se encuentra actualmente en el almacén o que se 

encuentre en tránsito, para poder tomas decisiones acerca de la cantidad de productos que se 

van a pedir o si no es necesario pedir del todo. 

• Lead times de los proveedores 

Actualmente la empresa cuenta con el lead time promedio para cada uno de sus proveedores, 

los cuales son utilizados para realizar la planificación del inventario. 

A continuación se presenta la Tabla 32 con el resumen de los requisitos utilizados para la 

recolección de la información: 
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Tabla 32. Requisitos utilizados para la recolección de información en Distribuidora del Caribe S.A. 

Consecutivo Requ~sitos utiilzados para la recolea:ión de lnfcrmadón 

1 Proyecciones de la demanda (conocidos en la empresa como requerimientos) 

2 Cantidad del inventario en tiempo real 

3 Lead times de los proveedores 

2. Revisión de requerimientos enviados por el departamento de ventas 

El encargado de la planificación del inventario recibe los requerimientos y las proyecciones del 

departamento de ventas para verificar si es necesario establecer pedidos para dichos productos. 

3. Revisión de productos con mayor rotación 

Además de los requerimientos y proyecciones que se reciben del departamento de ventas, el 

encargado de la planificación del inventario revisa también la información de las ventas de los 

productos de mayor rotación en la empresa. 

4. Depuración de productos 

Al revisar tanto la información de los productos enviados por el departamento de ventas, como los 

productos de mayor rotación de la empresa, el encargado de la planificación del inventario elimina 

los productos que han presentado ventas nulas en los últimos tres meses. 

5. Cálculo de cobertura de los productos 

A los productos restantes, los que sí han presentado ventas en los últimos 3 meses, se les calcula 

una cobertura. Esta cobertura se calcula dividiendo el dato de las existencias entre el promedio de 

ventas mensuales del producto. 

6. Toma de decisiones de solicitud de pedido 

Utilizando los resultados de la cobertura, se decide si se ordena o no el producto, con ayuda de los 

criterios presentados en la Tabla 33: 

Tabla 33. Criterios y decisiones utilizadas en Distribuidora del Caribe S.A. para el establecimiento de pedidos 
-- --- - - - -

Criterios Decisión 
1 

Los productos presentan menos de un mes de Se establece el pedido para satisfacer el nivel 
cobertura y no se cuenta con pedidos en 

requerido 
tránsito 

Los productos presentan menos de un mes de Se verifica la cantidad de producto en tránsito y 

cobertura pero sí se cuenta con pedidos en se solicita otro pedido en caso de que no se 
tránsito satisfaga el nivel requerido 

Los productos presentan más de tres meses de 
No se establece el pedido 

cobertura 

2.4.1.3 Análisis de brechas 

A continuación se presenta un cuadro resumen donde se determina el cumplimiento o 

incumplimiento de cada uno de los requisitos de las actividades establecidos en la teoría 

presentada al inicio de este capítulo, con el fin de determinar cómo se encuentra la empresa en el 
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proceso de planificación del inventario. Los resultados se presentan por medio de la evaluación del 

cumplimiento de los requisitos de la planificación del inventario, donde se asigna un peso igual 

para cada lineamiento. La escala utilizada para establecer la calificación en cada criterio evaluado 

se detalla en la Tabla 34: 

Tabla 34. Criterios para la evaluación de cumplimiento de actividades y requisitos de la planificación del inventario 
- - -

Criterio rxplicacfón del criterro Puntuación asignada 

Cumple 
Los datos o los cálculos requeridos se llevan a cabo tal 

y como lo establece la teoría 
1 

Cumple parcialmente 
Se tiene o se calcula el elemento requerido, pero no 

0,5 
se utiliza o no se calcula como lo establece la teoría 

No cumple No se tienen ni se calculan los datos en la empresa o 

De esta manera una empresa que cumple con todos los lineamientos tiene un cumplimiento del 

100%, mientras que una que cumple parcialmente tendría un cumplimiento del 50%. En el caso de 

los lineamientos que se evalúan dentro del criterio "cumple parcialmente", se proporciona la 

justificación de la evaluación. La Tabla 35 a continuación muestra la evaluación del cumplimiento 

de los requisitos de la planificación del inventario en Distribuidora del Caribe S.A. 
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Tabla 35. Cumplimento de las actividades y requisitos teóricos para la planificación del inventario 

1 cumpte No Porcentaje de 
1 Actividad Requisitos de la actividad Cumple parcialmente cumple cumplimiernto 

- ~~~ 

Política de servicio definida 

Perfilado de la Pronóstico de la demanda 
información 

Calculo del 
inventario de 

seguridad 

X 

X 
X 

62,5% 
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Tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, la empresa tiene un porcentaje de 

cumplimiento total de 44,23%, donde se compara cada uno de los requisitos necesarios 

establecidos por la teoría con la situación actual de la compañía. Además, es importante recalcar 

que de los 26 requisitos, la empresa no cuenta del todo con 9 de estos y con 7 que cumple 

parcialmente. A continuación se detallan las razones por las cuales se le otorgó un cumplimiento 

parcial a ciertos elementos: 

• Pronóstico de la demanda: tal y como se detalla en el capítulo anterior 2.3 Caracterización 

del proceso de planificación de la demanda, la empresa no utiliza métodos estadísticos 

para predecir las demandas futuras, sino que simplemente incurren a una proyección de las 

ventas. Por esta razón se puede decir que sí utilizan datos proyectados para llevar a cabo la 

planificación del inventario, pero estos no se calculan correctamente, tal y como lo establece 

la teoría. 

• Descuentos por cantidad: Aunque los descuentos por cantidad se presentan con baja 

frecuencia, la empresa sí los toma en cuenta para llevar a cabo los pedidos de los productos 

requeridos, pero estas decisiones no se toman en Costa Rica, sino que se llevan a cabo 

directamente en la casa matriz en Guatemala. Además, al presentar descuentos por cantidad, 

no se utilizan los métodos ni las fórmulas establecidas por la teoría para calcular la cantidad 

óptima a ordenar. 

• Agregación de múltiples productos en un solo pedido: este elemento se toma en 

consideración para llevar a cabo la planificación del inventario, pero también es un elemento 

que se debe pasar primeramente por el dueño de la empresa. Si El dueño aprueba estas 

decisiones, se piden diversos productos en un solo pedido, pero tal y como se menciona en el 

caso de descuentos por cantidad, no se llevan a cabo los cálculos y comparaciones propuestas 

por la teoría. 

• Capacidad de almacenamiento: Al llevar a cabo la planificación de la demanda, el encargado 

utiliza su criterio de experto para ver si los pedidos requeridos podrían colocarse dentro del 

espacio de almacenamiento de la bodega de inventario. Nuevamente, esta capacidad no se 

tiene calculada por productos ni registrada, simplemente el encargado se fija en el almacén si 

considera que haya espacio suficiente y establece el pedido bajo su criterio. 

• Punto de reorden: En Distribuidora del Caribe S.A. sí se utiliza un punto de reorden para saber 

cuándo se deben establecer pedidos para cada producto, pero este elemento no se calcula tal 

y como lo establece la teoría, sino que le llaman cobertura y lo que llevan a cabo es una 

división de las existencias del producto entre las ventas mensuales promedio de dicho 

producto. 

• OUL: El Order Up to Level únicamente se lleva a cabo para el producto de gluten, ya que es el 

producto más vendido al cliente más importante de la empresa. Para este producto sí se 

cuenta con un contrato fijo, por lo que el encargado de la planificación del inventario procura 

pedir de este producto para llegar al nivel establecido requerido. Por otro lado, este nivel no 

se tiene establecido de la manera que lo establece la teoría ni con el control sistematizado 

adecuado. 
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En resumen, el cumplimiento de los requerimientos de cada elemento de la planificación del 

inventario se observa en la Figura 30: 
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Análisis de los indicadores de la planificación del inventario 

Se sabe que si se espera mejorar algo es necesario medirlo primero, sin embargo, Frazelle (2002) 

muestra un estudio que revela que menos de un 10% de las organizaciones logísticas poseen un 

programa formal de indicadores de rendimiento logístico. 

2.4.2.1. Indicadores propuestos en la teoría 

Los indicadores son la herramienta utilizada para medir el desempeño de un proceso, el proceso 

de planificación del inventario no es una excepción a esto, sino que posee diversos indicadores 

que permiten determinar qué tan bien se está ejecutando el mismo. En esta sección se exponen 

brevemente los principales indicadores propuestos para la planificación de la demanda por los 

autores Frazelle (2013), Chopra y Meindl (2013) y Ballou (2004). 

• Valor Promedio del inventario: El valor promedio del inventario se obtiene al multiplicar 

la cantidad promedio de cada producto que se tenga en el almacén por su respectivo 

costo. Esta medida indica cuanto representa monetariamente el inventario que posee la 

compañía. 

• Rotación de inventario: La rotación de inventario se entiende como la cantidad de veces 

que se renueva el inventario en un periodo determinado. Para obtenerlo se debe dividir el 

consumo que hubo durante ese tiempo entre el valor medio del inventario. Entre mayor 

sea el resultado de esta división, mejor. 

• Costo de acarreo de inventario: Este indicador muestra la cantidad que la empresa está 

invirtiendo en mantener el inventario durante un periodo de tiempo. 

• Tasa de resurtido: Esta medida indica el porcentaje de pedidos que fueron suplidos en 

comparación con todos los que fueron solicitados por los clientes a la empresa. 
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• Máximo de días inventario: Este indicador enseña la cantidad máxima de inventario de 

cada producto en términos temporales (días inventario). Días inventario se entiende como 

la cantidad de días en que se puede satisfacer la demanda con el inventario que se tiene 

actualmente en la bodega. 

• Fracción de tiempo sin inventario: Esto muestra el porcentaje de tiempo en que un 

producto no tuvo existencias en la bodega. Este porcentaje se usa para estimar ajustar la 

demanda total de un producto. 

• Inventario de seguridad promedio: Como su nombre lo indica, esta medida da como 

resultado la cantidad promedio de inventario de seguridad. Se calcula al promediar el 

inventario mínimo durante el ciclo de abastecimiento. 

• Tiempo de ciclo de la orden de compra: Indica el tiempo transcurre desde el momento en 

el que la empresa coloca un pedido a un vendedor hasta que el producto es entregado a 

su ubicación designada. 

• Exceso de inventario: Este indicador muestra la cantidad de inventario que se tiene en 

exceso en un momento dado. Esta medida se puede dar en términos monetarios o en 

términos de unidades de producto. 

Cada uno de estos indicadores da visibilidad a la empresa del estado de su proceso de 

planificación del inventario desde diferentes ámbitos, lo que le permite tomar decisiones en pro 

de la mejora de este. 

2.4.2.2. Situación actual de la empresa 

Actualmente la empresa no posee un conjunto formal de indicadores para el proceso de 

planificación de inventario, no obstante, recientemente se comenzaron a utilizar algunos de los 

indicadores detallados previamente de manera informal (inicios del año 2017). Los indicadores 

que posee la empresa y la forma en la que son utilizados se muestran a continuación: 

• Rotación de inventario: Este indicador lo arroja le herramienta programada que 

actualmente usa Distribuidora del Caribe S.A para ejecutar el proceso de planeamiento de 

inventario. Aunque las personas que utilizan la herramienta saben que existe este 

indicador y que tienen la posibilidad de obtenerlo, lo cierto es que no tienen conocimiento 

de cómo se calcula o lo que representa, razón por la cual no lo utilizan. 

• Exceso y faltante de inventario: La empresa posee una política que establece que la 

cantidad de inventario por cada producto que debe existir en la empresa debe ser 

suficiente para poder satisfacer la demanda próxima de mínimo un mes y máximo 3 

meses, en otras palabras, las existencias de todos los productos siempre deben estar entre 

1 y 3 meses inventario. De manera que, si la empresa tiene un producto que tenga un 

inventario que satisfaga más de tres meses de demanda, lo considera como un exceso de 

inventario; mientras que si se cuenta con un inventario menor a un mes de un producto 

que se ha estado vendiendo se considera faltante de inventario. Para hacer el cálculo de 

exceso y faltante de inventario se siguen los pasos descritos a continuación: 
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o El usuario ingresa un periodo de 3 meses en el sistema (31 de marzo al 31 de junio de 

2017, por ejemplo). 

o Se genera una hoja de Excel donde se pueden ver las ventas del periodo por cada 

producto y la cantidad de existencias del mismo en la bodega en la última fecha que se 

seleccionó (31 de junio de 2017). 

o Posteriormente se divide la cantidad de ventas que tuvo cada producto en el periodo 

en 3 meses para obtener las ventas mensuales de cada producto. 

o Finalmente se divide la cantidad de existencias que hay en la bodega de cada producto 

entre las ventas mensuales de ese mismo producto. De esta forma la empresa obtiene 

la cantidad de meses inventario que poseían al momento de hacer el cálculo. 

En la Tabla 36 se muestra el resultado final de este proceso de cálculo de exceso y faltante de 

inventario para 2 trimestres del año 2017, donde los datos en rojo indican que la cantidad de 

meses inventario por producto tienen menos de un mes o más de 3 meses inventario en el 

almacén. 

ALMIDÓN DE MAÍZ STABITEX INSTANT 12625 

GLUTAMATO MONOSÓDICO 99 

PECTINA CÍTRICA APA 103 

SUCRALOSA FCCIV 

SORBATO DE POTASIO 

FRUCTOSA 55 

DESMOLDANTE TRENNAKTIV PR 100 

GALIMAX DIACE-N4 

PASTA DE TOMATE 

GLUTEN DE TRIGO 

PROPIONATO DE CALCIO FCC 

ALMIDÓN DE MAÍZ STABITEX 06201 2,12 

PROTEÍNA CONCENTRADA DE SOYA GS 8100 2,67 2,92 

ALMIDÓN DE MAÍZ NATIVO NATIVO 2,65 2,20 

PREMEZCLA P/PANIFICACION IX 1,07 1,59 

JARABE DE GLUCOSA 39/44 (01145) (01145) 1,04 1,53 

COCOA ALCALINA PV2 10-12% 

ÁCIDO MALICO ALIMENTICIO 

DEXTROSA MONOHIDRATADA ST 

ALMIDÓN DE MAÍZ MODIFICADO CLEARAM CH 2020 

ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO WEIFANG ENSIGN 

ALMIDÓN/ FÉCULA DE PAPA 

ÁCIDO ASCÓRBICO SHANDONG LUWEI 

GELATINA B 280 BLOOM 

NATAMICINA 50% SALT 
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Cabe destacar que al calcular el nivel de inventario al final de los trimestres se toman en cuenta 

únicamente los 26 productos seleccionados en el primer apartado de este capítulo. Para el caso 

del producto "Goma Xantan 519" no hay ventas en ninguno de los 2 trimestres estudiados, sin 

embargo, si hay existencias del producto a la fecha de corte, esto ocasiona que al calcular los 

meses inventario del producto como se detalló previamente el resultado tienda a infinito. Por 

esto, la totalidad del inventario del producto se considera como exceso. 

Al hacer el análisis en los meses de corte de mayo y junio, el porcentaje de productos con exceso o 

faltante de inventario asciende a 70% y 80% respectivamente. A continuación, la Figura 31 

muestra de forma gráfica la cantidad de meses inventario por producto mostrados en el cuadro 

anterior. 

Figura 31. Meses inventario por producto 

NATAMICINA 50% SALT 

GELATINA B 

ÁCIDO ASCÓRBICO 1 

ALMIDÓN/ FÉCULA DE PAPA • 
ÁCIDO CÍTRICO • 

ALMIDÓN DE MAÍZ MODIFICADO ,. 
DEXTROSA MONOHIDRATADA 

ÁCIDO MAUCO ALIMENTICIO 

COCO A ALCALINA 

JARABE DE GLUCOSA 

PREMEZCLA PANIFICACION 

ALMIDÓN DE MAÍZ NATIVO 
o ...., 

PROTEÍNA DE SOYA u 
;:¡ 

""O 
ALMIDÓN DE MAÍZ STABITEX o .... 

a.. 
PROPIONATO DE CALCIO FCC 

GLUTEN DE TRIGO 

PASTA DE TOMATE 

GALIMAX DIACE-N4 

DESMOLDANTE TRENNAKTIV 

FRUCTOSA 55 

SORBATO DE POTASIO 

SUCRALOSA FCCIV 

PECTINA CÍTRICA APA 103 

GLUTAMATO MONOSÓDICO 

ALMIDÓN DE MAÍZ 

GOMAXANTAN 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 

Meses inventario 
• 28 de febrero - 31 de mayo • 31 de marzo - 30 de junio 
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Por medio del gráfico y cuadro anterior, se determina que para el primer trimestre analizado el 

31% de los productos analizados cuentan con faltante de inventario, mientras que se considera 

tienen exceso el 38% de los productos. De la misma manera, se tiene que para el segundo 

trimestre el 27% de los SKU's presentan faltante y 54% exceso. Por lo tanto, según los criterios 

establecidos por la empresa, a finales de mayo se tiene bajo control tan solo el 31% de los 

productos, situación que empeora a finales de junio donde únicamente el 19% de los productos se 

encuentran en el rango aceptable de inventario. 

Posteriormente, con el objetivo de cuantificar cuanto representa el exceso de inventario de los 

productos estudiados en ámbitos monetarios, se determinó la cantidad en kilogramos que 

representa el exceso de inventario de cada producto en el mes de corte, así como su costo unitario 

asociado. Lo anterior para el trimestre que va del 31 de marzo al 30 de junio del año 2017. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos (Tabla 37): 

Tabla 37. Costo del inventario en exceso de los productos seleccionados 

Producto 
Costo del inventario en exceso al 30 

de junio de 2017 [coJ,ones) 
--

ALMIDÓN DE MAÍZ 1 870 616 046,22 

GLUTAMATO MONOSÓDICO 142 618 279,75 

PECTINA CÍTRICA APA 103 76 539 723, 73 

GOMAXANTAN 63 606 470,68 

SUCRALOSA FCCIV 52 150 751,00 

GALIMAX DIACE-N4 35 635 397,94 

FRUCTOSA 55 31 974 959,40 

DESMOLDANTE TRENNAKTIV 31 266 961,97 

SORBATO DE POTASIO 18 732 443,12 
1 

GLUTEN DE TRIGO 14 707 266,07 

PASTA DE TOMATE 1 585 623,70 

PROPIONATO DE CALCIO FCC 531 789,98 

ALMIDÓN DE MAÍZ STABITEX 312 582 38 

Total 2 340 278 295,95 

Al observar el cuadro anterior se puede ver que el monto que representa el exceso de inventario 

en la bodega supera los dos mil millones de colones. Esto representa una pérdida importante en la 

rentabilidad de la compañía. Por otro lado, se resalta que el cálculo de este indicador no tiene un 

fundamento estadístico y por lo tanto se cuestiona la robustez y confianza de los resultados 

arrojados por el mismo, ya que no toma en cuenta la naturaleza variable de la demanda, sino que 

asume que es constante a través del tiempo, debido a que así se analiza actualmente en la 

empresa. Además, se observa que, aunque existe una regla establecida por la empresa que 

instaura que no se debe tener menos de un mes ni más de 3 meses inventario por producto en el 

almacén, la regla no se cumple para más del 50% de los 26 productos estudiados. Esto evidencia 

falta de control del proceso y su incapacidad de seguir las especificaciones dadas para el mismo. 
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2.4.2.3. Análisis de brechas 

Con el objetivo de contrastar el accionar de la empresa en materia de indicadores en comparación 

por lo propuesto por la teoría se construyó la siguiente lista de chequeo, en donde se detalla de 

forma resumida el indicador propuesto por la teoría, si la empresa lo utiliza o no, y en caso de que 

si lo utilice, se describe como lo utiliza. Para ello se elabora un inventario de los indicadores que 

posee Distribuidora del Caribe S.A. con respecto a los recomendados por la teoría y se construyó la 

Tabla 38 con la información recopilada. 

Tabla 38. Inventario de indicadores de planificación de inventario presentes en Distribuidora del Caribe S.A. 

Indicador Cumple Cumple parcialmente No cumple Descripción 
-

I~-Valor promedio del 
X 

inventario (AIV) 

Rotación de 
1 El ,;,tema tiene la oapaddad de 1 

X 
arrojar este resultado pero no 1 

inventario se sabe cómo se calcula y no se 
utiliza ese indicador 

Costo de acarreo 
X 

de inventario 

Tasa de resurtido X 

Máximo de días 
X 

inventario 
Fracción de tiempo 

X 
sin inventario 
Inventario de 

seguridad X 
promedio 

1 Se tiene un aproximado de 
1 cuánto dura en llegar el 

Tiempo de ciclo de 
X 

producto al almacén desde que 
la orden de compra es ordenador pero no está 

, sistematizado y no se utiliza el 
indicador para tomar decisiones 

Exceso de 
X 11 

Se calcula esporádicamente 
inventario pero sin base estadística 

Tal como se muestra anteriormente, la empresa carece de un conjunto de indicadores bien 

definidos a los cuales se les dé seguimiento, y los pocos que utilizan son calculados de forma 

empírica, sin base estadística y no son sistematizados o controlados. Esto hace que no sean 

tomados en cuenta para mejorar el proceso de planificación del inventario. 

2.4.3. Análisis de las funciones y los puestos del proceso de planificación del 

inventario 

2.4.3.1. Funciones y puestos establecidos en la teoría 

Para lograr el objetivo de que los productos estén disponibles cuando se requieran, al mismo 

tiempo que se minimicen los costos de mantenimiento, Lambert, Stock y Ellram (1998) 
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recomiendan una colaboración eficiente en la toma de decisiones entre los diferentes niveles de 

la organización, los cuales se detallan a continuación: 

• Decisiones estratégicas: son las más importantes ya que tienen efectos a largo plazo, 

utilizan muchos recursos y son los más arriesgados. Establecen las instrucciones generales 

para las operaciones que generalmente son tomadas por la alta dirección. 

• Decisiones tácticas: se refieren a la aplicación de las estrategias a medio plazo. Trabajan 

con más detalles, implican menos recursos y algún riesgo. Entre estas decisiones se 

encuentran las relacionadas en cómo llevar a cabo la planificación de manera eficiente, 

tanto de productos como de recursos, el número de colaboradores requeridos y su 

respectivo nivel de cumplimiento, los niveles de inventario requeridos, entre otros. 

• Decisiones operacionales: se refieren a la aplicación de la táctica a corto plazo. Son los más 

detallados e implican pocos recursos y poco riesgo. Estas describen quiénes deben llevar a 

cabo las tareas, cómo y cuándo. 

Las decisiones para la gestión de inventarios provienen de niveles globales, formando parte de la 

estrategia logística global, los niveles tácticos y decisiones operacionales. Hoy en día, en una 

organización moderna, la mayor parte las decisiones se discuten entre los diferentes 

departamentos en lugar de simplemente pasarlas a través de u na jerarquía estricta. Además, por 

lo general la persona que toma una decisión es la que más se relaciona con la cuestión. 

Por otro lado, los puestos básicos para llevar a cabo una eficiente planificación de la demanda, 

propuestos por la empresa ecuatoriana EP Petroecuador (s.f.) y la empresa comercial de alimentos 

colombiana Nutresa {2013), ambas distribuidoras, son los siguientes (Tabla 39): 
Tabla 39. Puestos y funciones teóricas para la planificación del inventario 

1 

Puesto Función 

(]) 
-a 
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- Supervisar y evaluar los procesos relacionados a la adquisición, contrato e importación 
de bienes o servicios en función de las necesidades de las áreas usuarias. 

- Planificar, dirigir y controlar el avance de los procesos de adquisiciones de bienes. 

- Definir e implementar políticas que permitan el mejoramiento de los servicios 
brindados al cliente interno, a través de la planificación y el desarrollo de proveedores. 

- Revisar y aprobar el plan anual de contrataciones y el plan anual de abastecimientos y 
sus respectivas modificaciones. 

- Programar anualmente el abastecimiento de bienes en función del presupuesto, : 
ámbito y priorización. 

- Supervisar y evaluar el cumplimiento de la planificación de abastecimientos, Plan Anual 
de Contrataciones, la ejecución presupuestaria y de indicadores de gestión del 
almacén. 

- Proponer políticas, estrategias y acciones para dar cumplimiento a la planificación y al 
mejoramiento continuo del abastecimiento. 

- · 

-

-
-

Categorizar los requerimientos en relación a procesos de compra, monto, prioridad y 

características técnicas. 

Evaluar y analizar causas, problemas y desviaciones de la planificación y ejecución del 
plan. 
Analizar los requerimientos de bienes enviados por las áreas usuarias. 

Participar en la elaboración de la planificación de abastecimiento en función de 
períodos, naturaleza y cantidad de cada compra para asegurar la disponibilidad de los 
productos con el fin de realizar una entrega oportuna al cliente 
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Además, es importante que las personas que cumplan con estas funciones estén en constante 

comunicación con los demás departamentos relacionados con el proceso, tales como Ventas, 

Compras (importaciones) y Finanzas, para que exista una sinergia de la información y se tomen las 

decisiones adecuadas. 

2.4.3.2. Situación actual en la empresa 

Respecto a los puestos y funciones involucradas en el proceso de planificación del inventario de 

Distribuidora del Caribe S.A., se tienen los siguientes (Tabla 40) : 

Tabla 40. Puestos y funciones de la planificación del inventario en Distribuidora del Caribe S.A. 
~~-- -

Puesto Función 

Planner 

- -

Mantener niveles óptimos y adecuados del abastecimiento de los productos en 
bodega para apoyar los objetivos del departamento de ventas e insumos necesarios 
para el departamento de operaciones desde Guatemala. 
Mantener actualizado el análisis de clientes estratégicos. 
Apoyar con indicadores de sobre stock de productos. 
Brindar indicadores a la gerencia sobre consumo abastecimiento. 

Como se puede ver del cuadro anterior, actualmente solo existe un puesto relacionado con la 

planificación del inventario. Esta persona se encarga de llevar a cabo los pedidos de productos 

requeridos, procurando mantener los niveles óptimos en el inventario. Es importante recalcar que 

no todas las funciones que debería cumplirse en el puesto de Planner se cumplen al 100% o se 

hacen de manera correcta, ya que no se mantienen niveles apropiados de la medición del exceso 

de inventario ni se comparten los indicadores pertinentes relacionados con la planificación del 

inventario con la gerencia. 

2.4.3.3. Análisis de brechas 

Primeramente se analiza si existen los puestos establecidos por la teoría actualmente en la 

empresa Distribuidora del Caribe S.A. (Tabla 41) : 

Tabla 41. Comparación de existencia de puestos teóricos en Distribuidora del Caribe S.A. 

Puesto Existe No existe 1 

- -

Gerente de Logística y Abastecimiento X 
Jefe de Planificación de Abastecimientos X 

Analista de Planificación de Abastecimientos X 

En el cuadro anterior se evidencia que los puestos mencionados no existen, sino que existe 

únicamente un puesto involucrado con el proceso de planificación del inventario, el cual lleva el 

nombre de "Planner". A continuación, la Tabla 42 especifica si el puesto actual cumple con las 

funciones de los tres puestos teóricos mencionados anteriormente: 
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Tabla 42. Cumplimiento de las funciones de la planificación del inventario en Distribuidora del Caribe S.A. 

Funciones de la planificación del inventarlo Cumple No cumple 
-- -~- -

- Supervisar y evaluar los procesos relacionados a la adquisición, contrato 
e importación de bienes o servicios en función de las necesidades de las X 
áreas usuarias. 

- Planificar, dirigir y controlar el avance de los procesos de adquisiciones 
de bienes. 

X 

- Definir e implementar políticas que permitan el mejoramiento de los 
servicios brindados al cliente interno, a través de la planificación y el X 
desarrollo de proveedores. 

1 

- Revisar y aprobar el plan anual de contrataciones y el plan anual de 
abastecimientos v sus respectivas modificaciones. 

X 

- Programar anualmente el abastecimiento de bienes en función del 
presupuesto, ámbito y priorización. 

X 

- Supervisar y evaluar el cumplimiento de la planificación de 
abastecimientos, Plan Anual de Contrataciones, la ejecución X 
presupuestaria y de indicadores de gestión del almacén. 

- Proponer políticas, estrategias y acciones para dar cumplimiento a la 
planificación y al mejoramiento continuo del abastecimiento. 

X 

- Categorizar los requerimientos en relación a procesos de compra, 
monto, prioridad y características técnicas. 

X 

- Evaluar y analizar causas, problemas y desviaciones de la planificación y 
ejecución del plan. 

X 

- Analizar los requerimientos de bienes enviados por las áreas usuarias. X 

- Participar en la elaboración de la planificación de abastecimiento en 
función de períodos, naturaleza y cantidad de cada compra para 

X 
asegurar la disponibilidad de los productos con el fin de realizar una 
entrega oportuna al cliente 

Porcentaje de cumplimiento 45,45% 54,55% 

Es importante mencionar que los puestos analizados son de empresas distribuidoras 

latinoamericanas, que comercializan sus productos tanto a nivel nacional como internacional, 

siendo el mismo caso para Distribuidora del Caribe S.A. Por otro lado, estas empresas cuentan con 

más empleados y cobertura que Distribuidora del Caribe S.A., por lo que no precisa que se tengan 

exactamente los mismos puestos, sino que se cumplan las funciones más importantes de estos. 

Teniendo esto en cuenta, se puede evidenciar que el puesto actual cumple con el 45,45% 

funciones propuestas por la teoría, pero hay otras que nadie las lleva a cabo en Distribuidora del 

Caribe S.A. Además las funciones actuales del Planner no se llevan a cabo de manera controlada ni 

utilizando indicadores y metodologías que propone la teoría. Tampoco existe una comunicación 

constante con los diversos departamentos que se ven afectados por las decisiones tomadas en 

cuanto a la planificación del inventario, lo que incurre a la problemática en cuanto a los 

inventarios mencionados en el presente trabajo. Por último, no existen políticas ni estrategias para 

llevar a cabo un control eficiente del inventario y un mejoramiento del proceso, tal y como lo 

establecen otras empresas exitosas. 
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2.5. Generación de las oportunidades de mejora 

2.5.1. Síntesis de la información obtenida 

La generación de las oportunidades de mejora comienza con la realización del árbol de realidad 

actual de la empresa, representado por la Figura 32, en el cual se muestra las relaciones existentes 

entre los elementos principales que causan la problemática establecida. 

Figura 32. Árbol de realidad actual de Distribuidora del Caribe S.A. 

Problemas de liquidez 

Riesgo de pérdida del 45% 
de Jos mejores 20 clientes 

(A} 

Demanda insatisfecha 

Nivel de servicio al cliente 
bajo e inestable para 

productos A 
{OTIF 58%, a 30%) 

Faltante: inventario menor 
a 1 mes en el 27% de los 

productos A 

Datos ambiguos, 
incompletos y sin uso 

Desconocimiento de la 
demanda real: no se 
registra la demanda 

insatisfecha 

Inventario en exceso de 

c/:2 340 278 ººº 

Exceso: inventario mayor a 
3 meses en el 54% de los 

productos A 

Ausencia de políticas de 
servicio al cliente 
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En la parte inferior del árbol de realidad actual se establecen las causas raíz del problema 

identificado, que son que los datos del sistema de información son ambiguos, incompletos y 

algunos de estos nunca se utilizan. Esto es porque existen datos que arroja el sistema que no se 

sabe cómo se calculan ni para qué deberían utilizarse, y además a través de la investigación y 

análisis para llevar a cabo el diagnóstico se encontraron datos inconsistentes. Otra causa raíz es la 

falta de registros de las ventas perdidas ocasionadas por la falta de inventario, lo que hace que se 

tengan únicamente los datos históricos de las ventas y no de la demanda real. La última causa raíz 

es la ausencia de políticas de servicio al cliente, lo que significa que no se tiene definido un nivel 

de servicio al cliente ni una segmentación apropiada para el manejo de los productos y clientes 

para llevar a cabo adecuadamente la planificación del inventario. 

Debido a las dos primeras principales causas raíz mencionadas anteriormente es que existe una 

ineficacia en el proceso de planificación de la demanda, por lo que el indicador principal de este 

proceso, que corresponde al MAPE, es actualmente mayor al 40% para los productos bajo estudio. 

Es importante mencionar que este cuadro se marca utilizando un color diferente, ya que existen 

muchos otros elementos específicos que ocasionan la problemática en este proceso, por lo cual se 

establece un diagrama de lshikawa para presentar las principales causas raíz del proceso, el cual se 

puede apreciar en la Figura 33: 
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Figura 33. Diagrama de lshikawa para el proceso actual de planificación de la demanda 

Puestos y funciones 

No existe colaboración ni comunicación 
entre departamentos 

Funciones se sobrecargan en un solo puesto 

Envío del pronóstico únicamente al 
Departamento de Importaciones 

Las funciones no se encuentran 
asignadas a los puestos existentes 

Indicadores 

Inexistencia de indicadores del error 
del pronóstico de la demanda 

La información requerida para el cálculo de métricas 
no se encuentra estructurada y fácilmente disponible Desconocimiento de la demanda real 

{no se registra la demanda insatisfecha) Control 

No se tienen métricas de exactitud del pronóstico 

No se tienen métricas de desviación del pronóstico 

Falta de claridad en el objetivo del proceso 

Lapsos de tiempo de análisis no estandarizados 

Datos no confiables · 

Estructuras 

Pronósticos al nivel más bajo de agregación (SKU's) 

Granularidad temporal mensual 

Proceso 

No se analiza el comportamiento de la demanda: 
nivel, tendencia y estacionalidad 

No se utilizan métodos de pronóstico estadísticos 

--""-~~'---~~""-"-~--· Actividades del proceso 

No se ajustan los pronósticos con eventos 
de mercadeo ni con el juicio humano 

Horizonte de planeación menor que el lead time 
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Siguiendo la secuencia del árbol de realidad actual se puede ver que la ineficacia de la planificación de la demanda influye en la ineficacia del 

proceso de planificación del inventario. Nuevamente, esta problemática tiene su propio diagrama de lshikawa el cual se muestra en la Figura 34 

para detallar todos los elementos y causas específicas que alimentan dicha problemática. 

Figura 34. Diagrama de lshikawa para el proceso actual de planificación del inventario 

Puestos y funciones Indicadores 

No existe colaboración ni comunicación 
entre departamentos Control de indicadores ----iM 

no sistematizado 

Funciones se sobrecargan en un solo puesto 
.,._ ____ Cálculos empíricos e informales 

Incumplimiento del 55% de las funciones-~~~........., ... 
propuestas por la teoría Criterios de sobrestock o faltante 

definido arbitrariamente---~ 

Inexistencia de puestos requeridos 

----------------'-------~~~~~ ....... ~--..-.----.i 
Ineficacia en la planificación 

Cálculo empírico del EOQ 

No ex iste política de Costo de acarreo del 
servicio al cliente inventario desconocido 

Datos no confiables del inventario en tiempo real 

Recolección de información -----.------w 

No existe política 
de servicio al cliente 

Proceso 

del inventario 

Cálculo empírico del punto Nivel de servicio 
de reorden no definido 

incertidumbre de la demanda 

Proceso de descuentos por cantidad y 
consolidación de pedidos ineficiente 

inventario no determinado 

Capacidad de almacenamiento desconocida 
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Luego se puede apreciar que la ineficacia en el proceso de planificación del inventario ocasiona 

ya sea faltantes o excesos en el inventario de los productos bajo estudio (productos A). 

Utilizando los criterios y datos actuales de la compañía, se determinó que en cuanto a faltante 

se tiene que el 27% de los productos presentan un inventario actual menor a un mes inventario, 

lo cual para la empresa significa que ya se encuentran con faltantes de dicho producto. Por otro 

lado se presenta un inventario mayor a tres meses inventario para el 50% de los productos, lo 

que significa para la empresa que se cuenta con un exceso de inventario para estos. 

El faltante en inventario ocasiona dos problemas distintos, que son la demanda insatisfecha (la 

cual no se registra) y un nivel bajo de servicio al cliente para los productos A, lo cual se respalda 

con el indicador de OTIF, que actualmente es de un 58% con una desviación del 30%. Además, 

con información brindada por el encargado de la planificación del inventario, se determinó que 

existe un riesgo actual de pérdidas de los clientes más importantes del 45%, debido a las causas 

mencionadas anteriormente que ocasionan el faltante en el inventario. Por otro lado el exceso 

de inventario significa que se incurre en un costo de oportunidad elevado, de aproximadamente 

C2 340 278 000. Aquí se puede ver que la empresa está incurriendo en gastos innecesarios para 

mantener en inventario productos que no se requieren, mientras que no se le da la importancia 

requerida a los productos que presentan los faltantes. 

Estos problemas que se acaban de mencionar relacionados con los faltantes y excesos de 

inventario son los que ocasionan los problemas de rentabilidad actuales en la organización. Se 

puede ver que existen muchos elementos que van desde los más básicos, como registros y datos 

en el sistema de información y determinación de políticas, hasta problemas relacionados con los 

datos y cálculos en los procesos de planificación de la demanda y del inventario, los cuales se 

van agregando y en conjunto ocasionan el problema de rentabilidad. 

2.5.2. Definición y priorización de oportunidades de mejora 

Posteriormente, a partir del árbol de realidad actual y los diagramas de lshikawa se definen las 

oportunidades de mejora. Cabe destacar que la priorización de las mismas se definió en el orden 

secuencial establecido, ya que la realización de las posteriores depende de las oportunidades de 

mejora previas. 

l. Mejorar la recolección, registro y utilización de datos en Distribuidora del Caribe S.A. 

con el fin de proporcionar insumos confiables al resto de procesos en la organización. 

2. Definir las políticas de servicio al cliente adecuadas a las posibilidades de Distribuidora 

del Caribe S.A., considerando los elementos críticos y la segmentación de los productos 

y clientes para mejorar el desempeño del servicio al cliente de la empresa. 

3. Para el proceso de planificación de la demanda: 

o Definir un proceso de planificación de la demanda que incluya pronósticos 

estadísticos a un nivel de agregación y horizonte de planeación adecuado. 

o Controlar el proceso de planificación de la demanda por medio de la medición 

del error del pronóstico de la demanda. 
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o Determinar los puestos y funciones requeridos para realizar apropiadamente la 

planificación de la demanda considerando las posibilidades de Distribuidora del 

Caribe S.A. 

4 . Para el proceso de planificación del inventario: 

o Modificar el proceso actual de plan ificación del inventario de manera que 

incluya los requisitos y cálculos adecuados de cada actividad. 

o Mejorar el control del proceso de la planificación del inventario por medio de la 

implementación de indicadores fundamentados en la teoría. 

o Determinar los puestos y funciones requeridos para realizar apropiadamente la 

planificación del inventario considerando las posibilidades de Distribuidora del 

Caribe S.A. 

De esta manera, se tienen como conclusiones de la etapa de diagnóstico las siguientes: 

• Se comprueba la hipótesis establecida en el problema, evidenciando que la planificación 

de la demanda y del inventario en la empresa es ineficaz, lo cual provoca excedentes y 

faltantes de producto, así como ventas perdidas y atrasos en la entrega de pedidos, 

encareciendo la operación de la empresa y deteriorando el nivel de servicio a los 

clientes. 

• Las propuestas de mejora identificadas son imperativas para la continuidad de 

Distribuidora del Caribe S.A., ya que se evidencia que los problemas afectan 

significativamente a los productos que generan el mayor porcentaje de las ventas, 

poniendo en riesgo la pérdida de los principales clientes y reduciendo la rentabilidad de 

la empresa. 

• Las deficiencias identificadas en los procesos estudiados de la empresa se ubican en los 

niveles más básicos del ciclo de la mejora continua, por lo que para lograr el 

cumplimiento del mismo se debe comenzar por las etapas "Definir" y "Medir", del ciclo 

DMAIC (Figura 35) por medio de la implementación las oportunidades de mejora 

establecidas. 

Figura 35. Ciclo DMAIC actual de Distribuidora del Caribe S.A. 

Definir 

Controlar Medir 
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Capítulo 111. Diseño 

Tal y como se menciona en la propuesta de proyecto, la ineficaz planificación de la demanda y 

del inventario provoca excedentes y faltantes de producto en Distribuidora del Caribe S.A., así 

como ventas perdidas y atrasos en la entrega de pedidos, lo que encarece la operación de la 

empresa y deteriora su nivel de servicio a los clientes. En el presente capítulo se satisfacen las 

deficiencias diagnosticadas en el capítulo anterior mediante el diseño de procesos y una 

herramienta programada, tomando como guía los siguientes objetivos y mapa mental: 

Objetivo general 

Diseñar un sistema de planificación de la demanda y del inventario que se alimente de los 

insumos pertinentes, con el fin de disminuir los costos innecesarios y las ventas perdidas 

ocasionadas por los excedentes y faltantes de producto; y mejorar el nivel de servicio a los 

clientes reduciendo los atrasos en la entrega de pedidos. 

Objetivos específicos 

l. Mejorar la recolección, registro y utilización de datos en Distribuidora del Caribe 

S.A. con el fin de proporcionar insumos confiables al resto de procesos en la 

organización. 

2. Definir un proceso de definición de políticas de servicio al cliente adecuado a las 

posibilidades de Distribuidora del Caribe S.A., considerando los elementos críticos y 

la segmentación de los productos y clientes para mejorar el desempeño del servicio 

al cliente de la empresa. 

3. Definir un proceso de planificación de la demanda que incluya pronósticos 

estadísticos a un nivel de agregación y horizonte de planeación adecuado, el ajuste 

cualitativo pertinente y el respectivo control del proceso mediante la medición del 

error del pronóstico de la demanda, con el fin proporcionar pronósticos más exactos 

que funcionen como insumo al resto de procesos en la organización. 

4. Definir un proceso de planificación del inventario que incluya los requisitos y 

cálculos adecuados de cada actividad, con el fin de disminuir los excedentes y 

faltantes de producto que generan costos innecesarios y ventas perdidas a la 

empresa. 

5. Determinar los puestos y funciones requeridos para realizar apropiadamente la 

planificación de la demanda y del inventario considerando las posibilidades de 

Distribuidora del Caribe S.A. 

6. Sintetizar los procesos, su interrelación y el funcionamiento de la herramienta para 

exponer gráficamente y de una forma sencilla el sistema de planificación de la 

demanda y del inventario. 
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A continuación, se presenta el mapa mental de la etapa de diseño, donde se plasma la 

metodología de abordaje para cumplir los objetivos planteados (Figura 36): 

l . 01sef\o de la poht1ca de 
servloo al diente 

1.1 Diseñar el proceso de 
definición y control dela 
política de servicio al cliente 

1.2 Definir la política de servicio 
al cliente de la empresa 

1.3 Disei'\aren la herramienta el 
módulo de control de ta política 
de servicio al cliente 

Figura 36. Mapa mental del diseño 

1 01seno del prDCe"~o d~ 

f)'. 1111f11.f'l)í;.:idl.:' lo ~.unta 

2.1 Diseñar el proceso de 
planificación de la demanda 

2.2 Recolectar y modelar los 
insumos necesarios para llevar a 
cabo el proceso de planificación 
de la demanda 

2.3 Diseñaren la herramienta el 
módulo para la seleccíón y 

ejecución del método de 
pronóstico estadístico 

2.4 Diseñaren la herramienta el 
módulo para el ajuste 
cualitativo del pronóstico de la 
demanda 

2.5 Diseñaren la herramienta el 
módulo para cálculo y control 
del error de pronóstico 

3 D1~eño del proceso 
plamflcacón del inventano 

' 

3.1 Dlseñarel proceso de 
planificación del inventarlo 

3.2 Recolectar y modelar los 
insumos necesarios para llevar a 
cabo el proceso de planificación 
del inventario 

3.3 Definir la política de 
reabastecimlento de los 
productos de la empresa 

3.4 Diseñar en la herramienta el 
módulo para el cálculo del costo 
total relevante 

3.5 Diseñar en la herramienta el 
módulo para cálculo del tamaño 
y frecuencia de los pedidos 

4 Diseño de los puestos y 
funciones para los procesos de 
planificaaon de la demanda y 
del mventano 

4.1 Determinar las funciones 
requeridas para llevar a cabo los 
procesos de planificación dela 
demanda y del inventario 

! 
4.2 Distribuir las funciones en 
los puestos actuales de la 
empresa 

Simbología 

Actividades del diseño 

S. Stntes1s y relaoón del 
sistema de plamflcac1ón de la 
demand.J y del mvPntario 

5.1 Representar 
gráficamente el sistema de 
planificación de la demanda 
y del inventarlO 

El mapa mental del diseño se divide en entregable, objetivo, variables del problema y 

actividades de diseño. El entregable responde al diseño de soluciones que solventen las 

oportunidades de mejor identificadas en el diagnóstico, mientras que el entregable se relaciona 

estrechamente con el objetivo del diseño. Por su parte, cada variable del problema responde a 

un objetivo específico (del 2 al 6) y se desarrolla en un apartado del diseño, donde en cada uno 

se plasman las soluciones diseñadas en cada actividad correspondiente del mapa mental. Para 

ejecutar estas acciones del mapa mental se utilizan diversas herramientas con el fin de cumplir 

el objetivo de cada apartado, las cuales se especificaron anteriormente en la metodología 

general del capítulo 1. 
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3.1. Diseño de la política de servicio al cliente 

A continuación se presenta el proceso que se requiere para poder definir y controlar el proceso 

de diseño de la política de servicio al cliente en Distribuidora del Caribe S.A. En este apartado se 

detalla tanto el proceso en sí, como la utilización de la herramienta elaborada por el grupo de 

trabajo, los Procedimientos Estándar de Operación {SOP por sus siglas en inglés), diagramas de 

flujo y demás herramientas para llevar a cabo de manera eficiente el mismo. 

Tal y como se establece en el diagnóstico, específicamente en el apartado 2.2.1.3 Metodología 

para desarrollar una política de servicio al cliente, existen etapas esenciales para definir 

correctamente el nivel de servicio que una empresa desea ofrecer a sus clientes. Utilizando este 

proceso como base, el grupo de trabajo establece un proceso específico acoplado a las 

capacidades y limitaciones de Distribuidora del Caribe S.A. y las necesidades de sus clientes. De 

esta manera, el proceso establecido se muestra a continuación: 

Figura 37. Proceso de definición y control de la política de servicio al cliente 

l. Identificar 
2. Realizar ABC de 

1-""""ill!it! principales elementos 1-....-.~ productos, clientes Y 
de servicio y su 

importancia relativa 

3. Definir políticas de 
servicio específicas 

por segmento 

segmentación 

Como se detalla a continuación, las actividades que comprenden este proceso deben ejecutarse 

cada semestre (actividad 4), cada año (actividades 2 y 3) o cada dos años (actividad 1), ya que 

son elementos estratégicos del negocio que no varían significativamente en lapsos cortos de 

tiempo. 

3.1.1. Identificar principales elementos de servicio y su importancia 

relativa 

Tal y como se establece en el apartado 2.2.1.3.1 Identificación de los principales elementos de 

servicio, mediante la utilización de encuestas a los clientes de Distribuidora del Caribe S.A. es 

que se logran identificar los elementos de mayor importancia (elementos críticos) para los 

dientes de la empresa. Es importante conocer este tipo de información ya que mediante su 

consideración, la empresa puede entonces determinar tasas de resurtido y tiempos de 

respuesta específicos para distintos segmentos de productos y clientes, con el fin de satisfacer 

sus requerimientos mínimos. Además, es necesario realizar encuestas periódicamente para 

identificar nuevos elementos de importancia para el cliente y depurar los que se vuelvan 

obsoletos. 
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En el cuestionario elaborado por el grupo de trabajo y enviado a los 224 clientes con correo 

electrónico en la base de datos el 14 de junio del 2017, se le solicitó al cliente que calificara del 1 

a 5, donde 1 es nada importante y 5 es sumamente importante, la importancia que tienen para 

ellos los elementos del servicio que brindan las empresas proveedoras y distribuidoras de 

materias primas, similares a Distribuidora del Caribe S.A. (Esta encuesta se encuentra en el 

Apéndice 4). Es importante mencionar que esta encuesta es la que el equipo propone que se 

siga aplicando a los clientes de Distribuidora del Caribe S.A. Los elementos del servicio evaluados 

en el cuestionario se definieron en consenso con la gerencia de ventas de la empresa y a partir 

del modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry (De 

La Hoz Correa, 2014). 

Los resultados obtenidos en la encuesta anterior en cuanto a los elementos críticos fueron los 

que se muestran en la Tabla 43: 

Tabla 43. Resumen de resultados de la encuesta identificación de elementos críticos 

Cantidad de cantidad de , • . . 
t 

. da 'b'd Elementos crit1cos ident1f1cados 
encues as env1a s respuestas rec1 1 as 

- - -----

• Entrega de pedidos completos 
224 17 • Entrega de pedidos a tiempo 

• Calidad del producto 

Debido a que esta encuesta se realizó durante la etapa de diagnóstico para conocer los 

elementos críticos, no se obtuvo la cantidad de respuestas esperadas por medio de correo 

electrónico (únicamente se obtuvo alrededor de un 8% de respuesta). Por esto se determina en 

conjunto con la empresa que las encuestas de elementos críticos se seguirán realizando por 

medio de correo electrónico, pero que a los clientes que no contesten en el lapso de una 

semana, se les recordará por medio de una llamada telefónica que la deben completar. Es 

importante mencionar que las encuestas de elementos críticos se llevarán a cabo una vez cada 

dos años, ya que no se cree que vayan a variar de manera drástica los resultados en un lapso de 

tiempo menor. El procedimiento para llevar a cabo el proceso de las encuestas de elementos 

críticos se detalla en la Figura 38 a continuación: 
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ll\l lCIO 

Figura 38. Procedimiento para la aplicación de la encuesta de identificación de elementos críticos 

Enviar a los clientes 
en Ja base de datos Ja 

~~-- !--~ ...... 
encuesta de 

¿Cliente 
respondió en 
el lapso de 1 

•emana?. elementos críticos 

Hacer recordatorio por 
medio de llamada 

telefónica 

¿Cliente 
respondió en 
el lapso de 1 

semana? 

No 

FIN 

Sí Registrar resultados ¡.......~~ Analizar resultados 

Sí 

11 

Para llevar a cabo la actividad resaltada en gris de "Analizar resultados" se debe utilizar un SOP (Procedimiento Estándar de Operación) para 

llevar a cabo el análisis y tomas de decisiones correctas con respecto a la encuesta aplicada. Este procedimiento se encuentra en el Apéndice S. 
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3.1.2. Realizar ABC de productos, clientes, y segmentación 

Se debe construir un ABC para los productos y los clientes con el fin de identificar aquellos que 

son más importantes para la empresa, y posteriormente se deben relacionar los ABC para 

construir los segmentos en los que se dividirá la política del servicio al cliente, con el fin de 

adecuar políticas específicas a estos. De esta manera se va a lograr obtener la cantidad de 

productos que se encuentran en cada uno de los segmentos, así como el servicio que se le 

ofrece a cada uno tomando como insumos los principales elementos del servicio identificados 

(detallados previamente en la Tabla 43). 

Para llevar a cabo los ABC mencionados anteriormente, tanto para productos como clientes, se 

utiliza la metodología descrita por Frazelle (2002) y el principio de Pareto, donde se toman todos 

los productos y clientes que se desean clasificar, y se ordenan de forma descendente según sea 

su contribución porcentual a las ventas totales, en este caso se utilizan las de los últimos 12 

meses. Después de esto se asignan a la categoría A aquellos clientes y productos que sumen el 

primer 80% de las ventas, posteriormente se conforma la categoría B con los siguientes 

productos y clientes que alcancen el 95% de total las ventas. Finalmente se asignan a la 

categoría C, los productos y clientes que suman el último 5% de las ventas totales. 

De esta manera, se realizaron cada uno los ABC utilizando las ventas netas de la empresa desde 

octubre del 2016 y hasta septiembre del 2017. A continuación se muestran los resultados, 

comenzando con el ABC de los clientes (Tabla 44): 

Tabla 44. Resumen ABC de los clientes 

categoría de cliente Clientes por categoría Venta neta (colones} 
~ - ~ - ~ -~ ~ ~ 

1 

A 111 4 229 774 870 

B 180 800 206 542 

e 2333 266 365 497 

En este cuadro se muestra la cantidad de clientes asignados a cada una de las categorías del 

ABC, donde los 111 clientes que se encuentran en la categoría A son los más importantes para la 

empresa, ya que son los que generan el 80% de las ventas (aproximadamente 4229 millones de 

colones en el período estudiado). Por otro lado, los clientes C son los que generan menos ventas 

y por lo tanto son los menos importantes para la empresa. Esto será considerado a la hora de 

definir la tasa de resurtido de la política de servicio al cliente. 

La Tabla·45 a continuación muestra el ABC que corresponde al de los productos: 

Tabla 45. Resumen ABC de los productos 

Categoría de prod'LJ cto Productos por categoría Venta neta (colones) 
- - --- - -- -

A SS 4 218 884 259 

s 94 812 621287 

e 1333 264 841363 
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En el cuadro anterior se puede ver como en el período estudiado 56 productos representan el 

80% de las ventas de la empresa, debido a esto, estos productos son los más importantes que 

posee /a compañía. Por otro lado, 1333 productos conforman el 5% de las ventas de la 

compañía, lo que los vuelve menos importantes. Esto también es tomado en cuenta para definir 

la tasa de resurtido de la política de servicio al cliente. 

Por último, a partir de los resultados del ABC de productos y el ABC de clientes, se realiza la 

conformación de los segmentos asignando a cada producto la categoría del cliente más 

importante. Por ejemplo, si un producto A lo compra un cliente A, uno By uno C, el producto se 

asigna a la primera categoría {AA), ya que el cliente más importante que lo adquiere es uno A. 

Cabe destacar que esta regla fue definida en conjunto con la Gerencia de Ventas de la empresa. 

De esta manera, se obtienen los resultados de la Tabla 46 para el período analizado: 

Tabla 46. Resumen conformación de segmentos a partir del ABC de productos y ABC de los clientes 

: Segmento categoría producto Categoría cliente cantidad de prod11.1ctos 
----- -

1 .A A SS 

11 A 6 () 

111 A e o 
IV B A 94 

V B IB o 
VI B e o 
VII e A 418 

VIII e B 713 

IX e e 202 

Para llevar a cabo la elaboración del análisis ABC en la herramienta elaborada, el usuario debe 

primeramente ingresar las ventas históricas de todos sus productos, ya que es el insumo 

primordial. Con el fin de simplificar la actualización de la política de servicio al cliente y evitar el 

uso de datos incorrectos que pueden afectar los resultados del proceso, la herramienta importa 

las ventas históricas del "Cubo" proveniente del sistema de información de la empresa 

("Interactiva"). Cabe destacar que antes de realizar la importación de los datos es necesario 

depurar del sistema los productos descontinuados. Además, se debe filtrar la información por 

los años que la empresa desea tomar en cuenta en la segmentación de sus clientes y productos, 

de otra manera se tomarán en cuenta todos los productos y clientes provenientes del cubo 

desde el año 2013. Esta tarea corresponde al paso 1 que se observa en la siguiente Figura 39. 

Posteriormente, el usuario debe presionar el botón "Actualizar segmentos" (ver paso 3 de Figura 

39) con el fin de generar ambos ABC y la segmentación. Los resultados se pueden observar 

presionando las opciones "Ver ABC productos" y "Ver ABC Clientes", tal como se observa en la 

Figura 39 donde muestra el menú de la herramienta que apoya el proceso de definición de la 

política de servicio al cliente: 
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Figura 39. Menú política de servicio al cliente 

Es importante mencionar que los ABC que obtenidos por medio de la herramienta (ver Figura 

41) dan el mismo resultado que los ABC elaborados manualmente por el grupo de trabajo 

(Tablas 44, 45 y 46), lo que demuestra que la herramienta es totalmente capaz de llevar a cabo 

este análisis sin problema alguno y además disminuye el tiempo que requeriría hacer el proceso 

manualmente. 

3.1.3. Definir políticas de servicio especificas por segmento 

Después de realizar los ABC y generar la segmentación como se explica anteriormente, se debe 

definir la política de servicio específica para cada segmento. Para llevar esto a cabo, se debe 

realizar una reunión que contemple tanto al área de ventas como al área operativa de la 

empresa, con el fin de llegar a acordar los niveles de las variables más convenientes de acuerdo 

al perfil de clientes que se trata en cada segmento, es decir: la tasa de resurtido, el tiempo de 

entrega, la política de devoluciones, los servicios de valor agregado, la cantidad mínima de 

pedido y las características del consolidado. 

En este caso se realizó una reunión con la Gerente de ventas Gabriela Barrientos y el jefe de 

operaciones Jeffrey Quirós para determinar el valor de las variables de la política de servicio al 

cliente que la empresa va a ofrecer a cada uno de los segmentos. En esta reunión se discutió no 

solo el porcentaje adecuado de la tasa de resurtido para cada segmento sino también las reglas 

y términos bajo los cuales la compañía opera y que han de ser consideradas al diseñar la política 

de servicio. El resultado de esto se muestra en la Tabla 47: 
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Tabla 47. Definición de variables de la política de servicio para cada segmento 
--------

categoría C!ltesoría T:;sa de 
liempode 

Política de 
Servicio de antidad 

Segmerito entrega valor mínima de Consolidado 
producto di eme re~urtldo 

(h) 
devoluciones 

;igre~do pedido 

1 A A 99% 24 100% Ninguno "'º Personalizado 

11 A B 99% 24 100% Ninguno No Personalizado 

111 A e 99% 24 100% Ninguno No Personalizado 

IV B A 95% 24 100% Ninguno No Personalizado 

\1 B B. 90% 24 100% Ninguno No Personalizado 

VI a e 85% 24 100% Ninguno No Personalizado 

VII e; A 70% 24 100% Ninguno No Personalizado 

VIII e B 60% 24 100% Ninguno No Personalizado 

IX e e 50% 24 100% Ninguno No Personalizado 

En el cuadro anterior se puede apreciar la política segmentada en nueve categorías, donde la 

única variable que cambia su valor entre segmentos es la tasa de resurtido, la cual es mayor 

entre más alta sea la importancia del producto y del cliente que lo compra. Las otras variables 

permanecen igual para todos los segmentos debido a que son políticas establecidas 

estratégicamente por la empresa a nivel regional y por ende las gerencias del país no tienen 

autorización de modificar. 

Una vez establecidos estos datos, se debe ingresar la información en la herramienta elaborada 

(ver paso 2 de la figura 39) a través de la ventana correspondiente, tal como se muestra en la 

Figura 40 a continuación: 

Figura 40. Formulario para modificar las variables de la política 

JI 
!11 

' JIP 'i i.4 
' lfI 

VII 
'o'III 
1X 

TZ1$1tdc~ii:lo' ......---------........ -
1 9S""."-~ ~· ~~ 

r oéí;p> de enb:"ílá o.> . L 24 , 
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Es importante recalcar que de los seis datos que aparecen en la figura anterior para cada uno de 

los segmentos, únicamente el valor de la tasa de resurtido alimenta procesos adicionales, 

específicamente para cálculos de la planificación del inventario. El resto de los datos no alimenta 
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ningún otro proceso, pero se mantienen para que la empresa pueda tener una política de 

servicio al cliente bien definida para cada uno de sus segmentos. 

Posteriormente, el usuario debe proceder a presionar el botón de "Actualizar segmentos" en la 

pantalla de menú (ver paso 3 de la figura 39), de esta manera la herramienta realiza el 

tratamiento de datos correspondiente para construir los ABC, construir los segmentos y aplicar 

el valor de las variables de la política acordadas a los productos que conforman cada uno de los 

segmentos. 

Finalmente, con el fin de presentar el resultado de la nueva política de forma simplificada, tras 

presionar el botón "Ver Política Actualizada" (ver figura 39), la herramienta muestra la 

información que se aprecia en la Figura 41: tasa de resurtido, cantidad de productos, ventas y 

porcentaje relativo de las ventas para cada segmento. Además se muestra la cantidad de 

productos y clientes que fueron asignados a cada categoría en ambos ABC. Así mismo, se 

muestra un cuadro con información general donde se indica la cantidad de meses que se 

tomaron en cuenta en la actualización de la política, la fecha en que se realizó y la fecha donde 

se requiere volver a actualizar (un año después). Esta última funciona también como indicador 

tipo semáforo, ya que cambia de color si la misma se encuentra a un mes de vencer (amarillo) o 

ya se encuentra vencida (rojo). 
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Segmento categoría producto categoría d iente Ta~ de r~rtído Cantidad de productos Vcnt ;u Porcentaje de venias 
- -

1 A A 99% SS 4.218.884-259 79,66% 

!J A B 99% I;) o 0,00% Rea lizado el: 
111 A e 99% 'ª o 0,00% Prox1ma actuahzac1on: 

IV El A 9 5 11
0 94 812.621.287 15,34% 

V El e 90% o o o,cxm 
VI B e 85% o o 0.00% 

VII e A. '°" 4 1B 2 16.831.979 4,09% 

VIII e e 60% 713 41.274.937 0,78% 

IX [ ' so:. ~ 202 6.734.448 0 ,13% 

100"; 
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4.218-8 8~ 
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, lll'•tU r•1• • ·• . - ln•t 70% 
A ~5 60% 
B 9~ 812.621.287 50% 
[ 1333 264.841.363 1 40% 

30% 
20% 
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! 0% .. . . .. - t . t•H=.ll"t ll~ 

1 11 111 IV V VI Ylf \1 11 lll. 
A l U 4.229 .774.870 

B 1.80 800.206.542 
Segmento 

e 2$33 266 .365.497 • Tasa óe resurticlo Porcentaje óe venta s 

Con ayuda de los resultados obtenidos en la figura anterior, el usuario puede identificar de una manera más rápida y eficiente la categorización 

de cada uno de los segmentos, con el fin de enfocarse en los productos más rentables para la empresa, así como el porcentaje que representa 

dicho segmento de productos y clientes en comparación con el resto. 
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3.1.4. Determinar procedimientos de monitoreo y control 

Con el fin de conocer si la política de servicio al cliente se está cumpliendo, es importante 

establecer un proceso para el monitoreo y control que mida la satisfacción del cliente como un 

resultado de la calidad del servicio ofrecido por la empresa y el grado en que este suple las 

necesidades identificadas en la encuesta de identificación de elementos críticos. 

De esta manera, se establecen dos procedimientos de monitoreo y control, el primero a través 

de indicadores clave que permitan verificar la calidad del servicio entregado a los clientes, 

partiendo de los elementos críticos identificados en las encuestas y lo establecido en las 

políticas de servicio al cliente. El segundo procedimiento tiene que ver con la utilización de 

encuestas para medir la satisfacción del cliente, como se presenta más adelante. 

Para llevar a cabo la medición de los indicadores como parte del primer procedimiento de 

monitoreo y control, resulta necesario registrar cierta información a la hora de entregar un 

pedido. Esta información se debe ingresar a la herramienta por medio de un formulario, el cual 

se presenta con todas sus variables en la Figura 42. 

Figura 42. Formulario de pedido entregado para el cálculo de indicadores de servicio al cliente 

Una vez registrados los datos solicitados, la herramienta calcula los indicadores y el usuario 

puede observarlos y realizar su control y análisis a través del menú de política de servicio al 

cliente (Figura 39). Tras presionar el botón de control de indicadores, la herramienta despliega 

un reporte que brinda el valor de cada uno de los indicadores para cada uno de los segmentos 

de productos y en cada uno de los últimos 12 meses. Además la herramienta marca en color 

rojo los datos de los indicadores en caso de que en el mes correspondiente su valor haya sido 

menor a lo establecido en la política de servicio al cliente, tal como se muestra en la Figura 43: 
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Figura 43. Visualización de los indicadores de servicio al cliente en fa herramienta 
- -- ----
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Por otra parte, autores como Frazelle (2002), recomiendan la utilización de encuestas como 

método efectivo para conocer y medir la satisfacción de los clientes, además la necesidad de 

establecer las métricas a ser evaluadas. Estas métricas van a depender de los principales 

elementos críticos identificados previamente. Por ejemplo, utilizando el caso anterior, la 

encuesta iría enfocada principalmente en la rapidez de la entrega del pedido, la completitud del 

mismo y la calidad de los productos. 

Además, es importante establecer el método y la frecuencia para llevar a cabo las encuestas. Las 

maneras más eficientes y de bajo costo, según el Manual de AMA (American Marketing 

Association) para la Satisfacción del Cliente (Dutka, 1998) son las encuestas vía correo 

electrónico o con llamadas telefónicas. En este manual se menciona que es importante 

preguntar primero al cliente si están de acuerdo con participar en dichas encuestas, ya que 

puede haber casos que esto vaya en contra de la política de su compañía. El manual igualmente 

establece que por lo general las encuestas de satisfacción de cliente se aplican de manera anual 

o trimestral, aunque existen ciertos factores que van a influenciar en la frecuencia de la 

aplicación de dichas encuestas: 

• Los productos en el comienzo de su ciclo vital requieren frecuentes evaluaciones de 

la satisfacción. 

• Los productos o servicios ya establecidos requieren evaluaciones menos frecuentes, 

a menos que cambien rápidamente las condiciones de competencia. 

• Los clientes que toman más a menudo decisiones de compra exigen evaluaciones 

más frecuentes. 

• El porcentaje de beneficios o descuentos ligados a la satisfacción del cliente 

demanda frecuente evaluación de la satisfacción. 

Tomando en cuenta dichos factores y utilizando la experiencia previa de realizar encuestas por 

medio de correo electrónico (de los cuales únicamente contestaron 18 clientes) se determina 

junto con la empresa la manera ideal de llevar a cabo el proceso para la aplicación de encuestas 

de satisfacción, el cual debe realizarse semestralmente, siguiendo el procedimiento que se 

presenta en la Figura 44 a continuación: 
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3.2. Diseño del proceso de planificación de la demanda 

Tal y como se ha mencionado previamente, específicamente en la Sección 2.3. Caracterización 

del proceso de planificación de la demanda, para llevar a cabo los pronósticos de la demanda de 

la empresa no solo es necesaria la determinación del método cuantitativo apropiado, también 

se requiere establecer ciertas variables críticas para que el proceso de planeación de la 

demanda sea el adecuado. De acuerdo con Kilger et al. (2015) se debe establecer una estructura 

de datos concreta, que contenga ciertas variables distribuidas en dimensiones de tiempo, 

productos y geográficas. De esta manera, en conjunto con lo que se establece en la teoría y con 

las necesidades y capacidades específicas de Distribuidora del Caribe S.A. se determinan estas 

variables por medio de las tres dimensiones de la estructura, tal y como se aprecia a 

continuación: 

• Tiempo: 

o Granularidad temporal: Tal y como lo establece Kilger et al. (2015), la determinación de 

la granularidad temporal del pronóstico o el lapso de tiempo en que se organizarán los 

datos depende de las características particulares del negocio. Sin embargo, para la 

mayoría de las industrias, incluyendo las de bienes de consumo, se recomienda partir de 

un lapso de tiempo mensual que permita capturar el comportamiento estacional. Esta 

granularidad temporal mensual es la que se va a aplicar en Distribuidora del Caribe S.A., 

por facilidad de la información que se maneja actualmente y porque esta granularidad 

proporciona la información suficiente para realizar los pronósticos de la demanda. 

o Ventanas de planeación: La determinación de las ventanas de planeación para el 

pronóstico va en función del tiempo de espera o lead time de los proveedores para 

determinar la diferencia temporal entre el mes a pronosticar y el mes en que se ejecuta 

el pronóstico para cada producto o familias de productos. En el caso de Distribuidora del 

Caribe S.A., se establece esta ventana de planeación para un periodo de 6 meses, ya que 

ninguno de los lead times de los productos es mayor que esta cantidad, sin embargo se 

recomienda dar seguimiento a los productos que tienen un lead time menor de 6 meses 

con el fin de incorporar la demanda de los últimos meses y obtener un pronóstico más 

preciso. 

o Frecuencia: Juan y García (s.f) recomiendan que la frecuencia para llevar a cabo una 

apropiada planificación de la demanda debería ser semanal o mensual, con el fin de que 

el proceso de aprovisionamiento sea eficiente. Por esta razón, considerando las 

capacidades de la empresa y que ninguno de los lead times de los productos es menor a 

1 mes, se determina que la frecuencia para llevar a cabo los pronósticos va a ser 

mensual, de manera que se tenga tiempo suficiente para determinar los pronósticos 

cuantitativos y sus correspondientes ajustes cualitativos. 

o Horizonte temporal: El horizonte temporal se refiere al periodo de tiempo que 

abarcarán los datos, es decir qué tan antiguos deben ser los datos analizados para poder 

establecer un pronóstico de la demanda adecuado. Kilger et al. (2015) establece que 

entre más datos históricos se tengan, mejor van a resultar los pronósticos ya que se 
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tiene información suficiente para determinar estacionalidades y tendencias. Por esta 

razón el horizonte temporal para aplicar en Distribuidora del Caribe S.A. será de 3 años, 

ya que es la cantidad de tiempo con datos confiables que maneja la empresa y es 

suficiente para determinar las características mencionadas anteriormente. Cabe 

destacar que este horizonte temporal es fijo en la herramienta ya que siempre tomará 

en cuenta los últimos tres años de datos disponibles. 

• Producto: 

o Top-down o Bottom-up forecasting: Krajewski y Ritzman mencionan que "muchas 

empresas utilizan un sistema de pronósticos de dos niveles, en el cual se realizan 

primero pronósticos para familias cuyos requisitos de demanda, procesamiento, trabajo 

y materiales son similares, y de esas cifras generales derivan después pronósticos para 

elementos individuales" (Krajewski & Ritzman, 2000). Estudiando el caso en 

Distribuidora del Caribe, donde existe una gran cantidad de SKUs (más de mil), divididos 

en varias familias, se considera recomendable llevar a cabo los pronósticos por familia 

para luego derivar los pronósticos individuales por producto, es decir un top-down 

forecasting. Esto no solamente resulta en una mejor precisión de los resultados, sino 

que requiere de una menor cantidad de tiempo para llevarse a cabo. 

o Granularidad de los datos: Tal y como lo mencionan Krajewski y Ritzman (2000), al 

agrupar varios productos o servicios similares, llevando a cabo el proceso de 

acumulación, las compañías tienen la posibilidad de realizar pronósticos más precisos. 

Además, como se realizará un top-down forecasting, los pronósticos se llevarán a cabo 

por familias para finalmente obtener los pronósticos por productos, debido a que la 

empresa requiere los pronósticos individuales para posteriormente realizar la 

planificación del inventario. 

• Región geográfica: esta dimensión no aplica para el caso de Distribuidora del Caribe S.A. ya 

que únicamente se están considerando las instalaciones de la empresa ubicadas en Paso 

Ancho, San José, Costa Rica. 

En resumen, las variables establecidas para llevar a cabo el proceso de pronósticos de la 

demanda en Distribuidora del Caribe se presentan en la Tabla 48: 

Tomando lo anterior en cuenta y lo mencionado en el apartado 2.3.1.1. "Mejor práctica en el 

proceso de planificación de la demanda" se define el proceso de planificación de la demanda, 

que consiste en cinco actividades esenciales para ejecutar los pronósticos de la demanda de la 

manera más eficiente. Acoplando este modelo teórico con las capacidades y características de 

Distribuidora del Caribe S.A., se determina el proceso mostrado en la Figura 45 para la empresa: 
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IN ICIO 

Figura 45. Proceso de planificación de la demanda para Distribuidora del Caribe S.A. 
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A continuación se detalla cada una de las actividades del proceso anterior así como su 

procedimiento respectivo utilizando la herramienta, cabe resaltar que este proceso se debe 

llevar a cabo de manera mensual. 

3.2.1. Recolectar la información necesaria 

Para llevar a cabo la planificación de la demanda cuyo resultado son los pronósticos de la 

demanda y control de los mismos, es primordial que se tengan los datos relevantes los cuales se 

especifican a continuación 

• Registro de ventas históricas por producto (Cubo: Un reporte del sistema de 

información actual de la empresa que contiene las ventas históricas por mes y año por 

producto y cliente) 

• Registro de la demanda insatisfecha por producto 

• Registro de familias con sus respectivos productos 

• Unidades equivalentes: Esto se refiere a que todos los registros se encuentren en una 

misma unidad por producto. Si no es el caso, realizar la respectiva equivalencia. 

• Presentaciones de cada producto en una misma unidad de medida (kg, L, lbs, etc.) 

• Precios de venta por producto por unidad de medida. 

Con el fin de facilitar la recolección y registro de esta información en la herramienta se 

elaboraron módulos específicos para este fin como parte de la misma. A continuación se 

muestra cómo funcionan los diferentes módulos que permiten ingresar y modificar los datos 

necesarios para el proceso de planificación de la demanda. 

En el menú "Planificación de la demanda" que se observa en la Figura 46 se lleva a cabo el 

registro de ventas históricas por medio del botón "Importar Cubo", el cual capta la información 

suministrada por medio del sistema de información de la empresa "Interactiva", este funciona 

de igual forma que el botón del mismo nombre en el apartado anterior "Diseño de la política de 

servicio al cliente". 
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Figura 46. Menú de planificación de la demanda 

Asimismo, al hacer click en el botón "Registrar Demanda Insatisfecha" se despliega la ventana 

mostrada en la Figura 47. Aquí se deben completar cuatro campos, concernientes a un producto 

que se solicitó pero que no se pudo entregar al cliente por razón de inexistencia del mismo en 

inventario. Los 4 campos son obligatorios y corresponden a: el nombre del producto, la fecha en 

que se solicitó, las unidades pedidas y el precio por unidad. Una vez que se llenan estos campos, 

se debe dar click al botón de "registrar" y posteriormente al botón de "guardar". Cabe destacar 

que el módulo permite registrar varios productos antes de presionar el botón "guardar". La 

existencia del módulo para registrar la demanda insatisfecha se debe a que para hacer un 

pronóstico se debe contar con la demanda real del producto que se vaya a pronosticar, esta se 

obtiene al sumar las unidades vendidas del producto y las unidades que fueron pedidas pero 

que no se llegan a vender por falta de producto en el almacén; es por esto que ambos registros 

son los primeros dos pasos que se muestran en el menú "Planificación de la demanda". 

Figura 47. Formulario de registro de demanda insatisfecha 

X 

Producto soidtado: 

Fecha de soidtud: sep. 2017 lup. ..:J 1~11 ::.:J 
lii ll. -· mHt.. 1 jge, .,¡. , .. b • llam . 

1 l 

! 1 9 l ! Q 

11 1: IJ u 15 10 111 
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l.lnidades soidtadas: 

Precio unitario: 

Cancelar 
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Por otra parte, en el menú "Registro de datos" mostrado en la Figura 48 se deben registrar otros 

datos que, si bien son necesarios para realizar el proceso de planificación de la demanda, no se 

utilizan con tanta frecuencia como los dos botones anteriores, ya que son datos que 

principalmente deben mantenerse actualizados y modificarse en caso de cambios. Por esta 

razón, para efectos de prueba del desempeño de la herramienta, la misma ya tiene registrados 

los datos actuales de la empresa para los productos estudiados, tomando como insumo la base 

de datos de la compañía al mes de noviembre del 2017, de modo que el usuario de la 

herramienta solamente debe ingresar un dato cuando este sea referente a un producto nuevo, 

de otra fam\\ia , o bien cuando alguna de sus características cambie. Cabe destacar que este 

menú presenta otros botones para registrar información no concerniente a la planificación de la 

demanda, los cuales serán explicados posteriormente. 

Figura 48. Menú de registro de datos 

A continuación se explica el funcionamiento y los pasos que se deben seguir para de cada una 

de los 6 botones relacionados al proceso de planificación de la demanda: 

• Registrar Familias: Se debe presionar el botón con este nombre y aparece ventana 

mostrada en la Figura 49. Una vez aquí solo se debe escribir la nueva familia y hacer 

click en el botón registrar. Esto se puede hacer múltiples veces antes de guardar los 

datos y cerrar la ventana. Cabe destacar que esta metodología de registro y guardado 

múltiple es la misma utilizada en las otras ventanas de registro. 
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Figura 49. Formulario de registro de familias 

X 

Ingrese el nombre de la nueva familia: 

1_· 

Registrar 
· 1 r----··---

Guardar _ L-~·--; 

• Registrar Productos: Se debe presionar el botón con este nombre y se despliega la 

ventana mostrada en la Figura 50. Una vez ahí, se debe escribir el nombre del producto 

nuevo y seleccionar la familia a la que ha de pertenecer el producto. Para fines de 

estandarización se recomienda escribir el producto en letras mayúsculas (como se hace 

actualmente en la empresa) 

Figura 50. Formulario de registro de productos 

X 

Ingrese el nombre del productn que desea registrar: 

r-_-- ¡ 
-----,---1 

SE!lecclone 1- familía del productn: 

8 1"" 

.. 

Registrar 1 

• Registrar Precios Unitarios: Se debe presionar el botón con este nombre y aparece la 

ventana mostrada en la Figura 51. En esta ventana se debe seccionar el producto al que 

se le va a registrar el precio, agregar un detalle (breve descripción del producto), 

seleccionar las unidades del producto (kg, 1, oz), escribir la cantidad de unidades del 

producto que viene en cada presentación, 25 kilogramos por paquete, por ejemplo. Y 

finalmente, se debe ingresar el precio de la presentación del producto. 
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Figura 51. Formulario de registro de precios unitarios 

Rl:gistro de Detalles del Producto 

c~DE~O 
oe!:ilf!!:·def~ 

~-, 

1 kg¡ 

~¡~~¡ld 

1 .. 25' 

X 

• Modificar Precios Unitarios: Al hacer click en el botón con este nombre se desplega la 

ventana mostrada en la Figura 52. Aquí se debe seleccionar uno de los productos 

previamente registrados (el que se desea actualizar) y se le muestra al usuario el precio 

actual del producto la cantidad de unidades por presentación y el tipo de unidad. 

Después se debe ingresar el nuevo precio de la presentación del producto. 

Figura 52. Formulario para modificar precios unitarios 

X 
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• Modificar Familias de productos: Al hacer click en el botón con este nombre se despliega 

la ventana mostrada en la Figura 53. Aquí primeramente se debe seleccionar el 

producto que se quiere actualizar (la herramienta mostrará la familia actual del 
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producto) y después se debe seleccionar la nueva familia a la que va a pertenecer el 

producto. 

Figura 53. Formulario para modificar familias de productos 

X 

[_-~ 

l 
" f __ c_~~-"·-~r 

Cabe destacar que los módulos de registro fueron diseñados para evitar duplicidad en los datos 

así como información inconsistente, razón por la cual se prefiere el uso de listas donde el 

usuario seleccione la información sobre aquellas donde debe digitar. No obstante, cuando no es 

posible realizarlo de esta manera, el sistema comprueba que la información digitada no haya 

sido registrada previamente. Una vez que los datos requeridos por el proceso de planificación 

de la demanda estén actualizados en la herramienta se puede proceder a elaborar el pronóstico 

de la demanda. El funcionamiento de este se describe en el siguiente apartado. 

3.2.2. Realizar pronósticos estadísticos 

El pronóstico que la herramienta realiza es de tipo "Top-Down". Esto quiere decir se pronostica 

un agregado de productos (familias de productos de la empresa) y el resultado de este 

pronóstico se reparte porcentualmente entre los productos que conforman dicho agregado. 

Para hacer esta repartición se toma en cuenta el comportamiento de los productos en los 

últimos seis meses y se determina el porcentaje de la demanda que cada producto representa 

de la demanda del agregado total (teóricamente conocido como ratio). 

De esta manera, utilizando la herramienta, el usuario puede pronosticar primeramente la 

demanda para los siguientes seis meses de la familia de productos seleccionada, utilizando el 

método estadístico que mejor se ajuste a cada caso. Para hacer esto, la herramienta lleva a cabo 

los 5 pronósticos recomendados por Chopra y Meindl (2013): promedio móvil, alizado simple 

exponencial, alizado exponencial con corrección de tendencia (modelo Holt's), alizado 

exponencial con corrección de tendencia y estacionalidad (modelo Winter's) y método estático 

estacional. Después de hacer los pronósticos el algoritmo de la herramienta utiliza el ''Tracking 
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signal" {TS) como criterio para definir si cada uno de los pronósticos es rechazado o aceptado. El 

TS se define como la división de la suma de los errores de pronóstico durante un periodo entre 

el MAD del mismo periodo, y su resultado indica si el pronóstico esta sesgado positiva o 

negativamente, de modo que si el TS es negativo quiere decir que la demanda se sub-pronosticó 

y si el TS es positivo quiere decir que la demanda se sobre-pronosticó. En su libro Chopra y 

Meindl {2013) establecen que aquellos pronósticos cuyos valores de TS se salgan del rango (-6,6) 

no deben ser tomados en cuenta, por lo cual la herramienta los descarta Finalmente, la 

herramienta evalúa el MAD {Indicador explicado en el diagnóstico, apartado "2.3.2.1 

Indicadores propuestos por la teoría") de los pronósticos no descartados y selecciona aquel 

pronóstico con menor MAD. 

Para realizar el pronóstico con la herramienta, el usuario debe ingresar al menú de 

"Planificación de la demanda" {ver Figura 44) y una vez allí, oprimir el botón "Sumar demanda 

total". La herramienta suma las ventas totales y la demanda insatisfecha de cada producto, que 

son los insumos para hacer el pronóstico. Posteriormente el usuario debe oprimir en el mismo 

menú el botón "Realizar pronóstico estadístico", lo cual despliega una ventana que le permite al 

usuario seleccionar la familia que desea pronosticar (ver Figura 54). 

Figura 54. Formulario de selección de familia a pronosticar 

. . . 

. -~• lafamítia de :fXodudos a P'rinosticar:' 

CJ! .... ~.~~'.i:.~~~···· 
' Q ACETIES ESENCIALES 

Q ACEJES FIJOS 

Q QUIMICOS COSMEIICOS 

: Q QUIMICOS FARMACEUTICOS 

Q DESCONTINUADOS FAMILIA 

Q QUIMICOS ALIMENTICIOS 

Q PRUEBA 

. Q QUIMICOS INDUSTRIALES 

Q CRISTALERIA DE LABORATORIO 

Q ESPECIAS 

Q SEMILLAS 

Q QUIMICOS AROMATICOS (MATERIA PRIMA) 

Q PRODUCTOS TI:RMINADOS .ALIMENTICIOS 

Q AMINOACIDOS, EXTRACTOS NA11.JRAl...ES Y PROiEINAS 

:· Q AMPOLLETAS Y GOTEROS 

Después de seleccionar la familia que se desea pronosticar y oprimir el botón "Aceptar'', los 

pronósticos se llevan a cabo de manera automática, y la herramienta selecciona bajo los 

criterios mencionados previamente el mejor pronóstico. 
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3.2.3. Ejecutar reunión de ajuste cualitativo 

Una vez que se obtienen los resultados de los pronósticos estadísticos, se debe realizar una 

reunión mensual con todos los departamentos y colaboradores involucrados, de manera que 

todos se encuentren actualizados con respecto a la información de los pronósticos y puedan 

llevarse a cabo los ajustes cualitativos pertinentes. Para llevar a cabo esta reunión de manera 

estandarizada, el grupo de trabajo elaboró un SOP para la aplicación de los ajustes cualitativos, 

el cual se encuentra en el Apéndice 8. SOP Ajuste cualitativo de los pronósticos. 

La herramienta permite hacer 2 tipos de ajustes cualitativos, el primero se hace al pronóstico 

agregado de la familia, y el segundo se hace a cada producto de la familia de forma individual. 

Para hacer el primer ajuste se debe seleccionar el botón "Ajustar Pronóstico Agregado" (ver 

Figura 46), esto llevará al usuario a la página mostrada en la Figura 55 a continuación: 
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Ajuste cualitativo del pronóstico agregado (familias) 

Familia 

Método de pronóstico 

MAD 

MAPE 

PIWEllA, 

Metodo Estático Estacional 

20.903.791 

10,41% 

D.emanda histódca_anuaLen_colones 

Mei Demanda histórica Total semestral 

09 - SEPTIEMBRE 2016 221.234.519 

10 - OCTUBRE 2016 241 628.184 

11 NOVIEMBRE 2016 257.763.099 

12 - DICIEMBRE 2016 204.513.240 
1.330.223.674 

01- ENERO 2017 189.234.284 

02 - FEBRERO 2017 215.850.34B 

03 - MAR20 2017 241 039.164 

04-ABRIL 2017 225.469.017 

05 - MAYO 2017 247.724.663 

06 - JUNIO 2017 252.l19.407 
1.381A81.406 

07-JULIO 2017 205.606.743 

08 - AGOSTO 2017 209.522,412 

1oto1.1.1wl 

Comportamiento mensual de la demanda histórica en el 
último año 

3CCl.OOO.OOO 

250.000000 '-
~ ......... -.,., ........... 

111 200 000.000 

J 150.000 000 
-V 

B 100.000 ooo 
50.000 000 

.. 
~ ~ ~ ij ij ij ij ij ij ij ij ~ 

¡¡¡ 
~ ~ "' >! " ~ ~ ~ o § 12 2 z ::; e :1! ~ 

.. .. ::; ;;¡ IS 
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ª 
8 

N 1l 
e ;:: ~ 

Meses 

Figura 55. Módulo de ajuste cualitativo para familias 

-

- ----- - --- - --------

lnstrucclon.s: 

Para ajustar utilizando porc•nt•i•s: Ubíquese en las celdas ubicadas ba¡o "Ajuste en porcentaje", 

presione la flecha hacia abajo y seleccione el ajuste deseado dentro de la lista emergente. 

Para ajustar •n colon•s: Ubíquese en las celdas ubicadas bajo "Ajuste en colones" y digite la cantidad 

en colones que desea sumar (positiva) o restar (negativa). 

F!.r:onóstico_semestral_en .coJones 
- ---- - - - - -------

MM Pronóstico estadístico Pronóstico ajustado Ajuste en pore,enta¡e A¡uste en colones 

238.512.414 238.512.414 

10 - OCTUBRE 2017 297.607.342 297.607.342 

U • NOVIEMBRE .WJ.7 308.530.068 391 833.187 l~ 

12 - DICIEMBRE 2017 267.743.843 267.743.843 

01 - ENERO 2018 253.940.198 253.940.198 

~? - FEBRERO 2018 225.769.292 225.769.292 

1.592.SAB.157 ~ 

Comportamiento mensual del pronósticos de la demanda en el próximo semestre 

-O-Pronóstico estadístico -o- Pronóstico ajustado 

09-SEPTIEMBRE 10-0CTUBRE U-NOVIEMBRE 12-DICIEMBRE 01 ENER02018 02-FEBRERD2018 
2017 2017 2017 2017 

Meses 

© 
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En esta página se muestra la familia que se está pronosticando, el método de pronóstico 

elegido, la demanda histórica durante el último año y el pronóstico de forma mensual, además 

se incluyen gráficos para una mayor comprensión del usuario. Para ajustar cualitativamente el 

pronóstico se brindan 2 opciones (una en cada columna gris). En la primera opción se puede 

modificar el valor del pronóstico de manera porcentual, agregando o restando un porcentaje del 

pronóstico arrojado por la herramienta, modificando así a la demanda pronosticada, se brinda 

un rango de variación de entre -100% y 200%. La segunda opción es ajustar el pronóstico de 

forma monetaria, sumando o restando la cantidad que se cree que se va a vender de más o 

menos. Por otro lado, al presionar de botón con el triángulo celeste, el usuario puede revisar el 

reporte de exactitud de pronósticos pasados (mostrado en la Figura 56), donde se puede 

seleccionar el periodo (mes) y producto que se quiere ver y la herramienta mostrará la demanda 

real, los pronósticos con y sin ajuste cualitativo, así como sus respectivos errores con respecto a 

la demanda real. 

Figura 56. Reporte de error de pronóstico 
- - -

Ex.actitt>d cleJ pro~16•~irn de l~m;iAda __ 

13,245 365 2.20% 13,245, 365 2.2o% 

11/24/2.017 PRUEBA FRUCTOSA55 4,799,086 2.37% 4,_~9,086 2.37% 

11/24/Wl PRUEBA PECTINACITRICAAPA 103 11 - NOVIEMBRE 2016 !'1,BS6,353 3,999,053 2.63% 3,999,053 2.63% 

11/24/Wl7 PRUEBA GLUTEN DE TRIGO 09 · SEPTIEMBRE 2016 27,4711,132 26,701,714 2.82% 26,701, 714 2.82% 

11/24/W17 PRUEBA PECTINACITililCAAPA 103 U · DICIEMBRE. 2016 ~.565..321 3,430,628 :Jc.78% 3,430,628 3.78% 

11/24/2017 .PRU EBA GLUTEN DE TRIGO 11- NOVIEMBRE 2016 33,006,223 31,265,934 5.27% n,¡lió,934 5.27% 

11/24/2017 PRUEBA LUTEN DE TRIGO 12- DICIEMBRE 2016 249l,,56l 25,821,798 7.55% 26,821,798 7.55% 

11/24/2.017 PRUEBA ORBATO DE POTASIO 02- FEBRER02ll17 2,,694,650 2,478,347 8.01% 2,478,347 8.01% 

11/24/Wll .PRUEBA ALIMAX DIACE-N4 11- NOVIEMBRE 2016 7 39'2.1114 6,629,679 10.32% 6,629,679 10.32% 

11/24/2017 PRUEBA PECTINA CITRICA APA 103 ,02 - FEBRERO 2017 3,ll!>,044· 3,447,272 10.67% 3,447,272 10.67% 

11/24/ 2lll 7 PRUEBA SORBATO DE POTASIO ,lll- ENERO 2ll17 2,8J!.9V'i71 3,_156,789 ll.%,... 3,156,789 11.96% 

11/24/2017 :PRUEBA PROPIONATO DE CALCIO FCC 2- DICIEMBRE2016 U,:iW,449 15,310,826 12.66% 15,310,826 12.66% 

Posteriormente, cuando ya se llegó a un acuerdo con respecto a los valores del pronóstico de la 

familia, se procede a ajustar el pronóstico de cada producto que resulta de hacer el "Top-Down" 

que ejecuta la herramienta de forma automática. Para esto se debe hacer ir al menú de 

"Planificación de la demanda" y hacer click en el botón "Ajustar pronóstico desagregado", esto 

lleva al usuario a la ventana mostrada en la Figura 57. 
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Figura 57. Módulo de ajuste cualitativo para productos 

- - ------ - - ----

Almlelllllt6odelpran61tim......... 1 - -

GLUTAMATO MONOSODICO 99 

. D_e!!lallda.hist9t~.anual.en_!'Olo11es 

09 - SEPTIEMBRE 2016 7.249.153 

10 - OCTUBRE 2016 2.979.33B 

11 - NOVIEMBRE 2016 11.901.485 
30.840.642 

12 - DICIEMBRE 2016 6.028.148 

01- ENERO 2017 no,an 
02 - FEBRERO 2017 1.911.688 

03 - MAR20 2017 1.784.607 

04 -ABRIL 2017 4.963.369 

05 - MAYO 2017 3.246.319 
16.301.771 

06-JUNIO 2017 1.303.294 

07 - JULIO 2017 1.721.912 

08 - AGOSTO 2017 3.282.270 

1 Tolol on.,.I 4 7.142A 13 

Comportamiento mensual de la demanda histórica en el 
últmoaño 

14.000000 ~----------

u.ooocoo +----~·~-----------------

10.000 000 

¡¡ 8.000.000 

~ 6.000.000 

4.000 000 

2.000.000 ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ii1 ii1 o m ~ o Q ~ li! ~ :¡¡ " :¡¡ :¡¡ ~ ~ < < :l l'l s < :;: 

~ ~ o :1 ::¡ 
2 Q 8 8 

1! IS ~ 13 
s N l!I ::: o 

e ::: 
Meses 

Instrucciones: 
SelecdorYr el producto de su interés: Ubtquese en la celda ubicada a la derecha de "Producto'', presione li flechi h.cii 

abajo y seleccione el producto dentro de li lista emergente. 
PiH •Justar utiliando porcentajes: Ubiquese en lis celdis ubic~is bijo "A Juste en porcenti ¡e", presione la flechi 
hacia abajo y seleccíone el ajuste deseado dentro de la lista emergente. 
P•r• •just.r en e~: UbK¡uese en lis celdu ubi~u bijo "Ajuste en colones'' y dig1te la c¡nt1d.id en colones que 

desea sumar ti>ositiva) o restar tnegativa). 
GUMdM ~I pronóstko ajustado Presione guirdi r después de realizar el ajuste del pronóstito de c,¡da producto . 

. . .. 
2.814.497 2.814.497 

3.511.829 3.511.829 

11 - NOVIEMBRE 2017 4.623.714 4.623.714 

3.159.434 3.159.434 

01 - ENERO 2018 2.996.548 2.996.548 

02 - FEBRERO 2018 2.664.125 2.664.125 

5.000.000 

4.500.000 

4.000.000 

3.500.000 

3.000.000 
¡¡ 
.51 2.500.000 

8 
2.000.000 

L500000 

1.000.000 

500.000 

o 

19.770.146 19.770.146 

Comportamiento mensual del pronósticos de la demanda en el próximo 
semestre 

-o-Pronóstico estadístico -.-Pronóstico ajustado 

O!l-SEPTIEMBRE 10-0CTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE 01-ENER020!8 02-FEBRER02018 
2017 2017 2017 2017 

Meses 

Gu.orda 
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Como se puede observar, esta ventana es similar a la anterior. De igual manera muestra el 

historial de ventas del producto del último año y el pronóstico del mismo, también cuenta con 

los mismos métodos de ajuste que la ventana anterior. Lo que diferencia a esta ventana es que 

el usuario selecciona el producto individual que quiere ajustar (Se muestran todos los productos 

de la familia pronosticada para que el usuario seleccione uno), en vez de ajustar la totalidad de 

la familia. El usuario puede modificar varios productos y después presionar el botón guardar 

para salvar los cambios hechos a los pronósticos de la demanda. 

Finalmente, para obtener el pronóstico en términos de unidades, el usuario puede oprimir el 

botón "Ver Pronóstico Ajustado en Unidades", esto despliega una tabla similar a la mostrada en 

la Figura 58, donde se muestra la demanda pronosticada en unidades de producto en vez de en 

términos monetarios. Adicionalmente, el usuario puede acceder al resumen de los pronósticos 

ajustados por familia y productos en colones, así como a la demanda insatisfecha registrada 

previamente. 

157 



Figura 58. Pronóstico del producto en términos de unidades 

Familia PRUEBA 

Pror-.Mtíco semestral en unidades ____ , ....... ,, .. : ..• 
ACIOO ASCORBICO SHANOONG LUWEI q 8.400,00 1.573,82 1.963 75 2.035,83 1..766 70 1.675,62 U&g,73, .AS . 
ACIOO CITRICO ANHIDRO WElfANG ENSIGN kg 932,00 zo.07565 25.049,(;8 2.5.969 05 2253íi,07 2L374.2l 19.00:ÍOf( 1.34.007,72 
ACIOO MALICOALIMENTICIO •e 2.360,00 2.831.82 3.533,45 3.663,13 3.17888 3.014,99 . 2.680,53 

: :~· ALMIOON f FECULA DE PAPA i;J! 840,00 12.314 03 15-365,01 15.928,94 13.823,21 13.11055 11.656,13 
ALMIOON DE MAIZ MODIFICADO CLEARAM Ci' ~ 880,00 10.360,14 12..92701 13.401,46 11.629,85 11.030,27 9.806,62 
ALMIDON DE MAIZ NATIVO NATIVO i¡ 370,00 91.885,05 114.651l92 118.858,81 1.DU 46,2!1- 97.828,49 86.975,87 , ..... 613.545;37 

ALMIOON DE MAlZ STABITEX 06201 lb 40000 22.183a 27.679J2 28.695,20 24.901,83 23.618,01 20.997,94 ' ~141:cl75;42 ' 
ALMIDON DE MAIZ STABITEX INSTANT 12625 11:> 72000 2..529,10 3.155,72 3.27154 2-839,06 2.692 .69 2.393,98 " :.tfi:Bll2.1D 
COCOAALCALINA PV210-12% kg 2..000,00 2 .. 4S6,8.9 3.10306 3.216,94 2.791,68 2.647,75 2..35402. .m.6.600,SS 
DESMOLDANTE TRENNAKTIV PR 100 1 2 . .837,21 2.704.2.S 3.374,24 3.498,08 3.035,65 2.879,15 2.559,75 11.frllLll'il,ll 

DEXTROSA MONOHIORATADA ST kg 640,00 15.526,41 19.37331 20 .. 084 34 17.42.9,29 16.5 ;J0,7l 14.696,87 ~· 103.640.~.:;, 

FRUCTOSA55 kl!' 506,67 8.05203 10.04703 10.415,78 9.038,86 s.sn .86 7.621 &3 ' 53.748,39 ··,, 

GALIMAX DIACE-N4 kg 1.16000 7 IB,'-6 9 . .140,n 9.47579 .8.223,13 7.799,19 6.933,98 l• 48.897 77 Li 
GELATINA B 280 BLOOM le¡¡! 4.40000 70509 879,1.3 91207 79!,.50 750,70 66742 ... ' 4.706,51 ~ 

GLUTAMATO MONOSODICO 99 kg 1.00000 2-814,50 3.511,83 4.623 71 3, isg,43 2.996,55 2.664,B .. 19.770.~ .~· 

GLUTEN DE TRIGO kg 1.@i),00 18.336 79 22.87999 23.719,73 20.584,09 19522,87 17.357,10 . m:itrull 

GOMA XANTAN S19 kg 3.84000 367 458 4.75 412 3,91 348 ¡ ?.t.'i2 -->, 
JARABE Í>E GLUCOSA 39/44 (011~51 C01 14J>I ke 450,00 25.55946 31.1192,19 33.062.69 28.691.96 27.212:.73 24.19388 . 110Mt.92~ 

NATAMICINA 50% SALT kg 152.980,00 o 13 017 0,17 0,15 0,14 0,13 . ·~ · 0,90 
PASTA DETOMATE kg 88608 3.932,45 4.906,17 5.086,85 4.414,40 4.18681 3.7.2235 26.249;62 . '· 
PECTINA CITRICA APA 103 kg U .12.0,00 355,45 44352 459 80 

-
399,02 378,45 336,46 2.572.70 '·" . 

PREMEZClA P/PANIFICACION IX ke 6.56000 2217,81 2-767Jl Ulál!,S.7 2.4.89,62 2.361 27 1 099,32 14.llD4,19 . 

PROPIONATO DE CALCIO FCC klf 1.520,00 9.077,13 11326,13 ll.741,82 10.189,60 9.664,27 8.592,17 60:59L:i2"1. 
PROTEINA CONCENTRADA DE SOYA GS 8100 ~ 2.160,00 5.102,22 6.366,H 6.6()(),02 5.727 53 5.432,25 4.829,62 . .• 34.058,01 1.-. 

SORBATO DE POTASIO 1(1! 3.440,00 736 .21 .918,61 952,33 826.44 783,83 696,87 > 11' 4.914,29 ." i! 
-

SUCRALOSA FCCIV kl 69.000,00 9134 11397 118J5 10253 97,25 86,46 i'.i 609,69 o ~'l 
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Cabe destacar que, dado que este proceso debe realizarse de manera mensual, existe la 

oportunidad de mejorar los pronósticos conforme se acerca el mes a pronosticar. Por esta 

razón, una vez realizado el pronóstico por primera vez, se deben monitorear los resultados de 

los pronósticos previos, para considerar ajustes cualitativos ligados a la dinámica del negocio. 

3.2.4. Enviar resultado de pronósticos a procesos adicionales 

Finalmente, los resultados finales de los pronósticos (que incluyen los ajustes cualitativos) se 

pueden exportar como un reporte de Excel al dar click en el botón "Exportar pronóstico", el cual 

incluye el pronóstico de la familia analizada, el de los productos en colones y el de los productos 

en unidades. 

Ahora que se tienen los pronósticos de los productos, se deben enviar los reportes exportados 

de la herramienta de dichos pronósticos a las personas involucradas en el proceso de 

planificación de la demanda, que incluyen a los vendedores, la gerente de ventas, el planificador 

de la demanda, el planificador del inventario y el gerente general. Además, se considera 

pertinente enviar estos reportes a la casa matriz en Guatemala para que la gerencia esté 

informada de los posibles requerimientos y necesidades de la bodega en Costa Rica. 

3.2.5. Controlar proceso de planificación de la demanda: 

Finalmente, se tiene la etapa de control del proceso. En esta se evalúa la exactitud de los 

pronósticos y se ejecutan acciones correctivas con el objetivo de disminuir el error en futuros 

pronósticos, a esto Frazelle {2002) lo llama "Closed-loop forecasting". Esto se lleva a cabo 

comparando los pronósticos de la demanda de un período contra la demanda real de dicho 

periodo (esto se hace una vez que el periodo ya pasó) para calcular el error del pronóstico 

{MAPE). 

Para ello la herramienta incorpora un informe del error del pronóstico estadístico y el error del 

pronóstico ajustado en comparación con la demanda real. Cabe destacar que este módulo 

funciona cuando el periodo que se quiere analizar ya ha pasado y se registraron los datos de 

demanda reales (importando el cubo más reciente). Para entrar a este registro se debe hacer 

click en el botón denominado Ver exactitud de los pronósticos (ver figura 46). Una vez que el 

usuario esté en el reporte {Figura 59), podrá ver para cada producto lo siguiente: 

• Fecha en la que se hizo el pronóstico 

• Familia 

• Mes que se pronosticó 

• Demanda real {del mes que se pronosticó) 

• El pronóstico estadístico y su error 

• El pronóstico ajustado y su error 
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Figura 59. Reporte de error de pronóstico 

- -

Exactitud del l'f0 1.J,,\i.;~ tl< la demanda _ _ 

• •-t 119 -SEPHElltl.BRE~ •· .. • J!i!I 

l-4/11./2017 t R\IE llJ! OlllTl!OSA r,i..oNOHIDR!\TAOA ST S:ll!n.J'lló Ul\6.117:1 l.OS"' §JAG.8-73 l"""" 
24/ll]20l7 MUEB.r. FRUCTOSA55 11 - NIJlllEM~E ' '"' 5.522-102 5.1119\<!U J 76.l'· 5.619.411 175'1 

24/1J.l2017 PiRIJlilll!. ALMIOON / FECULA DE PAPA 11 • lllO'l'IEMBllE OR .. 13.543.144 13.245.'!65 2,20% 13.245.365 z.;io,¡ 
24L11/2011 PiROOlllL FRUCTOSA55 09 - Sf!PT~RE ~ 4.915.592 4.799.086 2,37% 4..799.Jl86 2:3~ 

24/11/2017 PJl~.¡¡¡¡A PECTINA CITRICA APA 103 U • ~IQl>'l~r,t!OilE Wij 3.896.393 3.999.053 2,63% 3.999.053 i~ 

24/11/2017 ~LJ.!llA <GLUTEN DE TRIGO 09 - :!11.l'T:l!M!I R~ ~M 27.476.132 26.701.714 2_,82% 26.701.714 'u" 

~ 24[ 11/2017 R!Lm!A ALMIOON DE MAIZ MODIFICADO Cl8 01- ENERO 2017 10.895.757 11.235.297 3,12% 11.Í35.297 51n¡ 

24/11./2<!.17 ~Uü!"' PECTINA CITRIQI APA l!:!il 12 • llll:IEMeP<E 21116• 3.565-327 3.430.628 :J,7~ .3.430.621! ~1¡¡" 

24/llj2017 i'RU~A DEO™O!.D,llNTI; TllUll 'lAIITTI" ~ l !IO 02 - FEBRERO 2017 7.179.395 7.553 . .399 !.~ 7.553.399 521~ 

241I l]20n ~UUA AU .. IDQN DE MA'll M~tl lf l OIC'O á~ u · C1 1 C1a.ie~ lOlG 9.260.681 8.77lto71 S.ll' S.778.071 ~ 21" 
24/11/2017 PiilU! "'4 !GLUTEN DE TRIGO ll • N0\11'-"'"R! íDl 33.006.223 ! 1.lGS.934 S,2'1% 31.265.934 5 2..7'> 

----z41iltiol7 f'ilU! IJ!. DESMOlDArm'. Tf!E!\ltt~li'IW ~ 1ilO U · Cl lOIEMSll( Zl)ifi 7.069.598 7..516.930 6.3'.I."' 1.51<6.9§0 5.33'1 
__ 24/ll/2017 PIMM 1~.R>:~ oe iiWrosA ~14'1 roarn '~ 11- NOVIEMl!RE 20ll 14.088.796 13.135.907 n,~ 13.135.907 .6 16'C. 

--z411i12011 PRUEB~ GLUTEN DE TRIGO 12 - lllOIEMBRc 2(11fi 24.939.561 26.821798 ?M!i 26.1!21.798 7 5~ 

24/ll]2017 PlllUEB~ !SORBATO DE POTASIO 02 - fE.BRERO 2017 2.694.050 2.478 . .347 Bd)-m 2.478.347 8,01% 

24/11}2017 PRUEEIA MllOO ASOOilBICO SHANOONG LU\\11 1!19 - SéPllEMBRE iO·l 4.452.625 4.810.668 !l>.ll4'1l 4.810.668 ~ 
24/11[2017 PRUEBll IJEJ;MOll}AffliE IllEr.lll\tflV Pll 100 U • 00\'I EM:ll~ E " "' 9 .. 661.835 8.762.419 ·Un! b.1!G2A19 9,3111. 

--1Ejlll2017 Pli:UEE!i\ DESMOLDANTE TRENNAKTIV PR 100 10 • OCTUBRE 2016 8.551.073 9.401~069 ~~ 9 .. 401.069 9~ 

--1EJU L201 PlfüEB!\ >C;AUMAX DIACE-N4 U - NOVID.IIl~E 1!)Jf 7.392.184 6.629.679 10,.32% 6.529.679 1~.82% 

24/11/201 PIWEBJ\ PECTINA CITR ICA APA 103 02 - FfBRFR< 2017 3.115.044 HU.212 10 67'" 3.447.272 Witml 
24/11[ 2017 PR'llEM ALMIOONI llE MAAZ MOCllí4c.r.OO a.~ 00 • SéPTIEMBllif 1'111 9.852.039 S.738.770 ll :WW· S.738.770 11.!!0li 

24flll 2017 PPRJEB~ SORBATO DE POTASIO lll • ENERO 2017 2.819 .. 671 3.156.789 u~ .3.1.56.789 11,'lfilll 

24/ll,/2017 N ltJEM PROPIONATO DE CALCIO FCC 12: - CllC.EM&RE lll l~ 13.590.449 15.310.826 J2.0ól<i 15-310.1!26 U,GGlll 

24[ 11/2017 ~IWEBA '1000 CJJR.~CO l!NHIDOO WEIJ'ANS ! 10 - OCTUBRE ~l~ 15.742.064 13.699.555 J297% Í}.699.555 u,ni. 
24./11/2017 ~li1J EllA GALIMAX Dll!.Ct-N~ 10 - OCTUBRE 2016 8.183.781 1-111.111'1 n~ 7.112.11114 u~ 

24/11/2017 l~RUE llA JAl!.ol.!IE DE GWOOSU!l</44 ~ 01'161 00 ,00 - SEPTIEMBJl'E 211 , 9.838.131! 11.21&.319 1~ OO!t 11..21.l!.319' 1"4.m 

Este proceso se agrega a la herramienta debido a que es vital para una cadena de suministro la mejora continua de sus procesos. La idea con el 

proceso de control de planificación de la demanda es que se aprenda de los errores cometidos en el pasado en el proceso, principalmente en el 

ajuste cualitativo, y se propongan mejoras para obtener un ajuste cada vez más acertado y por ende un pronóstico más exacto. 
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3.3. Diseño del proceso de planificación del inventario 

Tal y como se menciona en el apartado 2.4.1 Mejor práctica en el proceso de planificación del 

inventario, existen ciertos pasos y actividades esenciales para poder llevar a cabo dicho proceso de 

la manera más eficiente posible. A continuación se presenta el diagrama con las actividades 

propuestas por los autores Frazelle (2002), Chopra (2013) y Bowersox (2002), acoplado a las 

necesidades y capacidades de Distribuidora del Caribe S.A. (Figura 60): 

1IN ICIO 

Figura 60. Proceso de planificación del inventario para Distribuidora del Caribe S.A. 

l 1. ~ecolecci.~n de 1 1 2. Elegir política I 3. Calcular 
~--- 1nformac1on l • adecuada de : • inventario de 

necesaria reabastecimiento j seguridad 

4. Determinar la 
cantidad a 

ordenar ordenar 

1 5. Determinar la 
;........--1•.,

1 

frecuencia de 

~-----~ 

, 
1 

A continuación se detalla el desarrollo de cada una de las actividades establecidas en la figura 

anterior, utilizando la herramienta elaborada para la ejecución de las mismas: 

3.3.1. Recolección de información necesaria 

• Política de servicio al cliente: Cada producto debe tener asociado un nivel de 

disponibilidad deseado, donde se consideren ciertas variables, las cuales se mencionan en 

el apartado 2.4.1 Mejor práctica en el proceso de planificación del inventario. Este 

procedimiento ya fue ejecutado junto con la empresa, definiendo la política de servicio al 

cliente y en específico la tasa de resurtido, lo cual se realiza con la herramienta tal y como 

se explica en el apartado 3.1 Diseño de la política de servicio al cliente. La herramienta 

está programada para que el módulo de la planificación del inventario utilice la política de 

servicio al cliente de forma automática por lo que el usuario no debe ingresarla en este 

módulo. 

• Pronóstico de la demanda: El pronóstico de la demanda debe tenerse por producto y por 

unidades. Este es el resultado final del módulo de la planificación de la demanda explicado 

en el apartado anterior. De igual forma la herramienta selecciona e ingresa los pronósticos 

de forma automática una vez que estos están el módulo de planificación de la demanda, 

por lo que el usuario no debe ingresarlos. 

• Cantidad de inventario en tiempo real: La cantidad de inventario en tiempo real debe 

importarse del reporte en Excel que genera el sistema actual de la empresa. Esto se puede 

llevar a cabo en el Menú de Planificación del Inventario (ver figura 61), al hacer click en el 

botón "Importar Existencias Inventario", esto ingresa de manera automática los niveles de 
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inventario de la empresa en la herramienta. Dado que en el reporte del sistema actual el 

inventario no se encuentra totalizado por producto, la herramienta realiza la sumatoria 

automáticamente. 

Figura 61. Menú de planificación del Inventario 

• Lead times de los proveedores: Se debe ingresar el tiempo que los proveedores tardan en 

entregar el producto una vez que el pedido ha sido colocado, ya que es una de las 

variables utilizadas para definir el momento en que se hacen los pedidos. Dado el caso en 

el que el Lead Time del producto no esté registrado, el usuario debe ingresar al menú de 

registro de datos especificado en el apartado anterior y seleccionar la opción "Registrar 

Lead Time", la herramienta entonces despliega la ventana mostrada en la Figura 62. Aquí 

el usuario deberá seleccionar el producto y el proveedor e ingresar el Lead Time en días 

del proveedor para este producto. 

Figura 62. Formulario de registro del lead time del producto 

Registro del Lead Time del Producto X 

Seleccione el producto 

Pro ;eedor del producto 

Lead time del producto en días 

Registrar Cancelar 
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En caso de que el producto ya tenga un proveedor y lead time registrado se puede dar la situación 

en que el último cambie, en este caso se debe presionar el botón "Actualizar Lead Time" en el 

menú de planificación del inventario, esto mostrará la ventana de la Figura 63. Una vez ahí el 

usuario debe seleccionar el producto al que se le debe modificar el lead time, al hacer esto la 

herramienta le muestra el lead time actual del producto a modo de información y el usuario puede 

ingresar el nuevo lead time del producto. 

Figura 63. Modificación del lead time del producto 

Actualizar Lead Time del producto 

$eleoOOne .el prnciJc:ID 

L- .. --- --- - - __ 3 
Lead Tme actual del producto e1 días 

Nuevo LeadTsne (días) 

Cuando los datos están ingresados en la herramienta se puede proceder con la siguiente etapa del 

proceso de planificación del inventario. Para esto es necesario seleccionar primero la familia que 

se desea planificar, esto ya que este proceso está ligado a los pronósticos, y estos a su vez 

dependen de cada una de las familias de la empresa (por la metodología Top - Down). Para hacer 

la selección de la familia se debe hacer click en el botón "Seleccionar Familia" observado en la 

Figura 59. Esto despliega la ventana mostrada en la Figura 64 a continuación: 

Figura 64. Ventana de selección de familia 

Oi . CONTRATIPOS ... 
o'····AW'iES··ESENi::iAiES···········--·---------------·---------
0 ACEITES FIJOS 

Q QUIMICOS COSMETJCOS 

Q QUIM!COS FARMACEUTICOS 

Q DESCONTINUADOS FAMIUA 

Q QUIJl'llCOS Al.IMENITQOS 

Q PRlElA 

0 QUIJl'llCOS ThVUSTRIALES 

Q CRISTALBUADELABORATORIO 

Q ESPECIAS 

o SEMillAS 

Q QUIJl'llCOS AROMATICOS (MATERIA PRIMA} 

Q PRODUCTOS 1ERMINAOOS ALIMENTICTOS 

Q AMINOACIDOS, EXTRACTOS NA1URAl.ES Y PR01ENAS 

Q AMPOllffAS Y GOTffiOS 
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En esta ventana se debe seleccionar la familia del producto cuyo inventario se desea controlar y 

oprimir el botón "aceptar", después de seleccionar la familia los cálculos del proceso de 

planificación del inventario se llevarán a cabo de manera automática. 

3.3.2. Elegir política de reabastecimiento adecuada 

La política de reabastecimiento adecuada para Distribuidora del Caribe S.A. es la que establece 

Frazelle de ROP-OUL (Reorder Point, Order Up to Leve!}, ya que es la que se ajusta mejor a la 

realidad de la empresa. Esto debido a que, si bien es cierto, la empresa posee un sistema que le 

permite conocer cuánto inventario tiene de cada producto en la bodega en tiempo real, 

Distribuidora del Caribe no tiene la capacidad de pedir un producto en el momento inmediato en 

el que esta lo requiera, sino que debe enviar un reporte a la casa matriz en Guatemala cada mes, 

para que esta apruebe sus requerimientos y se ejecute el pedido del producto. Esta restricción con 

la casa matriz hace que la política ROP-EOQ se descarte, ya que esta requiere colocar el pedido en 

el momento justo en el que se alcance el ROP. Por otro lado, en el cálculo del OUL se contempla 

este tiempo transcurrido entre la revisión del inventario, tal y como lo plantean Chopra y Meindl 

(2013) en su libro. 

Se destaca que se encuentra contemplado el tiempo de revisión "T", lo que hace que esta política 

pueda ser usada con el modelo de pedidos periódicos de la empresa. Por otro lado, se decidió 

establecer un ROP debido a que la variabilidad que posee la demanda de la empresa puede 

provocar dos situaciones. La primera es que la demanda sea considerablemente más grande que la 

pronosticada, esto hace que el nivel de inventario sea menor al ROP y se deba pedir el inventario 

necesario para alcanzar el OUL. Y la segunda situación es que la demanda sea considerablemente 

menor a la esperada, esto causa que la diferencia entre el inventario y el OUL sea insignificante y 

provoca que la colocación de un pedido cause un excedente de inventario. 

En los siguientes tres apartados se detalla el cálculo del inventario de seguridad, la cantidad y la 

frecuencia para ordenar. Al finalizar la explicación de cada concepto se muestra la interfaz vista 

por el usuario para la planificación del inventario, donde se incluyen los resultados de los cálculos 

de cada uno de los conceptos para los productos seleccionados en este proyecto. 

3.3.3. Calcular inventario de seguridad 

Es importante que en la empresa se mantenga un inventario de seguridad para satisfacer la 

demanda real, en caso de que esta exceda la demanda pronosticada, debido a la ya mencionada 

variabilidad de la demanda. Utilizando como insumo la disponibilidad asociada a cad~ producto 

(nivel de servicio) y la desviación estándar de la demanda pronosticada durante el lead time del 

producto y el tiempo de revisión, la herramienta calcula de manera automática el inventario de 

seguridad "SS" recomendado para cada producto, utilizando la siguiente fórmula : 

ss = Fi 1 (CSL) X Clr+l 
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Donde: 

ss : Safety Stock (inventario de seguridad) 

crr+L: Desviación estándar de la demanda pronosticada durante el periodo de revisión y 

lead time 

CSL: Cycle Service Level (nivel de servicio del ciclo, disponibilidad de producto deseada) 

F$1
: Función normal inversa 

Cabe destacar que la herramienta calcula el inventario de seguridad de forma automática, de 

modo que no se requiere ninguna acción por parte del usuario. Por otro lado, es pertinente 

mencionar que el valor que arroja la función normal inversa es mayor entre más grande sea la 

disponibilidad de producto deseada, de modo que el inventario de seguridad requerido con una 

disponibilidad de 90% va a ser más grande que el inventario de seguridad requerido para una de 

80%. Para un valor de disponibilidad de producto de 100% el valor de que arroja la función tiende 

a infinito, lo cual no permite ofrecer un nivel de servicio de 100% al cliente. 

3.3.4. Determinar la cantidad a ordenar 

Debido a que la política escogida para la empresa es ROP-OUL, la cantidad a ordenar no es 

siempre la misma, sino que esta es el resultado de restar el inventario disponible al OUL. El 

inventario disponible se obtiene al importar las existencias y el cálculo del OUL se muestra a 

continuación: 

Donde: 

OUL = Dr+L + ss 

OUL: Order up to leve! (nivel al cuál ordenar) 

DT+L: Demanda promedio del periodo de revisión ''T'' más la demanda promedio del lead 

time 

ss: safety stock (inventario de seguridad) 

Al igual que con los apartados anteriores, el OUL y la cantidad a ordenar se calculan de forma 

automática en la herramienta. Nótese que el OUL incluye un tiempo de revisión "T", que en este 

caso está dado por el intervalo entre el envío de requerimientos a la casa matriz en Guatemala . 

Por otro lado, es importante mencionar que no se establece un tamaño mínimo de pedido debido 

a que cada una de las sedes debe enviar los requerimientos de materia prima a la casa matriz en 

Guatemala, donde los requerimientos globales son consolidados y aprobados. De modo .que, 

aunque el requerimiento de Distribuidora del Caribe Costa Rica sea más pequeño que el tamaño 

mínimo establecido por el proveedor, se puede dar el caso en que la suma de los requerimientos 

enviados a la casa matriz por las diferentes sedes supere el tamaño mínimo de pedido establecido 

del proveedor. Este proceso de consolidación de requerimientos, aprovechamiento de las 

economías de escala y colocación de pedido se lleva a cabo en Guatemala para todas las sedes y 

queda fuera de alcance de este proyecto. 
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3.3.5. Determinar frecuencia de ordenar 

Debido a que la política es ROP-OUL la definición del momento en que se debe colocar la orden 

depende de dos factores. El primero es la fecha que se establece para enviar los requerimientos a 

la casa matriz, ya que es antes de este este momento que se utilizará la herramienta. Y el segundo 

es el nivel de inventario. No siempre que se corra la herramienta es necesario pedir, sino que 

solamente se debe pedir cuando el inventario sea menor al ROP (La herramienta se debe correr de 

forma diaria). Cuando estas dos condiciones se cumplan es que se deber colocar un pedido. A 

continuación se muestra la fórmula para calcular el ROP: 

Donde: 

ROP=DL +ss 

ROP: Reorder point (punto de reorden) 

DL: Demanda promedio del lead time 

ss: safety stock (inventario de seguridad) 

En cuanto al apoyo de la herramienta para este proceso, el usuario, además de registrar la 

información necesaria, debe únicamente ingresar al módulo de control de inventario haciendo 

click en el botón "Controlar Inventario" en el menú de planificación del inventario (Figura 59). Al 

hacer esto se despliega la ventana de la Figura 65: 

Figura 65. Módulo de control de inventario 
--~ ~--~ 

Control del inventario 
- --

F.miili.il 

~. 
CARG ILL 

SUNAR PAZARLAM A 

CARGILL 

57,875.00 © 0'.1;10 357,343.80 

0.00 357,343.80 357,343.80 

CARGlll 21,249.48 126,039.05 104,789.57 

'INDCRESA o,oo 7,665.U 7.665.11 
DUBOR CANARIAS 0100 8,395..0li 8,335.06 

ROQUETTE 0100 47 855.98 47,855.98 

TAT NISASTA 37,357.00 27,099.56 0.00 
GALACTIC 22" 850.00 24,653.91 0.00 

PBLEINER o.oo 2,173.25 2,173.25 

GLUTAM ATO MONOSODICO 99 SHANDONG FUFENG 25,731.50 9,584.09 o.oo 
GLUTEN DE TRIGO MEELUNIE 68,425.00 65,412.43 O.IXJ 
GLUTEN DE TR IGO ROQUETTE 68,425.00 65,412.43 0.00 
GOMA XANTAN 519 DEOSEN BIOCHEMICAL 25,625.00 U.6l 0.00 
NATAM ICINA 50% SALT VGP S.L 0.00' o . .o 0.4l 
PASTA DE TOM ATE CDFCOTUNHE 0.00 14.0U.ll 14,028.13 

PECTINA CITRICA APA 103 YANTA! ANDRE 0.00 1,666 69 1,666 69 

SUCRALOSA FCC IV JK SUCRALOSE ;i:;2.oo 13&.lló o.ao 

En la figura anterior se pueden ver las columnas con la información presentada en la Tabla 49 a 

continuación: 
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Tabla 49. Significado de las columnas de control del inventario en la herramienta 
-

Columna Significado 
- -- ----

Producto Se refiere al producto que se está controlando 

Proveedor Se refiere al proveedo_r del producto 
Unidad 

1 
Se refiere a la unidad en la gue se mide el producto 

1 

Inventario de 
Es la cantidad extra de producto que se debe tener para hacer frente 

seguridad 
a la variación de la demanda durante el lead time y el periodo de 

revisión. 

ROP Es la cantidad mínima que se debe tener del producto en inventario. 

Cantidad en Se refiere a la cantidad que existe actualmente del producto en el 
inventario inventario. 

OUL 
11 

Nivel al que se debe llegar al sumar el inventarío existente de un 
producto en la bodega y la cantidad pedida de ese producto. 

Cantidad a 
Es la cantidad que se requiere del producto para satisfacer la 

1 

ordenar 
demanda pronosticada. Esto es el requerimiento que se debe enviar 

a la casa matriz. 
--

Además, la herramienta proporciona una alerta de color al usuario cuando el inventario existente 

se encuentre por debajo del ROP, resaltando en rojo la línea del producto que requiere ser 

abastecido. Esto permite al usuario identificar más fácilmente los productos que debe tratar y los 

que no. Este es el insumo que le permite al planificador del inventario enviar a la casa matriz la 

cantidad requerida para cada producto. 

Por otro lado, también se decidió incluir un reporte de existencias por producto para brindar 

información extra al planificador del inventario {ver Figura 66). Este reporte es la sumatoria de las 

existencias por producto, dado que actualmente el sistema de información de la empresa no 

arroja esta información de forma consolidada y amigable al usuario. 

Figura 66. Reporte de existencias por producto 

'"" ... tY 

PRUEBA ALMIOON / F'ECUlA DE PAPA 57875,00 k2 
PRUEBA FRUCTOSA55 37357,00 _kg 

PRUEBA GAUMAX OIACE-N4 22850, 00 l 
~ 1 

PRUEBA GLUTAMATO MONOSOOIC099 25731,50 k!!: 
PRUEBA GLUTEN DE TRIGO 68425,00 ~g 
PRUEBA GOMA XANTAN 519 25625,00 kf! 
PRUEBA PROPIONATO DE CALCIO FCC 10697,00 k!!: 
PRUEBA SUCRALOSA FCCIV 752,00 tp¡ 

PRUEBA ALMIDON DE MAIZ STABITEX 06201 21249,48 lb 
PRUEBA AlMIDON DE MAIZ STABITEX INSTANT12625 40687,92 íb 

Finalmente, con este proceso de planificación del inventario se espera disminuir los desabastos y 

excesos en el inventario de la empresa, lo que conlleva a reducir los costos innecesarios, las ventas 

perdidas y mejorar el nivel de servicio a los clientes. Cabe destacar que el resultado tangible y 

cuantitativo de esto se calcula en la etapa de validación de este proyecto. 
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3.4. Diseño de los puestos y funciones para los procesos de 

planificación de la demanda y del inventario 

3.4.1 Determinar las funciones requeridas para llevar a cabo los procesos de 
planificación de la demanda y del inventario 

De acuerdo con la teoría acerca de las funciones y puestos requeridos para una empresa 

distribuidora (apartados 2.3.3.l y 2.4.3.1 del presente documento) y con las capacidades de la 

empresa, el grupo de trabajo en conjunto con la empresa logran establecer los puestos esenciales 

acoplados a Distribuidora del Caribe S.A. Estos puestos son los siguientes: 

• Gerente de Ventas 

• Vendedor 

• Planificador de la demanda 

• Planificador del inventario 

En el Apéndice 9. Puestos y Funciones se puede apreciar los detalles para cada uno de estos 

puestos mencionados anteriormente. En resumen, este documento presenta la identificación del 

cargo, los requisitos mínimos para que una persona pueda llevar a cabo las actividades requeridas, 

el objetivo principal, las funciones específicas y competencias necesarias para cada uno de ellos. 

3.4.2 Distribuir las funciones en los puestos actuales de la empresa 
Idealmente las funciones descritas anteriormente debe cumplirlas cada uno de los puestos 

relacionados, pero estas deben distribuirse en los puestos actuales de la compañía, ya que no se 

desea expandir el personal. Por lo que se acuerda en conjunto con la empresa que los puestos y 

sus respectivas funciones se van a distribuir de la manera que se presenta en la Tabla 50 a 

continuación: 

Tabla SO. Distribución de puestos en Distribuidora del Caribe S.A. 

Puesto Nombre de la persona 
-

Gerente de Ventas Gabriela Barrientos 
Douglas Hernández 

lndira Romero Barbaza 
Katherine López Granados 

Luis Corrales Fallas 
Michael Ulate Monge 

Vendedor 
Jesús Cortez Serrano 

Sergio Carmona Fernández 
Yeudiel Alfonso Chacón Arce 
Alejandra Sequeira Arroy_o 
Gabriela Guerrero Chaves 
Lorena Pineda De Salazar 
Marjorie Morales Loría 

Planificador de la demanda Marco Espinoza 
Planificador del inventario Marco Es¡:¡inoza 
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De acuerdo a la distribución anterior, los puestos de gerente de ventas y de vendedores que 

actualmente existen en la empresa, los van a seguir realizando las mismas personas que 

actualmente llevan a cabo fas funciones relacionadas. Por otro lado, los nuevos puestos creados 

(Planificador de fa demanda y Planificador del inventario), los ocupa una misma persona: Marco 

Espinoza. De esta manera no se debe contratar más personal y va a existir una mejor 

sincronización entre estos dos procesos esenciales para llevar a cabo fa planificación de la 

demanda y del inventario de fa manera más ordenada y eficiente posible. También es importante 

recalcar que, aunque no se expanda el personal, la utilización de fa herramienta genera que se 

simplifiquen y faciliten fas tareas que deben ser ejecutadas por cada uno de los puestos, de 

manera que no se sobrecargará ninguno de los puestos establecidos. 

Es trascendente mencionar que las personas que ocupan estos puestos actualmente cumplen con 

los requisitos mínimos descritos en fas características del puesto a ocupar, es decir, que tienen la 

formación, experiencia y competencias necesarias para llevar a cabo las actividades solicitadas 

para el puesto. Con respecto a fas actividades específicas que debe realizar cada persona, al incluir 

actividades relacionadas con la implementación de los nuevos procesos y la herramienta 

mencionada en los apartados anteriores, se tiene que dar una capacitación y entrenamientos 

específicos para que todas las personas se encuentren actualizadas con estos. Estas capacitaciones 

se mencionarán en el apartado de validación. 

Además de fa definición de roles y responsabilidades de cada uno de los puestos mencionados 

anteriormente, se establece una matriz RACI, que es una herramienta para que las fronteras de 

actuación y fas expectativas con relación a fa actuación de cada departamento y función en la 

organización estén claramente definidas. (Goncalvez & Campos, 2016} En esta matriz se definen 

todas fas actividades pertinentes para cada uno de los procesos bajo estudio (planificación de la 

demanda y del inventario) que deben realizar los puestos definidos. Además, se establece cuál 

puesto es el responsable de fa ejecución de cada actividad, cuál puesto debe tomar decisiones, el 

puesto a consultar y a informar para cada una de ellas. A continuación se presenta dicha matriz en 

fa Tabla 51: 

Tabla 51. Matriz RACI para Distribuidora del Caribe S.A. 
- -

Coordinar los planes de trabajo de los vendedores 
mensualmente. R 
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Tabla 51 . Matriz RACI para Distribuidora del Caribe S.A. (continuación) 

Conocer las necesidades de los clientes . 

Impulsar la apertura de nuévos mercadoS:Y ' 
c1ierites. 
Comunicar al cliente la falta de alguna 
mercadería con el fin de velar por el 
cumplimiento de la política de servicio al 
cliente. establecida or la empresa. 

Colaborar en actividades de pedidos y 
devoluciones de mercadería. 

Elaborar informe de pedidos de clientes. 

Recomendar y sugerir al diente la compra de 
mercadería compl~méntaria o adicional. 
Registrar y actualizar los datos requeridos 
para llevar a cabo la planificación de la 
demanda en la herramienta. 

Llevar a cabo los pronósticos estadísticos de 
la demanda utilizando la herramienta. 

Evaluar y analizar causas, problemas y 
desviaciones de la planificación y ejecución 
del plan. 
Analizar los requerimientos de bíertes 
enviados por las áreas usuarias y llevar a 
cabo el ajuste cualitativo de la demanda, 
utilíz.ando la herramienta. 
Compartir el pronóstico con los involucrados 
en el proceso de la planificación de la 
demanda. 
------- - ----- - - - ---

Controlar el error real dé los pronósticos· y 
proponer acciones para disminuir el mismo. 

Registrar y actualizar los datos requeridos 
1 para llevar a cabo la planificación del 
inventario en la herramienta. 

Planificar las compras de la materia prima, 
ejecutando los cálculos relacionados con la 
ingeniería del tamaño de pedido, frecuencia 
~ptima de ordenar, tasa de resurtido e 
inventarios de seguridad para cada 
¡:.>roducto, utilizando la herramienta. 
Suministrar la información necesaria en 

' cuanto al inventario de la em resa. 

Llev.ar un control de lcis niveles de inventario 
e inc:licadores de tOdos los productos. 

R 

R 

A e 

·c 

·c 

R 

R c 

R A 

e 

R 

t 

R 

R 

e 

c 

R 

R 

R 

R 

e 

e 

e 

·I 

R: Responsable de ejecución A: Persona con autoridad de decisión e: Persona a consultar 1: Persona a informar 

·I 
1 

' 
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3.5. Síntesis y relación del sistema de planificación de la 

demanda y del inventario 
Con el fin de comprender de manera simplificada todos los procesos y las actividades 

correspondientes a la planificación de la demanda y del inventario en Distribuidora del Caribe S.A., 

se establece una síntesis de las actividades y sus respectivos insumos y supuestos utilizando la 

herramienta elaborada. 

3.5.1 Representar gráficamente el sistema de planificación de la demanda y del 
inventario 

Tal y como se ha establecido en el presente proyecto, para llevar a cabo una correcta planificación 

de la demanda y del inventario en una empresa, es primordial establecer previamente una política 

de servicio al cliente, por lo cual se genera un diagrama para este proceso (ver Figura 68), al igual 

que uno correspondiente a la planificación de la demanda y otro para la planificación del 

inventario (Figuras 69 y 70 respectivamente). Además, se presenta la simbología (ver Figura 67) 

utilizada para la elaboración de los diagramas presentados a continuación: 

Figura 67. Simbología utilizada en los diagramas 

Simbología 

Actividades 
reiiliziidiis 

por la 
herrilmientil 

. . 1 
Supuestos 

Esta simbología facilita la comprensión de las actividades que le corresponden al usuario y las que 

ejecuta automáticamente la herramienta. Por ejemplo, el ingreso de datos a la herramienta o los 

ajustes cualitativos pertinentes del proceso debe llevarlos a cabo el usuario, por lo que las 

variables que debe ingresar para llevar a cabo estas actividades se detallan en los respectivos 

cuadros de insumos. Las demás actividades las ejecuta la herramienta cuando el usuario lo desee, 

ya que simplemente debe hacer "click" en los botones correspondientes para generar los reportes 

Y resúmenes que desea analizar. Para tener un entendimiento también de las actividades 

automáticas que ejecuta la herramienta y la lógica detrás de estas, se identifican las variables y 
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supuestos que se utilizan a la hora de generar los reportes que se despliegan, los cuales se pueden 

apreciar en los diagramas anteriores con ayuda de la simbología. 

1--

Figura 68. Síntesis del proceso de política de servicio al cliente en Distribuidora del Caribe S.A. 
-

Política de Servicio al Cliente 
--- - - -

-Ventas por 
producto y por 
cliente (Cubo) 
• Elementos de 
servicio al cliente 

(Anilisis de la 
encuesta de 
elementos críticos) 
·Criterio de experto 
· Reglas de negocio 

Conformación 
_: de segmentos 1------M 

• Pueto Clientes 
... Pareto Productos 

·Variables de 11 
política 

:

1

::, Resumen de 11 
polític• 

actualizada 
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-F•mllliH 
- Productos -
- Predo1 por unldo1d 

- Criterio d• exp•rto 
• MetiS de Y•ntu 
·Promociones 
• Ev•ntos Cill•ndarto 

Figura 69. Síntesis del proceso de planificación de la demanda en Distribuidora del Caribe S.A. 

1 

• (:11,tltc;t '~• 1till!Pt~O 
• Mat.s lf• ·v• nlH 
• Pro.m~r;ut-" 
• !111•~ DI c..t.nd•liQ 

-

Planificación de la Demanda 

-FamUlu 
-Productos 

-

COñotñil!oñ 

ª'' -.i.~,, 
HrolDn11H1 
~nl.t.dil1 

- -

- Cubo (v•ntH históricH) 
- Demanda insatisfecha 

Ratio futuro 
constante 

- D•manda real 
- Pronósticos 

Doml!lido 
IOU! 

to.rtml diO ---11"'-

.stadísticos y ajustados 
- Error d1 pronóstico 

Métodos 
HUdísticos 

~rtlr 
1prtlnKtfCOi 
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Figura 70. Síntesis del proceso de planificación del inventario en Distribuidora del Caribe S.A. 

Planificación del Inventario 
- -

- Leadtimes 
- Inventario •ctu•I 
(lnteractlv•) 

· -·-· 
Cálculo del 
punto de 
re orden 

r ~~~:-~;;~;;;;dio prono~t~~ad• 
l Le ad times 

- inventario de so¡urid•d 
~lítica de inventario seleccionad• 

-flmlli•s 
-Productos 

Cíleulo da I• 
cantld:tda 
•orden r 

- Existenci~s en 
inventario 

-ROP 
-OUL _J 

- OisponibÍlidad d• producto 
de,eada 

- Desvi•ción del pron1ostico de I• 
demand• durante el lead time 

· Leadtimu 
- Política de inventario 

seleccionada 

CjiiciJloditl 
irwutuio 

d,¡ 
HJIUrldld 
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Con ayuda de los gráficos anteriores, se puede ver el flujo de las actividades correspondientes a cada uno de los procesos por aparte, por lo que 

también se generó un diagrama en el cual se pudiera ver la relación entre estos (ver Figura 69): 

Figura 71. Síntesis de los procesos de política de servicio al cliente, planificación de la demanda y del inventario en Distribuidora del Caribe S.A. 

• Ventas por producto y por cliente (Coiio) 

• Elementos de servicio al cliente (Análisis de 

la encuesta de elementos aiticos) 

• Criterio de experto 

• Regtasdenegocio 

Política de Servicio al Cliente 

i 
1 • Familhas 

• ProWctos 

• Precios por unidad 

• Demanda insatisfedla 

• Criterio de experto 

• Metils de ventas 

• Promociones 

• Eventos calendario 

l 
Planificación de la Demanda 

'1 

1 

• Pronóstims de la demanda por famlia y por 
producto 

• Leadtimes 

• Costo de inventario promedio anUiilll 

Costo de hacer un pedido 

• Costo de mantenimiento 

• Costo de alqi.-ler 

• Salarios 

Inventario actual 

Planificación del Inventario 

Simbología 

llir-.ln 1 

1 '"""""" 1 SumlloÚV!os . 

--

Finalmente, se elabora un video con el fin de presentar la interrelación de los procesos diseñados y el uso de la herramienta de una manera 

sencilla. A este video se puede acceder por medio del siguiente enlace: https://www.powtoon.com/ m/ e2cbaSXOxbZ/1/ m 
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De esta manera, al elaborar los procesos y la herramienta asociada a la ejecución de los mismos, 

se llegan a las siguientes conclusiones para la etapa de diseño: 

• Se mejora la recolección, registro y utilización de datos en la empresa ya que la 

herramienta elaborada evita duplicados, facilita el registro de la información al usuario 

y permite depurar los registros cuando es necesario, lo que se traduce en insumos 

confiables al resto de procesos en la organización. 

• La correcta definición de los procesos para la definición y control de la política de 

servicio al cliente, la planificación de la demanda y del inventario permiten un mayor 

cumplimiento de los requisitos teóricos planteados en el diagnóstico, lo que significa 

que se mejora la eficacia y eficiencia de los mismos. 

• La determinación de los puestos requeridos para realizar la planificación de la 

demanda y del inventario en la empresa, así como la distribución de las 

responsabilidades, facilita la comunicación entre los departamentos, la sincronización 

de los procesos y permite tener un mejor control de los mismos. 

• Los procesos diseñados no solo acoplan las mejores prácticas a la realidad de la 

empresa, sino también agilizan y facilitan las tareas a los colaboradores por medio del 

uso de la herramienta programada. 

• El sistema de planificación de la demanda y del inventario diseñado solventa las 

deficiencias identificadas en el diagnóstico, al mismo tiempo que introduce el ciclo de 

la mejora continua en los procesos de la empresa. 
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Capítulo IV. Validación 

Tal y como se menciona en la propuesta de proyecto, la ineficaz planificación de la demanda y del 

inventario provoca excedentes y faltantes de producto en Distribuidora del Caribe S.A., así como 

ventas perdidas y atrasos en la entrega de pedidos, lo que encarece la operación de la empresa y 

deteriora su nivel de servicio a los clientes. En el presente capítulo se establecen los planes de 

capacitación e implementación con respecto a las propuestas establecidas en el capítulo anterior, 

así como los análisis de los resultados obtenidos al implementar las propuestas comparándolos 

con los resultados previos a dicha implementación. 

Objetivo general 

Validar que el sistema de planificación de la demanda y del inventario se alimente de los insumos 

pertinentes, disminuyendo los costos innecesarios y las ventas pedidas ocasionadas por los 

excedentes y faltantes de producto; mejorando el nivel de servicio a los clientes al reducir los 

atrasos en la entrega de pedidos. 

Objetivos específicos 

1. Realizar la definición e implementación de los requerimientos necesarios de la 

herramienta, mediante la metodología Dorcu, con el fin de facilitar el éxito de la 

implementación de la herramienta. 

2. Garantizar el funcionamiento adecuado de los módulos relacionados con la política de 

servicio al cliente, la planificación de la demanda y del inventario, para garantizar la 

obtención de resultados veraces y efectivos. 

3. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación y evaluación de los procesos y de la 

herramienta programada dirigida a las personas que ocupan los puestos involucrados en el 

proceso, con el fin de que las propuestas de diseño se puedan implementar de manera 

eficaz en Distribuidora del Caribe S.A. 

4. Analizar el impacto y beneficios de la implementación de las propuestas de diseño, tanto 

en términos cuantitativos como cualitativos, con el fin de demostrar el cumplimiento de 

los objetivos e indicadores de éxito del proyecto. 

5. Elaborar un plan de implementación, continuidad y escalamiento con el fin de que los 

procesos y la herramienta elaborada para este proyecto tengan un verdadero éxito y 

alcance en el futuro. 
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A continuación, se presenta el mapa mental correspondiente a la etapa de validación. 

1.1 Capacitar y evaluar a los 
puestos involucrados con la 
herramienta programada. 

1.2 Cuantificar el impacto de las 
propuestas de diseño mediante 
los indicadores de éxito. 

1.3 Elaborar un plan de 
implementación, continuidad y 

esca la miento. 

Figura 72. Mapa mental de la etapa de validación 

2.1 Capacitar y evaluar a los 
puestos involucrados con la 
herramienta programada. 

2.2 Cuantificar el impacto de las 
propuestas de diseño mediante 
los indicadores de éxito. 

2.3 Elaborar un plan de 
implementación, continuidad y 

escalamiento. 

3.1 Capacitar y evaluar a los 
puestos involucrados con la 
herramienta programada. 

3.2 Cuantificar el impacto de las 
propuestas de diseño mediante 
los indicado res de éxito. 

3.3 Elaborar un plan de 
implementación, continuidad y 

escalamiento. 

Simbología 

E ntregables d~I PíO'le cto 

___ ()b¡et1vo 

Variables del problema 

El mapa mental del validación se divide en entregable, objetivo, variables del problema y 

actividades de validación. El entregable responde a la validación de las propuestas desarrolladas 

en el con el fin de verificar que solventan las oportunidades de mejora identificadas en el 

diagnóstico y el problema de la propuesta de proyecto, mientras que el entregable se relaciona 

estrechamente con el objetivo de la validación. Por su parte, cada variable del problema responde 

a un objetivo específico (del 3 al 5) y se desarrolla en un apartado, donde en cada uno se plasman 

las acciones realizadas para llevar a cabo cada actividad del mapa mental. Para ejecutar estas 

acciones del mapa mental se utilizan diversas herramientas con el fin de cumplir el objetivo de 

cada apartado, las cuales se especificaron anteriormente en la metodología general del capítulo l. 
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4.1. Ingeniería de requerimientos de la herramienta 

"La ingeniería de requerimientos tiene como meta definir lo que se desea producir mediante la 

especificación de requerimientos. El problema debe ser descrito con claridad y consistencia, 

permitiendo expresar las necesidades de la empresa y que sirvan de mejora en los productos que 

se desarrollen" (Murillo, López, & Morales). Para llevar a cabo la definición e implementación de 

estos requerimientos se utiliza la metodología DoRCU (Documentación de Requerimientos 

Centrada en el Usuario), la cual se enfoca en el usuario final y fue creada para "facilitar el éxito de 

la vida del software, mediante un buen levantamiento de los requerimientos, buscando ayudar 

cualquier tipo de desarrollo, sin importar la clase ni el t ipo de ambiente en el que se va a usar, 

simplemente es flexible a las condiciones" {Cardona & Castaño, 2015). Esta metodología consiste 

en cuatro fases, las cuales se detallan en la Figura 73: 

Figura 73. Metodología Dorcu para la ingeniería de requerimientos 

Generación 
inicial de 

requerimientos 

Análisis de 
requer]mientos 

.... : Especificación 
: de 

requerimientos 

A continuación el detalle de cada una de estas actividades: 

• Generación inicial de requerimientos: 

. Validación y 

. certificación de 

. requerimientos 

En esta etapa inicial es la que se debe tener mayor interacción con el cliente/usuario, 

recurriendo a entrevistas y reuniones con las personas involucradas en el proceso, para así 

obtener los requerimientos reales. 

• Análisis de requerimientos: 

Durante la etapa de análisis se estudian los requerimientos extraídos en la etapa anterior 

con el fin de poder detectar la presencia de áreas no especificadas, requisitos 

contradictorios y peticiones que aparecen como vagas e irrelevantes, entre otros. 

• Especificación de requerimientos: 

Esta etapa es un proceso de descripción de los requerimientos establecidos previamente, 

incluyendo todas las funciones, datos, objetivos y restricciones de cada requerimiento. 

• Validación y certificación de requerimientos: 

Esta etapa final se alimenta de las anteriores y realiza la integración y validación final de lo 

obtenido en cada una de las etapas anteriores dando como resultado final el documento 

de requerimientos. 

Es importante mencionar que en todas las etapas existe la posibilidad de devolverse a la etapa 

anterior, con el fin de recopilar toda la información pertinente, manteniendo siempre el contacto 

con el cliente/usuario. La ingeniería de requerimientos elaborada para la herramienta del presente 

proyecto se encuentra en el Apéndice 10. Ingeniería de Requerimientos. 
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4.2. Funcionamiento de los módulos de la herramienta 

4.2.1. Política de servicio al cliente 

Con el fin de comprobar el funcionamiento del módulo de la herramienta para la creación de las 

políticas de servicio al cliente específicas por segmento, es necesario evidenciar que la 

herramienta esté creando los ABC de manera correcta. Por esta razón se hace una prueba con las 

ventas del periodo de octubre del 2016 a setiembre del 2017, tanto utilizando la herramienta 

como haciendo los cálculos paso a paso en Microsoft Excel. 

Al realizar los ABC para clientes, productos y el conglomerado, se obtienen los mismos resultados 

utilizando ambas metodologías. La cantidad de clientes y productos por categoría, del mismo 

modo en que las ventas netas en colones son exactamente iguales al hacerlo paso a paso que 

utilizando la herramienta. Esto quiere decir que los cálculos llevados a cabo por la herramienta 

funcionan de manera correcta y por ende la segmentación se realiza de manera adecuada, 

logrando asociar correctamente las políticas establecidas por la empresa a cada uno de los 

segmentos. 

4.2.2. Planificación de la demanda 

Para corroborar el funcionamiento del módulo de la planificación de la demanda se llevaron a 

cabo dos pruebas de comprobación: una para los pronósticos estadísticos y otra para el error de 

dichos pronósticos. 

Para confirmar el funcionamiento correcto de la elaboración de los pronósticos estadísticos, se 

ejecuta una prueba con los datos de la familia de los 26 productos que se han estudiado en este 

proyecto. Para esto se utilizaron los datos del cubo con las ventas realizadas desde enero del 2014 

a diciembre del 2016 y generando los pronósticos para enero del 2017 a junio del mismo año, 

utilizando Microsoft Excel de forma manual y la herramienta. Los resultados obtenidos fueron los 

mismos en ambos casos, lo que corrobora que la herramienta sí elige el modelo de pronóstico 

adecuado y realiza los cálculos necesarios de manera correcta. Es importante mencionar que 

además de que la herramienta elige el pronóstico más adecuado de acuerdo a los parámetros 

establecidos (MAD y tracking signal), también se comprueba que la herramienta hizo los cálculos 

correctos para cada uno de los cuatro métodos de pronósticos, ya que se obtuvieron los mismos 

resultados en todos los casos. Por otro lado, también se agregan datos ficticios de demanda 

insatisfecha a ciertos productos y se vuelven a calcular los pronósticos para el mismo periodo, 

obteniendo de nuevo los mismos resultados con cada metodología, lo que también demuestra el 

correcto funcionamiento de la herramienta a la hora de considerar los productos que se ingresan 

con cierta cantidad de demanda insatisfecha. 

Para el caso del error de pronóstico, se utilizan los datos obtenidos en la prueba de pronóstico 

mencionada anteriormente y se comparan con las ventas reales de ese periodo, con el fin de 

verificar que se obtenga el mismo porcentaje de error calculado con la herramienta que utilizando 
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Microsoft Excel. Nuevamente, se obtienen los porcentajes de error exactamente iguales para cada 

producto, evidenciando el buen funcionamiento de la herramienta. 

4.2.3. Planificación del inventario 

El funcionamiento del módulo de la planificación del inventario se llevó a cabo haciendo varias 

pruebas utilizando la herramienta y Microsoft Excel de forma manual, utilizando la misma serie de 

datos como insumo. Se utilizaron los mismos datos para el inventario actual de cada producto, los 

lead times de los proveedores, la política de servicio para cada segmento y los pronósticos 

obtenidos en la prueba anterior, de manera que se tuvieran los insumos necesarios para calcular el 

ROP, OUL, el inventario de seguridad y la cantidad a ordenar. Todos los datos calculados por la 

herramienta y por Microsoft Excel fueron iguales para cada uno de los productos, lo que también 

significa que el módulo de planificación del inventario funciona correctamente. 

4.3. Plan de capacitación 

Con el fin de que las propuestas de diseño se puedan implementar de manera eficaz en 

Distribuidora del Caribe S.A., es necesario montar un plan de capacitación, con el fin de enseñar e 

informar al personal involucrado los cambios que se darán en cuanto a sus tareas y actividades 

diarias. A continuación se presentan las sesiones de capacitación (ver Tabla 52) para explicar a los 

usuarios la herramienta elaborada y los cambios en cuanto a los procesos que forman parte de la 

planificación de la demanda y del inventario en la empresa. 

Tabla 52. Plan de Capacitación para Distribuidora del Caribe S.A. 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
1 

- -

•Grupo de trabajo 
•Grupo de trabajo •Grupo de trabajo •Grupo de 
• Planificador de la • Encargado de trabajo 

• Gerente de ventas 
demanda y del calidad •Gerente de 

Participantes 
inventario ventas 

• Planificador de 
la demanda y 
del inventario 

•Gerente 
1 - general 

Fecha ! 22/03/2018 22/03/2018 . 22/03/2018 22/03/2018 
1 

l. Capacitación del l. Capacitación del l. Capacitación l. Capacitación 
proceso y uso de la proceso y uso de la acerca del acerca del 
herramienta en herramienta en procedimiento de procedimiento 
cuanto a la política de cuanto a la análisis de de ajustes 

Temas 
servicio al cliente. planificación de la encuestas. cualitativos de 

demanda y del ' los pronósticos. 
2. Entrega del manual inventario. 2. Entrega del SOP. 
de usuario. 2. Entrega del 

2. Entrega del SOP. 
manual de usuario. 
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Es importante mencionar que además de las sesiones de capacitación, se evalua al personal con 

respecto a las tareas y actividades que debe ejecutar el mismo con la utilización de la herramienta. 

A continuación se presenta la guía de cumplimiento con los objetivos específicos de la evaluación 

para cada uno de los puestos (Tablas 53, 54 y 55): 

Tabla 53. Evaluación de la utilización de la herramienta para el gerente de ventas 

1 
Puesto: Gerente de ventas 

1 Actividad Cumplimiento 
1 

Modificar variables de la .,/ 

política 

Actualizar segmentos ../ 

Exportar política 
../ 

actualizada 

Tabla 54. Evaluación de la utilización de la herramienta para el planificador de la demanda 

Puesto: Planifkador de la demanda 
Actividad Cumplimiento 

- - -- -- - - --

Registrar información 
(productos, familias, precios, .,/ 

lead times) 

Registrar demanda 
.,/ 

insatisfecha 
Realizar pronósticos .¡ 

estadísticos 
Agregar ajuste cualitativo a .¡ 

pronósticos estadísticos 

Calcular error de pronóstico .,/ 

Tabla 55. Evaluación de la utilización de la herramienta para el planificador del inventario 

Puesto: Planificador del inventario 
Activfdad Cump~imiento 

- -

Importar inventario ../ 
Registrar y actualizar lead 

./ 
times 

Desplegar control de 
.,/ 

inventarios 

Desplegar reporte de 
../ 

existencias por producto 

Con ayuda de la evaluación anterior se pudo demostrar que el personal comprende la 

funcionalidad de la herramienta y entendió como llevar a cabo las actividades que se esperan 

cumplan cada uno de los puestos. 
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4.4. Beneficios de la implementación de las propuestas de 

diseño 

4.4.1. Indicadores de éxito 

A continuación se presenta el beneficio que se obtiene en cada uno de los indicadores de éxito con 

el fin de validar el cumplimiento del objetivo general del proyecto. 

4.4.1.1. Error de pronóstico 

Con el fin de cuantificar las mejoras en el proceso de planificación de la demanda, se realiza una 

comparación entre el error de pronóstico obtenido por la empresa entre diciembre del 2016 y 

mayo del 2017 {previamente calculado en el diagnóstico), y el error que se hubiera obtenido tras 

implementar el proceso y herramienta propuestos en el mismo período de tiempo {corrida de 

validación) y para los mismos productos. 

Cabe destacar que esta corrida de validación evalúa el diseño propuesto en cuanto a las variables 

definidas (granularidad temporal, ventanas de planeación, frecuencia, horizonte temporal, top

down o bottom-up y granularidad de datos), así como la realización y selección del pronóstico 

estadístico más adecuado. De esta manera queda por fuera del pronóstico y evaluación la 

información obtenida tras ejecutar la reunión de ajuste cualitativo {SOP), la cual se debe realizar 

posterior al pronóstico estadístico y que es de gran importancia para incluir en los pronósticos los 

eventos, promociones, nuevos contratos y licitaciones, estrategias de ventas y mercadeo, además 

de la evaluación de la exactitud de los pronósticos en períodos anteriores. Por esta misma razón se 

excluyen de los productos evaluados 4 de ellos que de acuerdo al proceso diseñado deben 

planificarse con un enfoque cualitativo, esto porque en dicho período eran productos nuevos o se 

dejaron de vender. 

Por otra parte, debido a que en el período evaluado la empresa no registró demanda insatisfecha, 

los pronósticos de la corrida de validación se realizan a partir de las ventas registradas, y no de la 

demanda total tal como se propone en el diseño y plantea la teoría. 

No obstante, a pesar de que la información a partir de la cual se construyen los pronósticos no 

está completa, se verifica que se obtienen mejoras importantes en la exactitud del pronóstico de 

la demanda al implementar el resto de los elementos del diseño; tal como se observa en la Tabla 

56: 
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Tabla 56. Comparación MAPE real vs MAPE corrida de validación 
- - --- ~--------- -----

Productos MAPEreal 
MAPE 

Diferencia 
validación 

-

ACIDO ASCORBICO SHANDONG LUWEI 505,61% 52,64% 452,97% 

ACIDO MALICO ALIMENTICIO 170,87% 54,29% 116,58% 

ALMIDON / FECULA DE PAPA 81,61% 76,11% 5,50% 

ALMIDON DE MAIZ MODIFICADO CLEARAM CH 2020 37,79% 25,86% 11,93% 

ALMIDON DE MAIZ NATIVO NATIVO 91,22% 44,22% 47,00% 

ALMIDON DE MAIZ STABITEX 06201 59,57% 45,76% 13,80% 

DEXTROSA MONOH\DRATADA ST 43,58% 21,53% 22,05% 

FRUCTOSA 55 1142,42% 89,84% 1052,58% 

GALIMAX DIACE-N4 42,86% 38,68% 
' 

4,18% 

GLUTAMATO MONOSODICO 99 544,90% 82,88% 462,02% 

JARABE DE GLUCOSA 39/44 (01145) (01145) 67,40% 34,09% 33,31% 

PECTINA CITRICA APA 103 79,61% 55,29% 24,31% 

PROPIONATO DE CALCIO FCC 91,60% 6,74% 84,86% 

SORBATO DE POTASIO 157,39% 63,10% 94,29% 

SUCRALOSA FCCIV 15,38% 25,42% -10,03% 

Como se muestra en el cuadro anterior, en 14 de los 15 productos evaluados {93,33%) el error de 

pronóstico disminuye cuantiosamente. Esta mejora va desde un 5,5% hasta más de 50%, como es 

en el 60% de los casos (9 de 15). Por otra parte, se puede notar que a diferencia del MAPE real 

obtenido por la compañía en sus proyecciones de ventas, en los pronósticos estadísticos que se 

obtienen a partir de la propuesta ya no se dan errores de más de 100%. 

Además, cabe destacar que los dos errores más grandes tanto para el caso real como para la 

corrida de validación coinciden (Fructosa 55 y Glutamato Monosodico 99), lo que puede deberse a 

la falta de información proveniente de la demanda insatisfecha y del ajuste cualitativo requerido 

de la que carece tanto el pronóstico real como la corrida de validación. 

Adicionalmente a los productos evaluados en el diagnóstico se decide realizar el mismo cálculo 

para el producto Gluten de trigo, ya que a pesar de que no es posible comparar la mejora porque 

no se tienen proyecciones históricas, este producto se considera el más importante de la 

compañía. Para este artículo se obtuvo en la corrida de validación un MAPE de 22,61%, el cuál es 

aceptable considerando que nunca antes se habían realizado proyecciones del mismo y mucho 

menos cálculos del error de pronóstico, como es con la mayoría de los productos. De esta manera 

y tras la inclusión de la información faltante, se espera disminuir aún más el error de pronóstico 

obtenido. A pesar de las limitaciones expuestas para realizar el cálculo de este indicador, se 

concluyen exitosos los resultados obtenidos ya que se logra la reducción considerable del error de 

pronóstico de la demanda. 
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4.4.1.2. OTIF 

Para evaluar la capacidad de la compañía para surtir el pedido del cliente con el inventario de 

producto disponible, se realiza una comparación entre el OTIF obtenido por la empresa en el año 

2016 (previamente calculado en el diagnóstico) y el que se puede haber obtenido implementando 

las propuestas y la herramienta planteada (corrida de validación) en el mismo período de tiempo. 

Esta corrida se realiza para los 26 productos y con el mismo historial de ventas de dichos 

productos. A continuación se muestran los resultados, tanto para el OTIF como la tasa de 

cumplimiento de artículos (item fill rate), para el caso real y la corrida de validación (ver Figuras 74 

y 75). 

Figura 74. Comparación OTIF real vs corrida de validación 

• OTIF corrida de validación OTIF real 
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Figura 75. Comparación item fill rate real vs corrida de validación 

• ltem Fill Rate corrida de validac ión ltem Fill Rate real 
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Tal y como se puede observar en los gráficos anteriores, el porcentaje de OTIF aumenta 

sustantivamente para la mayoría de los productos, específicamente aumenta en 20 de los 26 

productos bajo estudio (77%) . Es importante recalcar que para el caso de los seis productos en el 

que se presentó una disminución del OTIF en la corrida de validación, se debe principalmente a 

que el OTI F real fue del 100% porque la empresa mantenía excesos de inventario, ocasionándole 
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altos costos de mantenimiento de inventario y una menor rentabilidad. Al reducir estos niveles de 

inventario, se reduce el porcentaje de OTIF para dichos productos, pero igualmente se mantienen 

niveles adecuados establecidos por la empresa para poder satisfacer las necesidades de los 

clientes. Para el caso del ltem fill rate, también se puede ver una mejora sustentable en 21 de los 

26 productos (81%), lo que significa que en general, al implementar el proceso y herramienta se 

mejora el nivel de servicio otorgado a los clientes. 

A continuación se muestran otros gráficos que presentan información comparativa para el OTIF e 

item fill rate obtenido en la realidad y en la corrida de validación (ver Figuras 76 y 77). 

Figura 76. Comparación OTIF 
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Figura 77. Comparación item fill rate 
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En estos gráficos se puede observar que la tendencia de medida central de los datos (ver apéndice 

11), tanto para el OTIF como el item fill rate, aumenta considerablemente, específicamente de 

57% a 98% para el OTIF y de 61% a 97% para el item fill rate, lo que repercute de manera positiva y 

cuantiosa en el nivel de servicio al cliente. Por otro lado, la desviación de los datos disminuye, lo 
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que significa que los resultados obtenidos para los productos bajo estudio son más estables, 

facilitando así su control y la disponibilidad requerida de los productos para un mejor servicio al 

cliente. En cuanto a los datos máximos y mínimos de los resultados, el máximo continúa siendo 

igual, de un 100% para ambos casos, mientras que el mínimo incrementa tanto para el OTIF como 

el item fill rate de la corrida de validación. De esta manera y al obtener un aumento en el OTIF y el 

item fill rate, se consideran exitosos el sistema y la herramienta propuestos. 

4.4.1.3. Costo del inventario en exceso 

Con el objetivo de determinar la disminución (en términos monetarios) del exceso de inventario, 

se hizo una comparación entre los resultados reales de la compañía para el año 2016 y los 

obtenidos al hacer una corrida de validación con el método de planificación del inventario 

propuesto. Cabe destacar que para poder comparar y determinar el costo del exceso de inventario 

se tomó en cuenta la política actual del nivel de inventario de la empresa, la cual establece que el 

nivel de inventario de todos los productos en todo momento debe siempre encontrarse entre 1 

mes y 3 meses inventario. Usando este criterio se tiene que, si la cantidad de inventario de un 

producto supera los 3 meses inventario por una cantidad " x", este valor será el excedente de 

inventario en el momento de estudio. 

Para determinar la cantidad de inventario en exceso real y la cantidad de inventario en exceso 

como resultado de la corrida de validación, se calcula el inventario de cada producto el último día 

de cada uno de los meses del 2016 y se compara esta cantidad con la demanda de los 3 meses 

siguientes a la medición (datos históricos). En el caso en que el inventario al final de mes fuese 

mayor a la demanda de los siguientes 3 meses se dice que hubo exceso de inventario. Para 

calcular el costo del exceso de inventario en cada mes se toma en cuenta únicamente el inventario 

que ingresó en dicho mes a la empresa, de modo que el exceso de inventario de un mes no se 

contara nuevamente en un mes posterior. 

A continuación, se presentan y comparan los resultados de exceso de inventario obtenidos por la 

empresa y los que se hubieran obtenido tras implementar el proceso y herramienta propuestos 

(ver Figura 76). Los valores para cada producto están dados por la suma del costo del exceso de 

inventario de los 12 meses del 2016. 
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Figura 78. Comparación del costo del exceso de inventario real vs el de la corrida de validación en el año 2016 
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Al observar el gráfico anterior se puede notar que el exceso de inventario no se elimina por 

completo en la compañía, sino que en 13 productos se mejoran o se mantienen igual, mientras 

que en 13 productos se aumenta el inventario en exceso. Es vital recalcar que el motivo por el cual 

13 de los productos obtendrían un mayor inventario en exceso es porque es necesario para 

satisfacer la demanda del cliente con el nivel de servicio (CSL) que establece la compañía (99%). 

Por lo que el aumento del inventario en dichos productos se ve reflejado en el incremento del 

nivel del servicio al cliente evidenciados a través del OTIF y el ltem Fill Rate, ya que para el 100% 

de los productos que aumentaron el inventario se observa una mejora considerablemente en la 

corrida de validación, en otras palabras, se disminuyen los desabastos de inventario en la 

empresa. 
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Finalmente se contrastan los costos de los excesos de inventario reales y los dados por la corrida 

de validación, esto con el propósito de determinar si hay o no una mejora en el indicador de éxito 

"costo del inventario en exceso", el cual se determina al multiplicar la cantidad de exceso en 

kilogramos de cada producto por su valor monetario. El resultado de esto se puede ver en la 

Figura 77 a continuación: 

Figura 79. Comparación del costo del inventario en exceso en el 2016 
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Como se puede ver en el gráfico anterior, el exceso de inventario en la compania disminuye 

considerablemente (141,5 millones de colones aproximadamente). Lo cual evidencia el éxito de las 

propuestas detalladas en este proyecto, ya que, en términos de inventario, no solo se aumenta el 

nivel de servicio al cliente de la empresa (OTIF e ltem Fill Rate), sino que también se disminuye el 

exceso de inventario, aumentando consecuentemente la rentabilidad de la empresa. 

4.4.2. Beneficios cualitativos 

Además de los beneficios mencionados anteriormente, existe otra serie de ventajas cualitativas 

que se obtienen al implementar las propuestas desarrolladas en el capítulo anterior. Entre estas se 

encuentran: 

• Procesos estandarizados. 
Al definir cómo deben llevarse a cabo los procesos relacionados con la planificación de la 

demanda y del inventario, se logra establecer un orden y control sobre dichas actividades 

del negocio. De esta manera se tienen registros e información esenciales que resultan 

beneficiosos a la hora de analizar el comportamiento de la demanda y ventas de los 

productos ofrecidos por la empresa, generando importes muy valiosos para la 

organización. Al tener procesos bien definidos también es más fácil auditarlos y saber 

exactamente dónde es que surgen problemas o posibles eventualidades que afecten los 
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procesos relacionados, además que se tiene un control de los indicadores, tal y como se 

muestra en el apartado anterior. 

• Determinación de la política de servicio al cliente. 

La determinación de la política de servicio al cliente es una parte esencial tanto para los 

procesos de planificación de la demanda y del inventario como para la organización en sí. 

Esto demuestra una madurez más desarrollada del negocio y le da la importancia que 

merece una de las partes interesadas más importantes en una empresa: los clientes. Al 

tener una política de servicio definida, se tiene establecida la atención y servicio que 

requiere cada uno de los segmentos de clientes, ya que cada segmento se trata de manera 

singular. La determinación de las políticas de servicio al cliente forman parte de la 

estrategia del negocio, lo que fortalece la imagen corporativa a nivel interno y externo. 

• Inclusión de la demanda insatisfecha. 

Tal y como se menciona en el presente proyecto, los pronósticos de una organización no 

deben llevarse a cabo únicamente con las ventas realizadas, sino con la demanda total, la 

cual incluye la demanda insatisfecha. Esto es un insumo y parte esencial del proceso, ya 

que al llevar un registro de esta información tan importante, da como resultado la 

obtención de datos e información más certera y cercana a la realidad, que es lo que en 

realidad se busca a la hora de hacer un pronóstico. Además se puede cuantificar la 

magnitud y la cantidad de veces que no se logra dar al cliente el producto requerido, de 

manera que se puedan tomar decisiones a futuro que reduzca esta insatisfacción, 

mejorando la imagen de la empresa y el servicio ofrecido a sus clientes. 

• Inclusión de ajustes cualitativos de los pronósticos. 

Los pronósticos estadísticos por si solos pueden ser un indicio bastante aproximado a la 

demanda real, pero lo cierto de los pronósticos es que siempre van a tener un porcentaje 

de error asociado. Por esta razón es importante incluir un ajuste cualitativo, que tome en 

consideración los insumos de expertos y personas que ya han estado involucrados con el 

proceso por mucho tiempo, de manera que puedan incluir sus conocimientos y acercar 

estos pronósticos aún más a la realidad de la empresa. Esto requiere de todo un proceso 

el cual ya fue elaborado en capítulos anteriores y es de gran beneficio para la 

organización, ya que aporta con la obtención de datos más certeros para tomar decisiones 

importantes. 

• Definición de roles y responsabilidades. 

La definición de procesos y la utilización de herramientas programadas no van a funcionar 

sin la correcta y clara distribución de roles y responsabilidades en una organización. Por 

esta razón otro gran beneficio de las propuestas a implementar es la definición de dichos 

puestos involucrados en los procesos de planificación de la demanda y del inventario. De 

esta manera se tiene en concreto qué es lo que se espera que cumpla la persona que 

ocupa dicho puesto y cómo se supone que debe llevarlo a cabo, de manera que las 
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personas que ya ocupan esos puestos o futuras personas que vayan a ocuparlos sepan 

cómo cumplir con sus funciones de manera eficiente y eficaz. 

• Implementación de la metodología DMAIC. 

La implementación de las propuestas desarrolladas en este proyecto es de suma 

importancia, ya que colabora con el impulso de la metodología DMAIC, implementando 

técnicas y métodos de mejora en los procesos. Al tomar un enfoque sistemático para 

definir, medir, analizar, mejorar y controlar un proceso, es que se logran beneficios que 

afectan a la totalidad de la organización. Tal y como lo establece el físico y matemático 

británico William Thomson: "Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, 

no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre" (Alteco Consultores, s.f.). 

Al establecer estándares para los procesos y sus respectivos indicadores, analizar los 

resultados y hacer propuestas de mejoras, siempre llevando un control sobre éstos, es que 

se logra una verdadera mejora continua y prevaleciente a través del tiempo. 

4.5. Plan de implementación, continuidad y escalamiento 

Con el fin de que los procesos y la herramienta elaborada para este proyecto tengan un verdadero 

éxito y alcance en el futuro, es necesario plantear un plan de implementación, continuidad y 

escalamiento. De esta manera el plan puede contribuir a trazar el cumplimiento de los procesos, 

se puede manejar la resiliencia organizacional y se le da el soporte necesario que requiere la 

implementación de dicho proyecto. 

Este plan de implementación, continuidad y escalamiento incluye: 

1. Crear sesiones de capacitación. 

Tal y como se crearon planes de capacitación para los diversos puestos actuales en 

Distribuidora del Caribe S.A., estos se deben mantener para poder evaluar a otras personas 

que eventualmente puedan ocupar los puestos involucrados. De esta manera la empresa 

puede utilizar las mismas métricas y métodos de capacitación aplicados por el grupo de 

trabajo para corroborar el entendimiento de la persona evaluada con respeto a la utilización 

de la herramienta y la ejecución de los procesos. 

2. Capacitar a los puestos involucrados. 

Con las sesiones de capacitación establecidas, solamente queda poner en ejecución la 

capacitación en sí. En el futuro la persona que ya no vaya a ocupar alguno de los puestos 

deberá entrenar a la persona sucesora de su puesto para lograr brindar una capacitación 

exhaustiva y efectiva. 

3. Evaluar a las personas que fueron capacitadas. 

Luego de que las capacitaciones se hayan llevado a cabo, se debe evaluar a las personas 

capacitadas para confirmar su entendimiento con respecto a la utilización de la herramienta. 

La persona que evalúa debe ser la persona que ya no vaya a ocupar el puesto, ya que esta 
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persona es la que tiene un conocimiento exhaustivo de la herramienta y los procesos, 

utilizando las mismas tablas de evaluación que utilizó el grupo de trabajo, de manera que 

siempre se tenga un estándar de evaluación. 

4. Definir equipo de responsables. 

Para que la implementación de los nuevos procesos y la herramienta tengan un verdadero 

impacto, es necesario definir un equipo multidisciplinario dentro de la organización, con el fin 

de que estos puedan llevar un control acerca del funcionamiento de los mismos. Estas 

personas van a tener la responsabilidad de informarse acerca de cualquier situación 

relacionada con el funcionamiento de la herramienta y los procesos involucrados, así como de 

asegurarse que el personal actual o futuro se encuentre completamente capacitado para llevar 

a cabo las funciones pertinentes del puesto que ocupa. 

5. Involucrar a todo el personal. 

Aunque no todos los puestos de Distribuidora del Caribe S.A. estén involucrados con los 

procesos de planificación de la demanda y del inventario, es importante que todo el personal 

conozca acerca de los cambios que conlleva la implementación de este proyecto y la 

funcionalidad de la herramienta elaborada. Además, se debe involucrar no solamente al 

personal que debe llevar a cabo sus actividades con ayuda de la herramienta, sino que es muy 

importante que los puestos gerenciales y el departamento de TI estén informados e 

implicados con las nuevas implementaciones y estar siempre abiertos a comentarios y 

sugerencias. 

6. Definir reuniones de monitoreo y control. 

Con el fin de definir el impacto de los nuevos procesos y la herramienta, es necesario que los 

puestos involucrados se reúnan con el equipo de responsables para que se le pueda dar el 

seguimiento adecuado. De esta manera se pueden ver los resultados que se han ido 

obteniendo y se pueden tomar medidas correctivas en caso de que se presente algún 

problema en el futuro. 

A continuación se presenta en la Tabla 57 el plan de implementación, continuidad y escalamiento 

para Distribuidora del Caribe S.A., donde se definen las actividades pertinentes, así como el 

contenido, la periodicidad, el emisor y destinatario, el medio y la duración de cada una: 
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Tabla 57. Plan de implementación, continuidad y escalamiento 

• Revisión del diagrama de flujo del 

Capacitación de 
proceso Persona que 

política de servicio al 
• Revisión de los roles y Cuando ingrese Gerente de ocupe el puesto 

Presencial 2 horas 
!cliente 

responsabilidades del puesto personal nuevo ventas de gerencia de 

• Capacitación de la utilización de la ventas 

herramienta 
• Revisión del diagrama de flujo del 

1 

Capacitación del proceso 
Planificador 

Persona que 
• Revisión de los roles y Cuando ingrese 

de la 
ocupe el puesto 

Presencial 2 horas 
planificación de la responsabilidades del puesto personal nuevo 

demanda 
de planificador 

•Capacitación de la utilización de la de la demanda 
,herramienta 
• Revisión del diagrama de flujo del 

Capacitación del proceso Persona que 
• Revisión de los roles y Cuando ingrese Planificador ocupe el puesto 

Presencial 2 horas 
responsabilidades del puesto personal nuevo del inventa río de planificador 

Inventario • Capacitación de la utilización de la del inventario 

herramienta 

Evaluación de la Cuando se haya Persona que 
!capacitación de la 

Examen de evaluación 
finalizado la Gerente de ocupe el puesto 

Presencial 1 hora 
política de servicio al capacitación a 1 ventas de gerencia de 

personal nuevo ventas 

Evaluación de la 
Cuando se haya 

capacitación del Planificador 
Persona que 

finalizado la ocupe el puesto 
proceso de Examen de evaluación 

capacitación a 1 
de la 

de planificador 
Presencial 1 hDra 

planificación de la 
personal nuevo 

demanda 
de la demanda 

demanda 

Evaluación de la 
Cuando se haya Persona que 

capacitación del 
finalizado la Planificador ocupe el puesto 

proceso de Examen de evaluación 
capacitación al del inventario de planificador 

Presencial 1 hora 

planificación del 
persona 1 nuevo del inventario 

Inventario 

• Resultados obtenidos con la 

implementación de los procesos y •Gerente de 

la herramienta en los últimos 6 ventas 

Reuniones de meses Semestral Equipo de • Planificador 
Presencial l hora 

mon itoreo y control • Problemas y/o sugerencias de (enero y julio) responsa bles de la demanda 

cambios en el proceso y/o • Planificador 

herramienta del inventario 

•Comunicación de los procesos y 

Involucra miento de 
herramientas integradas 

Equipo de Todo el 
• Comunicación de res u Ita dos Anual (enero) Presencial 1 hora 

todo el persona 1 
obtenidos 

responsa bles personal 

Comentarios/sugerencias del Sin Todo el 
Gerente genera 1 

Correo 
N/A Sugerencias 

ersonal periodicidad personal electrónico 
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Conclusiones 

• Los procesos de planificación de la demanda y del inventario son esenciales para que una 

empresa distribuidora, tal y como lo es Distribuidora del Caribe, pueda funcionar y ser 

sostenible a futuro, ya que se trata de la razón de ser de la compañía y de sus procesos 

sustantivos, por lo que el desempeño de estos procesos repercute directamente en la 

satisfacción del cliente. La estandarización de los procesos involucrados, la utilización de la 

herramienta programada y la definición de roles y funciones bien definidas, demuestran ser 

aspectos primarios para llegar a tener los resultados deseados y ser la empresa que los 

clientes elijan para comprar sus materias primas, ya que todo nace en el establecimiento del 

nivel del servicio al cliente y todo tiene por objetivo aportar para satisfacer el nivel de servicio 

ofrecido. 

• Las propuestas diseñadas para Distribuidora del Caribe S.A. no representan ninguna inversión 

monetaria y pueden ser implementadas de manera fácil y rápida en el corto plazo. De igual 

manera, con dicha implementación, se podrán ver mayores beneficios al largo plazo, ya que se 

obtendrían mejoras en la recolección de los datos, la implementación de los procesos y el 

control de los mismos, lo que se traduciría en mejores resultados e insumos más confiables 

para la toma de decisiones. 

• Tras llevar a cabo la validación de las propuestas de mejora diseñadas para Distribuidora del 

Caribe se observa que se cumplen los tres principales indicadores de éxito establecidos para el 

proyecto: 

o El error de pronóstico disminuye sustancialmente (más de 50% en el 60% de los casos) 

en 93.33% de los productos bajo estudio. Además, ninguno de los productos presenta 

porcentajes de error mayores al 100%, tal y como se presentaba anteriormente en 

33% de los productos. 

o En cuanto al OTIF, se presenta una mejora sustancial en 77% de los productos, 

elevando la media de los datos de un 57% a un 98%. 

o Se disminuye en 141,5 millones de colones el costo de inventario en exceso, lo cual 

representa una disminución del 35%. 

• Actualmente, los responsables de los procesos de planificación de la demanda y del inventarío 

en Distribuidora del Caribe ejecutan los cálculos con hojas de Excel de manera manual, lo que 

conlleva a incurrir en estos errores humanos. Al contar con una herramienta programada 

dedicada a realizar cálculos, generar reportes y llevar un mejor control de los procesos 

involucrados en la planificación y la demanda, es posible tomar mejores decisiones basadas en 

resultados reales y no en el empirismo. Específicamente, la herramienta es de gran utilidad a 

la hora de implementar la política de servicio al cliente, creando los segmentos tanto de 

productos como clientes para otorgar el servicio adecuado a cada uno de ellos, lleva a cabo 

pronósticos estadísticos tomando en cuenta la demanda real y no las ventas históricas. 
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Además, se incluyen otros factores que puedan afectar las ventas futuras y el criterio de los 

expertos, y calcula los niveles de inventario adecuados, de manera que no se tengan 

excedentes de productos que resulte en altos costos de mantenimientos ni desabastos que 

ocasionen la pérdida de clientes o demoras en las entregas de los pedidos. Además dicha 

herramienta genera reportes distintos de gran utilidad para la empresa, con el fin de que los 

encargados del proceso puedan visualizar de manera rápida y sencilla los resultados 

obtenidos. 

• El proceso de planificación de la demanda y del inventario propuesto simplifica las tareas de 

los puestos involucrados, disminuye los errores de juicio humano y el empirismo al utilizar 

métodos cuantitativos y cualitativos respaldados por la teoría e integra los procesos de 

servicio al cliente, planificación de la demanda y planificación del inventario; logrando así una 

sinergia entre puestos y procesos que no existía en la compañía. Esto, además de mejorar los 

procesos mencionados previamente, fomenta la comunicación y colaboración entre los 

puestos que se desempeñan en estos procesos, propiciando así un mayor control de los 

procesos de la cadena de suministro y facilitando la futura implementación de mejoras 

integrales con un mayor impacto en la empresa. 
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Recomendaciones 

Luego de finalizar el presente proyecto, se detallan algunas recomendaciones para garantizar una 

mejor implementación, estabilidad y continuidad de las propuestas establecidas: 

• Reevaluar los productos que se ofrecen al cliente, concentrándose en los productos que 

generan más ganancias y eliminando cuanto antes los productos que no se han vendido en los 

últimos meses. De esta forma la empresa puede aprovechar mejor el espacio limitado que 

tiene en la bodega ofreciendo productos con mayor rotación y rentabilidad. 

• Reevaluar el nivel de servicio y el tiempo de entrega que se ofrecen al cliente y su respectivo 

cumplimiento en cada uno de los segmentos, para ajustarlos a la capacidad de la empresa en 

términos de almacenamiento, recurso humano y costos cada vez que sea necesario. 

• En una empresa distribuidora es esencial que exista una congruencia con la información que 

se ingresa al sistema en cuanto a niveles de inventario y lo que en realidad se encuentra en la 

bodega. Es recomendable llevar a cabo revisiones periódicas de las existencias en inventario, 

con el fin de corroborar la respectiva congruencia con los datos registrados en el sistema y 

realizar los ajustes necesarios, a la vez que se tiene un control de la información que se 

importa a la herramienta. 

• Generar consciencia en los empleados respecto a la importancia de ingresar los datos 

requeridos de manera completa y correcta, tanto en la herramienta como en el sistema de 

información de la empresa, ya que las tomas de decisiones basadas en los datos depende de 

dichos insumos. Además, es primordial que los insumos se actualicen cada vez que sea 

necesario para poder obtener resultados más certeros y garantizar el buen funcionamiento de 

los procesos de la organización, en especial los de planificación de la demanda y planificación 

del inventario. 

• Extender la implementación de las propuestas, herramienta y procesos desarrollados más allá 

de los productos estudiados en el presente proyecto, con el fin de trasladar los beneficios 

obtenidos al resto de productos y clientes de la empresa. Asimismo, implementar las 

propuestas realizadas para Costa Rica en el resto de las sedes de la región Centroamericana, 

con el fin de estandarizar los procesos de planificación de la demanda y del inventario, facilitar 

la integración de los procesos a nivel regional y multiplicar los beneficios obtenidos. 

• Reproducir la metodología utilizada en el diagnóstico para evaluar el desempeño de otros 

procesos dentro de la organización, con el propósito de hallar y priorizar las deficiencias y 

oportunidades de mejora del resto de procesos de la empresa. 

• Utilizar la metodología DMAIC para mejorar la eficiencia y eficacia de otros procesos de la 

empresa además de los detallados en este proyecto, esto con el propósito de disminuir y 
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sustituir el empirismo en las actividades por métodos cualitativos y cuantitativos robustos que 

faciliten la toma de decisiones informada y brinden mejores resultados a la empresa. De esta 

manera la empresa puede incorporar el ciclo de la mejora continua en sus operaciones, 

entendiéndolo como un proceso constante y sin fin. Para esto resulta necesario además crear 

una cultura más participativa y resiliente, donde todo el personal se involucre desde la alta 

gerencia, sea competente y trabaje en conjunto para facilitar la asimilación de los cambios 

que puedan presentarse. 

198 



Bibliografía 

Afteco Consultores. (s.f.). Lo que no se mide, no se puede mejorar. Obtenido de 

https://www.aiteco.com/lo-q ue-no-se-m ide/ 

Anaya Tejero, J. (2007). /novación y Mejora de Procesos Logísticos (2da Edición ed.). Madrid, 

España: Esic Editorial. 

Arriaza, M. (s.f.). Universidad de Murcia. Recuperado el 2 de Julio de 2017, de 

http://www.um.es/jmpaz/AGP1213/guia_practica_de_analisis_de_datos.pdf 

Axsater, S. (2015). lnventory Control {lnternational Series in Operations Research & Management 

Science). Springer. 

Ballou, R. H. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro (Quinta edición ed.). 

México: Pearson Educación. 

Blanchard, D. (2007). Supp/y Chain Management Best Practices. New Jersey: John Wiley & Sons, 

INC. 

Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2002) . Supp/y Chain Logistics Management. New 

York: McGraw-Hill. 

Cardona, F., & Castaño, J. (2015) . Técnicas utilizadas para la toma y elícitación de requerimientos 

en la ingeniería del software. Universidad Tecnológica de Pereira. 

Castellanos, A. L. (Julio de 2012). (Universidad Francisco Gavidia) Obtenido de Diseño de un 

sistema logístico de planificación de inventarios para aprovisionamiento en empresas de 

distribución del sector de productos de consumo masivo: 

http://www. red icces.org.sv /jsp u i/bitstrea m/10972/510/1/T esis%20completa . pdf 

Chaman, J., & Malehorn, J. (2005). Practica/ Guide to Business Forecasting. New York: Graceway 

Publisjing Company, lnc. 

Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Alquilano, N. J. (2009). Administración de operaciones. Producción y 

cadena de suministros (Duodécima edición ed.). México: Mc-Graw Hill. 

Chavez, J., & Torres, R. (2012). Supply Chain Management (Segunda ed.). Santiago de Chile: RIL 

editores. 

Chopra, S., & Meindl, P. (2013). Administración de la cadena de suministro (Quinta edición ed.). 

México: Pearson Educación. 

CILTUK. (2017). Chartered lnstitute of Logistics and Transport. Obtenido de 

http://www.ciltuk.org.uk 

199 



De La Hoz Correa, A. P. (2014). Revista CES Salud Pública. Recuperado el Junio de 18 de 2017, de 

Facultad de Medicina de la Universidad CES: 

http://revistas.ces.edu.co/index. php/ces _salud _publica/ article/view /3077 /2232 

Distribuidora del Caribe. (2016). Distribuidora del Caribe. Recuperado el 20 de Agosto de 2016, de 

http://www.distcaribe.com/ 

Distribuidora del Caribe. (9 de Setiembre de 2016) . Sistema de Información. San José, Costa Rica. 

Distribuidora del Caribe. (2017). Distribuidora del Caribe. Recuperado el 12 de Mayo de 2017, de 

http://www.distcaribe.com 

Dutka, A. (1998). Manual de AMA para Ja Satisfacción del Cliente. Buenos Aires: Ediciones Granica 

S.A. 

Frazelle, E. H. (2002). Supply Chain Strategy. New York: McGraw-Hill. 

Frazelle, E. H. (2002). Supply Chain Strategy. New York: Mc-Graw Hill. 

Goncalvez, V., & Campos, C. (2016). Hcmbok - The human change management body of 

knowledge: Gestión del cambio organizacional. Brazil: Simplíssimo. 

Heizer, J., & Render, B. (2004). Principios de administración de operaciones. México: Pearon 

Educación. 

Helsinki School of Economics. (2009) . Aalto University Library. Recuperado el 29 de Abril de 2017, 

de http://epub.lib.aalto.fi/fi/ethesis/pdf/12029/hse_ethesís_12029.pdf 

Jonsson, R., & Aronsson, H. (2008). Sales Forecasting Management. University of Gothenburg. 

Obtenido de https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077 /11335/1/gupea_2077 _11335_1.pdf 

Kerkkanen, A. (2010). lmproving demand forecasting practices in the industrial context. 

Recuperado el 26 de Febrero de 2017, de 

https:/ /www.doria.fi/bitstrea m/ha ndle/10024/59 314/isbn%209789522149114. pdf 

Kilger, C., Meyr, H., & Stadtler, H. (2015). Supply Chain Management and Advanced Planning 

(Quinta edición ed.). Berlín : Springer. 

Krajewski, L., & Ritzman, L. (2000). Administración de operaciones: Estrategia y Análisis. Mexico: 

Pearson Educación. 

Mas-Machuca, M., Sainz, M., & Martínez-Costa, C. (2014). A review of forecasting models for new 

products. Intangible Capital. Recuperado el 26 de Febrero de 2017, de 

http://www.intangiblecapital .org/index.php/ic/article/view/482/405 

200 



Minitab lnc. (s.f.). Soporte de Minitab 18. Recuperado el 7 de Julio de 2017, de 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic

statistics/ su p porti ng-topics/ norma 1 ity /test-far-norma lity / 

Montaña, J. P., & Rojas, M. (2015). (Universidad del Valle, Santiago de Cali) Obtenido de Plan de 

Mejoramiento Logístico para "Galletería y Panificadora Mami S.A.": 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5316/1/CB-0456399.pdf 

Murillo, M., López, M., & Morales, L. (s.f.). Análisis de dominio orientado a las características 

{FODA) para el desarrollo de una metodología para la evaluación personal en la 

especificación de requerimientos de software. Obtenido de 

http://www.iiis.org/CDs2011/CD2011CSC/CISCl_2011/PapersPdf/CA959Ql.pdf 

OBS Business School. (2016). Project Management. Obtenido de https://www.obs

edu.com/int/blog-project-management/planificacion-de-las-actividades-y-tiempo-de-un

proyecto/principales-usos-y-beneficios-del-diagrama-de-pert 

Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2014). The Handbook of Logistics & Distribution 

Management. New Delhi: Replika Press Pvt Ltd. 

Stadtler, H., & Kilger, C. (2005). Supply Chain Management and Advanced Planning (Tercera 

edición ed.). Berlín: Springer. 

Stadtler, H., Kilger, C., & Meyr, H. (2015). Supply Chain Management and Advanced Planning. 

Berlin: Springer. 

Yang, K. (2005). Design for Six Sigma for Service. New York: McGraw-Hill Education. 

201 



Abreviaturas y acrónimos 

AIV: Average inventory value. 

CRP: Continuous replenishment programs. 

CSL: Customer service leve!. 

DRP: Distribution requirements planning. 

FAD: Forecast annual demand. 

ICC: lnventory carrying cost. 

ICR: lnventory carrying rate. 

JPR: Joint replenishment programs. 

LSC: Lost sales cost. 

LT: Lead time. 

MAPE: Mean absolute percentage error. 

MRP: Materials requirements planning. 

OTIF: On time, in full. 

POC: Purchase arder cost. 

SF: Shortage factor. 

SKU: Stock keeping unit. 

UFR: Unit fill rate. 

UIV: Unit inventory value. 

USP: Unit selling price. 
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Glosario 

Average inventory value: Valor monetario promedio del inventario de la empresa. 

Customer service level: El nivel de servicio mide el rendimiento de un sistema. Se definen ciertos 

objetivos y el nivel de servicio da el porcentaje al que se deben alcanzar esos objetivos. 

Forecast annual demand: Una estimación anual basada en datos históricos de los niveles futuros 

de demanda de producción o distribución y otros factores que afectan los márgenes de beneficio y 

las actividades empresariales. 

lnventory carrying cost: Costo de mantener el inventario en la bodega por un período. 

Lead time: Tiempo para la entrega del producto desde que es ordenado. 

On time, in full: Indicador logístico que muestra el porcentaje del total de entregas que fueron 

realizadas de forma completa y puntualmente. 

Purchase arder cost: Costo fijo al ordenar un producto. 

Shortage factor: Porcentaje perdido del precio de venta de un producto (USP) cuando este no está 

disponible (Frazelle, 2002). 

Unit fill rate: Relación de la cantidad de unidades enviadas con respecto a las que fueron 

solicitadas (Frazelle, 2002). 

Unit inventory value: Valor monetario de una unidad de un producto determinado que se 

encuentre en la bodega. 

Unit selling price: Precio de venta de una unidad de un producto específico. 
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Apéndices 

Apéndice 1 

Tabla 58. Priorización de los artículos para la justificación de la propuesta 

1 GLUTEN DE TRIGO l. 1058 481214 7,24% 978 243 7,41% 
2. AJONJOLI 2 1012146 790 6,92% 507 420 3,84% 

-

3 GOMA XANTAN 519 4 544 514 757 3,72% 184 075 1,39% 

4 ALMIDON DE MAIZ NATIVO NATIVO 7 439 166 280 3,00% 1189 095 9,00% 

s BASE DE SHAMPOO SLES 70 % 11 269 703 985 1,84% 270 347 2,05% 

6 FRUCTOSA 55 19' 155 860 890 1,07% 337 893 2,56% 
- - ''• '' .. .. . 

1· JARABE DE GLUCOSA 39/44 21 153 270 387 1,05% 401475 3,04% 
------

8 COLORANTE SUPRA ROJO FD&C 40 ALLURA 23 130 940 330 0,90% 14 827 0,11% 

9 PASAS THOMPSON CHICA 6-9MM .25 125 299 458 0,86% 96 970 0,73~ 

10 SUCRALOSA FCCIV 29 108 811 217 0,74% 2 358 0,02% 

11 AC. ES. PINO 900 (50) 30 108 204 244 0,74% 40 831 0,31% 

12 ALMIDON DE TAPIOCA (YUCA) 31 106 794 449 0,73% 218 894 1,66% 

- 13 PECTINA CITRICA APA 103 35 98 853 705- 0,68% 
14 ººº 0,11% 

14 CAP.# O NATURAL/ NATURAL 39 92 930 916 0,64% 565 0,00% 
- .- -

- 15 ACIDO ASCORBICO SHANDONG LUWEI 41 90 284 210 0,62% 33 650 1 0,25% 

16 AMIDA DE COCO 47 75 728 535 0,52% 49 597 0,38% 

17 EDTA ,_ 52 67 606 371 ~ 0,46% 31871 0,24% 

18 GOMA XANTAN F6070 54 66 774 075 0,46% 23 850 0,18% 
- -

19 PASTA DE TOMATE 58 60:1.40 039 0,41% 85 451 9,§5% --

20 POLISORBATO TW 20 OXITENO 6.2 55 699 802 0,38% 26100 0,20% 
-

Total 4 821 211654 32,96% 4 507 512 34,13% 
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Apéndice 2 

2 AJONJOLI 64 396 16,2% 83,8% 

3 GOMAXANTAN 519 14 24 58,3% 41"7% 

4 ALMIDON DE MAIZ NATIVO NATIVO 285 650 43,8% 56,2% 
---

5 BASE DE SHAMPOO SU:'.S 70 % 248 731 33,9% 66,1% 

6 FRUCTOSA 55 o 159 0,0% 100,0% 
----

7. JARABE DE GLUCOSA 39/44 374 378 98,9% 1,1% 

8 COLORANTE SUPRA ROJO FD&C 40 ALLURA 101 176 57,4% 42,6% 
-- - - ---- -

9 PASAS THOMPSON CHICA6-9MM o 200 0,0% 100,0 . 

10 SUCRALOSA FCCIV 47 64 73,4% 26,6% 
-

11 AC. ES. PINO 900 (50) 62 88 70,5% 29,5% 

12 ALMIDON DE TAPIOCA (YUCA) 9 259 3,5% 96,5% 

13 PECTINAC:IJ]U~APA l()~::,,'' is :! ,,?,~,§., ,. 5,9% 94,1% 

14! CAP.# O NATURAL/ NATURAL 9 91 9,9% 90,1% 

- 15 ACIDO ASCORBICO SHANDONG LUWEI 8 
.. 
~ 245 3,3% 96,7% 

16 AMIDA DE COCO 141 306 46,1% 53,9% 

17 EDTA o 230 - 0,0% 100,0% 

18 GOMA XANTAN F6070 7 14 50,0% 50,0% 

1~ PASTA DE TOMATE ' o- 82' 0,0% 100,0% 

20 POLISORBATO TW 20 OXITENO &8 100 68,0% 32,0% 

Total 1487 4608 32,3% 67,7% 
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Apéndice3 

Previo al análisis de los datos de los indicadores del nivel de servicio en la etapa de diagnóstico se debe 

comprobar si estos siguen el comportamiento de una distribución normal, para así identificar cuál es la 

medida de la tendencia central apropiada a utilizar (media o mediana). 

Utilizando el software Minitab, se llevó a cabo la prueba de normalidad de los datos donde se escogió la 

prueba de Anderson-Darling para su comprobación. Esta prueba compara la función de distribución 

acumulada empírica de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales 

y presenta la ventaja de ser la más efectiva para detectar desviaciones en las colas de la distribución 

(Minitab lnc). 

Para realizar esta prueba se plantean los siguientes aspectos: 

• Hipótesis nula (HO): los residuos de los datos siguen una distribución normal. 
• Hipótesis alternativa (Hl): los residuos de los datos no siguen una distribución normal. 

• Nivel de confianza: 95% 

• Nivel de significancia: 5% 

Los resultados de la prueba de normalidad se muestran a continuación: 

Figura 80. Prueba de normalidad de los datos del indicador tasa de cumplimiento de artículos del diagnóstico 
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En este caso el valor de P (0,048) es menor al nivel de significancia establecido (0,05); por lo que se se 

rechaza la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal con un nivel de confianza del 

95%. Por esto, para efectos del análisis de los resultados, se utilizará la mediana y no la media. 
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Figura 81. Prueba de normalidad de los datos del indicador OTIF del diagnóstico 
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De acuerdo a la gráfica el valor de P es igual a 0,363 que es mayor que el nivel de significancia 

anteriormente establecido. Esto significa que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula 

y por lo tanto se concluye que los residuos de los datos tienen un comportamiento normal con un nivel 

de confianza del 95%. 

Figura 82. Prueba de normalidad de los datos del indicador máximo días de atraso del diagnóstico 
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Tal y como se puede apreciar en la gráfica, el valor de P es igual a 0,363 que es mayor que el nivel de 

significancia anteriormente establecido. Esto significa que no hay suficiente evidencia para rechazar la 

hipótesis nula y por lo tanto se concluye que los residuos de los datos tienen un comportamiento normal 

con un nivel de confianza del 95%. 



Apéndice 4 

Encuesta Distribuidora del Caribe S.A .. - Elementos de 
S.atlsfacclón deJ CHente 
Por favor, dedique unos momentos ai completar este pequetlo cuestionario. la información que usted 
proporcione nos será de gran ayuda para ofrecer un mejOr servicio en el futuro. 

En esta sección, se le solicita información de identificación de las empresas clientes de Oislrlbuidora del 
Caribe $_A. 
Para pasar a la siguiente sección, debe rellenar toda la información solicitada. 

• Required 

r -
o;¡ 

DISTRI UIDORA 

DEL CARIBE 
1. Nombre de la empresa * 

Elementos de servicio al cliente 
En esta sección se desea conocer en qué medida los elementos mencionados son importantes en el 
servicio que brindamos. Basad<> en su experiencia como cliente de la$ empresas proveedoras y 
distribuidoras de materias primas, piense en fas características que debe tener el servicio de una 
empresa que podría ofre<:erle un servicio de excelente calidad. 
No hay respuestas correctas ni incorrectas; sófo nos interesa que nos indique un número que refleje con 
precisión lo que piensa respecto a la importancia de los atributos descritos en cada declaración. 
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2 . .Pcr favor, valore del 1 al S (donde 1 o nada Importante y 5 es muy importanhi) la importancia 
~· tienl!l't para U$tad Jos $igui$ntes atributos del s.-vfcio: "' 
Mfl.fk only one oval pet tOLM 

· rns"Ponib111cia<fdeki$ productcs 
ricios 

t 2 3 4' 6 

3. Por favor,. indique ti ademú de los antari<Wü .xlsta •lgún ouo~ et. ..-vicio al 
cllente que considere Importante •n el servicio qw, brindan las empresas pr~ y 
distribuidoras de materias primas • 
Mark ,on/y one oval. 

() No 

o Other: _ ----------
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1 OBJETIVO 
El objetivo principal de este documento es definir el alcance para llevar a cabo el procedimiento de Análisis de 
Encuestas de Elementos Críticos de Distribuidora del Caribe S.A., así como las definiciones y acrónimos que sean de 
utilidad para el usuario, las responsabil idades de los distintos intervinientes del proceso, un detalle de las etapas o 
pasos necesarios para realizar las actividades del procedimiento y una lista de distribución donde se indique los 
puestos de la organización que deben disponer de una copia del documento, esto con el fin de llevar a cabo el 
proceso de manera eficiente y controlada. 

2 ALCANCE 
El alcance de este documento y por lo tanto del proceso y contenido del mismo se delimita únicamente al área de 
satisfacción al cliente del departamento de Calidad. 

3 DEFINICIONES y acrónimos 
• Servicio: un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. 

• Elementos críticos: aquellos elementos cuyo buen manejo es fundamental para mantener al cliente 
satisfecho. 

4 RESPONSABILIDADES 
Puesto Responsabilidades 

• Llevar a cabo el análisis de las encuestas 
de elementos críticos cada dos años, de 

- acuerdo al apartado 5 del Encargado de Calidad presente 

1 
documento. 

• Enviar resultados al gerente general y 
gerente de ventas. 



5 DESARROLLO 
A continuación se presentan los pasos necesarios en orden cronológico para realizar las actividades que son objeto 
del procedimiento. Es importante mencionar que el análisis de los elementos críticos se lleva a cabo cada dos años, 
una vez que se hayan recibido las respuestas de las encuestas realizadas en el periodo. 

Actividad Detalle Criterios de aceptación/rechazo 

Análisis de la 
Revisar los resultados de la 

Los tres primeros elementos que tengan 
pregunta 1 de Puntuación 

pregunta 1: 
de Elementos Críticos en el 

las puntuaciones más altas serán los 
Puntuación de 

formulario de Google 
principales elementos críticos a 

Elementos Críticos 
Forms. 

considerar en la empresa. 

Revisar los resultados de la 
Análisis de la pregunta 2 de Otros Si el 50% de los clientes encuestados 

pregunta 2: Otros Elementos Críticos en el colocaron el mismo elemento crítico 
Elementos Críticos formulario de Google adicional, tomarlo en consideración. 

Forms. 

6 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
A continuación se indican los puestos de la organización que han de disponer de una copia controlada del 
documento: 

• Gerencia de ventas 

• Jefe de Operaciones 

• Encargado de Calidad 

• Gerente General 

7 HISTORIAL DE REVISIONES 

Responsable de Responsable de ¡ Responsable de 
elaboración revisión aprobación 

Nombre 
Moisés Castillo, Luana 

Allan Arias 11 Óscar Hernández 
Claro_, Monique Majluf 1 

Puesto Pasantes de Logística Encargado de Calidad Gerente General 
- 1, 

Firma 



8 ANEXOS 
Preguntas de la Encuesta de Elementos Críticos: 

l. Por favor, valore del 1 al 5 (donde 1 es nada importante y 5 es muy importante) la importancia que tienen 
para usted los siguientes atributos del servicio: 

• Disponibilidad de los productos requeridos 
• Entrega de pedidos completos 
• Entrega de pedidos a tiempo 
• Calidad del producto 

• Precio del producto 
• Interés en la resolución de los problemas del cliente 

• Amabilidad y disposición de los colaboradores 

• Realizan bien el servicio la primera vez 

• Conocimiento de los colaboradores 

• Instalaciones físicas y equipamiento moderno 

• Apariencia de los colaboradores 

• Accesibilidad y facilidad de comunicación 

• Comunicación del estado del pedido 

• Horarios de atención convenientes 

• Documentación y registros exentos de errores 

• Servicio rápido 

• Seguridad en las transacciones 

• Atención personalizada 
• Confiabilidad en el cumplimiento de las órdenes de compra 

• Elementos materiales visualmente atractivos (folletos, página web, facturas, documentos, etc.) 

• Visitas mensuales 

2. Por favor, indique si además de los anteriores existe algún otro elemento de servicio al cliente que 
considere importante en el servicio que brindan las empresas proveedoras y distribuidoras de materias 
primas. 



Apéndice 6 

Encuesta Satisfacción del Cliente - Distribuidora del 
Caribe S.A. 
En esta sección, se le solicita información de identificación de las empresas dientes de Distr:íbuidora del 
Caribe SA 
Para pasar a la siguiente sección, debe rellenar toda la información solicitada. 

Untltled Sectlon 

1. Nombre de la empresa 

2. Aproximadamente, ¿cuántos año• den• siendo cltinle de la empresa Dfstrlbulda11 del Caibe 
S.A.? 
Mark on/y one oval. 

Q 0-2aflos 

3-5 años 

f ) 6..Saños 
'---'' 

O 9-11 afias 

Q Más de 11 aflos 

3. ¿Con qué frecuenchl le compran produ~t0$ á Distrliuldora del O rib9 S.A.? 
Mark only one oval. 

(~) Semanal 
- J 

Q Mensual 

C-) Trimestral 

e \ Semestral ,J 

Q Anual 

4. ¿Cuáles productos de Dlsbfbuidora dél Caribe, SA. compra régUlannel'lle? 
Check all that apply. 

O Salud y Cuidado PersonaJ 

[ ] Alimenticios 

O Industriales 

,O Envases, accesorios y material de empaque 

O Otros 
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5. De los productos que compra, ¿qué porcentaje(%) C0""90flde a productos de Distribuidora 
del Caribe SA? 
Mark only one ·Oval. 

:...---) Menos de 20% , _ __, 

Q Entre 20 y 40% 

('\ Entre 40 y 60% 
'---j ,......_,---.... _ 

1 Entre 6-0 y 80% ... __ , 
C J Másde80% 

6. Además de Distribuidof".'¡! de' Caribe S.A., 
¿ cuále.s son las principales empresas donde 
adquiere sus productos? 

FlabHldad 

1. ¿Qué porcentaje de las veces la empresa le entrega los pecldos completos? 
Mark onty one oval. 

(-; Menos del 20% 
'~-"'" 

r-·-j'· 20-40% 
"--
r-: 40-&>% 
~._..,: 

o 60-&:>% 

C ' Más del 80% 



8. ¿Qué por<:entaje de tas vece$ la empresa cumple <;0n el tiempo establecldo pma la enu.ea 
del pedido? 
Mark only one oval. 

~) Menos del 20% 

r----.. 20-40% 
~--1 
( 'i 40-60% ,,.._ ..... 

o 60-80% 

O Masdel80% 

9. Por favor, indiqueno$ su g~ de satisfacción general eon Dl$tribuldora del C.-lbé S.A. en 
una &$Cala de 1 a s, donde Ses completamente satisfecho y 1 es completamente ln$atisfec::ho 
Mark only one ovaL 

1 3 4 5 

00 000 

1 O. En comparación con otras empresas similares, en cuanto ál servido brindado, Distribuidora 
del Caribe S.A.. se encuentra 
Mark only one ovaL 

C) Mucho mejor 

( _) Algo mejor 

Q Más o menos igual 

'll Algo peor 
, _ / 

(~) Mucho peor 

Capacidad de Respueeta 

11. ¿Qué porcentaje de las veces ·~. empresa le cc>munica f.:On claridad la fecha • entrega del 
pedido? 
Mark only one oval. 

Q Menos del 20% 

( ) 20-40% 

o 40-60% 

·O 6o..so% 
() Más del 80% 



12. ¿Que porcentaje de las veces, en caso de que la empre$a no pueda cumplir con la entr• del 
pedido en el tiempo establecido, esta se lo comunica previamente? -
Mark only one oval. 

Q Menos del 20% 

o 21)..4()% 

o 40-60% 

o 60-00% 

Q Másdel80% 

13. ~llflque la rapidez del servicio de Distribuidora del Caribe $.A. en u1141i asulil dti 1 a s. donde 
S es ecmpletamente satisfecho y 1 es completamente .JnNtlsfecho 
Mark only one oval. 

1 2 3 4 5 

o 

Calidad del Producto 

14. Califique la calidad de los productos recibidos de Distribufdora del Caribe S.A. en una ese.ala 
de 1 a S, donde S es completamente satisfecho y 11 es completamente Insatisfecho 
Mark only one oval. 

1 2 3 4 5 

00000 

15. Califique ra relaelón calidad-precio de los productos rCM:ibldos de Distribuid~ del Qaribe S.A. 
en una escala de 1 a S, donde 5 es completamente satl$fe<:ho y 1 • completamenCa 
insatisfecho 
Mark. only one oval. 

, 2 3 4 5 

00000 
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1 OBJETIVO 
El objetivo principal de este documento es definir el alcance para llevar a cabo el procedimiento de Análisis de 
Encuestas de Satisfacción del Cliente de Distribuidora del Caribe S.A., así como las definiciones y acrónimos que 
sean de utilidad para el usuario, las responsabilidades de los distintos intervinientes del proceso, un detalle de las 
etapas o pasos necesarios para realizar las actividades del procedimiento y una lista de distribución donde se 
indique los puestos de la organización que deben disponer de una copia del documento, esto con el fin de llevar a 
cabo el proceso de manera eficiente y controlada. 

2ALCANCE 
El alcance de este documento y por lo tanto del proceso y contenido del mismo se delimita únicamente al área de 
satisfacción al cliente del departamento de Calidad. 

3 DEFINICIONES y acrónimos 
• Servicio: un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. 
• Fiabilidad: Se refiere a que se brindan los servicios prometidos, gestionando los problemas de los clientes 

con eficacia y ofreciendo los servicios correctos y a tiempo. 
• Capacidad de respuesta: Es la acción de brindar un servicio rápido a los clientes, de tener el deseo de 

ayudar a los mismos y estar listo para responder a las peticiones de estos. 

4 RESPONSABILIDADES 
Puesto Responsabilidades 

• Llevar a cabo el análisis de las encuestas 
de satisfacción del cliente 
semestralmente, de acuerdo al apartado 5 
del presente documento. 

• Modificar las preguntas de la encuesta en 
Encargado de Calidad caso que sea necesario. (Las preguntas 

van relacionadas a los 3 principales 
elementos críticos identificados en las 
encuestas de Elementos Críticos. 1 

1 

• Enviar resultados al gerente general y 
gerente de ventas. 



5 DESARROLLO 
A continuación se presentan los pasos necesarios en orden cronológico para realizar las actividades que son objeto 
del procedimiento. El análisis de las encuestas se lleva a cabo de manera semestral, una vez que se hayan recibido 
las respuestas de las encuestas realizadas en el periodo. Es importante mencionar que las actividades detalladas a 
continuación están relacionadas con los elementos críticos identificados en la última encuesta de Elementos 
Críticos, las preguntas podrían variar dependiendo de los elementos críticos identificados en el periodo. 

Actividad Detalle Criterios de aceptación/rechazo 

Análisis de la Revisar los resultados de la Si el 50% de los clientes encuestados responden 
pregunta 1 de pregunta 1 de Fiabilidad en el entre 40-60% o menos, se debe reportar 

Fiabilidad formulario de Google Forms. inmediatamente a la _gerencia. 

Análisis de la Revisar los resultados de la Si el 50% de los clientes encuestados responden 

pregunta 2 de pregunta 2 de Fiabilidad en el entre 40-60% o menos, se debe reportar 

Fiabilidad formulario de Google Forms. inmediatamente a la gerencia. 

Análisis de la Revisar los resultados de la Si el 50% de los clientes encuestados responden 

pregunta 3 de pregunta 3 de Fiabilidad en el con una calificación de 3 o menos, se debe 

Fiabilidad formulario de Google Forms. reportar inmediatamente a la gerencia. 

Análisis de la Revisar los resultados de la Si el 50% de los clientes encuestados responden 

pregunta 4 de pregunta 4 de Fiabilidad en el algo peor o mucho peor, se debe reportar 

Fiabilidad formulario de Google Forms. inmediatamente a la gerencia. 

Análisis de la Revisar los resultados de la 
Si el 50% de los clientes encuestados responden 

pregunta 1 de pregunta 1 de Capacidad de 
1 entre 40-60% o menos, se debe reportar 

Capacidad de Respuesta en el formulario de 
Respuesta 

1 
Google Forms. 

1 

inmediatamente a la gerencia. 

Análisis de la Revisar los resultados de la 
Si el 50% de los clientes encuestados responden 

pregunta 2 de pregunta 2 de Capacidad de 
Capacidad de Respuesta en el formulario de 

entre 40-60% o menos, se debe reportar 

Respuesta Google Forms. 
inmediatamente a la gerencia. 

Análisis de la Revisar los resultados de la 
pregunta 3 de pregunta 3 de Capacidad de 

Si el 50% de los clientes encuestados responden 

Capacidad de Respuesta en el formulario de 
con una calificación de 3 o menos, se debe 

Res¡::¡ u esta Google Forms. 
reportar inmediatamente a la gerencia. 

Análisis de la 
Revisar los resultados de la 

Si el 50% de los clientes encuestados responden 
pregunta 1 de Calidad del 

pregunta 1 de Calidad 
Producto en el formulario de 

con una calificación de 3 o menos, se debe 
del Producto 

Google Forms. 
reportar inmediatamente a la gerencia. 

Análisis de la 
Revisar los resultados de la 

Si el 50% de los clientes encuestados responden 
pregunta 2 de Calidad del 

pregunta 2 de Calidad 
Producto en el formulario de 

con una calificación de 3 o menos, se debe 
del Producto 

Google Forms. 
reportar inmediatamente a la gerencia. 

6 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
A continuación se indican los puestos de la organización que han de disponer de una copia controlada del 
documento: 

• Gerencia de ventas 

• Jefe de Operaciones 

• Encargado de Calidad 

• Gerente General 



7 HISTORIAL DE REVISIONES 

1 

Responsable de 
Responsable de revisión 

Responsable de 
elaboración aprobación 

Nombre 
Moisés Castillo, Luana 

Allan Arias áscar Hernández 1 

Claro, Monique Majluf 
Puesto Pasantes de Logística Encargado de Calidad Gerente General 

Firma 

1 

8 ANEXOS 
Preguntas de la Encuesta de Satisfacción al Cliente: 

Fiabilidad: 
l. ¿Qué porcentaje de las veces la empresa le entrega los pedidos completos? 
2. ¿Qué porcentaje de las veces la empresa cumple con el tiempo establecido para la entrega del pedido? 
3. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con Distribuidora del Caribe S.A. en una escala de 1 

a 5, donde 5 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 
4. En comparación con otras empresas similares, en cuanto al servicio brindado, Distribuidora del Caribe S.A. 

se encuentra 
Mucho mejor 
Algo mejor 
Más o menos igual 
Algo peor 
Mucho peor 

Capacidad de respuesta: 
l. ¿Qué porcentaje de las veces la empresa le comunica con claridad la fecha de entrega del pedido? 
2. ¿Qué porcentaje de las veces, en caso de que la empresa no pueda cumplir con la entrega del pedido en el 

tiempo establecido, esta se lo comunica previamente? 
3. Califique la rapidez del servicio de Distribuidora del Caribe S.A. en una escala de 1 a 5, donde 5 es 

completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

Capacidad de respuesta: 

l. Califique la calidad de los productos recibidos de Distribuidora del Caribe S.A. en una escala de 1 a 5, 
donde 5 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

2. Califique la relación calidad-precio de los productos recibidos de Distribuidora del Caribe S.A. en una 
escala de 1 a 5, donde 5 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 



ApéndiceB 

SOP - Ajuste Cualitativo 

de los Pronósticos 

DISTRIBUIDORA 

DEL CAR BE 

Octubre 2017 

222 



ÍNDICE 

1 OBJETIVO .............................................................................................................................................. 223 

2 ALCANCE ............................................................................................................................................... 223 

3 DEFINICIONES y acrónimos .................................................................................................................... 223 

4 RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................. 224 

5 DESARROLLO ......................................................................................................................................... 224 

6 LISTA DE DISTRIBUCIÓN ............... .......................................................................................................... 225 

7 HISTORIAL DE REVISIONES ..................................................................................................................... 225 

1 OBJETIVO 
El objetivo principal de este documento es definir el alcance para llevar a cabo el procedimiento de Ajuste 
Cualitativo de los Pronósticos de Distribuidora del Caribe S.A., así como las definiciones y acrónimos que sean de 
utilidad para el usuario, las responsabilidades de los distintos intervinientes del proceso, un detalle de las etapas o 
pasos necesarios para realizar las actividades del procedimiento y una lista de distribución donde se indique los 
puestos de la organización que deben disponer de una copia del documento, esto con el fin de llevar a cabo el 
proceso de manera eficiente y controlada. 

2 ALCANCE 
El alcance de este documento y por lo tanto el proceso y contenido del mismo abarca las áreas de planificación de 
la demanda y del inventario, incluyendo los departamentos de logística y ventas, así como la gerencia general. 

3 DEFINICIONES y acrónimos 
• Pronóstico de la demanda: es estimar las ventas de un producto durante un determinado periodo de 

tiempo en el futuro. 

• Ajuste cualitativo: Los colaboradores con experiencia proponen ajustes a los pronósticos estadísticos 
considerado aspectos que pueden influir en ellos, incluyendo cuándo y cómo es que el factor o los 
factores pueden influir en el pronóstico. 

• Distribución top-down: pronosticar en niveles superiores y desagregando a niveles inferiores. {Ejemplo: de 
familias a productos) 



4 RESPONSABILIDADES 
Puesto Responsabilidades 

• Coordinar y enviar recordatorio de la reunión 

• Presentar resultados de los pronósticos 
estadísticos. 

• Presentar el error de los pronósticos 
Planificador de la demanda 

estadísticos y del ajuste cualitativo para los 
períodos pasados. 

1 

• Aplicar ajustes cualitativos acordados en la 
reunión. 

Gerente de Ventas • Proponer ajustes cualitativos pertinentes 

Planificador del Inventario • Proponer ajustes cualitativos pertinentes 

Gerente General • Proponer ajustes cualitativos pertinentes 

5 DESARROLLO 
A continuación se presentan los pasos necesarios en orden cronológico para realizar las actividades que son objeto 
del procedimiento. Es importante mencionar que este proceso se lleva a cabo de manera mensual, una vez que se 
hayan llevado a cabo los pronósticos por medio de los métodos estadísticos apropiados para cada familia. 

Actividad Detalle 

Presentación de los pronósticos 
El planificador de la demanda presenta los resultados obtenidos de 
los pronósticos utilizando los métodos estadísticos adecuados para 

estadísticos (cuantitativos) por 
cada familia, así como el reporte de existencias de los productos al 

familia 
día de la reunión. 

Cada una de las personas presentes en la reunión (menos el 
planificador de la demanda) debe opinar acerca de la distribución 

top-down de la familia y proponer ajustes cualitativos que 
consideren pertinentes para los pronósticos de cada una, 

Opinión de ajustes de parte de considerando experiencias propias, estrategias de ventas y 

1 

cada uno de los puestos 
1 mercadeo (ofertas), fechas importantes (eventos calendario), la 

exactitud de pronósticos anteriores, nuevos contratos y licitaciones, 
inclusión de nuevos productos y retiro de los que se dejan de 

1 

vender, así como el error del pronóstico ajustado en periodos 
anteriores, entre otros factores que se consideren pertinentes. 

Presentación de resultados top- El planificador de la demanda presenta los resultados de los 
down (pronósticos _por producto) pronósticos de cada producto. 

Una vez que todos los presentes hayan hecho sus respectivas 
Acuerdo sobre las propuestas de propuestas, el gerente general y el planificador de la demanda 

ajustes deben llegar a un acuerdo sobre los porcentajes de ajustes que se 
van a aplicar. 

Ajuste cualitativo final El planificador de la demanda lleva a cabo el ajuste cualitativo 
acordado. 

1 



6 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
A continuación se indican los puestos de la organización que han de disponer de una copia controlada del 

documento: 

• Planificador de la demanda 

• Gerente de Ventas 

• Vendedores 

• Planificador del inventario 
• Gerente General 

7 HISTORIAL DE REVISIONES 

Responsable de 
Responsable de revisión 

Responsable de 
elaboración aprobación 

1 

Moisés Castillo, Luana ' 

Nombre Marco Espinoza Solís áscar Hernández 1 

Claro, Monique Majluf 

Puesto Pasantes de Logística 
Planificador de la 

Gerente General 
demanda 

Firma 
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Dr.ITRIBUIOORA 

DEL CARIBE 

Descri:pdón y Perfil de • Puesto 

Gernnle General 

Vendedores 

- -

Rcqu1s1tos Mínimos 

Fecha de emíslón: 
Noviembre 2017 

CostaRJu 
PiuoMdio 

Gerencla 

Titulo de Administración de Empresas. Mercadeo, Publlcldad o m rreras 
afines. 

Experlen cla tra~do clientes de diferentes canales y formatoS. 
exoerlencia en pla.111~cl6n de venta v conocimJen.to del mercado 

-

Ob!etiw Prindp.il 

Hacer más rentable la cumpanfa y cada una de la 111Jta;S d ventas, mediante el análisis de venlia•S v de 
pronósticos de la demanda, con el fin de Incrementar el volumen de las ventas cumplir ron las metas y 

planes estratéglros. 

• ?ro'lle:er al planificador de la demanda con lnformacl6n relevante acere:. : de los dlentes: sus hábitos de 
oompras, sus planes a futuro, sus estrategias corporativas, etc 
• Uevar un wntrol del proc;:eso de dlst!Ho de la pol!Uca de servido al tllent(! mediante la utiUzadón de la 

en;,mlenta, d eflnlendo el AAC de los dientes y producto!' y .polftlals de servido par;;s eacfa segmento. 
•Coordinarlos planes de trabajo de k>s vendedores mensualmente, 
•Análisis del volumen de ve.ntas, oostos y utilidades, 
•Estudio de los nuevos productos en el mercado, 
• Conocer las necesidades de !os cm~nt6 
• Impulsar la apertura de nuevos mercados v dientes. 

-

_ _ __ Com p~tc n,1w.~ 

TrabaJo bajo presión, exa!~l'YteS relaciones h11manas, liderazgo, capacidad de trabajar en equipo, lnldatlVAt· 
propia, practivo, resposable, dlnámico, integro 

Jefe Inmediato Nombre del Cola~dor 
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roe: _J 
OfSTRIBOlDOR4 

DEL CARIBE 

Fecha de emisión: 

Descripción y Pernl del Puesto Noviembre 2017 

l.·- - - Genmte General 
VeliQeaO~. 

CostaRIQ. 
Paso Ancho 
G~@ncla 

"-....1-- ~,_--_._-_:_·;r.L...e. ..M 

Rei:iuisito:s r·..i inimos 

ntulQ de AJ;tmf.nlsu:ación de Empresas, Mercadeo, !Publicidad o carreras 
afines. 

-------- --- - -

E.xperltñd a tra~nd tllen~ de diferentes canales y formatos; 
ex:Qerfenda en plant!ad6n de venta ronoclmlent<> del mercado 

-

Ob¡t"l1vo fl r1nc:;:ial 
- --

Hacer más rentable fa compafüa y cada una de las rutas de ventas, medil;mte el análisis de ventas y de 
pmnósfü:os de la demanda, con el fin de lnc:nl!mentar el volumen de las ventas cumplir con las metas y 

planes estratégicos. 

-

i'u11ool'ie$ Expecif1ca:s 

,• Pro~r al planlficador de la dem;mda con información relev,::mt~ acerca de lo.s d.l~n~: sus hábitos de 
:compras, s1,1s planes a fl.Jturo,sos estrategias corporatlvas, etc 
• Uevar un control del proceso de disei'lo de ta polftka de servido al diente mediante la u !lbadón de la 
;herramienta, defln.lendo el ASC de lo.s cllent~ y productos y polltlcas de servkio p:na cada ses;mento. 

•Coordinar !los planes de trabajo de los vendedores mensualmente. 
¡• Análisis del volumen de ve.ntas, costos y ut!Hdades. 
! .. E.sttidlo de los nuevos proouctos e.n el mercado. 

1 

• Conocer las necesidades de los dientes 
• lmpu1$ar la apertura de nuevos mercados v die es. 

Trabajo, baJICI ¡:rres.16n, excaentes relaciones humanas, Uderazgo, capacidad de trabajar en equipo, iniciativa 
propia, practlvo, respo.sable, dlnamlco., Integro 

Jefe tnmeclliato RRHH 
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OISTRl8UUXlRA 

DEL CARIBE 

Fech.1 de emisión: 

Descripción y Perfil del, Puesto Noviembre 2017 

Gererite de V~ntas Gerencia 

Ré~Ll'~t\O~ M 1rnniOS 

Técnico medio en Administración de Empresas, V~tas, Mf eR:ad>e<I, 
Publicidad o carreras afines. 

Requl~ de Experiencia Conotimlet'itol ft ticn ms de ven:tas,. cursos de servicio al cliente. 

Ob_¡~tJVO Principal 

Brindar un excelente servicio y cordial atenciÓll a los dferites de la empresa, con el objetivo de lograr la 

satlsfacx:lón y lealtad de estos y consolidar ventas eftctfvas, de ao.ierdo a las normas y procedimientos 
establecklos. 

• Comunicar al gerente de Ventas y al comprador respectivo 1!3, falta de alguRa mercaderla con el fin de velar 

por el cu mpllmiento de la :politka de servldo a 1 diente estableelda por la empresa. 
• Colaborar en actlvldades de ped Idos y devoluciones. de mercaderla, 
• Elaborar informe de pedidos de dientes a.I Gerente de Ventas y Planíflcador de la demanda de manera 

emana!. 
•Actuar con inlclativa ante exigencias. y detalle!> del diente 

• Re<»mendar y sugerir al diente l¡¡ compra de merc¡¡derla ()Qmp~mentaría o adicional. 

Capacidad de trabajo en equipo, auto control, Iniciativa propia, proactlvo, responsable, dinámico, Integro, 
actitud de servido, facilidad de palabra, buen manejo de relaciones interpersonales, dinámica en la toma de 

decisiones" 

RRHH Nornbtt del Colabon.dor 



DISTRIBUIDORA 

OELCARfBE 

- -

Descripción y Perfi 1 del :Puesto 

demanda 

G~r~nti? Gen~ral, 

Gerente d~ Vi'ntas 

Reqm:!.ito·• Mm1mo:!. 

Fecha de emisión: 
Noviembre 2017 

Costa Rka 

Paso Ancho 

Ventas 

---- -- -

~de Formación 
TIWlo de Ad ministración de Empresas o carreras afln, prehnlblemente 

cqn enfasl$ en Comerdo Internacional 

--- -

2. arios de experlenda en empresas de consumo masivo, en el área de 

logfstlca o trám¡tes aduaneros 

Obj ~t1 vo f'tindpal 

M:odelar el $1stema a través de su ~ramemzad6n e. trotlucclón de datos para obtl!ner las neiieslrdad 8'S de 
aprovisionamiento. 

- -

Fvnt1011(!1. [) ¡M'C•ÍK.~~ 

•Registrar y actualízar los datos requeridos para lleva r .a cabo la ptlanfflca<lón de la demanda en la 

erra mienta. 
• Uevar a cabo los pronósticos estadísticos de la demanda ut.mzando la herramienta. 
•Evaluar y analizar causas, problemas y desviaciones de 'la planlflcaclón yejeroclón del plan. 
• Analizar los requerimientos de bien-es enviados ,por las áreas usuarias y llevar a cabo el ajuste c:ualitatiW • 

e la demanda, utlllzando la herramienta. 
•Compartir el pronóstico con los involucrados en el proceso de la planlflcat:Ión de la demanda. 
• Controlar el error real de los pronósticos y proponer acciones para dlsmlnuir el mismo. 

Compél'i!n tÍ.:l$ 
-

CottnJinlcadón efectiva y respo.nsable, lidera~~, lnldativ.a&, or~ntai::lón a resultados, pensaml-enlo analítico, 
capacidad de organlzadón, trabajo b~jo presión y planlfkadón. 

RRHM 



Apéndice 10 

Ingeniería de Requerimientos 

1. Introducción 

1.1 Propósito: 

El propósito de este documento es el de identificar y especificar todos los requerimientos 

pertinentes para facilitar el éxito de la vida de la herramienta desarrollada para ejecutar los 

procesos de planificación de la demanda y del inventario en Distribuidora del Caribe S.A. El 

presente documento detalla dichos requerimientos utilizando la metodología DoRCU 

{Documentación de Requerimientos Centrada en el Usuario) con el fin de tomar en 

consideración todos aquellos aspectos esenciales para el usuario en el uso de la 

herramienta. 

2. Alcance 

La herramienta programada será de uso específico para los procesos de planificación de la 

demanda y del inventario, incluyendo la definición de la política de servicio al cliente. En 

resumen, la herramienta será capaz de ayudar a las personas que ocupan los puestos 

mencionados anteriormente con la ejecución de las siguientes actividades: 

• Determinar la política de servicio al cliente 

• Elaborar pronósticos estadísticos de la demanda 

• Elaborar pronósticos de la demanda con ajustes cualitativos 

• Determinar las fechas y cantidad de productos a ordenar (control del inventario) 

• Medir y controlar todos los procesos involucrados en la planificación de la demanda y 

del inventario 

3. Visión general del documento: 

Este documento hace la especificación y detalle de los requerimientos en tres grandes partes: 

l. Descripción general de la herramienta y sus módulos: Descripción general de los módulos, 

funciones y objetivos, características del usuario, restricciones, dependencias y supuestos. 

2. Descripción de los requerimientos funcionales y no funcionales: se describe cada uno de los 

requerimientos de la herramienta 

3. Casos de uso: presentación visual de los módulos y sus respectivas funciones. 

4. Descripción general de la herramienta: 

La herramienta elaborada para Distribuidora del Caribe S.A. consta de 3 grandes módulos que se 

utilizan para llevar a cabo las actividades diarias relacionadas con los procesos de planificación 

de la demanda y del inventario en la empresa. Dichos módulos son: 

• Determinación de la política de servicio al cliente: Este módulo utiliza como insumos las 

ventas por productos y clientes, tasas de resurtido, tiempos de entrega, políticas de 

devoluciones, servicio de valor agregado, cantidad mínima de pedidos y consolidados de 
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productos. Luego, la herramienta genera un ABC, tanto para productos y clientes como 

uno conglomerado, lo que logra generar una política de servicio específica para cada uno 

de los segmentos. Además el módulo permite llevar un control de sus indicadores para 

cada uno de los segmentos (pedidos a tiempo, pedidos completos, aceptación de 

calidad, pedidos entregados en menos de 24 h y la tasa de resurtido) 

• Planificación de la demanda: Este módulo utiliza como insumos las ventas históricas de 

los productos (cubo), la demanda insatisfecha, las familias y sus respectivos productos, 

presentaciones de cada producto y los precios de venta. De esta manera la herramienta 

genera los pronósticos estadísticos por familias y por productos para los siguientes seis 
meses. En este módulo es posible llevar a cabo un ajuste cualitativo (tanto en porcentaje 

como en colones) de la demanda, de manera que los pronósticos sean más acertados a 

la realidad de la empresa . Por último el módulo genera un reporte para el control del 

error de pronóstico por producto de manera mensual. 

• Planificación del inventario: Este módulo utiliza como insumos los resultados de las 

actividades ejecutadas en los dos módulos anteriores (la política de servicio al cliente y 

los pronósticos de la demanda), así como la cantidad de inventario en tiempo real y los 

lead times de los proveedores. Con esta información, la herramienta es capaz de calcular 

el punto de reorden y la cantidad a ordenar para cada uno de los productos, al igual que 

genera un reporte de existencias de inventarios. 

5. Funciones de la herramienta: 

La herramienta programada cuenta con las siguientes funciones: 

• Agregar, modificar o eliminar datos que sirvan como insumos para cada uno de los 

módulos. 

• Generar las políticas de servicio al cliente específicas por segmento. 

• Generar pronósticos de la demanda, tanto por productos como por familias, en 

unidades y en colones. 

• Llevar un control del error de pronóstico por producto. 

• Calcular el punto de reorden y la cantidad a ordenar para cada uno de los productos. 

• Generar reportes de existencias de inventario. 

6. Características del usuario: 

Los puestos que tendrán la autorización de usar esta herramienta son aquellos involucrados en 

los proceso de planificación de la demanda y del inventario, específicamente: 

• Gerente de ventas 

• Planificador de la demanda 

• Planificador del inventario 

Estas mismas personas serán las encargadas tanto de la ejecución de los procesos en sí, 

como del ingreso de los insumos pertinentes y la creación de los reportes esenciales de 

cada actividad. 



7. Restricciones/limitaciones: 

• Se deben ingresar los insumos actualizados para tener resultados adecuados. 

• Las actividades relacionadas con la planificación del inventario se pueden llevar a cabo 

únicamente si ya se han ejecutado las actividades de la elaboración de la política de 

servicio al cliente y de planificación de la demanda. 

8. Supuestos: 

• El ratio de la demanda de productos por familia se mantiene constante en los 6 meses 

pronosticados. 

• Se maneja un precio constante en el periodo pronosticado. 

• Los usuarios tienen conocimientos básicos de Microsoft Excel. 

9. Requerimientos funcionales: 

9.1 Requerimientos generales: 

1. La herramienta debe tener un menú principal donde se presenten los módulos de: 

• Registro de datos 

• Política de servicio al cliente 

• Planificación de la demanda 

• Planificación del inventario 

2. Cada módulo debe tener un botón para regresar de manera inmediata al menú principal. 

3. La herramienta debe estar configurada de manera que no se permita la duplicación de 

datos ni la modificación de los resultados y reportes. 

9.2 Perfilado de información: 

1. La herramienta debe permitir la importación de reportes de otros sistemas de la 

empresa, así como el de ventas históricas (cubo) como el de inventario en tiempo real. 

2. La herramienta debe tener la capacidad de que el usuario pueda registrar, modificar o 

eliminar: 

• Productos 

• Familias 

• Precios unitarios 

• Lead times 

3. La herramienta debe tener la capacidad de que el usuario pueda registrar los productos 

entregados para poder llevar un control de este indicador. 

4. La herramienta debe permitir al usuario modificar las siguientes variables de la política 

de servicio al cliente: 

• Tasa de resurtido 

• Tiempo de entrega en horas 

• Política de devoluciones 

• Servicio de valor agregado 

• Cantidad mínima de pedido 

• Consolidados 



S. La herramienta debe permitir que el usuario pueda ingresar la demanda insatisfecha por 

producto, de manera que la herramienta también pueda calcular la demanda total 

sumando las ventas históricas y la demanda insatisfecha. 

6. La herramienta debe permitir al usuario el ingreso de ajustes cualitativos a los 

pronósticos, tanto de manera de porcentaje como en colones. 

9.3 Control y mejora: 

9.3.1 Política de servicio al cliente 
1. La herramienta debe permitir al usuario la actualización de los segmentos una 

vez que haya ingresado las ventas históricas, para poder obtener resultados 

asertivos. 

2. La herramienta debe permitir la visualización de las políticas actualizadas por 

segmento. 

3. La herramienta debe permitir al usuario la exportación de las políticas 

actualizadas para que estas puedan ser compartidas a los puestos involucrados. 

4. La herramienta debe generar un control gráfico de los indicadores donde se 

presente de manera mensual por segmento los porcentajes de: 

• Pedidos a tiempo 

• Pedidos completos 

• Aceptación de calidad 

• Pedidos entregados en menos de 24 horas 

• Tasa de resurtido 

S. La herramienta debe marcar en otro color aquellos productos que hayan 

obtenido una tasa de resurtido inferior a la que se estableció previamente para 

dicho segmento. 

9.3.2 Planificación de la demanda 

l. La herramienta debe permitir al usuario ver un reporte de la demanda 

insatisfecha por producto. 

2. La herramienta debe permitir al usuario ver un reporte del pronóstico 

estadístico y el pronóstico estadístico ajustado en unidades y en colones. 

3. La herramienta debe generar gráficos para demostrar el comportamiento 

mensual de la demanda histórica por producto en el último año. 

4. La herramienta debe generar gráficos para demostrar el comportamiento 

mensual de los pronósticos de la demanda para el siguiente semestre. 

S. La herramienta debe permitir al usuario ver un reporte de la exactitud del 

pronóstico de la demanda por familias y productos, que considere la siguiente 

información: 

• Demanda real 

• Pronóstico estadístico 

• Error del pronóstico estadístico 

• Pronóstico ajustado 



• Error del pronóstico ajustado 

9.3.3 Planificación del inventario 

l. La herramienta debe permitir al usuario llevar un control del inventario por 

producto en tiempo real. 

2. La herramienta debe ser capaz de calcular el inventario de seguridad, el punto 
de reorden, el OUL y la cantidad a ordenar por producto, además de marcar en 

otro color aquellos productos que ya se deben ordenar. 

10. Requerimientos no funcionales: 

l. Eficiencia: La herramienta debe ser bastante ágil a la hora que el usuario haga uso de esta, 

procurando demorar el menor tiempo posible al hacer uso de los botones, ingresar a los 

diversos módulos, hacer cálculos y generar reportes y gráficos. 

2. Confiabilidad: Los datos arrojados por la herramienta deben ser actuales y certeros, el 
usuario debe saber que puede confiar en los resultados, reportes y cálculos que genere la 

herramienta. 

3. Uso amigable: la herramienta debe ser fácil de usar, guiando al usuario en el paso a paso de 

las actividades que se deben ejecutar durante los procesos. 

4. Compatibilidad: La herramienta debe ser compatible al utilizarse en cualquier computadora 

que tenga instalado Microsoft Excel. 

S. Adaptabilidad: Los usuarios deben tener la posibilidad de actualizar o modificar aspectos de 

la herramienta sin que esta deje de funcionar de manera eficiente. 

11. Casos de uso: 

11.1 Módulo de política de servicio al cliente 

Gerente de 

ventas 

Ingresar insumos 

necc:e~a ri os 

de la polít ica 

Llevar cont:ro 1 de 

Indicadores 



11.2 Módulo de planificación de la demanda 

la demanda 

,¡ ngr@s;ir 1 nsu mos 

necesarios 

Sumar demanda 
total 

estadístirn 

l~var co r'it o de 

11.3 Módulo de planificación del inventario 

Planificador del 

inventario 

Ingresar insumos 

nece-sa r;os 

de proveedores 

Sc@l@ccionar fa mifia 

LI var control d 1 

inventa rio 



Apéndice 11 

Previo al análisis de los datos de los indicadores del nivel de servicio para la etapa de validación se debe 

comprobar si estos siguen el comportamiento de una distribución normal, para así identificar cuál es la 

medida de la tendencia central apropiada a utilizar (media o mediana). 

Utilizando el software Minitab, se llevó a cabo la prueba de normalidad de los datos donde se escogió la 

prueba de Anderson-Darling para su comprobación. Esta prueba compara la función de distribución 

acumulada empírica de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales 

y presenta la ventaja de ser la más efectiva para detectar desviaciones en las colas de la distribución 

(Minitab lnc). 

Para realizar esta prueba se plantean los siguientes aspectos: 

• Hipótesis nula (HO): los residuos de los datos siguen una distribución normal. 

• Hipótesis alternativa (Hl): los residuos de los datos no siguen una distribución normal. 

• Nivel de confianza: 95% 

• Nivel de significancia: 5% 

Los resultados de la prueba de normalidad se muestran a continuación: 

Figura 83. Prueba de normalidad de los datos del indicador tasa de cumplimiento de artículos de la validación 
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En este caso el valor de Pes menor al nivel de significancia establecido (0,05); por lo que se rechaza la 

hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal con un nivel de confianza del 95%. Por 

esto, para efectos del análisis de los resultados, se utilizará la mediana y no la media. 

Figura 84. Prueba de normalidad de los datos del indicador OTIF de la validación 
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De la misma manera, para los datos correspondientes al indicador OTIF se tiene que el valor de P es 

menor al nivel de significancia establecido (0,05); por lo que se rechaza la hipótesis nula de que los datos 

siguen una distribución normal con un nivel de confianza del 95%. Por esto, para efectos del análisis de 

los resultados, también se utilizará la mediana y no la media. 




