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Resumen Gerencial 

Audio Accesorios de Costa Rica, de ahora en adelante AACR, es una empresa de ventas 
mayorista encargada de la venta y distribución de sus productos a ferreterías y empresas 
minoristas. La organización presenta un problema de sobreinventarios debido a un método 

de reabastecimiento empírico. Esta situación se evidencia por medio de una falta de 
sincronización de los inventarios de la empresa con sus respectivas ventas. Para poder 
determinar dicha situación y un eventual éxito del proyecto a realizar en AACR, se plantean 
cuatro indicadores: sincronización del inventario, costo de acarreo de inventario en exceso, la 
razón de compras y ventas y la cantidad de meses inventario. Durante la realización del 
diagnóstico se determina que la empresa tiene como meta manejar un nivel de inventario de 

cuatro meses. De acuerdo con la categorización ABC realizada para los aproximadamente 

cinco mil productos se encuentra que los productos A, B y C tienen aproximadamente 28, 24 

y 23 meses inventario promedio. De igual manera, la tasa de acarreo de inventario es de un 

31 % que implica un costo de acarreo de inventario en exceso de aproximadamente 89 millones 
de colones. En lo que respecta a la sincronización del inventario existe una diferencia 

porcentual de hasta 14 puntos. Con base en estos resultados se plantea la mejora y rediseño 
de los procesos para la etapa de diseño. 

La segunda etapa del proyecto consiste en un rediseño de los procesos identificados como 

críticos para la organización. Se debe destacar que se genera un diagrama de flujo de proceso 

para los que son identificados en la empresa. Es importante destacar que para respaldar las 

mejoras a realizar se desarrolla una herramienta informática en Excel. La misma toma en 

cuenta las buenas prácticas y el rediseño de los procesos que se plantean para la realización 
de la planificación de la demanda y la gestión de los inventarios. Dicha herramienta consta 
de cinco módulos que atañen los procesos funcionales en AACR. Se inicia por la planificación 

de la demanda, en donde se elabora los diversos tipos de pronósticos para cada uno de los 

productos de la organización. Posteriormente se tiene el módulo de gestión de inventarios. 
Este módulo contiene la parametrización que permite definir la mejor política de inventario 

para las categorías de productos A, B, C. Para la realización de dicha actividad se procede a 

establecer de antemano dos posibles políticas (RTP-ROP-OUL y RTP-OUL) y los periodos de 

revisión que varían de 2 a 12 semanas, que, de acuerdo con la teoría se adaptan mejor al 

modelo de negocio de la empresa. Basado en los datos históricos de la organización, se logra 
determinar que las políticas más adecuadas para las tres categorías de productos son para A: 
RTP ROP OUL con cuatro semanas de revisión; B: RTP OUL con cuatro semanas de revisión, 

y para C: RTP ROP OUL con ocho semanas de revisión. 

En lo que respecta a los restantes módulos (compras, proveedores y envíos) se generan las 

plantillas con las que se recomienda que la organización lleve a cabo sus procesos. Un ejemplo 
de ello es que, para el módulo de compras, se establecen tres criterios para poder evaluar a 

los proveedores. En primer lugar, el indicador OTIF, seguido por una escala Likert para 

determinar el tiempo de respuesta de los proveedores y finalmente uno para controlar las 

devoluciones. Esto les permite tener una ventaja y apalancamiento a la hora de realizar 
negociaciones con sus proveedores. Anterior a esto la organización no lleva a cabo ningún tipo 
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de control o evaluación de sus proveedores. 

Finalmente, con base en el diseño, se procede a validar los datos reales de la organización. 
Para la realización de esta validación es importante destacar que durante el diseño se decide 

que la herramienta informática estuviera conectada en tiempo real con el sistema informático 

que utiliza AACR. De tal modo, en el momento que se realiza la validación se cuenta con un 

histórico de datos confiables de dos años hasta la actualidad. Para poder dar por exitoso el 

proyecto se calculan los indicadores de éxito nuevamente. Para cada uno de ellos se llega a la 
meta planteada como nivel de éxito. En este caso, para la sincronización del inventario se 
logra reducir porcentualmente la brecha entre los niveles de inventario y ventas. 

Seguidamente, para el costo de acarreo de inventario, se pasa de un 38.6% del ICC por el 

exceso de inventario a un 29.8%. Posteriormente, en lo que respecta a los meses inventario 

hay una considerable reducción del promedio de los meses inventario se reduce en hasta 19 

meses, y se cambia inventario C por A. 

Es importante destacar que antes de dar por exitoso el proyecto, se validan los resultados con 

la organización y se les da una capacitación en el uso de la herramienta informática, para 

asegurar la continuidad de la aplicación de la propuesta. 
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Introducción 

Actualmente, las empresas costarricenses se enfrentan a grandes retos en lo que respecta a 
la gestión financiera, el manejo de sus bodegas y la cadena de suministro como tal. De manera 
más detallada, en lo que respecta a la cadena de suministro, uno de los mayores retos se 
puede encontrar en el proceso de la planificación de la demanda y la gestión de los 
inventarios. Para el caso específico de Audio Accesorios de Costa Rica, posterior a la 
realización de un diagnóstico detallado de la situación actual de la organización se 
identificaron algunas áreas en las que no cumplen con las buenas prácticas recomendadas 

por autores de clase mundial como Edward Silver o Sunil Chopra. Estas áreas se identifican 
como el departamento de planificación y compras. 

El presente proyecto de graduación consta de cuatro capítulos. El primer capítulo 

correspondiente a la propuesta de proyecto, permite definir y defender la necesidad de llevar 
a cabo el proyecto de graduación para abarcar una problemática encontrada. De esta manera 

además de una justificación para desarrollo del proyecto, se expone su alcance, las 

limitaciones y los beneficios asociados tanto para la empresa como para la sociedad. 
Asimismo, se define desde esta etapa, indicadores relacionados con la problemática 

encontrada, que permiten cuantificar la mejora obtenida como resultado del proyecto. 
Seguidamente, el marco de referencia teórico expone la base bibliográfica y literaria sobre la 

cual se sienta el proyecto, con el fin de someter la teoría a las variaciones que puede traer la 

realidad de una organización. Finalmente, en esta etapa se muestra la metodología general 
que se sigue a lo largo del proyecto y un cronograma de trabajo que se lleva a cabo. 

El capítulo dos del proyecto presenta la etapa de diagnóstico, en la cual se estudia la 
problemática propuesta y se busca los causantes de la misma. El capítulo consta de un 

objetivo general y objetivos específicos como parte de la metodología de diagnóstico, que 

fungen como guía para el desarrollo de la etapa. A partir de aquí se caracteriza cada uno de 
los procesos que se desean rediseñar, se identifican las causas de las brechas del proceso con 

respecto al planteado por la teoría, se calculan indicadores para obtener un escenario inicial 

de la organización y se determinan los riesgos asociados a las brechas. Por último, se 

cuantifica el estado de cumplimiento del proceso actual con respecto al proceso teórico 
utilizado como base para el rediseño. 

Seguidamente, el capítulo tres muestra el diseño de los procesos que se desean mejorar en 
la empresa. En el mismo, se presenta una aplicación informática que evalúa y calcula los 

métodos de pronóstico y las políticas de reabastecimiento planteadas por el grupo trabajo; 
permitiendo seleccionar de manera definitiva el método de planificación de la demanda y la 
política de gestión de inventario más adecuada para cada una de las categorías propuestas 
dentro del rediseño. Asimismo, se logra establecer objetivos estratégicos de compra para la 
organización, se define el procedimiento para la gestión de proveedores y el correspondiente 
para el envío de mercadería. 
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En el último capítulo del proyecto se muestra la etapa de validación. Se establece una 

metodología compuesta por el objetivo general y específico de esta etapa. Posteriormente, se 
realiza la simulación de los procesos definiendo de forma clara las condiciones del sistema 

para la validación y las variables de entrada requeridas. Una vez finalizada la simulación, se 

evalúan los resultados obtenidos y se procede a calcular los indicadores de éxito propuestos 
desde el inicio del proyecto. Como parte fundamental de la validación del proyecto, se realiza 

una capacitación a los usuarios de la herramienta con el fin de asegurar la utilidad de la 

misma y su utilización en el día a día de la organización. Del mismo modo que para los 
capítulos anteriores, se culmina con las conclusiones de la etapa. 

Finalmente, la funcionalidad y éxito del proyecto se demuestra a partir de las conclusiones 

generales alcanzadas. En estas se define que dada la mejora en los procesos de AACR antes 

y después del rediseño en términos de estadarización y automatización de las actividades, se 

logra cumplir con las expectativas de la organización y obtener los beneficios esperados que 

se traducen en una reducción de inventarios y una mejor utilización del recurso. 
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CAPÍTULO l. PROPUESTA DE PROYECTO 
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l. Justificación del proyecto 

l. l. Audio Accesorios de Costa Rica S.A 

Audio Accesorios de Costa Rica S.A es una empresa de origen costarricense que se dedica a 
la importación y venta al por mayor de productos de electrónica, ferretería, audio, decoración, 

entre otros. Tiene diez años de operación en instalaciones propias, y desde el año 2013 
presenta un aumento en su volumen de ventas, debido a la buena imagen con que se ha dado 

a conocer en el mercado. Dentro de la empresa operan un total de 60 empleados considerando 

administración, bodega y reparto. En la actualidad se ofrecen aproximadamente 5800 

productos entre nacionales y extranjeros siendo los últimos los más importantes debido al 

nivel de ventas. 

1.2. Alcance 

El proyecto se lleva a cabo en las dos bodegas de Audio Accesorios de Costa Rica, abarcando 

desde la realización de las proyecciones para la compra de inventario hasta la llegada del 

producto a la bodega. Se excluye del proyecto la distribución a los clientes, ya que parte de la 

misma se realiza mediante el sistema de encomiendas, lo que presenta una limitación para 

el grupo de trabajo (tiempo e información disponible). Por otra parte, se incluye el proceso de 

compras y el de ventas pues los mismos mantienen una relación directa con la planificación 

y gestión de inventario, por factores como el flujo de información y las estrategias propias de 

cada proceso. Se puede considerar el inventario como respuesta a las diferencias entre los 
resultados de los procesos de compras y ventas, ya que la actividad de aprovisionamiento 

relaciona los diferentes procesos de la cadena de suministro. Por tanto, es posible establecer 

que la función de compras y ventas es una variable relacionada con los niveles de inventario. 

Es necesario, adicionalmente, conocer cuáles son los elementos que se deben considerar en el 

rediseño, con el fin de determinar si los mismos son capaces de adaptarse a cambios en la 

estrategia de compras y ventas para así predecir las consecuencias en los inventarios. 

A partir de la delimitación mencionada y dada la cantidad de clientes y unidad de 

almacenamiento que maneja la empresa, se realiza un doble ABC tomando en cuenta las 

unidades y el monto vendido por cliente, donde se obtiene que el 14% de los clientes abarcan 

el 75% de las ventas unitarias y monetarias. Posteriormente, para estos 250 clientes se aplica 

nuevamente la herramienta anterior bajo los mismos criterios, con el fin de delimitar la 

cantidad de unidades de almacenamiento; obteniendo como resultado que el 1, 71 % de los 

productos representan el 75% de las ventas unitarias y monetarias. No obstante, es 

importante aclarar que, al realizar la segunda delimitación, los 81 productos a utilizar en el 

análisis no son comprados por la totalidad de los clientes seleccionados inicialmente, por 

tanto, esta lista se reduce de 250 a 77 clientes, quienes resultan los mayores consumidores 

de los artículos más vendidos por la empresa. Dicho esto, en adelante solo será considerado 

para cálculos y definición del problema del proyecto, dicha muestra representativa. 
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1.3. Justificación de la problemática 

A partir del análisis del re aprovisionamiento de inventario en Audio Accesorios de Costa Rica, 
se encuentra una serie de aspectos que muestran indicios de una inadecuada planificación y 
gestión del inventario. Como primer punto bajo estudio, se encuentra que el proceso de 
planeación y gestión de inventario se realiza con base en un cálculo empírico de la proyección 

de la demanda, debido a que no tiene respaldo teórico; lo que trae como consecuencia un 
desajuste entre las ventas proyectadas y la demanda real por satisfacer,como se muestra en 
el Apéndice 1; lo que provoca una carencia de sincronización del inventario en bodega. 
Asimismo, entrevistas con el Encargado de Compras e Importaciones de la empresa y la 

Gerente Comercial; evidenciaron la necesidad de incluir estos procesos en el alcance del 
proyecto. Badilla (2017) asegura que las decisiones de compra de materiales en cuanto a 

cantidad y frecuencia se toman con base en los resultados obtenidos mediante una plantilla 
de Excel, la cual utiliza elementos como las proyecciones y el tiempo de entrega de 
proveedores, y en algunas ocasiones usando el criterio experto. A su vez, con respecto a la 

plantilla de Excel, "la fórmula empleada no cuenta con respaldo teórico, esta se creó de 
manera empírica" (Badilla, Audio Accesorios de Costa Rica, 2017). Por su parte, Jiménez 

(2016) recalca que el proceso de ventas se encuentra en remodelación con el fin de mejorar el 

desempeño de los telemercadistas, quienes por falta de herramientas no ofrecen a sus clientes 
la totalidad de la cartera de productos o bien realizan ventas desconociendo la disponibilidad 

de los mismos. Además, Jiménez (2016) agrega que los cambios que se están dando en el 

proceso están relacionados con el uso de la tecnología y desarrollo del catálogo de materiales. 

Por lo tanto, después de analizar la interacción entre estos tres procesos descritos por la 

teoría, así como la realidad de la empresa expresada por el personal pertinente, se logra 
inferir que no existe comunicación entre el proceso de ventas y compras que refleje 
concordancia entre sus actividades. 

En la Tabla 1, se muestra el cálculo de la brecha que existe entre la proyección de ventas y lo 

que realmente se vende. Para ello se calculan diversas medidas de error del pronóstico, sin 

embargo, se emplea principalmente la señal de rastreo para demostrar el sesgo, la cual de 
acuerdo con Chopra y Meindl (2008) debe mantenerse en el rango de ±6. Así las cosas, en el 

Tabla 1 se puede observar que 50% de los meses bajo estudio tienen una señal de rastreo 

promedio que sobrepasa este rango, además se obtienen valores que llegan hasta -25; lo que 
implica un claro subestimación de la demanda. 
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Tabla l. Parámetros estadísticos de señ.al de rastreo (de octubre del 2015 a octubre del 
2016). 

Desviación Valor V.lar 
Parámetro Promedio es.tdndar Máximo Mínimo 

- Ocsv1nc.on Valor V ar 
Par.ametro Promecbo estil~dar Máximo Mínimo 

OCT -0,65 D.7'6 1,00 ·1,00 Al'll -6,06 1,37 -0,99 -7,00 

N<J\I ·1,52 1,13 2,00 ·2,00 MAY -6,89 1,45 -0,68 -8,00 

DEC ·2,28 1,55 3,00 -3,00 JUH 7,56 1,79 -0,28 9,00 

JAN -3,27 1.47 4,00 ·4,00 JUL -9,06 3,35 -0,58 -25,26 

AUG -9,14 2,44 -0,14 -11,00 

SEP -9,88 2,65 1,02 -12,00 

OCT -11,07 2,38 -1.82 -13,00 

FU -4,24 1,26 1,99 ·5,00 

MAR ·5,22 1,14 ·0,27 -6,00 

Nota: Elaboración propia con datos obtenidos de (Cardex1, 2016). 

A su vez, como se aprecia en la Figura 1, tal error muestra una tendencia creciente, lo cual 

implica que el método actual presenta un efecto multiplicativo en su error. Es decir, si se 

hubiera ampliado la cantidad de meses analizados se esperarían proyecciones con mayor 
sesgo. 

Figum l. Señal de rastreo promedio mensual. 
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Nota: Elaboración propia con datos obtenidos de (Cardex, 2016). 

Cabe destacar, que para validar el comportamiento de las proyecciones y señal de rastreo 

obtenidas anteriormente; se revisan los mismos con el Encargado de Compras e 

Importaciones. Según Badilla (2017) los resultados se asemejan al comportamiento del 

proceso de compras de la empresa. Esto respalda que las proyecciones que realiza el grupo de 
trabajo son coincidentes con la percepción de quienes dirigen la organización. 

En lo que respecta a los niveles de los productos bajo estudio almacenados en bodega, se 

determina que 24% de los mismos se encuentran por encima de 4 meses inventario; con un 
máximo de hasta 14 (Apéndice 2). Considerando que la meta de disponibilidad de inventario 

de Audio Accesorios es de 4 meses, dado que los tiempos de entrega de los proveedores varían 

1 El Cardex es la base de datos utilizada por Audio Accesorios de Costa Rica. 
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entre 2 y 6 meses; se puede inferir que la organización presenta un exceso de producto en 

bodega. Esta situación genera que la empresa incurra en costos innecesarios tales como el de 
mantener inventario, que a su vez refleja el de costo oportunidad de usos alternativos de los 

fondos invertidos en inventario. A continuación, en la Tabla 2 se presentan los parámetros 

estadísticos de los meses inventario, donde se puede apreciar que el promedio para los 

productos supera la política de la empresa. De igual manera, dada la diferencia entre el 

máximo y mínimo de meses inventario se calcula la desviación estándar con el objetivo de 
señalar la variación con respecto al promedio. Asimismo, se prueba y confirma la normalidad 
de los datos de meses inventario donde los resultados se pueden ver con mayor detalle en el 

Apéndice 3. Adicionalmente, se incluye en el Apéndice 4, un gráfico de los productos bajo 

estudio y sus respectivos meses inventario con el fin de ilustrar la curva de variación. En el 

mismo se puede apreciar la diferencias en inventario según el producto. 

Tabla 2. Parámetros estadístl'.cos de 
meses inventario. 

Parámetro Valor 

Desviación 3,25 

Promedio 3,90 

Máximo 18,09 

Mínimo 0,00 

Nota: Elaboración propia con datos obtenidos de (Cardex, 2016). 

Del mismo modo, dados los resultados del exceso de inventario en los productos dentro del 

alcance; resulta de interés el estudio de aquellos excluidos ya que la criticidad del exceso de 

inventario de productos con bajo volumen de venta, podría ser mayor. A partir de este análisis 

complementario se obtiene, de un total de 4645 productos el 50% de estos productos poseen 

meses inventario superiores a la meta; agravando la problemática de exceso de inventario, 

ya que se está incurriendo en costos logísticos de productos que generan una retribución 
menor. 

Finalmente, existe una falta de sincronización del inventario en bodega, que consiste en la 

no coincidencia entre los niveles producto almacenado con respecto al nivel de ventas. Esto 

se puede evidenciar dado que , según la teoría planteada por Frazelle, la sincronización se 

realiza para un momento específico en el tiempo tomando en cuenta las categorías definidas 

en el ABC2 que se realiza de manera previa. En ese momento se toma un corte del inventario 

Y se compara contra las ventas acumuladas desde el inicio del periodo escogido hasta el punto 
del corte. Para este caso se realiza la sincronización en periodos trimestrales dentro del 

2 En este caso se utiliza una clasificación AB, siendo A los productos del alcance y los B los que se excluyeron . Esto se 
debe a que para limitar el alcance se realiza un doble ABC por productos y por clientes, mientras que para la 
sincronización del inventario la teoría plantea un único ABC, por ende, no se da coincidencia en las categorías 
re su Ita ntes. 
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alcance y se toma en cuenta el cierre fiscal en el mes de octubre. Se puede apreciar en la 
Figura 2 el último periodo tomado (octubre 2016). 

Figura 2. Sincronización del inventario (octubre-2016). 
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Nota: Elaboración propia con datos obtenidos de (Cardex, 2016). 

Según la Figura 2 los productos categoría B (productos fuera del alcance del proyecto) 

presentan niveles superiores de inventario en comparación con su respectivo porcentaje de 

venta, es decir exceso de inventario. Por su parte, los productos categoría A tienen un nivel 
de inventario menor al porcentaje de ventas que estos representan, lo que podría implicar un 

aumento en los costos logísticos de la empresa al tener que llevar a cabo acciones para 

satisfacer la demanda. Tener niveles de inventario inferiores a la cantidad de ventas, 

aumenta el riesgo de caer en desabasto. Para el caso del mes de octubre, la empresa atribuye 

la carencia de sincronización a que se mantiene poco producto por motivos de cierre fiscal. 

No obstante, se procede a realizar el mismo análisis para el mes de noviembre, para el cual 

se obtienen los resultados de la Figura 3. En el mismo, se puede observar que persiste la falta 

de sincronización del inventario y el mismo comportamiento en los niveles de producto en 

bodega que para el mes de octubre. 

23 



Figura 3. Sincronización del inventario (octubre-2016). 
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Nota: Elaboración propia con datos obtenidos de (Cardex, 2016). 

Adicionalmente se debe recalcar que los demás momentos, para el cierre de cada trimestre se 
encuentran en el Apéndice 5, reflejándose en todos ellos la carencia de sincronización del 
inventario al igual que los casos explicados anteriormente. 

De tal manera, los tres indicadores presentados evidencian un escenario en el cual el proceso 
de planeación y gestión de inventario es inadecuado. Los pronósticos, una de las principales 
actividades del proceso, se encuentran sesgados. A su vez, los meses inventario y la falta de 
sincronización de este reflejan que no se está cumpliendo con uno de los objetivos más 
importantes del proceso: garantizar la disponibilidad de los productos evitando mantener 
altos niveles de inventario. No obstante, a pesar de que el problema es propio del proceso de 

planificación y gestión de inventario, es necesario identificar cómo los procesos de compras y 

las ventas inciden en dicha problemática y así obtener un panorama claro de los elementos 
que se deben considerar en el rediseño para garantizar la integridad y el cumplimiento del 
objetivo de la empresa. 

Ahora bien, una de las aspiraciones expresadas por el Gerente General de Audio Accesorios, 
es "continuar con el crecimiento de la empresa manteniendo el nivel de servicio a los clientes 
y procurando una utilización más adecuada del recurso económico" (Gonzalez, 2017). Por lo 

tanto, se puede aseverar que la problemática encontrada mediante los tres indicadores incide 
en la meta de la empresa planteada anteriormente . 

1.4. Problema por resolver 

Los procesos actuales de planificación y gestión de inventario, compras y ventas de Audio 
Accesorios de Costa Rica provocan la carencia de sincronización del inventario, que incide en 
el crecimiento de la empresa y una utilización más adecuada del recurso económico. 
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1.5. Beneficios para la organización 

1.5.1. Beneficios asociados al proyecto 

El rediseño y mejoramiento del proceso de planeación y gestión de inventario en la empresa, 
permite una sincronización del mismo donde se disminuye la cantidad de inventario de 
producto con menor venta y se alinea la cantidad de inventario requerido con la demanda. 
Esto a su vez trae beneficios para la organización como la disminución de costos de 
almacenamiento, de compra y de transporte. 

1.5.2. Beneficios para la sociedad 

Como parte del rediseño del proceso de planeación y gestión de inventario de las bodegas de 

Audio Accesorios de Costa Rica, se fortalecen y facilitan oportunidades de mejora a una de 

las empresas pioneras en la distribución de productos electrónicos, de ferretería, de audio, y 
de auto; contribuyendo a su vez con el crecimiento económico3 del país. Asimismo, al 
fortalecer la organización es posible brindar mayor seguridad y estabilidad laboral a todos 
los colaboradores y clientes de la empresa. 

2. Objetivo general e indicadores de éxito 

2.1. Objetivo general 

Rediseñar los procesos de planificación y gestión de inventario, compras y ventas, con el fin 

de mejorar la sincronización del inventario y apoyar un crecimiento ordenado4 de la 
empresa. 

3 El producto interno bruto (PIB) constituye uno de los principales indicadores de la economía del país, el cual se ve 
influenciado por la economía de los sectores. Por ende, el crecimiento de Audio Accesorios, en economía u oferta 
laboral, afectaría positivamente al sector Servicios. 
4 Entiéndase por crecimiento de la empresa cuando "se han producido aumentos en cantidades y dimensión, así 
como cambios en sus características internas (cambios en su estructura económica y organizativa) . Estos aumentos 
se pueden reflejar en todas o varias de las siguientes variables: activos, producción, ventas, beneficios, líneas de 
productos, mercados etc." (Guerras Martín & Navas López, 2007) 
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2.2. Indicadores de éxito 

2.2.1. Indicador costo acarreo del inventario 

Con el fin de evaluar si el rediseño de los procesos fue capaz de mantener o disminuir el costo 
de acarreo del inventario, se plantea el siguiente indicador: 

Costo total de acarreo de inventario en exceso 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x100 

Costo total de acarreo del inventario total 

P ara el costo de acarreo de inventario se toman los siguientes rubros: salarios, cargas 

sociales, servicios básicos e instalaciones. 

El éxito del proyecto se define con la reducción de este indicador. 

2.2.2. Meses inventario 

Los meses inventario es un indicador que permite justificar la problemática actual, por ende, 

resulta necesario ver el impacto que la propuesta de rediseño tiene en el mismo. 

Inventario final 

V en tas promedio 

El éxito del proyecto se define con la reducción de este indicador. 

2.2.3. Sincronización del inventario 

Al igual que el indicador anterior, la sincronización de inventario evidencia las fallas del 

proceso de planificación y gestión de inventarios de la empresa. A su vez corresponde a un 

aspecto importante en el objetivo del proyecto. Por esta razón, se requiere cuantificar la 

afectación del proyecto en la sincronización de inventario. Para ello se debe realizar un gráfico 

de barras donde se compare el inventario final contra las ventas totales de un determinado 

periodo. 

El éxito del proyecto se define con la reducción de este indicador. 

2.2.4. Razón de ventas y compras 

Con el fin de evaluar el desplazamiento o la acumulación del inventario se calcula el 

siguiente indicador: 

Costo de mercadería vendida 

Costo de compras de inventario 
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En caso de que el resultado del indicador sea mayor que uno, se está desplazando el 

inventario; en caso contrario se asume la acumulación del mismo. El éxito del proyecto se 

define con el aumento de este indicador por encima de uno. 

3. Limitaciones 

U na de las principales limitaciones con las que se cuenta en el proyecto, es que algunos de 

los módulos del sistema de información disponible en la empresa se implementaron hace poco 
más de un año; razón por la cual solo los datos históricos de octubre del 2015 a octubre del 

2016 corresponden a registros confiables. Todos los datos previos a ese periodo serán 

utilizados con el fin de brindar análisis más robustos, sin embargo, se tendrá especial cuidado 

con los mismos para evitar sesgar los resultados del estudio. Asimismo, se presenta una 

limitación técnica dado que el alcance del grupo de trabajo se limita al proceso de planeación 

y gestión de inventarios y a aquellas actividades propias de compras y ventas que se 

relacionan directamente con el mismo; por tanto, no se puede tener control sobre la totalidad 

de los procesos o actividades adyacentes. Ante esta situación es posible dejar conectores que 

vinculen el proceso rediseñado por los estudiantes a sus auxiliares; mas no se puede 

garantizar que de esta forma se resuelvan los problemas propios de los procesos fuera del 
enfoque del proyecto. 

4. Marco de referencia teórico 

La logística de una empresa según Frazelle (2002), está comprendida en cinco procesos 

interdependientes: respuesta al cliente, planificación y gestión del inventario, suministro, 

transporte y almacenamiento. La empresa Audio Accesorios de Costa Rica presenta grandes 
retos en la planificación y gestión del inventario, tal y como se evidencia en la justificación. 

Ahora bien, es importante destacar que según Houlihan (1988) el concepto de cadena de 

suministro está basado en un único macroproceso, el cual está fragmentado en diversos 
procesos (compras, planificación, manufactura, gestión de inventarios y ventas). Por tal 

motivo, y en concordancia con Frazelle, estos procesos están interrelacionados. Es por esta 

razón que, aunque Audio Accesorio presenta grandes retos en la planificación y gestión del 
inventario, se debe abordar los procesos que pudieran tener injerencia en el mismo. 

Como primer enfoque resulta de importancia definir el concepto de inventario, siendo el 

mismo un denominador común en las principales oportunidades de mejora por plantear. Se 

entiende por inventario como "el producto que es transportado y recibido desde algún suplidor 

hacia un almacén, donde es guardado y eventualmente se venderá, despachará y entregará 

para así satisfacer la demanda" (Emmet, 2005). Asimismo, Ballou (2004) plantea que existen 

diferentes tipos de inventario clasificados de la siguiente manera: 

• Inventario en duetos: Hace referencia al inventario en tránsito a lo largo del canal de 

suministro. "Cuando el movimiento es lento o sobre grandes distancias, o ha de tener 
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lugar entre muchos niveles, la cantidad de inventario en duetos puede exceder al que 
se mantienen en los puntos de almacenamiento" (Ballou, 2004). Para el caso de Audio 
Accesorios de Costa Rica corresponde al inventario en los contenedores trasportado 
desde China y Miami vía marítima y posteriormente vía terrestre. 

• Inventario regular o cíclico: aquel que se mantiene para satisfacer la demanda 
promedio durante el tiempo entre reaprovisionamientos sucesivos. El mismo depende 
del volumen de producción, cantidades económicas de pedido, espacio de 
almacenamiento, tiempos de ciclo y costo de manejo de inventarios. Este inventario 
en Audio Accesorios de Costa Rica corresponde al inventario que se almacena en las 

bodegas y que está disponible para la venta. 

• Inventario de seguridad: es el inventario adicional que se mantiene en las bodegas 
como protección contra la variabilidad de la demanda de producto y el tiempo total de 
reaprovisionamiento. Dicho inventario es adicional al requerido para satisfacer la 

demanda y el tiempo promedio. 

• Inventario obsoleto, muerto o perdido: es aquel cuya vida útil ha expirado o cumplió 
un tiempo de almacenamiento mayor al permitido de forma que ya no puede ser 
rotado. Audio Accesorios de Costa Rica no presenta inconvenientes con este tipo de 
inventarios ya que no son productos perecederos. 

El proceso de planificación y gestión de inventarios "establece los objetivos de inventario y 
los planes de implementación" (Frazelle, 2002). Según Frazelle lo anterior implica aspectos 

como pronósticos, tamaños de la orden, optimización del nivel del servicio, planeamiento del 

reabastecimiento y el despliegue de inventario. Asimismo, otros autores como Alfalla (2007), 
respaldan lo establecido por Frazelle planteando que el proceso de gestión de inventarios 
tiene como fin asegurar la disposición de los inventarios mantenidos por la empresa en la 

cantidad y tiempo adecuados. Por su parte, Bowersox (2002) define la planeación de 

inventario como el procedimiento mediante el cual se define cuando y cuanto ordenar. El 

objetivo del proceso de planificación y gestión de inventario radica según Frazelle (2002), en 

determinar y mantener los menores niveles de inventario posibles que cumplan con los 

requerimientos establecidos en la política de servicio del cliente. A su vez, Hugos (2011) 
coincide con Frazelle al indicar que el objetivo de la gestión de inventarios es mantener la 
estabilidad de los productos, "lo cual no significa que mantener altos niveles de inventario, 

sino que se debe balancear el inventario para lograr bajos niveles que garanticen alto nivel 
de servicio al cliente". (Hugos, 2011) 

A su vez, Frazelle (2002) establece que la meta de la planificación y gestión de inventario está 

en incrementar el retorno financiero en inventario, mientras simultáneamente se incrementa 

los niveles de servicio al cliente. Lo anterior según el autor se logra al "mejorar la precisión 

de los pronósticos, reducir los tiempos de ciclo, disminuir el costo de la orden, mejorar la 
visibilidad del inventario y disminuir el costo de acarreo del mismo" (Frazelle, 2002). Por 
tanto, para alcanzar dicho objetivo, Frazelle propone tomar en cuenta aspectos como los 
niveles de inventario de los productos, desabastos, parámetros de planeación, aspectos 
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financieros, términos de la demanda y las variables de decisión propias de cada empresa, 
medición del desempeño, ingeniería del tamaño de la orden, entre otros. 

En lo que respecta al valor del inventario, Frazelle (2002) establece el concepto de Valor 
Promedio del Inventario, como el valor promedio de la inversión total en inventario durante 
un año; calculando dicha media mediante el valor de las mediciones de inventario on-hand 
tomadas de forma aleatoria a lo largo del dicho año. A partir de dicho concepto es posible el 
cálculo del Costo de Acarreo de Inventario; el cual corresponde al costo anual de retener o 
almacenar el AIV. Dicho costo depende principalmente del costo del capital invertido, así 
como los costos de mantener el inventario como impuestos, seguros, obsolescencia, deterioro 
y espacio ocupado. Los mismos varían entre 10 % y 35 % dependiendo del tipo de industria. 
El costo de acarreo del inventario refleja el costo de oportunidad de usos alternativos de los 
fondos invertidos en inventario. 

Por su parte, se considera pertinente la utilización de este indicador ya que la disminución 
de los costos en general, y por ende del indicador, permite a la empresa acercarse al 
cumplimiento de su meta de utilizar de forma más adecuada su recurso económico. De 
manera que, un deficiente manejo de inventarios, puede derivar en exceso, el cual se entiende 
como inversiones improductivas y especulativas, que le pueden restar liquidez a la empresa 
al tener exigencias de pago antes de la transformación y venta de los inventarios, 
insatisfacción de proveedores e incumplimiento de los resultados objetivo o en ineficiencia 
entendida como la pérdida de ventas, insatisfacción de clientes, pérdida de participación del 
mercado y el incumplimiento de los resultados objetivo (Levy, 2005). 

U na vez que se conoce el valor del inventario y cuánto cuesta mantenerlo, resulta de vital 
importancia realizar un perfilado de actividades, con el objetivo de poner en evidencia la 
escasez o los excesos de inventario en los principales puntos de la cadena de suministro en 
las unidades de medida. A partir de este estudio es posible, según sea el caso, 
"tomar acciones para aumentar la disponibilidad en segmentos insuficientemente atendidos 
y reducir los niveles de inventario donde se han acumulado exceso" (Frazelle, 2002). Como 
parte de las acciones a llevar a cabo en un perfilado de actividades, Frazelle (2002) propone 
un perfil de sincronización del inventario; el cual "ilustra el porcentaje del valor del inventario 
asociado a los artículos categoría A, B o C de acuerdo con su correspondiente porcentaje de 
ventas en esas categorías" (Frazelle, 2002). Para el caso de Audio Accesorios de Costa Rica, 
los resultados arrojan excesos de inventario en las unidades de almacenamiento categoría B5, 

es decir existe gran cantidad de inventario en bodega de artículos que representan un bajo 
porcentaje de las ventas. 

5 Ver Apéndice 2. Cálculo de meses inventario Audio Accesorios de Costa Rica en las categorías A y B se explican con 

detalle en la sección 2.3 Justificación de la Problemática. 
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Asimismo, es posible realizar un perfil de días inventario, con el fin de ilustrar el promedio 

de días inventario en las categorías ABC antes mencionadas. Frazelle (2002) establece que el 
reporte de días inventario es a menudo más efectivo que el porcentaje de rotación de 

inventario, dado que es más sencillo realizar una comparación entre los días inventario y los 

tiempos de entrega típicos de los productos por parte de los proveedores. Como se mencionó 

anteriormente, el 24% de los productos bajo estudio se encuentran por encima de la meta de 

4 meses inventario. Dicho esto, Frazelle (2002), plantea que un exceso en el promedio de días 

inventario mayor a la cantidad de meses de suministro (tiempos de entrega de proveedores); 
representa una dramática oportunidad de reducir el inventario a través de la eliminación o 

externalización de la oferta de estos artículos. 

Entre los principales efectos de los excesos de inventario, Ballou (2004) recalca como los 

inventarios son considerados como pérdidas, esto debido a que absorben capital que podría 

estar disponible para mejor uso de otra manera, como en la mejora de la productividad o la 

competitividad. Se plantea que a pesar de que los inventarios almacenan valor, no 

contribuyen con ningún valor directo a los productos de la empresa. Dicho esto, surge la 

importancia de los pronósticos o proyecciones en la empresa como "base de toda la planeación 

de la cadena de suministro" (Chopra & Meindl, 2008). Entre las principales características 

de los pronósticos, se plantea como los mismos "siempre están equivocados y, por tanto, deben 

incluir tanto el valor esperado del pronóstico como una medida de error del mismo" (Chopra 

& Meindl, 2008). Ballou (2004) expone que el error de pronóstico se refiere a lo cerca que se 

halla el pronóstico del nivel de demanda real. Un buen método de pronóstico debe captar el 

componente sistemático de la demanda, pero no el aleatorio, este último "se manifiesta en sí 

mismo en la forma de un error de pronóstico, el cual contiene información valiosa" (Chopra 
& Meindl, 2008). 

Con el fin de determinar los errores de las proyecciones de Audio Accesorios de Costa Rica se 

define el error de pronóstico para un periodo definido como: 

Error de pronóstico para el periodo t 
= Pronóstico para el periodo t - Demanda real del periodo t 

"El error cuadrático medio (MSE) se relaciona con la varianza del error de pronóstico" 

(Chopra & Meindl, 2008). Se sostiene lo siguiente: 

Error cuadrático medio 
n 

1 I = , . * (Error de pronóstico para el periodo t) 2 

Numero de perzodos(n) 
t=l 

Asimismo, Chopra y Meindl (2008) definen la desviación absoluta como el valor absoluto del 

error en un periodo definido: 

Desviación absoluta para el periodo t = !Error de pronóstico para el periodo ti 
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"La definición de la desviación absoluta media (MAD) es el promedio de la desviación absoluta 

durante todos los periodos" (Chopra & Meindl, 2008), esto es: 

Desviación media absoluta 
n 

= · , d 
1 

. d *~Desviación absoluta para el periodo t 
Numero e peno os(n) L 

t=l 

Finalmente, para determinar si el método de pronóstico constantemente sobreestima o 
subestima la demanda, se puede utilizar la suma de los errores de pronóstico para evaluar la 

tendencia, dicho sesgo se conoce como "Bias" donde se sostiene que: 

n 

Bias s L Error de pronóstico para el periodo t 
t=l 

A partir de esto, se calcula la señal de rastreo (TS) el cuál se define de la siguiente manera: 

Bias 
Señal de rastreo 

Desviación media absoluta en el periodo t 

Chopra y Meindl (2008), plantean que si la señal de rastreo en algún periodo está fuera del 
rango de ±6, se puede asegurar que el pronóstico tiene sesgo y está subpronosticado (TS < 
-6) o sobrepronosticado (TS > +6). Para el caso de Audio Accesorios de Costa Rica se tiene 

un TS con valores entre -25,26 lo que implica un claro subpronóstico de la demanda. 

A partir de los resultados de la evaluación preliminar realizada en Audio Accesorios de Costa 
Rica, se determina la necesidad de un rediseño del proceso de planificación y gestión de 

inventarios, explicado anteriormente; entendiéndose por rediseño la acción de volver realizar 
un "proyecto o plan que configura algo" (Real Academia Española [RAE], 2014). Finalmente, 
resulta de importancia entender el concepto de crecimiento ordenado de la empresa, siendo 
este el principal objetivo o aspiración que busca Audio Accesorios de Costa Rica. "El concepto 
de crecimiento de la empresa se refiere a modificaciones e incrementos de tamaño que 

originan que ésta sea diferente de su estado anterior. Es decir, se han producido aumentos 

en cantidades y dimensión, así como cambios en sus características internas (cambios en su 
estructura económica y organizativa). Estos aumentos se pueden reflejar en todas o varias de 

las siguientes variables: activos, producción, ventas, beneficios, líneas de productos, 

mercados etc." (Guerras Martín & Na vas López , 2007) 

Bajo este mismo esquema de mejora se decide la aplicación de un indicador de éxito como lo 
es la razón de ventas y compras, el cual permite cuantificar de manera global las mejoras 

planteadas como parte del crecimiento ordenado de la organización. Así las cosas, este 

indicador permite cuantificar el impacto de los cambios internos a nivel económico y 

organizacional que implique la propuesta de rediseño en la aspiración de la empresa. Los 3 
procesos incluidos en el alcance (IP&M, compras y ventas) están relacionados con las dos 
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variables (costo de la mercadería vendida y costo de compras de inventario) que interactúan 

en el indicador; un cambio en alguno de estos se vería reflejado directamente en el resultado 
del mismo. 

5. Metodología general 

A continuación, se presenta la metodología general desarrollada para el proyecto, en sus fases 
de diagnóstico, diseño y validación; en las Tablas 3, 4 y 5 respectivamente. En cada una de 

ellas se indican las actividades y herramientas que se emplean, así como los resultados. La 

recolección de datos se enumera como cero debido a que la misma se realiza a lo largo del 

proyecto de manera continua. 
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o 

!.Diagnóstico 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

Tabla 3. Metodología General Diagnóstico. 

Recolección de datos de ventas, 
compras y movimientos de 
inventario. 

Hoja de cálculo de 
Excel de elaboración 
propia 

Entrevistas 
Caracterización del proceso de Observación directa 
planificación y gestión del 
inventario. SIPOC 

Pronóstico de meJor 
ajuste 

Evaluación de método de 
pronóstico. 

Pronóstico arriba-

abajo y abajo-arriba 

Análisis de método para Revisión 
control de inventarios. bibliográfica 

Datos requeridos 
para la simulación 
del proceso diseñado 
de planificación y 

gestión de 
inventario, compras 
y ventas. 

Proceso de 

planificación y 

gestión 
inventario 

caracterizado. 

Actividades 

aportan 
agregado 

del 

que 
valor 

Errores y porcentaje 

de desviación de los 

pronósticos 
utilizados 

Pros y contras del 
método de control de 
inventario utilizado 
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1.1.3 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Tabla. 3. Metodologia General Diagnóstico (continuación). 

Análisis del método de 
reaprovisionamiento utilizado. 

Caracterización del proceso de 
compras. 

Revisión 
bibliográfica 

Entrevistas 
Observación directa 

SIPOC 

Entrevistas 

Frecuencia de 
reap rovisionamie nto 

Nivel de servicio 
brindado 

Tiempos de entrega de 

proveedores 

Inventario en tránsito 

Proceso de compras 
caracterizado. 

Actividades que aportan 
valor agregado 

Política de compra de la 
empresa 

Proceso de ventas 
caracterizado. 

Caracterización del proceso de Observación directa Actividades que aportan 
ventas. 

Análisis de las causas que 
afectan la gestión de los 

SIPOC 

procesos de planificación y Diagrama Ishikawa 
gestión del inventario, 
compras y ventas. 

Análisis de riesgos asociados al 
proceso de planificación y Matriz de riesgos 

gestión del inventario, AMEF 
compras y ventas. 

Evaluación 
planificación 

del 
y 

proceso 
gestión 

de 
Investigación 

del 
inventario, compras y ventas. 

bibliográfica 

valor agregado 

Política de ventas de la 
empresa 

Causas del problema 
identificadas 

Riesgos asociados al 
proceso identificados 

Nivel de desempeño el 
proceso evaluado 
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2.Diseño 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

Tabla 4. Metodología General Diseño. 

Definición de método de Investigación 

pronóstico. bibliográfica 

Establecimiento de medición R .. , b"bl" 'fi 
ev1s10n i 10gra ca 

para pronósticos. 

Determinación el nivel óptimo 
Revisión bibliográfica 

de servicio. 

Investigación 
Definición de la política de bibliográfica 
inventario. 

Entrevistas 

Determinación del método de Investigación 

control de inventario. bibliográfica 

Definición del método de Investigación 

reabastecimiento. bibliográfica 

Definición de métricas 

indicadores. 

Investigación 

e bibliográfica 

Entrevistas 

Métodos de pronóstico 

seleccionados 

Lineamientos 

correctos 
medición 

para 

de 

pronósticos 
organización 

de 

la 

los 

la 

Nivel óptimo de 

serv1c10 adecuado 

para la organización 

Política de inventario 

definida 

Método de con trol de 

inventario para la 

organización 

Método de 

reabastecimiento 

seleccionado. 

Métricas e indicadores 

definidos. 

Rediseño del proceso 

planificación y gestión 

Propuesta de proceso 

de planificación y 
de Diagrama conforme el 

gestión del inventario 
del enfoque a procesos 

inventario, compras y ventas. 
Hojas de cálculos 

programa Excel. 

en 
Sistematización en 

hoja informática de la 

planificación y gestión 

del inventario 
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2.8.1 

2.8.2 

2.8.3 

2.8.4 

2.8.5 

2.8.6 

Tabla 4. Metodología General Diseño (continuación). 

Establecimiento de cantidad de 
Revisión bibliográfica 

orden económico (EOQ). 

Establecimiento del nivel 
de Revisión bibliográfica 

serv1c10. 

Establecimiento de un inventario 
Revisión bibliográfica 

de seguridad (SS). 

Establecimiento 
reorden (ROP). 

de punto de 

Establecimiento del orden al nivel 
(OUL). 

Adecuación de las actividades de 

compras y ventas de AACR 

Revisión bibliográfica 

Revisión bibliográfica 

relacionadas con el rediseño del Revisión bibliográfica 

proceso de planificación y gestión 
de inventarios. 

Tabla 5. Metodología GPnrrr¡/ V11lidaciñn. 

EOQ 
para 

adecuado 
la 

organización 

NS adecuado para 
la organización 

SS adecuado para 

la organización 

ROP 

para 

adecuado 
la 

organización 

OUL 
para 

adecuado 
la 

organización 

Proceso de 

compras y proceso 
de ventas 

alineados con la 

planificación y 

gestión de 

inventario 

rediseñada. 

3.Validación 

3.1 
Simulación del 
planificación y 

proceso 
gestión 

inventario, compras y ventas. 

de Datos 
del Aplicación informática evaluación 

proceso 

para 
del 

Nivel de 
3 2 Evaluación de los resultados de la A , 1 .. d ·b·l·d d d d 1 . na is1s e sens1 i 1 a esempeño e a 

simulación. 
propuesta 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

Tabla 5. Metodología General Validación (continuación) 

Propuesta de 
proceso de 
planificación y 

Diagrama conforme el gestión del 
Ajuste del diseño de los procesos 
a partir de los resultados de la 
simulación 

enfoque a procesos 

Hojas de cálculos en 
programa Excel 

Evaluación de los indicadores de Hojas de cálculos en 

éxito del proyecto programa Excel 

Ajuste de los indicadores de éxito 
del proyecto 

Definición de las etapas para la 

implementación de la propuesta 

Revisión bibliográfica 

Hojas de cálculos en 

programa Excel 

Diagrama de Gantt 

Herramienta 

Capacitación sobre el uso de la programada 

inventario 
ajustada. 

Sistematización 
en hoja 

informática 

ajustada. 

Diferencia lograda 

para 

indicador 

cada 

Diferencia 

ajustada lograda 

para 

indicador 

cada 

Etapas de 

implementación 

de la propuesta 

Personal 

capacitado en el 
aplicación informática Sesiones 

entrenamiento 

de uso de la 

Análisis de la viabilidad e 

identificación de costo beneficio 
de la del 

Prueba piloto 
implementación 

proyecto 

herramienta 

Nivel/grado de 

viabilidad de la 

implementación 

de la propuesta 
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6. Cronograma de trabajo 

Asimismo, se presenta el cronograma general de trabajo en la Figura 4. 

Figura 4. Cronograma de Trabajo. 

lU 
U.2 

4 

~ 

1.4 
~estión del inventario, compras y ventas. 

1 11 

l s Análisis de riesgos asociados al proceso de planificación y gestión del 
l 1-2 

inventario, com~as ventas 

1.S 
Evaluación del proceso de planificación y gestión del inventario, compras y 

ventas 
J u 

2 24 1 

2.1 3 1.4 

2.2 2.1 

2.3 4 2.2 

2.4 4 2.3 

2.5 1 2.4 

2.6 1 2.5 

2.7 Definición del método de reabastecimiento 4 2.6 

2.8 Definición de métricas e Indicadores 4 2.7 

2.9 
Rediseño del proceso de planificación y gestión del inventario, compras y 
entas 

g 2.8 

1.9.l Establecimiento de cantidad de orden económico E 1 '8 2 

2.9.2 Establecimiento del nivel de servic'10 2 l..9. l 

2.!n Establecimiento de un inventario de se urldad SS l 2.9.2 

2 !1'4 Estableci mienJ.9 de unto de reorcien ROPI 2.9.3 

2.95 Establecimiento del orden al nivel ouu 2.H 
~ 2 

31 
Simulación del proceso de planificación y gestión del inventario, compras y 

2.9-!i 
entas 

12 Evaluación de los resultados de la simulación 2 3.1 i 

3l 1 3.2 

3.4 l.l 1 

l.5 1 lA i ' 

l.6 1 l5 
3.7 J6 

3.8 
l 1mplementación del _ ro _ecto 
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CAPÍTULO 2. DIAG~ÓSTICO 
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1. Metodología del diagnóstico 

l. l. Objetivo General 

1. Determinar el estado actual de los procesos de planificación y gestión de inventarios, 

compras y ventas de Audio Accesorios de Costa Rica. 

1.2. Objetivos Específicos 

l. Caracterizar los procesos de planificación y gestión de inventarios, compras y ventas 

de Audio Accesorios de Costa Rica. 

2. Identificar las causas de las brechas de los procesos de planificación y gestión de 

inventarios, compras y ventas de Audio Accesorios de Costa Rica. 

3. Establecer y calcular indicadores (KPI' s) de los procesos de planificación y gestión de 

inventarios de Costa Rica. 

4. Identificar las causas de las brechas de los indicadores de los procesos de planificación 

y gestión de inventarios de Audio Accesorios de Costa Rica. 

5. Cuantificar el nivel de cumplimiento de los procesos de planificación y gestión de 

inventarios, compras y ventas de Audio Accesorios de Costa Rica contra el 

planteamiento teórico existente. 

6. Determinar los riesgos asociados a las causas de las brechas de los procesos de 

planificación y gestión de inventarios, compras y ventas de Audio Accesorios de Costa 

Rica. 

7. Priorizar los procesos de planificación y gestión de inventarios, compras y ventas de 

Audio Accesorios de Costa Rica para el diseño de las mejoras. 
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2. Proceso de planificación y gestión de inventario 

Utilizando como marco de referencia la teoría planteada por Frazelle, el mismo divide el 

proceso de planificación y gestión de inventarios en cinco etapas: pronóstico de la demanda, 

establecimiento de la cantidad de pedido, planificación de la tasa de abastecimiento, 

establecimiento de la política de control de inventario y el despliegue del inventario. Si bien 

es cierto que para el presente proyecto se apega el estado del arte a la teoría planteada por 
dicho autor; se maneja la planificación y gestión de inventario como un macroproceso; y se 

separa el mismo en dos procesos principales: Planificación de la demanda y Gestión del 

inventario. Ahora bien, para el proceso de planificación se utiliza un autor diferente para 

abordar las etapas del mismo mientras que, el proceso de gestión de inventario se aborda a 

través de la estructura de actividades estratégicas planteadas por Frazelle. 

2.1. Proceso de planeación de la demanda 

2.1.1. Caracterizar el proceso de planificación de la demanda 

2.1.1.1. Marco teórico del proceso de planificación de la demanda 

Según Wagner y Kilger (2015) el propósito de la planeación de la demanda es mejorar las 

decisiones que afectan la exactitud de la misma y el cálculo del inventario de seguridad para 

alcanzar el nivel de servicio preestablecido. Su estado del arte se basa en tres pilares 

fundamentales: la estructura, el proceso y el control. La primera se compone de los productos, 

los clientes, y el tiempo; así como las entradas y salidas del proceso y el nivel de agregación o 

desagregación del mismo. Por su parte, el control de la planeación de la demanda se basa en 

la definición de las métricas básicas, las reglas de agregación para la precisión de los 

pronósticos, la implementación técnica de los indicadores, acuerdos, incentivos y 

responsabilidades del proceso. En lo que respeta al proceso de la planeación de la demanda, 

en la Figura 5 se observa las actividades que lo componen. 

Recolección 
de datos 

Figura. 5. Actividades del proceso de planificación de la demanda. 

Pronóstico 
estadístico 

Pronóstico , 
crítico ..,.¡ 

•• ~ 1 

Pronóstico 
Consensual 

Planea•1on de 
la dPmandd 
depend1e11fr 

Liberación el 
pronóstico 

Nota: Elaboración propia con datos obtenidos de (Wagner y Kilger, 2015). 

1) Recolectar los datos históricos: Esta fase consiste en introducir los datos históricos de 

la empresa en el programa o herramienta utilizada para llevar a cabo el proceso. "En 
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algunos casos es necesario corregir la información histórica antes de utilizarla como 
entrada de la planeación de la demanda" (Wagner & Kilger, 2015). 

2) Elaborar p ronóstico estadístico.: Calcular el pronóstico de la demanda utilizando 
alguno de los métodos de pronóstico. Estos métodos a su vez, tienen como finalidad 
incorporar información histórica sobre el producto del que se vaya a realizar el 
pronóstico. Según Wagner y Kilger (2015) se pueden dar dos acercamientos básicos; 
uno de ellos es el análisis de las series de tiempo, este enfoque plantea que la demanda 
sigue un patrón específico entre los que figuran: el modelo de nivel, el modelo de 
tendencia y el modelo estacional. Por otro lado, se puede hacer uso de modelos causales 

los cuales exponen que la demanda está determinada por factores conocidos. El mismo 
requiere mayor cantidad de datos históricos y análisis de series de tiempo. 

3) .Elaborar p ronóstico crítico: Consiste en la elaboración de un pronóstico de juicio a 
partir de la participación de varios departamentos que figuran como predecesores y 

sucesores del proceso (ventas, producción, marketing). 

4) Elaborar p ronóstico consensual: Hace referencia a la integración del pronóstico crítico 
y el consensual. Es importante destacar que, para que la integración de los pronósticos 

tenga sentido, "la información inherente del pronóstico estadístico no debe ser 
considerada en el pronóstico crítico" (Wagner & Kilger , 2015) ; ya que esto podría 

ocasionar una subestimación o sobreestimación de la demanda. 
5) Planear la demanda den endiente: El cálculo de la demanda dependiente es una 

actividad opcional ya que depende del producto pronosticado. La misma se basa en el 
pronóstico de consenso. Dicha demanda también se determina en el plan maestro de 
producción y en la planeación de requerimientos; sin embargo, resulta una buena 

práctica tomar en cuenta las dependencias desde el proceso de planeación de la 
demanda. 

6) Liberar el ronó_stico: "El último paso de la planeación de la demanda es la aprobación 

formal y liberación técnica del pronóstico" (Wagner & Kilger, 2015). De esta manera, 

el pronóstico se convierte en un insumo para procesos sucesores. 

2.1. 1.2. Caracterización del proceso de planificación de lo demanda de AACR 
La planificación de la demanda de AACR se compone únicamente de tres de las seis 
actividades planteadas por Wagner y Kilger en su marco de referencia. La Figura 6 

muestra las actividades llevadas a cabo por la empresa en este proceso: 
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Figura 6. Actividades del proceso de planificación de la demanda. 

Planificación de la Demanda 

' - -· - - ,ji 

.- - ~ 
ncargado de 
p_laneación 

1 Encargado de 
L__planeacióri_ 

Encargado de 
__ plan~c_i!ín_ 

Como se puede apreciar en la Figura 7, AACR realiza como primera actividad la recolección 
de los datos históricos de las ventas para 5 meses anteriores al mes que se desea pronosticar. 

Estos datos provienen de la base de datos, Cardex, que utiliza la organización. Para poder 

llevar esto a cabo, se realiza previamente la carga y actualización de los datos en el sistema. 
Esto implica que el departamento de planificación y compras de AACR recibe como insumo 

las ventas netas, o sea, ya depuradas de devoluciones, notas de crédito, etc. A continuación, 

se detalla dicha recolección de datos: 

Figura. 7. Diugrama nivel 2 de la recolección de datos. 

Recolección de datos 

,. - ~ 

:~ - ~ 

anea ión 

El encargado del departamento accede al sistema y de seleccionar los meses que requiere 

para la elaboración del pronóstico. Una vez seleccionados los meses, se procede a activar en 
el sistema la generación del reporte de ventas. 

Pronóstico Estadístico 

Figura 8. Diagrama nivel 2 del pronóstico estadístico. 

Copla delos 
.,._ ___ .,. inventarios en la 

plantilla de Excel 
r-rncargado de 

planeación 
Encargado de 

planeación 
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Ahora bien, en la Figura 8 se observa que la segunda tarea del pronóstico estadístico 
comienza con la importación de los datos recibidos de la actividad anterior a la hoja de Excel 

en la cual se calculan los pronósticos. 

Los mismos se calculan promediando los datos de ventas, obtenidos anteriormente, y el valor 
máximo de esos cinco meses. Dicho cálculo se puede detallar de la siguiente manera: 

Donde: 

Xn + Xmax 

2 

~: Promedio simple de los n meses anteriores de ventas históricas 

Xmax: Máximo de ventas de los 5 meses analizados 

Es importante destacar que esta actividad la realiza el encargado del departamento a lo largo 
del mes, sin embargo, lo realiza de forma segmentada. Esto se debe a que el mismo categoriza 
los datos por proveedor para realizar un posterior análisis de cada una de las líneas. La 

categorización tiene como único fin reducir la cantidad de datos analizados de manera 
simultánea. U na vez obtenida la proyección se analiza el comportamiento de las ventas 

(crecimiento y decrecimiento), para así evitar que valores atípicos afecten el resultado 
obtenido. De esta manera, utilizando criterio propio, el encargado de la planeación ajusta el 

resultado del cálculo sobre todo en aquellos casos donde el promedio de los 5 meses incluya 
los últimos meses del año (octubre-noviembre-diciembre). 

Adicionalmente, en aquellos casos en los cuales se introduce un producto nuevo a la 
organización o el departamento de ventas impulsa a priori algún tipo de promoción, 

estrategia de mercadeo o se negocia alguna venta extraordinaria; se involucra en el proceso 

al Gerente de Ventas para poder tomar en cuenta su criterio y así prevenir faltantes a la hora 
de realizar las compras. 

Por último, los datos generados se liberan para ser utilizados como entrada en el proceso de 
gestión de inventario. 
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2.1.1.3. Diagramas SIPOC para proceso de la planificación de la demanda de AACR 
Para efectos de una mejo~ comprensión del proceso de planificación de demanda de AACR, 
en la Figura 9 se muestra un diagrama SIPOC con el detalle de los proveedores, entradas, 
salidas y clientes del proceso. 

Proveedores 

Figura 9. Diagrama SIPOC el proceso de planificación de la demanda. 

Entradas Proceso 

Recolectar 
datos 

-~ 

Realizar 
pronóstíco 
est;;idi'stico 

Liberar 
pronóstico 

Salida Cliente 

Como se puede apreciar en el diagrama, el proceso de planificación de la demanda propio de 
AACR utiliza los datos provenientes del departamento de ventas (histórico de 5 meses) y los 
utiliza como insumo para la realización del pronóstico estadístico empleando una metodología 
empírica y consolidada con la experiencia adquirida a través de los años de existencia de la 
organización. El pronóstico resultante de este proceso es utilizado, a su vez, por el 
departamento de planificación y compras de AACR para la posterior gestión de inventarios y 

proceso de compras. 

2.1.2. Identificar las causas de las brechas del proceso de planificación de la demanda 

2.1. 2.1. Determinación de las brechas del proceso de planificación de la demanda 

El proceso de planificación de la demanda de AACR se compone únicamente de tres 
actividades del proceso: recolectar los datos, realizar el pronóstico estadístico y liberar el 
pronóstico. Por su parte, Wagner y Kilger (2015) proponen 6 actividades en total para dicho 
proceso que se enlistan a continuación: 

1) Recolectar los datos históricos. 
2) Elaborar pronóstico estadístico. 
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1) Recolectar los datos históricos. 
2) Elaborar pronóstico estadístico. 
3) Elaborar pronóstico crítico. 
4) Elaborar pronóstico consensual. 
5) Planear la demanda dependiente. 
6) Liberar el pronóstico. 

La Figura 10 muestra un diagrama de Ishikawa que permite ver a nivel general las 
actividades por las que está compuesto el proceso y se indica en color verde las actividades 

que lleva a cabo la organización de la totalidad planteada por la teoría. Asimismo, se requiere 

analizar a nivel específico cada una de las actividades para evaluar el nivel de cumplimiento 

a partir del detalle de las tareas efectuadas. Para tales fines, se muestran en negro aquellas 
tareas que platea la teoría y que cumple la empresa; en gris las tareas que plantea la teoría 

pero que la empresa no realiza y finalmente, en azul las tareas que la empresa desarrolla y 

no son mencionadas por los autores. 

Figura 10. Diagrama de Ishikawa de las brechas del proceso de planificación de la demanda. 

Definir productos 
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compra de otro 
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Con el fin de cuantificar las diferencias encontradas entre las actividades del proceso 

planteado teóricamente y la realidad actual de la empresa, en la Tabla 6 se detalla la escala 

Likert con la cual se mide el grado de cumplimiento del proceso. 
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Porcentaje de 
Cumplimento 

0% 

25% 

Tabla 6. Escala Likert para cumplimiento del proceso. 

Evaluación Cualitativa 

No conoce la teoría, no lo aplica en la práctica 

No conoce la teoría, posee algunos elementos en la práctica 

50% 
Conoce la teoría parcialmente, posee algunos elementos en la 

práctica 

75% Conoce la teoría, la aplica en la práctica 

100% Conoce la teoría, la supera en la práctica 

La escala anterior permite relacionar el criterio de los estudiantes sobre el desempeño de las 
actividades desarrolladas en la empresa, el cual está fundamentado en las entrevistas con los 
colaboradores y la caracterización del proceso, con una evaluación porcentual de 
cumplimiento. La Tabla 7 muestra resultados obtenidos para el proceso de planificación de 
la demanda. 

Tabla 7. Cumplimiento del pmceso de planificación. de la demanda para AACR. 

~-. . -~-- - - ' ' - ' 

- --

Recolección de datos 100% 75% 

Pronóstico estadístico 100% 25% 

Pronóstico crítico 100% 0% 

Pronóstico consensual 100% 0% 

Planeación de la demanda 100% 0% 

dependiente 

Liberación de pronóstico 100% 25% 

Evaluación del proceso 21% 

A partir de los resultados anteriores se elabora un gráfico de radar que permite visualizar las 
brechas encontradas en las actividades del proceso, el mismo se observa en la Figura 11. 
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Figura 11. Diagrama de araña de las brechas del proceso de planificación de la demanda. 

liberación de 
pronóstico 

Planeación d 
la demanda 
dependiente 

Brechas del proceso 

Recolección de 
datos 

stadlstíco 

ronóstico 
crítico 

._,_Kilger 

-.-Audio Accesorios de 
Costa Rica 

Se determina que la recolección de datos es llevada a cabo en la empresa con un 75% de 

cumplimiento, esto de acuerdo con la teoría donde se plantea que el tener los datos como 
insumo para los cálculos de pronóstico significa el cumplimiento de la actividad. Por su parte 

se considera un 25% de cumplimiento respecto al pronóstico estadístico debido a que el mismo 
se realiza. Sin embargo, la fórmula utilizada no se ajusta a ninguno de los métodos planteados 

por la teoría. Lo anterior demuestra que no se conoce la teoría sin embargo aplican algunos 

elementos de la misma en la práctica. Es decir, la fórmula creada busca atacar la variabilidad 
promediando 5 meses de ventas históricas y el valor máximo en dicho periodo; excluyendo 

elementos determinantes como lo son el nivel, la tendencia y la estacionalidad. 

Ahora bien, debido a que no se lleva a cabo las actividades de pronóstico consensual y 

pronóstico crítico del modelo de Wagner y Kilger, se les asigna a ambas actividades una 
calificación de cero puesto que no se conoce la teoría y no se aplica en la práctica. 

En lo que respecta a la planeación de la demanda dependiente (actividad cinco), la empresa 

no tiene artículos en los que la misma dependa o se encuentre ligada a la de otro; por tanto, 

la empresa no lleva a cabo esta actividad y presenta calificación de cero. 

Por último, se le asigna un cumplimiento de 25% a la liberación del pronóstico debido a que 

no se realiza una aprobación formal del mismo, ya que la herramienta utilizada calcula la 
proyección de compra y la requisición de forma simultánea; impidiendo la revisión de los 

datos previo a su liberación. Esto conlleva a que la empresa no cuenta con elementos teóricos 
y técnicos que respalden dicha actividad, sin embargo, aplica algunos elementos 
metodológicos en la práctica. 
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2.1.2.2. E1'aluación de expectativas del proceso 

La evaluación de las expectativas de las partes interesadas en el proceso es importante para 
poder tomar en cuenta estas necesidades a la hora de mejorar el funcionamiento de la 
organización. Para el proceso de planificación de la demanda se hace uso de la voz del cliente 
como herramienta para dicha evaluación descrita anteriormente. La misma se lleva a cabo 
tomando en cuenta al Gerente General, Encargado de Planificación y Compras y al Gerente 
de Ventas. 

Los interesados expresan su deseo por un proceso más sencillo, ágil y automatizado. A esto 
se le debe adicionar el hecho que para poder llevar a cabo la elaboración de los pronósticos el 
proceso es completamente manual. Este proceso se debe realizar todos los meses para los 
5400 SKU' s que maneja la organización, lo que implica que el Encargado de Planificación y 
Compras debe dedicarle tiempo a la planificación de la demanda todos los días del mes. En el 
Apéndice 6. se puede apreciar el cuestionario utilizado como parte de la herramienta voz del 
cliente Audio Accesorios de Costa Rica. 

2.1.2.3. Relación causa efecto de las brechas por medio de diagrama de Ishilwwa 

En lo que respecta a la relación causa efecto para las brechas identificadas en el proceso de 
planificación de la demanda, estas se muestran en la Figura 12 mediante un diagrama de 
Ishikawa. 

Para las actividades faltantes en el proceso se identifican tres causas. En primer lugar, el 
proceso ha sido desarrollado de manera empírica y con base en la experiencia en el negocio. 
No existe un fundamento teórico que respalde el mismo. Adicionalmente, hay pocas personas 
involucradas en el proceso, según la teoría planteada por Wagner y Kilger (2015), varios 
departamentos deben estar involucrados en dicho proceso. 

49 



Figura 12 .. 4nálisís causa-efecto para las brechas del proceso de planificación de la demanda. 
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2.1.2.4. Aplicación de herramienta del cinco por qué para la identificación de causas de 
brechas 

La herramienta cinco por qué es una metodología utilizada para determinar la causa raíz de 
los problemas, esta consiste en preguntar por qué hasta 5 ocasiones o menos en caso de 
considerar que se ha cumplido el objetivo. 

Por lo tanto, se aplica esta herramienta, con la participación del encargado del proceso, con 
el propósito de identificar la causa de raíz de las brechas determinadas anteriormente. La 
Tabla 8 resume los resultados obtenidos. 

Tabla 8.Herramicnta cinco por c¡ué ¡mm el proceso de planificación de la dc111anda. 

¿Por qué no realizan un pronóstico crítico y Porque se desconoce de ellos. 
posteriormente uno consensuado? 

¿Por qué no los conocen? 

¿Por qué cree que el proceso actual 
funciona? 

Porque el proceso actual funciona, por ende 
no hemos tenido la necesidad de buscar 
alternativas. 

Porque al momento de determinar la 
cantidad de pedido se consideran otros 

factores que terminan pesando más que la 
proyección, tal y como lo es el criterio 

personal. 
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2.1.3. Establecer y calcular indicadores de proceso de planificación de la demanda 

2.1.3.1. Marco teórico de indi:cadores de desempeñ.o del proceso de planificación de la 
demanda 

Los pronósticos, o proyecciones en el caso de Audio Accesorios de Costa Rica, de una 
organización fungen como "base de toda la planeación de la cadena de suministro" (Chopra & 
Meindl, 2008). Entre las principales características de los pronósticos, se plantea como los 
mismos "siempre están equivocados y, por tanto, deben incluir tanto el valor esperado del 
pronóstico como una medida de error del mismo" (Chopra & Meindl, 2008). Ballou (2004) 

expone que el error de pronóstico se refiere a lo cerca que se halla el pronóstico del nivel de 
demanda real. Un buen método de pronóstico debe captar el componente sistemático de la 
demanda, pero no el aleatorio, este último "se manifiesta en sí mismo en la forma de un error 
de pronóstico, el cual contiene información valiosa" (Chopra & Meindl, 2008). 

Con el fin de determinar la precisión de las proyecciones de Audio Accesorios de Costa Rica 
se definen una serie de métricas, iniciando por el error de pronóstico para un periodo definido 
como: 

Error de pronóstico para el periodo t 
= Pronóstico para el periodo t - Demanda real del periodo t 

Asimismo, Chopra y Meindl (2008) definen la desviación absoluta como el valor absoluto del 
error en un periodo definido: 

Desviación absoluta para el periodo t = !Error de pronóstico para el periodo ti 

"La definición de la desviación absoluta media (MAD) es el promedio de la desviación absoluta 

durante todos los periodos" (Chopra & Meindl, 2008), esto es: 

Desviación media absoluta 
n 

= N, d 
1 

. d ( ) * ' Desviación absoluta para el periodo t umero e peno os n L 
t=1 

Finalmente, para determinar si el método de pronóstico constantemente sobreestima o 
subestima la demanda, se puede utilizar la suma de los errores de pronóstico para evaluar la 

tendencia, dicho sesgo se conoce como "Bias" donde se sostiene que: 

n 

Bias = L Error de pronóstico para el periodo t 
t=l 

A partir de esto, se calcula la señal de rastreo (TS) el cuál se define de la siguiente manera: 
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Bias 
Señalderastreo = ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Desviación media absoluta en el periodo t 

Chopra y Meindl (2008), plantean que si la señal de rastreo en algún periodo está fuera del 

rango de ±6, se puede asegurar que el pronóstico tiene sesgo y está subpronosticado (TS < 
-6) o sobrepronosticado (TS > +6). 

2.1.3.2. Indicadores de desempeño para el proceso de planificación de la demanda de 
AACR. 

Después de llevar a cabo varias entrevistas con el departamento de planificación y compras 
de la empresa, encargada del proceso de planificación de la demanda; no se identifica ningún 
indicador que sea utilizado por el mismo para la medición del desempeño de sus actividades. 

La empresa recolecta información sin embargo no realiza ningún tipo de análisis con la 
misma. 

2.1.3.3. Cálculo de indicadores de desempeño del proceso de planificación de la 
demanda 

Con el fin de conocer el desempeño del proceso bajo análisis se calculan las métricas 
propuestas por los autores anteriores, esto para 17 períodos, desde octubre 2015 hasta abril 
2017. El indicador elegido para medir la exactitud de los pronósticos corresponde a la señal 

de rastreo; ya que el mismo permite saber si el método de pronóstico utilizando considera la 
tendencia y estacionalidad que presenta la demanda real. Los resultados obtenidos se 
presentan en el Apéndice l. 

2.1.4. Identificar las causas de las brechas de los indicadores del proceso de 

planificación de la demanda 

2.1.4.1. Determinación de las brechas de los indicadores calculados del proceso de 
planificación de la demanda 

Tal y como se menciona anteriormente, Chopra y Meindl (2008) plantean que la señal de 

rastreo debe permanecer en un rango de ±6, de lo contrario el pronóstico obtenido presenta 

sesgo. Por ende, para determinar la precisión de las proyecciones realizadas en AACR se 
analiza la existencia de brecha entre los valores de la señal de rastreo de estas y el rango 
propuesto por los autores. 

Los resultados del análisis se presentan en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Porcentaje de incumplimiento del rango de la señal de rastreo. 

-

Señal de i·astreo 1 

OCT NOY DIC ENE FEB :\l.\R ABR MAY .JlJN .JlJL AGO SET OCT NOY DIC ENE FEB MAR ABR -···-·----··-----·· 
De los datos obtenidos en la Tabla 9 se puede apreciar que hay brecha ya que, en 13 de los 19 
periodos bajo estudio, existe un incumplimiento debido a que los productos tienen un valor 

de señal de rastreo por arriba de 6 o por debajo de -6. A manera de ejemplo, en el mes de 

setiembre 85% de los productos están fuera de ese rango. Lo anterior indica que existe 

subpronosticación o sobrepronosticación en más del 51 % de los productos para dichos 13 

periodos. A partir de estos resultados se concluye que AACR presenta un 32% de 

cumplimiento del indicador, esto debido a que únicamente en 6 de los 19 meses analizados la 

totalidad de productos tienen una señal de rastreo que se encuentra dentro del rango 

aceptable. 

2.1.4.2. Relación causa efecto de las brechas por medio de diagrama de Ishi/w.wa 

En cuanto a las diferencias entre los valores para los indicadores teóricos y los obtenidos en 

AACR se pueden destacar tres causas principales, las cuales se diagraman en la Figura 13. 

La primera es la acumulación de errores que desemboca en la señal de rastreo. Adicional a 

esto, las diferencias que existen entre las ventas y su pronóstico para cada mes son amplias, 

por lo que el error tiende a aumentar. Finalmente, el método de pronóstico es completamente 

empírico. Se hace uso de una fórmula que contempla las ventas de los últimos cinco meses y 

los promedia con el valor máximo de ventas para ese periodo. De acuerdo con Chopra y Meindl 

(2008) existen diversos métodos para la realización del pronóstico, sin embargo, como se 

menciona anteriormente, el método usado no se adapta a ninguno de los que se plantean. 
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Figura 13. Análisis causa-efecto para las brechas de los indicadores del proceso de planificación de la 
demanda. 
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2.1.4.3. Aplicación de herramienta del cinco por qué para la identificación de causas de 
brechas 

Para el caso de la brecha existente por el incumplimiento del rango propuesto por Chopra y 
Mendl (2008) no es posible emplear esta metodología con el encargado del proceso debido a 

que como se mencionó anteriormente AACR no lleva métrica alguna, por ende, hay un 

desconocimiento total. Ante esto, se aplica la herramienta con la participación única del grupo 
del trabajo, obteniendo los resultados presentados a en la Tabla 10. 

Tabla 1 O. Herramien.ta cinco por qué para los indicadores del proceso de planificación de 
la demanda. 

¿Por qué existe sesgo en las proyecciones? 

¿Por qué el método no es el adecuado? 

Porque el método aplicado no es adecuado 

Porque no considera variables que generan 

riesgos, tales como la variabilidad de la 

demanda. 
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2.1.5. Determinar los riesgos asociados a las brechas del proceso de planificación de la 

demanda. 

La identificación y registro de los riesgos en la cadena de suministro de una empresa 

constituye la línea base para que las organizaciones logren implementar posteriormente un 

programa de gestión. Es común que las empresas se involucren en la gestión de riesgos sin 

tener claro las amenazas que enfrenta la organización o las consecuencias de una 
interrupción de sus funciones. Como consecuencia, se centran demasiado en la protección 

contra amenazas equivocadas o no dedican suficiente atención a amenazas que realmente 

importan. El análisis de riesgo consta de tres etapas: identificación del peligro, evaluación y 

gestión del mismo. Por tanto, como primer paso para realizar este análisis en los procesos de 

AACR, se identificaron los siguientes riesgos para el proceso de planificación de la demanda: 

• No coincidencia de la infor_mación: Hace referencia a la no coincidencia de los datos 

manejados y emitidos por el departamento de ventas y los utilizados por el 

departamento de planificación y compras para la planificación de la demanda. Este 

riesgo puede ser provocado por un error propio del sistema en el procesamiento de los 

datos y puede provocar un error directo en el resultado del pronóstico. 

• Error humano: Riesgo atribuido a errores de las personas involucradas en la 

realización y control de las actividades del proceso. Puede ser un error de digitación o 

apreciación. El mismo puede causar un cálculo erróneo del pronóstico y puede ser 

debido a una manera de operar ineficiente o inadecuada por parte de los operarios de 

departamento. 

• Cálculo erróneo del pronóstico: Hace referencia a la utilización de una metodología 

que no considera el componente aleatorio de la demanda el cual puede llegar a alterar 

cálculos de planificación de demanda realizados por el departamento de planificación 

y compras. Este riesgo de calcular de forma errónea el pronóstico de ventas puede 

provocar un efecto látigo en el establecimiento de la requisición de compra que se verá 

reflejado propiamente en el proceso de gestión de inventario. Esto puede ser 

ocasionado por el uso de un método de pronóstico inadecuado. 

A partir de las amenazas anteriormente identificados se procede a realizar una matriz de 

riesgos para la etapa de evaluación, la misma se puede apreciar en el Apéndice 7 mediante 

un AMEF para el proceso de planificación de la demanda. Utilizando los resultados de AMEF, 

en la Figura 14 se visualiza la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su intensidad en 

caso de que se materialicen. 
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Figura 14. Mapa de Calor de riesgos del proceso de planificación de la demanda de AACR. 
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El mapa anterior muestra cómo, a partir de las evaluaciones obtenidas en el AMEF, se logra 
definir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno de los riesgos en caso de que 
estos lleguen a ocurrir. Se define que el cálculo erróneo del pronóstico para la planificación 
de la demanda es un riesgo crítico para AACR. Asimismo, los errores humanos tanto en 
digitación de los datos como en la apreciación de los mismos corresponden a un riesgo mayor, 
mientras que la no coincidencia de la información entre departamentos se considera un riesgo 
moderado ya que, según el AMEF, su probabilidad de ocurrencia es baja dado que los datos 
son brindados directamente por el sistema. Cabe recalcar que cada uno de estos riesgos se 
considera relevantes para el proceso de planificación de la demanda ya que su efecto potencial 
consiste a una pronosticación errónea que será arrastrada a lo largo de la cadena de 
suministro. 

2.1.6. Cuantificación del estado de cumplimiento del proceso de planificación de la 
demanda 

A partir de la cuantificación de las brechas se obtiene que el cumplimiento del proceso de 
AACR, resaltado en la Figura 15, con respecto a la teoría planteada en términos de las 
actividades que realiza y la forma en la que las lleva a cabo, es de un 21%. Asimismo, el 
indicador de señal de rastreo calculado para la empresa, refleja un cumplimiento de 32% con 
respecto a la teoría planteada por Chopra y Meindl (2008). Se establece que la inexistencia 
de pronóstico crítico y pronóstico consensual, así como el establecimiento de un pronóstico 
estadístico empírico; resultan críticos para un buen desempeño de la planificación de la 
demanda, y su ausencia conlleva a la obtención de proyecciones con un sesgo mayor al 
recomendado por la teoría. 
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Fi¡¿ura 15. Resumen del cumplimiento del proceso de planificación de demanda. 

2.2. Proceso de gestión de inventario 

2.2.1. Caracterizar el proceso de gestión de inventario 

2.2.1.1. Marco teórico del proceso de gestión de inventario 

El proceso de gestión de inventarios "establece los objetivos de inventario y los planes de 
implementación" (Frazelle, 2002). Según el autor, lo anterior implica aspectos como 
pronósticos, tamaños de la orden, optimización del nivel del servicio, planeamiento del 
reabastecimiento y el despliegue de inventario. Asimismo, otros autores como Alfalla (2007), 

respaldan lo establecido por Frazelle planteando que el proceso de gestión de inventarios 
tiene como fin asegurar la disposición de los inventarios mantenidos por la empresa en la 
cantidad y tiempo adecuados. Por su parte, Bowersox (2002) define la planeación de 
inventario como el procedimiento mediante el cual se define cuándo y cuánto ordenar. El 
objetivo del proceso de planificación y gestión de inventario radica según Frazelle (2002), en 
determinar y mantener los menores niveles de inventario posibles que cumplan con los 
requerimientos establecidos en la política de servicio del cliente. A su vez, Hugos (2011) 
coincide con Frazelle al indicar que el objetivo de la gestión de inventarios es mantener la 
estabilidad de los productos, "lo cual no significa que mantener altos niveles de inventario, 
sino que se debe balancear el inventario para lograr bajos niveles que garanticen un alto nivel 
de servicio al cliente". (Hugos, 2011) 

Adicionalmente, Frazelle (2002) establece que la meta de la planificación y gestión de 
inventario está en incrementar el retorno financiero en inventario, mientras 
simultáneamente se incrementa los niveles de servicio al cliente. Lo anterior se logra al 
"mejorar la precisión de los pronósticos, reducir los tiempos de ciclo, disminuir el costo de la 
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orden, mejorar la visibilidad del inventario y disminuir el costo de acarreo del mismo" 
(Frazelle, 2002). Por tanto, para alcanzar dicho objetivo, el autor propone tomar en cuenta 

aspectos como los niveles de inventario de los productos, desabastos, parámetros de 

planeación, aspectos financieros, términos de la demanda y las variables de decisión propias 

de cada empresa, medición del desempeño, ingeniería del tamaño de la orden, entre otros. 

A continuación, se explican con detalle las cinco actividades planteadas por Frazelle para 

llevar cabo el proceso de gestión de inventario. Cabe destacar que las etapas planteadas por 
el autor describen el proceso a nivel estratégico y a pesar de que buscan la eficiencia a nivel 

operativo; las actividades presentadas a continuación no necesariamente se deben realizar 

en ese orden cronológico. 

1) Pronósticos: Hace referencia a la parte del proceso que explica la planificación de la 

demanda. Dicha etapa se analiza por aparte en el presente proyecto, y se muestra con 

detalle en la sección l. l. 

2) Iníteniería de la cantidad de p edidos: Consiste en la etapa del proceso donde se 

determina la cantidad de producto por pedir. Incluye el análisis de la orden económica 

de pedido (EOQ) y los ajustes en la cantidad eficiente del pedido. El análisis sugiere 

intervalos de reorden apropiados para todos los artículos, planteado que la demanda 

anual prevista dividida entre el EOQ es la mejor manera de determinar el tiempo 

entre pedidos. 

3) Planeación del nivel del servicio: La planeación del nivel de servicio se refiere a la 

etapa del proceso de gestión de inventario donde se determinan los niveles óptimos de 

servicio y la rotación óptima completa de inventario. Asimismo, en esta etapa se 

realizan los cálculos de inventario de seguridad. La realización adecuada de esta etapa 

permite prevenir dos escenarios poco favorables; el alto costo de mantenimiento del 

inventario (ICC) debido al exceso de inventario y la pérdida de ventas debido a un 

inventario insuficiente. 

4) Sistemas de control de _inventario: En esta etapa se establecen los puntos de reorden, 

la requisición de compra para alcanzar el nivel superior de inventario (OUL) y el ciclo 

de reposición del inventario. Del mismo modo se requiere la escogencia de una política 

de control del inventario eficiente que se ajuste a las preferencias de la empresa en 

términos de parámetros de control (ROP, OUL ... ) y los resultados que desean alcanzar 

(menores costos de reposición, rendimiento en términos de disponibilidad del 

inventario, entre otros). 

5) Desnliegue de inventario: Hace referencia a la asignación de inventario a 

instalaciones en una red logística, no obstante, como se mencionó en el alcance del 

proyecto, esta etapa será excluida ya que parte de esta actividad se realiza mediante 

el sistema de encomiendas, lo que presenta una limitación para el grupo de trabajo. 
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2.2.1.2. Caracterización del proceso de gestión de inventario de i lACR 

El proceso de gestión de inventario de AACR está compuesto por dos actividades. Es 
importante destacar que de acuerdo con el planteamiento de Frazelle (2002) dicho proceso 

debe estar compuesto por cuatro actividades, sin embargo, para fines del alcance el proyecto 
solo se tomarán tres en cuenta . A continuación, la Figura 16 detalla el flujo para este proceso. 

Figura 16. Diagrama nivel O y l del proceso de gestión de inventario de AACR. 

Gestión de Inventario 

Encargado de gestión de 
inventa rio 

Tal como se observa en el diagrama de bloques, la empresa realiza dos actividades en su 

gestión de inventario. La primera actividad está compuesta por una serie de tareas, las cuales 

utilizan como insumos principales: el pronóstico de la demanda, el inventario actual en 

bodega y los productos o inventario en tránsito desde los sitios de sus proveedores. Dichos 
proveedores envían los productos desde China, Estados Unidos y Panamá. Esto implica que 
los tiempos en espera para la llegada de los productos son variados y se deben contemplar 

cada uno de ellos para realizar una buena gestión de inventario. 

Sumado a esto, como se mencionó anteriormente, los niveles de inventario que se tengan en 
la bodega son otro insumo importante a la hora de realizar la gestión de los mismos. 

Ahora bien, para poder comprender la actividad que consiste en el cálculo del mínimo nivel 

aceptable de inventario la Figura 17 detalla las tareas que componen a dicha actividad. 
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Figura. 17.Diagrama nivel 2 del cálculo del mínimo nivel aceptable de inventario. 
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Antes de detallar las tareas se debe destacar que esta actividad se realiza en una hoja de 
cálculo con la herramienta de Microsoft Excel. La misma se actualiza durante todo el mes 
con los insumos descritos anteriormente por el encargado de la gestión del inventario. 

Como se puede observar en el diagrama anterior, la actividad está compuesta por cmco 
tareas, las cuales se describen a continuación: 

• Revisar nivel de inventario actual: Esta tarea consiste en una revisión exhaustiva de 

los valores de inventario que se obtienen del sistema Cardex para posteriormente 
exportarlos a la hoja de Excel utilizada. 

• Revisar roductos en tránsito desde China: dicha revisión se realiza, de igual manera, 
para todos los SKU' s de la organización y que están plasmados en la hoja de Excel. La 

revisión de los mismos se lleva a cabo con el fin de tener como parámetro la cantidad 
de producto que estaría ingresando en el periodo siguiente y así determinar si es 

necesario hacer requisición de producto. 

• Revisar nroductos e_n_ tránsito desde Miami-Panamá: en esta tarea de revisa la 

cantidad de productos que están en tránsito desde los proveedores de Panamá y 

Miami. Estos se utilizan en el caso que se necesite producto en un plazo más corto de 

tiempo. 

• Analizar meses producto: Con base en la revisión del inventario fisico, y los 

inventarios en tránsito, se procede a calcular y posteriormente analizar los meses 
producto. Esto significa la representación en meses de la cantidad de inventario que 

tendrá la empresa. Utilizan una fórmula empírica en la cual se suman los tres valores 

60 



• 

de inventario y se dividen por el valor del pronóstico que se recibió como insumo para 

este proceso. Ese valor representa los meses producto. 

que se obtiene como meses 

producto, se procede a realizar la evaluación del mismo para determinar si se crea una 

requisición de compra. El encargado del departamento de planificación y compra 

procede a analizar el cálculo del valor sugerido de requisición. Es importante destacar 

que el cálculo de dicho valor depende de algunos factores. Uno de ellos es la 

procedencia del producto. En el caso que sea producto de Miami, se considera que el 

valor de meses producto sea mayor a cuatro. Para el caso de China, se espera que los 

meses producto sean mayores a cinco. Con base en este criterio se realiza el cálculo 

del sugerido, el mismo se da por la siguiente fórmula empírica: 
Sugerido Miami 

= 4(Pronóstico) - (Inventario+ Inventario en transito China 
+ Inventario en tránsito Miami) 

Sugerido China 
= S(Pronóstico) - (Inventario +Inventario en transito China 
+Inventario en tránsito Miami) 

El análisis comprende el uso del criterio de experto para determinar si el valor dado es 

acertado para poder construir la requisición de producto. 

Una vez concluida la actividad del cálculo mínimo de nivel aceptable de inventario se procede 

a elaborar la requisición que se envía como insumo al siguiente proceso, el de compras. 

2.2.1.3. Diagramas SIPOC para procC'sO de gestión de inventario AACR 

Nuevamente, con el fin de poder comprender de una mejor manera el proceso de gestión de 

inventario de AACR se detalla en la Figura 18 el entorno y funcionamiento de dicho proceso. 

61 



Figura 18. Diagrama SIPOC el proceso de gestión de inventarios. 

Proveedores Entradas Proceso Salida Cliente 

Como se mencionó anteriormente, Audio Accesorios de Costa Rica cuenta con un 
departamento de planificación y compras, el cual está encargado de la elaboración del 
pronóstico de la demanda y las compras de la organización. Del diagrama SIPOC se procede 
a detallar cada una de las partes se ven involucradas en el mismo. En primer lugar, cabe 
destacar que el proveedor fundamental del proceso es el mismo departamento. Sin embargo, 
se debe aclarar que dicho departamento provee dos insumos principales, que son el pronóstico 
de la demanda y los "niveles de inventario (inventario actual, inventarios en tránsito). Como 
se detalló anteriormente estas entradas ingresan al proceso, el cual se realiza con la ayuda 
de la herramienta de Microsoft Excel. 

Una vez que se cumple la actividad de calcular el mínimo nivel aceptable de inventario, se 
procede a elaborar la requisición de compra. De esto se obtiene una única salida, la 
requisición de compra. Dicha salida se utiliza como entrada para el siguiente proceso, el 
proceso de compra. 

2.2.2. Identificar las causas de las brechas del proceso de gestión de inventario 

2.2.2.1. Determinación de las brechas del proceso de gestión de inventario 

De acuerdo con el planteamiento de (Frazelle, 2002), el proceso de gestión de inventario 
consta de cuatro actividades, las mismas fueron detalladas en el apartado "Marco teórico del 
proceso de gestión de inventario". Con base en estas actividades y las que realiza la 
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organización se pueden identificar algunas brechas, y las mismas se ilustran en el diagrama 
de Ishikawa de la Figura 19. 

En primer lugar, una de las brechas más importantes es la brecha de proceso. Como se detalla 
anteriormente, AACR tiene un proceso de gestión de inventario basado en el cálculo empírico 
de los niveles mínimos aceptables de inventario. Ahora bien, a la hora de realizar una 
comparación 1:1 entre ambos procesos se puede identificar que AACR carece de tres de los 
cuatro procesos planteados por Frazelle (2002). Al igual que para el proceso anterior, se indica 
en color verde las actividades que lleva a cabo la organización de la totalidad planteada por 
la teoría y se analiza a nivel específico cada una de las actividades para evaluar el nivel 
cumplimiento de las mismas. Se muestran en negro aquellas tareas que platea la teoría y que 
cumple la empresa; en gris las tareas que plantea la teoría pero que la empresa no realiza y 

finalmente, en azul las tareas que la empresa desarrolla y no son mencionadas por los 
autores. 

Figura 19. Diagrama de Ishikawa de las brechas del proceso de gestión de inventario. 
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Con el fin de cuantificar las diferencias encontradas entre las actividades del proceso 
planteado teóricamente y la realidad actual de la empresa, se decide utilizar la misma escala 
Likert que se utiliza para el proceso anterior, para determinar el grado de cumplimiento del 
proceso de gestión de inventario. Dicha escala permite relacionar el criterio de los estudiantes 
sobre el desempeño de las actividades desarrolladas en la empresa, el cual está fundamentado 
en las entrevistas con los colaboradores y la caracterización del proceso, con una evaluación 
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porcentual de cumplimiento. Los resultados obtenidos para el proceso de gestión de 
inventario se muestra en la Tabla 11: 

Tablal 1. Cumplimiento del proceso de gestión de inventario para AACR. 

Ingeniería de la cantidad de pedido 

Planeación del nivel del servicio 
Sistemas de control de inventario 

Despliegue del inventario 

Evaluación del proceso 

100% 

100% 

100% 

100% 

0% 

0% 

25% 

0% 

25% 

osta Rica 

A partir de los resultados anteriores se elabora un gráfico de radar que permite visualizar las 

brechas encontradas en las actividades del proceso, el mismo se muestra a continuación en 
la Figura 20: 

Figura 20. Diagrama de araria de las brechas del proceso de gestión de inventario. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, AACR cumple en un 25% con la actividad de 

sistema de control de inventarios, lo cual indica que la empresa carece de criterios técnicos y 

teóricos sin embargo posee algunos elementos de la misma en la práctica. Esto debido a que 
la empresa establece un nivel mínimo aceptable de inventario, donde se determina que un 

producto con menos de 4 meses o 5 meses inventario requiere de una requisición de compra 
según el proveedor. Por su parte, se identifica que la empresa no cuenta en su totalidad con 

el proceso de ingeniería de la cantidad de pedido ya que no define la cantidad económica de 
pedido (EOQ) ni los intervalos apropiados de reorden. 
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La falta de la ingeniería de cantidad de pedidos implica poco control de AACR en el manejo 

eficiente de la cantidad de pedido, por lo que se le brinda un cumplimiento de 0% en esta 

actividad indicando que la empresa no realiza la misma . La empresa no hace uso de niveles 

óptimos de servicio ni realiza el cálculo de inventarios de seguridad. Finalmente, la actividad 

de despliegue del inventario contempla la distribución del mismo a sus clientes, dado que es 

una actividad fuera del alcance del proyecto no se toma en cuenta para el análisis. 

2.2.2.2. Evaluación de expectativas del proceso 

Al igual que para el proceso de planificación de la demanda, se utiliza la herramienta de voz 

del cliente a lo interno de la organización para poder tomar en cuenta las necesidades que 

plantean los colaboradores a la hora de mejorar el funcionamiento de la organización. El 

cuestionario utilizado para tales fines se aplica al Gerente General, Encargado de 
Planificación y Compras y al Gerente de Ventas, quienes participan en el proceso de gestión 

de inventarios. 

Los interesados expresan su deseo por un proceso más sencillo, robusto y automatizado. 

Asimismo, los tres coinciden en que el proceso de gestión de inventario es manual y poco 

preciso. Como parte de las consideraciones que desean que se tome en cuenta en el rediseño 

del proceso, se menciona que la exactitud en el inventario debe ser una prioridad donde se 

mantengan porcentajes superiores al 98%. Asimismo, plantean que les parece necesario 

implementar revisiones fisicas de inventario, realizando muestreos para garantizar calidad 

y cantidad en stock. 

2.2.2./$. Relación causa efecto de las brechas por medio de d1:agrama de Ishikawa 

En lo que respecta a la relación causa efecto para las brechas identificadas en el proceso de 

gestión de inventario se pueden destacar las causas para las actividades faltantes en dicho 

proceso. Son tres principales que se desglosan en casusas menores: 

• Proceso desarrollado de manera empírica: Nuevamente, el crecimiento acelerado de la 

empresa ha implicado el desarrollo de sus procesos de manera empírica. 

• Desconocimiento de la ingeniería de cantidad de pedidos: Esto está relacionado con el 

manejo empírico de los inventarios. 

• Falta de un nivel de servicio establecido por la organización: Esto está relacionado con 

el uso exclusivo de criterio de experto. 

En la Figura 21 se presentan estas causas en forma de diagrama de Ishikawa. 
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Figura 21. Análisis causa-efecto para las brechas del proceso de gestión de inventarios. 
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2.2.2.4. Aplicación de herramienta del cinco por qué para la identificación de causas de 
brechas 

De la misma forma que se hizo para planeación de la demanda, se aplica la herramienta cinco 
por qué a cada una de las brechas del proceso. Los mismos se puede apreciar en la Tabla 12. 

Tabla 12. Herramienta cinco por qué para el proceso de gestión de inventario. 

¿Por qué AACR no establece un nivel de 
servicio y no se lleva acabo la ingeniería de 
la cantidad de pedidos? 

¿Por qué no considera necesario conocer y 

definir un nivel de servicio, así como realizar 
una ingeniería de pedidos? 

La forma en que trabajamos actualmente y 

determinamos los requerimientos de 
inventarios no nos han provocados 

problemas. Por esta razón no nos hemos 

visto en la necesidad de buscar alternativas. 

Porque el proceso actual considera un nivel 
mínimo aceptable de invetario, y bajo esta 
estructura hemos logrado mantener e 

incluso aumentar ventas, y esto se traduce 

en rentabilidad. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, la rentabilidad es una de las principales causas por las 

cuales AACR no se ha aventurado en la búsqueda e implementación de cambios en su proceso 
que los lleven mejorar el desempeño. Sino por el contrario, ha presentado una gran 

resistencia al cambio, optando por ser fiel a su modelo sin importar que la mayoría de este se 

haya definido de forma empírica y como resultado de la experiencia adquirida a través de los 
años 

2.2.3. Establecer y calcular indicadores de proceso de gestión de inventario 

2.2.3.1. Marco teórico de indicadores de desempeño del proceso de gestión de inventario 

Como parte de las acciones a llevar a cabo en un perfilado de actividades del proceso de 

gestión de inventario, Frazelle (2002) propone como indicador de desempeño el nivel de 

sincronización del mismo; el cual "ilustra el porcentaje del valor del inventario asociado a los 

artículos categoría A, B o C de acuerdo con su correspondiente porcentaje de ventas en esas 

categorías" (Frazelle, 2002). A partir de este indicador es posible, según sea el caso, "tomar 

acciones para aumentar la disponibilidad en segmentos insuficientemente atendidos y 

reducir los niveles de inventario donde se ha acumulado exceso" (Frazelle, 2002). La 

sincronización de inventario evidencia las fallas del proceso de la gestión de inventarios de la 

empresa mediante un gráfico de barras donde se compara el inventario final contra las ventas 

totales, de un determinado periodo. 

Asimismo, el indicador de días o meses inventario, ilustrar el promedio de inventario (en 

unidades de tiempo) de las categorías ABC antes mencionadas. Frazelle (2002) establece que 

el reporte de días inventario es a menudo más efectivo que el porcentaje de rotación de 

inventario, dado que es más sencillo realizar una comparación entre los días inventario y los 

tiempos de entrega típicos de los productos por parte de los proveedores. Los meses inventario 

corresponden a un indicador de gran relevancia en la justificación de la problemática actual 

de la organización, por lo que resulta necesario ver el impacto que la propuesta de rediseño 

tiene en el mismo. Este indicador se define de la siguiente manera: 

Inventario final 
Meses inventario = d 

Ventas prome io 

Dicho esto, Frazelle (2002) plantea que un exceso en el promedio de días inventario mayor a 

la cantidad de días de suministro (tiempos de entrega de proveedores); representa una 

dramática oportunidad de reducir el inventario a través de la eliminación o externalización 

de la oferta de estos artículos. 

2.2.3.2. Indicadores de desempeño para el proceso de gestión de inventario de AACR. 

Después de llevar a cabo varias entrevistas con el departamento de planificación y compras 

de la empresa, encargada del proceso de gestión de inventario; no se identifica ningún 
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indicador que sea utilizado por el mismo para la medición del desempeño de sus actividades. 

La empresa recolecta información sin embargo no realiza ningún tipo de análisis con la 
misma. 

2.2.3.3. Cálculo de indicadores de desempeño del proceso de gestión de inventario 

Al no contar AACR con indicadores de su proceso de gestión de inventario, se procede con el 

cálculo de las métricas propuestas por Frazelle. 

Para el caso de la sincronización de inventario, se determina la misma para 6 momentos del 

periodo bajo análisis (enero 2016 a abril 2017) divididos de forma trimestral con el fin que 

este sea más representativo de la realidad. A continuación, en las Figuras 22 y 23 se presenta 

el gráfico para enero 2017 y abril 2017, mientras que en el Apéndice 5 se pueden ver los 
demás gráficos. 

Figura 22. Sincronización de inventario- enero 2017. 
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Figura 2.'l. Sincronización de inventario- abri l 2017. 
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En cuanto a los meses inventario, el cálculo del indicador se puede detallar en el Apéndice 2. 

Cálculo de meses inventario. Cabe resaltar que, para los datos utilizados para el cálculo de 

meses inventario se comprobó la normalidad de los mismos. Dicho cálculo se puede apreciar 
en el Apéndice 3. Y finalmente, el grafico de los meses inventario se puede apreciar en el 
Apéndice 4. 

2.2.4. Identificar las causas de las brechas de los indicadores del proceso de gestión de 
inventario 

2.2.4.1. Determinación de las brechas de los indicadores calculados del proceso de 
gestión de inventario 

Frazelle (2002) propone la sincronización de inventario como una herramienta para 
identificar la existencia de excedentes o faltantes de inventario, y enfocar los esfuerzos en 
mantener la disponibilidad de aquellos productos más importantes en lo que a ventas se 

refiere. Es decir, la meta consiste en lograr que la proporción de producto en bodega se 
aproxime a la proporción de ventas (sincronización). Por lo tanto, tomando en consideración 
estos aspectos y analizando la situación actual de AACR, donde se tiene una falta de 

sincronización de inventario; se identifica la existencia de brecha. Para un mejor 

entendimiento se presentan la Tabla 13 y Figura 24. 
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Tablal 3. Brecha en puntos porcentuales entre las ventas y el inventario de AACR. 

Mes Productos A Productos B Producto C 
Abril 2016 13% 6% 7% 

Julio 2016 8% 2% 7% 

Octubre 2016 35% 4% 39% 

Noviembre 2016 14% 5% 9% 

Enero 2017 13% 4% 9% 

Abril 2017 20% 9% 11% 

Promedio 17% 5 % 14% 

Fil!ura 24 Brechas entre las ventas v el inventano para los productos de AACR. 

Categoría í 
Productos C 

Categoría 
Productos A 
80% 

_.,_Ventas _.,_Inventario 

Categoría 
Productos B 

En cuanto a los meses inventario, AACR cuenta con un mínimo nivel aceptable de inventario 

corr espondiente a 4 meses inventario (peor escenario posible). Teniendo en cuenta esto, se 

tiene que el 24% de los productos se encuentran por encima de la meta establecida en ACCR. 
Lo mismo se puede detallar en el Apéndice 4. 

Asimismo, tanto la falta de sincronización del inventario como el incumplimiento del mínimo 
nivel aceptable de inventario, implican un exceso de disponibilidad de producto. Lo anterior 

evidencia que la actual gestión de inventario llevada a cabo por la organización presenta 
falencias que dan espacio a oportunidades de mejora, en la búsqueda de su objetivo por 
continuar su crecimiento de una forma ordenada. 
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2.2.4.2. Relación causa efecto de las brechas por medio de diagrama de Ishikawa 

En lo que respecta a la relación causa efecto para las brechas identificadas en los indicadores 
del proceso de gestión de inventario se pueden destacar las causas de las diferencias entre la 
meta establecida por AACR y lo que se determinó por medio del cálculo. 

Estas diferencias, como se puede apreciar la Figura 25 están atribuidas al exceso de 
inventario, el método de reabastecimiento empírico y la carencia de sincronización del 
inventario. 

Figura 25. Análisis causa-efecto para las brechas de los indicadores del proceso de gestión de inventario. 
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Aplicación de herramienta del cinco por qué para la identificación de causas de 
brechas 

Similar al caso del proceso de planificación de la demanda, se hace el ejercicio del cinco por 

qué sin la participación del responsable del proceso, puesto que AACR no cuenta con métricas 
de control. El resultado se muestra a continuación en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Herramienta cinco por qué para los indica.dores del proceso de gestión de 
inventario 

¿Por qué existe exceso y falta de Porque la herramienta y método, y proceso 

sincronización de inventario? en general no es robusto. 

¿Por qué la herramienta y método no es Porque carece de fundamentos teóricos, los 
robusto? elementos de entrada presentan errores y 

no considera elementos necesarios para 
una adecuada determinación de 

requerimientos 

La tabla anterior permite concluir que la principal causa de las brechas existentes en las 

métricas de control para el proceso de gestión de inventario es la falta de un proceso bien 

estructurado y fundamentado. En la actualidad la gestión de inventarios de AACR se reduce 

al uso de una herramienta de Excel cuyas formulas desarrolladas por las empresa son 

empiricas, y en donde los insumos utilizados son una fuente de error. 

2.2.5. Determinar los riesgos asociados a las brechas del proceso de gestión de 

inventario. 

Al igual que para el proceso de planificación de la demanda, se realiza un análisis de los 

riesgos asociados propiamente al proceso de gestión de inventario, llevando a cabo como 

primer paso, la identificación de los siguientes riesgos: 

• Errores o incum limiento de las variables de entradas del cálculo: Hace referencia a 

posibles errores arrastrados en la información utilizada como insumo para el cálculo 

de la requisición de compra. Este riesgo puede ser provocado por diversas causas como 

el atraso de pedidos que vienen en tránsito por problemas con el transporte o los 

trámites aduanales; o incluso por errores en etapas previas como en el método de 

pronóstico utilizado en la planificación de la demanda. Este riesgo resulta vital en el 

análisis de fallos previos a la realización del proceso de gestión de inventario, ya que 

el cálculo del mínimo nivel aceptable de inventario realizado por la empresa, depende 

de manera directa de estas entradas. 

• Cálculo erróneo de la r uisición de com ra: Riesgo de calcular de forma errónea los 

requerimientos de inventario provocando una mala gestión del inventario. Esto puede 

desencadenar en la no satisfacción de la demanda a raíz de la inexistencia o falta de 

producto en bodega (desabastos) o, por el contrario, exceso de inventario al mantener 

niveles de disponibilidad superiores y no coincidentes con la demanda real. Esto puede 

ser ocasionado por factores como un método de cálculo de requerimientos incorrecto, 

información de entrada sesgada e incluso error humano ya sea de digitación o de 

apreciación. 

• Error humano: Riesgo atribuido a errores de las personas involucradas en la 

realización y control de las actividades del proceso. Puede ser un error de digitación 
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causado por la utilización de una metodología ineficiente o inadecuada; o un error de 
apreciación causado por la importancia o prioridad brindada en la empresa al criterio 
de experto sobre el respaldo teórico para la toma de decisiones. 

Ahora bien, una vez identificados los riesgos relacionados al proceso de gestión de inventario, 
se procede a realizar una matriz de riesgos que permite evaluar los mismos y darles una 
priorización; dicha matriz se puede apreciar con detalle en el Apéndice 8. AMEF AACR_ 
Gestión de Inventario. Asimismo, en la Figura 26 se visualiza de forma gráfica la 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su afectación en caso de materializarse. 

Figura 26. Mapa de Calor de 1"iesgos del proceso de gestión de inventa,.io de AACR. 

Improbable 

1 ode la Comecuj!nci¡¡, 

A partir del mapa anterior se logra clasificar el error o incumplimiento de las variables de 
entrada del cálculo y el error humano, como un riesgo crítico del proceso de gestión de 
inventario para AACR. Por su parte, el cálculo erróneo de la requisición de compra 

corresponde a un riesgo mayor. No obstante, todos los riesgos mencionados anteriormente 
para este proceso en específico deben ser considerados en el rediseño del proceso ya que se 

encuentran ubicados en la zona roja del mapa, lo que implica que tienen una alta probabilidad 

de ocurrencia con un alto impacto en caso de materializarse. También cabe recalcar, que cada 

uno de estos riesgos se considera relevante para el proceso de gestión de inventario ya que 
sus efectos potenciales serían arrastrados a lo largo de la cadena de suministro. 

2.2.6. Cuantificación del estado de cumplimiento del proceso de gestión de inventario 

A partir de la cuantificación de las brechas se obtiene que el cumplimiento del proceso de 
gestión de inventarios para AACR en términos de las actividades que realizan y la forma en 

la que se ejecutan, corresponde a un 25% respecto a la teoría. Esto se ve respaldado por los 

valores obtenidos de los indicadores del proceso. En lo que respecta a los meses inventario, 
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se determina que el 24% de los productos estudiados están por encima del mínimo nivel 
aceptable de inventario establecido por la organización, evidenciando un 76% de 
cumplimiento para dicho indicador. 

Por otro lado, para la sincronización del inventario se obtiene que para los productos 
categorizados como A existe una diferencia de 17 puntos porcentuales, en promedio, entre las 
ventas y el inventario para los periodos analizados. Por su parte para los productos B hay 
una diferencia promedio de 5 puntos porcentuales y para los productos C de 14. Es importante 
destacar que el mes de octubre presenta los valores más críticos con diferencias de 35 y 39 
puntos porcentuales para los productos A y C, respectivamente. 

Realizando el análisis trimestralmente, a partir de las brechas obtenidas entre ventas e 

inventario para cada uno de los meses analizados; se realiza un Tabla 15 que muestra, según 

la diferencia en puntos porcentuales, el cumplimiento del indicador de sincronización. Para 

esto se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Para los productos A, la sincronización es del 100% cuando el 75% del inventario en 

bodega representa el mismo porcentaje de ventas. 

• Para los productos B, la sincronización es del 100% cuando el 20% del inventario en 

bodega representa el mismo porcentaje de ventas. 

• Para los productos C, la sincronización es del 100% cuando el 5% del inventario en 

bodega representa el mismo porcentaje de ventas. 

Establecido lo anterior, se presenta la tabla resumen: 

Tabla15. Resumen del cumplimiento del indicador de sincronización del inventarío. 

7% 

8% 89% 2% 90% 7% 40% 

oct-16 35% 53% 4% 80% 39% 680% 

nov-16 14% 81% 5% 75% 9% 80% 

ene-17 13% 83% 4% 80% 9% 80% 

abr-17 20% 73% 9% 55% 11% 120% 

PROMEDIO 17% .,.,,. 5% 75% 14% li3% 

Los porcentajes de cumplimiento mostrados anteriormente se calculan a partir de la razón 
entre la brecha y la meta, calculado de la siguiente manera: 

Brecha 
Cumplimiento = 1 - --

Meta 
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Cabe destacar que para los datos de diferencia en puntos porcentuales entre inventario y 
ventas se comprueba la normalidad de los mismos. Dicha prueba se puede apreciar en el 
Apéndice 9. 

Con base en los porcentajes de cumplimento que se aprecian anteriormente en el Tabla 15, 

en las Figura 27, Figura 28 y Figura 29 se presentan gráficos de control para los productos 
caracterizados como A, B, y C. Dichos gráficos tienen definidos los valores límites superior 

que indican el nivel de cumplimiento. 

Para el caso de los productos A, la diferencia menor a 7.5 puntos porcentuales representa un 
nivel de cumplimento mayor al 90% (verde). Por su parte, en el caso que la brecha porcentual 

varía entre 7.5 y 22.5 (amarillo); el rango de cumplimento es un valor entre 90% y 70%. 

Finalmente, las diferencias mayores a 22.5 (rojo) puntos porcentuales implican un 
cumplimento menor al 70%. 

Figura 27. Gráficos de control para los productos categoría A. 
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Para el caso de los productos B, la diferencia menor a dos puntos porcentuales representa un 

nivel de cumplimento mayor al 90% (verde). Por su parte, en el caso que la brecha porcentual 

varía entre dos y seis (amarillo); el rango de cumplimento es un valor entre 90% y 70%. 

Finalmente, las diferencias mayores a seis puntos porcentuales implican un cumplimento 
menor al 70%. (Rojo) 
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Figura 28. Gráficos de control para los productos categoría B 
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Para el caso de los productos C, la diferencia menor a 0.5 puntos porcentuales representa un 
nivel de cumplimento mayor al 90% Por su parte, en el caso que la brecha porcentual varía 
entre 0.5 y 1.5; el rango de cumplimento es un valor entre 90% y 70% Finalmente, las 
diferencias mayores a 1.5 puntos porcentuales implican un cumplimento menor al 70% 

Figura 29. Gráficos de control paro los productos categoría C 
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Por tanto, a manera de resumen, en la Figura 30 se observan los porcentajes de cumplimiento 
para el proceso e indicadores de gestión de inventario: 

Figura 30. Resumen del cumplimiento del proceso de gestión de inventario. 
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3. Proceso de Compras 

3.1. Caracterizar el proceso de compras 

3.1.1. Marco teórico del proceso de compras 

Según Flynn, Johnson y Leenders (2012), para el correcto manejo de la cadena de suministro, 
se debe planificar de manera estratégica el proceso de compras. Por tal motivo estos autores 
plantean una serie de actividades fundamentales para el correcto desempeño del proceso. Las 

mismas se describen en la Figura 31. 

Figura 31. Actividades del proceso de compras. 

1) Establecer objetivos estraté~icos de comp_Xa: "La declaración estándar de los objetivos de 

la función del suministro es que debe obtener los materiales correctos (esto es, satisfacer 
los requisitos de calidad), en la cantidad convenida, para entregarlos en el momento 
oportuno y en el lugar apropiado, a partir de la fuente adecuada (un proveedor confiable 

que satisfaga sus compromisos de una manera puntual), con el servicio óptimo (tanto 
antes como después de la venta) y al precio correcto en el corto y en el largo plazo" (Flynn, 
Johnson, & Leenders, 2012). 

A partir de ahí, los autores enuncian algunas metas que se deben incluir: 

• Mejora de la posición competitiva de la organización. 

• Proporcionar un flujo sin interrupciones de aquellos materiales, abastos y servicios 

que se requieran para que la organización opere con normalidad. 
• Mantener la inversión en inventarios y las pérdidas a un nivel mínimo. 

• Mantener y mejorar la calidad. 
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• Encontrar y desarrollar a los proveedores de la mejor clase. 
• Estandarizar, cuando sea posible, los artículos que se compran y los procesos que 

se emplean para adquirirlos. 
• Comprar los artículos y los servicios que se necesiten al costo total más bajo. 

• Lograr relaciones internas armoniosas y productivas. 
• Lograr los objetivos del suministro a los costos operativos más bajos posibles. 

2) Gestionar los p roveedores: Esta actividad está conformada por la información actual de 
los proveedores, productos, mercado, gestión de desempeño de los proveedores y manejo 
de las relaciones con los mismos. El autor destaca que en lo que respecta a la información 
de los proveedores, la misma consiste en una base de datos o sistema en el cual estos 

atributos se manejan, supervisan y clasifican de acuerdo a su desempeño. Posteriormente, 
se deben tomar en cuenta algunos indicadores en lo que respecta a la calidad y coherencia 

del servicio. Estos indicadores fungen como evidencia para mostrar tendencias de los 
proveedores en el tiempo. 

"La relación con el proveedor es de suma importancia siempre, sin embargo, cuando se 

mantienen negocios regulares, es importante negociar buenos términos" (Catholic Relief 
Services, 2010). 

3) Negociar contratos de servicio: Esta actividad está enfocada en la elaboración del contrato 
u orden de compra. Se trata de un arreglo comercial entre ambas partes. Es importante 
destacar que "todo contrato debe fundamentarse en las leyes laborales locales, los 

requisitos del trabajo, el valor del contrato y otros requisitos especiales, según sea 
necesario" (Catholic Relief Services, 2010). 

4) Comprar y adquirir: Según Sangri (2014) el proceso de compras en sí, desde un punto de 

vista operativo está conformado por las actividades diagramadas en la Figura 32. 
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Figura 32. Tareas de la actividad de comprar y adquirir del proceso de compras. 

Solic1Lu· 
cotizac1011cs ;1 los 

pnivePdorcs 

Efectuar 
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> > 

Con base en el diagrama anterior, se detalla en que consiste cada una de las tareas para este 
proceso. 

• Solicitar cotizaciones a los Proveedores: esta segunda actividad consiste en realizar 
propiamente la solicitud a los distintos proveedores por una cotización. Este caso se 
debe detallar el artículo requerido. Según Sangri (2014), algunas de las variables que 

no deben faltar en esta solicitud son: 

o Descripción del artículo, son las especificaciones propias del artículo. 
o Cantidad y precio por unidad, implica la cantidad mínima que se debe 

solicitar, posibles descuentos por pedido en volumen, etc. 
o Garantía, que se realiza en caso de tener mercadería defectuosa. 
o Condiciones de pago, manera en que se realizará el pago al proveedor. 

o Fecha de entrega, es una de las variables más importantes, implica la 
puesta en producción del pedido, en caso de ser necesaria, y la fecha en que 

debe ser entregada al cliente. 
o Servicio y transporte. 

• Elaborar cuadro comp arativo: Esta actividad consiste en hacer uso de una 

herramienta para poder poner en perspectiva las opciones para realizar la compra del 
producto necesitado. Según Sangri (2014), hay dos maneras de realizar el cuadro. La 

primera es por artículo, y la segunda por proveedor. La primera manera es la más 
común y se ejemplifica en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Formato de cuadro comparativo. 

Datos del De::;. ('1'1.Jl<.:ton C ,n111dld ('mdad Pre<>JO nnranu.1 ('011dlfJ01l ('omluwñ F\fh A n. "~l!Plll d" ----- ot.J"O." 
proveedor del artículo el~ un1tar10 e" dP. t:.• ... d~· p,u~u tiP pa ~o datos 

· _ medida y total i·ntrega _ _ 

Representan Marca Unidades Piezas Monto 
Cajas 

Años Incoterms Contado Tiempo Tipos de Observa-

te Modelo En bodega Crédito para descuentos ciones 

Nombre de Serie Metros de cliente pagar adiciona
les empresa En bodega 

Razón social de 
proveedor 

A partir de ahí, la decisión se debe tomar con base en el punto de vista de la 

organización. Sin embargo, algunos de los factores de decisión más relevantes son: el 

precio, tiempo de entrega y pago, y la garantía. 

• Entregar orden de com1u a al p_royeedor seleccionado: U na vez que fue seleccionado el 

proveedor deseado, según Sangri (2014) se hace uso de tres modalidades para las 

órdenes de compra o pedidos abiertos: 
o Modalidad I: Se entrega al proveedor una orden de compra, pero con varias 

entregas. Se factura contra el producto entregado hasta llegar a la cantidad 

pactada en el orden de compra. 

o Modalidad II: Varias entregas, y una facturación contra la última entrega. 

o Modalidad III: Se negocia con el proveedor y ocurre cuando la organización 

tiene variaciones en sus requerimientos. 

También existen los pedidos cerrados, que son los más comunes, en ellos se especifica 

una cantidad y fecha de entrega total. 

• Dar seguimiento a la orden de compra: Durante esta actividad el comprador debe estar 

pendiente del cumplimento de las fechas designadas para la entrega del pedido. Es 

tiempo en el cual se prepara para la recepción de los productos adquiridos. Esto 

implica la reserva del espacio designado para recepción en el almacén. 

• Recibir e insp eccionar lo adquirido: Según Sangri (2014), esta etapa resulta crítica ya 

que es el momento en que se da el encuentro del comprador con su producto. El 

encargado del departamento de bodega debe coordinar con su equipo la verificación 

del producto que llegue. En caso de no cumplir con los estándares establecidos o 

requeridos, se procede a rechazar el producto y notificar al proveedor. 

• Co_ntrolar los materiales e invent_ar.ios: Según Sangri (2014), esta no es una actividad 

obligatoria del área de compras, sin embargo, algunas empresas la llevan a cabo para 

darle una mayor seguridad al proceso. 

• Efectuar devoluciones, en caso de ser necesario 

5) Gestionar envíos: Según la organización Catholic Relief Services (2010), la gestión de 

envíos está relacionada con los productos que son comprados y su respectiva entrega a la 

parte solicitante, en esta actividad de envíos se debe contemplar el transporte ya sea de 

manera nacional o internacional. Cabe resaltar que cuando se da un envío internacional, 

entran en juego otros actores como son las agencias aduanales o los Incoterms. 
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6) Gestionar a os: En lo que respecta a esta actividad, Sangri (2014) establece que la 
misma se lleva a cabo una vez que el proveedor haya cumplido con los requisitos de 
suministro preestablecidos. Estos requisitos abarcan desde la cantidad solicitada hasta 

los plazos de entrega pactados. 

3.1.2. Caracterización del proceso de compras de AACR 

El proceso de compras de AACR está compuesto por cinco actividades. El mismo inicia por 
medio de la gestión de los proveedores y hasta la gestión de los pagos. Es importante destacar 
que en este proceso se lleva a cabo una actividad operacional, que no es el enfoque del 

proyecto, sin embargo, se considera para comprender el funcionamiento de AACR. A 
continuación, en la Figura 33 se detallan las actividades del proceso. 

Compras 

Figura 33. Diagrama nivel O y 1 del proceso de compras A4CR 
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En lo que respecta a la actividad l. l. AACR no desempeña la misma como tal. De acuerdo 

con Badilla (2017) la gestión de proveedores se realiza en el día a día y con base en su 
experiencia adquirida por sus años en la organización. No se mantiene una base de datos con 
los proveedores que les permita poder evaluarlos y dar trazabilidad a la misma. Mencionó 

que "si quiero comprar un lapicero azul, yo sé cuáles son los proveedores que me lo venden y 
me dan con mejor precio y calidad, sin embargo, no lo tengo documentado" (Badilla, 2017). 

Posteriormente, en cuanto a la actividad 1.2. AACR hace uso de las órdenes de compra para 

vincularse legalmente con sus proveedores. Esta actividad ocurre de manera simultánea con 
la parte operativa de compras. 
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De manera estratégica el Gerente General se encarga de gestionar, verificar y firmar los 
contratos con proveedores con los cuales se desea mantener una relación exclusiva, un 
ejemplo de este tipo de relación es MIYAKO USA. Es importante destacar que estos contratos 

se apegan a los lineamientos legales respectivos y son revisados por el abogado de la empresa 

antes de ser firmados. A partir de esta actividad se realiza la siguiente, 1.3., en la cual se 

lleva a cabo la compra en sí de los productos. Sus tareas, operativas, se detallan en la Figura 

34. 

Figura i14.Diagrama nivel 2 de la actividad de comprar y adquirir 
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Para la actividad 1.3 se puede apreciar el modo operativo de AACR, esta abarca desde el 

momento que el encargado de compras realiza la primera llamada o envía el correo electrónico 

solicitando la cotización a alguno de sus diversos proveedores. U na vez que se recibe la 

cotización, nuevamente, el encargado de compras realiza la comparación de las ofertas 

usando como criterio de decisión las siguientes variables: 

• Precio. 

• Calidad. 

• Tiempo de crédito. 

• Tiempo de entrega. 

• Servicio del proveedor. 

U na vez seleccionado el proveedor, se procede a colocar la orden de compra. Es importante 

destacar que para que se dé esta etapa, anteriormente se debe haber realizado la actividad 

anterior del proceso negociar contratos de servicio. A partir de ese momento, comienza el 

seguimiento de la orden de compra. El siguiente es realizado tanto por el Encargado de 

compras, como por el Gerente General por medio de llamadas, mensajes y correos 

electrónicos. Un punto importante a resaltar es el hecho que AACR está pendiente de esta 
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tarea de manera que se pueda, en caso de algún accidente con sus productos, determinar 
culpables. 

En el momento que los productos que llegan, los mismos se descargan en la bodega y se 
.revisan uno por uno. En caso se encontrar algún defecto la empresa descarta ese producto y 
se procede a realizar el reclamo respectivo con el proveedor. En tal caso, lo que se gestiona es 
una nota de crédito con los mismos para ser utilizada posteriormente. 

Posteriormente, la actividad 1.4, está conformada por el manejo estratégico del envío desde 
el proveedor hasta las bodegas de AACR. Es importante destacar que dicha actividad tiene 
como fin poder darle trazabilidad al envío para así poder determinar responsable a lo largo 
del transporte. Es en esta actividad, también, donde se realizan los trámites para la agencia 
aduanal. Finalmente, la actividad 1.5 sirve para tener el control de los créditos y pagos con 
los proveedores. En AACR se procede realizar los pagos a sus proveedores con plazos variados 
de crédito, estos pueden ser de hasta 90 días. Es importante recalcar que los productos que 
se compran, generalmente llegan pagados por completo a las bodegas de AACR. Esto ocurre 
debido a que el lead time de los proveedores es mayor a 90 en la mayoría de las importaciones. 

3.1.3. Diagramas SIPOC para proceso de compras de AACR 

Para efectos de una mejor comprensión del proceso de compras de AACR, en la Figura 35 se 
muestra un diagrama SIPOC con el detalle de los proveedores, entradas, salidas y clientes 
del proceso. 

Proveedores 

Figura 35. Diagrama SIPOC el proceso de gestión de compras. 
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Como se puede apreciar en el diagrama, el proceso de compras propio de AACR utiliza la 
requisición de compras como insumo para el proceso. Una vez completo el proceso se debe 
tener la orden de compra preparada para hacer el pedido. 

3.2. Identificar las causas de las brechas del proceso de compras 

3 .2.1. Determinación de las brechas del proceso de compras 

Tal como se puede observar en el marco teórico para el proceso de compras, los autores 
plantean 6 actividades de las cuales AACR incumple en su totalidad con una única actividad. 

Nuevamente, en la Figura 36 se presenta un diagrama de Ishikawa para ver a nivel general 
las actividades por las que está compuesto el proceso y se indica en color verde las actividades 
que lleva a cabo la organización. A nivel específico, se muestra en negro aquellas tareas que 
platea la teoría y que cumple la empresa; en gris las tareas que plantea la teoría pero que la 
empresa no realiza y finalmente, en azul las tareas que la empresa desarrolla y no son 
mencionadas por los autores. 

Figura 36. Diagrama de Ishikawa de las brechas del proceso de compras. 
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A partir de la escala de Likert que se aplica para la determinación de las brechas en los 
procesos anteriores, en la Tabla 17 se presenta el porcentaje de cumplimiento para el proceso 
de compras de AACR: 
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Tabla 17. Cumplimiento del proceso de compras para AACR. 

Establecer objetivos estratégicos de 100% ux 
compra 

Gestionar proveedores 100% 25% 

Negociar contratos de servicio 100% 50% 

Comprar y adquirir 100% 75% 

Gestionar envíos 100% 50% 

Gestionar pagos 100% 75% 

Evaluación del proceso 25% 

Asimismo, se elabora un gráfico de radar que permite visualizar las brechas encontradas en 
las actividades del proceso, el mismo se muestra en la Figura 37. 

Figura 37. Diagrama de araña de las brechas del proceso de compras 
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Como se puede observar en el diagrama anterior, tanto la actividad de compra y 

adquisición comq la gestión de pagos tienen un nivel de cumplimiento de 75%, es decir, 
son las actividades mejor estructuradas. Esto debido a que las tareas que componen estas 
responden a cabalidad con lo que se plantea teóricamente, e incluso para el caso de la 
compra y adquisición se ejecuta una tarea no propuesta por los autores. 

La negociación de contratos de servicio de AACR involucra el establecimiento de algunas 
condiciones de compras basados únicamente en la experiencia, dejando de lado el respaldo 
teórico. A raíz de esta situación, esta actividad posee una nota del 50%. Por su parte, 
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gestión de envíos también presenta una calificación de cumplimiento del 50%, ya que 
AACR define condiciones de envío, medios de transporte y responsables del trámite 
aduanal. Sin embargo, dichas tareas se ejecutan basadas en la experiencia adquirida a 
través de los años y con conocimiento parcial de la teoría. 

En cuanto a la gestión de proveedores, AACR únicamente realiza la verificación de calidad 
y coherencia del servicio teniendo un cumplimiento de 25%. Dicha tarea se desarrolla de 
forma empírica, debido a que no existe un procedimiento documentado y respaldado 
teóricamente el cual sirva de guía para los encargados de llevar a cabo la actividad. 

Finalmente, el establecimiento de objetivos estratégicos de compra corresponde a la 

definición de las metas que se utilizan como guía para el adecuado desempeño del proceso. 

Por tanto, resulta crítico que AACR no realice ningún tipo de planeación de los objetivos 
de compra con un 0% de cumplimiento en la totalidad de las tareas; ya que evidencia la 

falta de un plan estratégico que respalde la toma de decisiones en el proceso. 

3.2.2. Evaluación de expectativas del proceso 

Mediante la aplicación de la herramienta de voz del cliente a lo interno de la organización 
para el proceso de compras se pueden comprender las expectativas que se tienen al respecto. 

Se aplica un cuestionario al Encargado de Compras con el objetivo de poder tomar en cuenta 

las necesidades y deseos en el rediseño del proceso de compras. Una vez completado el 
cuestionario, se puede establecer que dicho encargado hace referencia a la necesidad de 
mejora en lo que respecta a la automatización del proceso. El mismo establece que el proceso 
se lleva en el "día a día" y se realiza con base en la experiencia que han adquirido a lo largo 

de los años; por tanto, lo califica como un proceso manual y carece de robustez. 

3.2.3. Relación causa efecto de las brechas por medio de diagrama de Ishikawa 

En lo que respecta a la relación causa efecto para las brechas identificadas en el proceso de 

compras, se utiliza el diagrama Ishikawa para mostrar de forma gráfica las principales 

causas del problema que impiden el cumplimiento adecuado del proceso según la teoría. A 
continuación, en la Figura 38 se observa el diagrama realizado para el proceso de compras. 
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Figura 38. Análisis causa-efecto para las brechas del proceso de compras. 
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Del diagrama anterior, se identifican cuatro causas principales para las brechas existentes 

entre la teoría y la realidad de AACR respecto al proceso de compras. Una de las principales 

fuentes de incumplimiento para el proceso es la inexistencia de objetivos de compra, ya que 

la empresa no cuenta con un plan estratégico de compra que incluya las metas para la 

medición de su desempeño. Por su parte, se identifica una inadecuada gestión de los 
proveedores debido a que no existe en la empresa un procedimiento establecido para el 

manejo, control y evaluación de los mismos. Finalmente, se identifica como una de las 

principales causas de brecha el establecimiento de condiciones tanto de compra como de 

envío, basado en la experiencia del Gerente General y Encargado de Compras de la 

organización. Esto debido a que solo existe un conocimiento parcial de la teoría de compras y 
el conocimiento empírico es considerado suficiente para llevar a cabo el proceso. 

3.2.4. Aplicación de herramienta del cinco por qué para la identificación de causas de 

brechas 

Continuando con la estructura utilizada para la identificación de causas raíz, se presenta la 
Tabla 18 con los resultados de la aplicación de la herramienta. 
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Tabla 18. Herramienta cinco por qué para el proceso de compras 

¿Por qué AACR no establece objetivos AACR siempre tiene como meta ofrecer y 
estratégicos de compra? tener disponible lo que el cliente requiere 

e incluso más que eso. A partir de ahí es 
que en compras definimos el nível mínimo 
de inventario , y trabajando de esta 
manera hemos obtenido buenos 

resultados. 

¿Por qué no definir otros objetivos y metas 

que pueden contribuir a mejorar el 
desempeño del departamento? 

Sinceramente no nos hemos detenido a 

pensar eso. Quizás porque no nos hemos 
visto envuelto en situaciones que nos 

lleven a plantearnos un cambio en la 

forma de operar. Además, debido a esta 

razón nos hemos enfoncado en conocer y 
manejar de la mejor manera posible lo que 

hacemos hoy, dejando de lado el estudio de 
propuestas nuevas y diferentes a lo 

realizamos. 

Cabe destacar que solo se muestra el resultado del cinco por qué para el problema de la 
inexistencia de objetivos estratégicos ya que en términos generales las respuestas obtenidas 

para las demás problemáticas son similares. Para todas se tiene como principal causa el 

desconocimiento teórico, el cual en la mayoría de los casos se da porque la empresa se 
encuentra en un estado de confort y se posee una enorme confianza en la forma en que lleva 

a cabo sus tareas; cuya principal característica es la apelación a la experiencia adquirida con 

los años. Además, las condiciones de mercado y competencia no les han obligado a realizar 
grandes cambios en su operación. 

3.3. Determinar los riesgos asociados a las brechas del proceso de compras 

Las necesidades de los clientes resultan cada vez más exigentes de cumplir para las empresas 
lo cual se refleja directamente en la relación de las organizaciones con sus proveedores. El 

proceso de compras además de permitir el reabastecimiento de productos resulta una 

oportunidad para "establecer estrategias orientadas a fortalecer la simbiosis de la 
disponibilidad de inventario y la satisfacción del cliente" (Diario Gestión, 2015). Esto expone 

a las empresas a riesgos que pueden trabar la gestión de compras y mermar los resultados 

tanto operativos como financieros. A raíz de lo anterior, se realizó un análisis de los riesgos 
asociados propiamente al proceso de compras para AACR, llevando a cabo como primer paso, 
la identificación de los siguientes riesgos: 
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• Incumnlimiento de política de compras: Hace referencia al riesgo que corre la empresa 

de que su proveedor incumpla con las condiciones de costo, tiempos de entrega, 

opciones de financiamiento o política de devoluciones. Dicho riesgo puede deberse 

principalmente a la falta de comunicación entre la empresa y el proveedor. El mismo 

puede presentar como consecuencia directa costos innecesarios por exceso de 
inventario, incumplimiento de pago por parte de la empresa por alteraciones en las 

condiciones de crédito, y atrasos o incumplimiento en los pedidos. 

• Escasez o pérdida ele proveedores: Este riesgo presenta como principal efecto el 
incumplimiento de pedidos o el pago de altos costos dada la falta de opciones de 

diversos proveedores con los cuales negociar. Poseer pocos proveedores o proveedores 

únicos limita la capacidad de negociación de las empresas y les permite poco margen 
de error. 

• P od uctos con e1 mism 

para cada uno de sus SKU; sin embargo, los llamados "errores de catálogo" puede 

ocasionar la duplicación de inventarios, la solicitud de productos equivocados y la 

generación de reportes de compra equivocados. 

• Niveles de servicio inmanejables: El deseo paradójico de las empresas de atender o 

satisfacer todo lo que los clientes requieren conlleva a niveles de servicio demasiado 

estrictos que resultan muy dificil de manejar. Esto puede ocasionar poca rotación del 

inventario debido a exceso de productos. 

Una vez identificados los riesgos relacionados al proceso de compras, se procede a realizar 

una matriz de riesgos que permite evaluar los mismos y darles una priorización; dicha matriz 

se puede apreciar con detalle en el Apéndice 10. Asimismo, se visualiza de forma gráfica la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su afectación en caso de materializarse; mediante 
un mapa de calor mostrado en la Figura 39. 
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A partir del mapa anterior se logra clasificar tanto el incumplimiento de la política de 
compras como el incumplimiento de nivel de servicio; como riesgos críticos del proceso para 
AACR. La clasificación crítica de estos riesgos indica que su consideración en el rediseño del 
proceso de compras de AACR resulta indispensable, dado que su ocurrencia es muy probable 
y su efecto es mayor, según la escala del mapa de calor. Por su parte, la escasez o pérdida de 
proveedores y los códigos diferentes o similares para un mismo producto; se clasificación con 
riesgos moderados, mostrándose en la zona amarilla del mapa e indicando que su ocurrencia 
es rara sin embargo la consecuencia es moderada en caso de materializarse. 

3.4. Cuantificación del estado de cumplimiento del proceso de compras 

A manera de conclusión del capítulo es posible asegurar mediante la cuantificación de las 
brechas, que el cumplimiento del proceso de compra es un 46% en comparación con la teoría 
utilizada, que se puede apreciar en la Figura 40. La empresa lleva a cabo algunas tareas que 
permiten un cumplimiento parcial de las actividades, de las cuales la gran mayoría responden 
a experiencia adquirida a través de los años de negociaciones y compras realizadas sin 
respaldo teórico. 

Pigura 40. Cumplimiento del proceso de compras. 
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4. Proceso de ventas 

4.1. Caracterizar el proceso de ventas 

4.1.1. Marco teórico del proceso de ventas 

Utilizando como marco de referencia base la teoría planteada por los autores Anderson, 
Babin, Hair y Mehta en su libro Administración de las ventas, se proponen 9 actividades para 
el proceso de ventas separadas en 3 etapas: Organización y desarrollo de la fuerza de ventas, 
administración y dirección de la fuerza de ventas y control y evaluación de la fuerza de ventas. 

A continuación, en la Figura 41 se puede ver un diagrama del proceso. 
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Etapa organización y desarrollo de la fuerza de ventas 

1) Elaborac_ión d.e p ronóstico y p re_sup uestos de ventas: "Un pronóstico de ventas es el 
punto inicial para la planeación de ventas y marketing, la programación de la 

producción, las proyecciones del flujo de efectivo, la planeación financiera, la inversión 
de capital, la procuración, el manejo de inventarios, la planeación de recursos 
humanos y la presupuestación" (Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 2010). Como bien 

se explica en el capítulo es aconsejable las actividades llevadas a cabo en la realización 

de un pronóstico de ventas deben basarse en criterios conjuntos tanto del 
departamento de planificación del inventario como el departamento de ventas, siendo 

esta la parte central del planeamiento estratégico. 

92 



Con respecto al presupuesto de ventas, los pasos en la planeación sistemática del 
presupuesto son: 

• Revisar y analizar la situación: Se analizan las variaciones en el 
presupuesto del periodo anterior, así como el responsable de dichas 
desviaciones con el fin de evitar las mismas en el próximo periodo. Algunas 
partidas tomadas en cuenta en un presupuesto de ventas son los sueldos, 
gastos directos de ventas, comisiones, prestaciones, materiales 
promocionales, entre otros. 

• Identificar oportunidades y problemas específicos del mercado: "Los 
gerentes y el personal de ventas deben utilizar los recursos del presupuesto 
para buscar oportunidades de mercado específicas. Los presupuestos 
también se deben asignar para abordar los problemas de forma oportuna" 

(Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 2010) 

• Desarrollar una asignación preliminar de los recursos: Se debe procurar 

que los presupuestos sean lo más cercano a la realidad posible, por tanto, 
se debe realizar una asignación los recursos a temas particulares 
(actividades, clientes, productos) y posteriormente realizar una revisión del 
presupuesto inicial. 

• Preparar una .presentación del presupuesto: Resulta necesarios realizar 
una presentación breve y concisa de la asignación de fondos realizada para 

cada una de las divisiones. Es posible darles un valor agregado a dichas 
presentaciones realizando posibles escenarios alternos de presupuestos 
mediante herramientas de software. 

• Implementar el presupuesto y proporcionar una retroalimentación 
periódica: A pesar de que el personal de ventas sea capaz de brindar alertas 
cuando ocurra un exceso en el presupuesto, resulta importante asegurar 
que las "razones de los ingresos y del costo se mantenga dentro de límites 
razonables" (Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 2010). Los gráficos 
periódicos (trimestral o semestral) resultan útiles para monitorear las 
variaciones en el presupuesto y tomar acciones correctivas. 

2) Planeación y organización de la fuerza de ventas: Los autores describen esta 

actividad como aquella donde se crea un plan que proporcione dirección, incluso 
en ambientes de comercialización dinámicos que permita guiar la toma de 
decisiones y para así lograr los objetivos de manera eficaz y eficientemente. El 
objetivo del plan de ventas es anticipar posibles cambios que les permita realizar 
la toma de decisiones considerando sus predicciones para evitar que ambientes de 
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comercialización cambiantes los obligue a reaccionar en lugar de actuar. Los 
autores plantean que la planeación de las ventas incluye: 

• Analizar la situación (externa e interna): Permite visualizar dónde se 
encuentra la organización hoy y a dónde parece que se dirige de no 
realizarse los cambios. "Se pueden obtener perspectivas al revisar el 
desempeño pasado de la compañía y al juzgar su progreso contra el de la 
competencia y su éxito en el logro de objetivos y metas" (Anderson, Babin, 
Hair, & Mehta, 2010). Algunas variables a estudiar son las características 
del mercado, la competencia, ventas, utilidad, costos, sistemas de 
distribución, entre otros. 

• Fijar metas y objetivos: Las metas y objetivos deben describirse de forma 
explícita y en orden de prioridades, de manera que se establezcan tanto 
objetivos generales como individuales. Los mismos "deben ser consistentes 
y no entrar en conflicto entre sí, particularmente cuando atañen a 
diferentes divisiones o departamentos de una compañía" (Anderson, Babin, 
Hair, & Mehta, 2010). 

• Determinar el potencial del mercado: Según los autores, esta tarea se basa 
en evaluar el potencial del mercado que corresponde a las ventas máximas 
posibles para mi segmento de mercado; y el potencial de ventas siendo estas 
las ventas máximas de la compañía. Esto se hace para tres escenarios 
posibles (optimista, esperado y pesimista) con el fin de desarrollar tres 
posibles estimados. Se estudian aspectos del cliente y sus características 
como el lugar de adquisición, método de pago, proporción de uso, etc. 

• Pronosticar las ventas: "Un pronóstico de ventas predice las ventas futuras 
durante un periodo predeterminado como parte integral de un plan de 
ventas, el cual se basa en un conjunto de suposiciones acerca del ambiente 
de comercialización" (Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 2010). Estas 
suposiciones permiten mayor flexibilidad en respuesta a cambios 
inesperados que requieren de toma de decisiones rápida. El papel del 
departamento de ventas en la realización de pronósticos debe hacerse de 
manera integral y no solo limitarse a dar consejos ocasionales acerca de los 
cambios en el ambiente competitivo. 

• Seleccionar estrategias: La definición de la estrategia permite definir la 
mejor manera de lograr alcanzar los objetivos y metas planteados 
previamente. Consiste en delinear cursos amplios de acción y establecer 
una metodología para "servir mejor a los clientes, tomar ventaja de las 
debilidades de la competencia y aprovechar los puntos fuertes de la 
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empresa" (Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 2010). Los autores desarrollan 
4 tipos de estrategias a adoptar: estrategia de crecimiento, enfoque del 
portafolio de negocios, enfoque al público y enfoque basado en supuestos 
detrás de las estrategias. 

• Desarrollar actividades: Esta tarea se orienta a la puesta en marcha del 
plan estratégico mediante actividades tácticas. Se identifican las acciones 
que deben llevarse a cabo, los responsables de ejecutarlas los recursos 
necesarios y los beneficios que se esperan de las mismas. 

• Asignar los recursos necesarios (presupuestar): Hace referencia al dinero, 
personal, materiales, equipo y tiempo que se requieren para llevar a cabo 

los planes. El presupuesto debe pronosticar los gastos en los que se 
incurrirá para adquirir los recursos proyectados. "En general, el propósito 

del presupuesto es controlar y coordinar los recursos de la compañía 
durante el periodo que cubre el pronóstico de ventas" (Anderson, Babin, 

Hair, & Mehta, 2010). 

• Instrumentar el plan: Consiste en la puesta en marcha del plan previendo 
que todas las metas, objetivos y tácticas sean comunicadas de manera 
apropiada a toda la organización. Es común utilizar secuencias de tiempo 
para mostrar las tareas que se deben llevar a cabo y los periodos disponibles 
para finalizarlas. 

• Controlar el plan: Por último, los planes de ventas usualmente se realizan 
a largo plazo (anualmente) sin embargo, el progreso del mismo y el 
cumplimiento de objetivos "se revisa con regularidad y cualquier desviación 

se analiza para ejecutar las acciones correctivas necesarias para regresar a 
lo planeado" (Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 2010). 

Ahora bien, para implementar de forma eficaz el plan de ventas es necesario contar 
con una estructura organizacional adecuada, donde se cuenta con el personal 
suficiente y preparado para llevar a cabo las actividades. "El propósito de la 
organización de ventas es facilitar el logro de los objetivos de marketing y ventas" 

(Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 2010); mediante la identificación de necesidades de 
mercado, organizando las actividades de manera eficiente y estableciendo canales de 
comunicación con todos los grupos de interés. 

3) Administración del tiempo y territorio: Anderson et al (2010) platean que buscar 
medios más eficientes y eficaces para realizar visitas a los clientes permite mejorar la 
cobertura del mercado, mantener los costos propios del proceso de ventas al mínimo y 
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mejorar las relaciones con los clientes. Asimismo, una correcta administración del 
tiempo y el territorio facilita la evaluación y desarrollo del equipo de ventas. 

En lo que respecta a la administración del tiempo, el telemercadeo "proporciona 
contacto personal no caro y rápido entre el cliente y la compañía" (Anderson, Bush, & 
Hair, Administración de Ventas, 1996).Asimismo, los autores plantean que este 
método de venta permite a los vendedores pasar su tiempo en el campo de forma 
inteligente al visitar clientes calificados por medio de citas. También les permite llegar 
a más personas en un periodo más corto y con menos costos. 

4) Reclutamiento y selección de la fuerza de ventas: La importancia del proceso de 

reclutamiento y selección de la fuerza de ventas radica en que "para la mayoría de los 
clientes y prospectos, el personal de ventas es la empresa" (Anderson, Babin, Hair, & 
Mehta, 2010); por tanto la escogencia del personal que participará en las interacciones 

cara a cara con cliente resulta fundamental en la administración de la fuerza de 
ventas. La actividad de reclutamiento de la fuerza de ventas se compone de las 
siguientes tareas: 

• Elaborar un análisis de puestos. 
• Preparar una descripción de puestos. 
• Identificar las calificaciones para un puesto en ventas. 
• Atraer a un grupo de candidatos de ventas. 
• Seleccionar a los mejores candidatos. 

Una vez que el reclutamiento genera un grupo de solicitantes a elegir, se procede con 

un proceso de selección de aquellos mejor calificados y con las aptitudes adecuadas 
para el puesto específico. De esta manera se llevan a cabo las siguientes actividades: 

• Evaluación inicial. 

• Verificación de referencias. 
• Entrevista de profundidad. 

• Prueba de empleo. 

• Entrevista de seguimiento. 

• Hacer la selección. 

Etapa de administración y dirección de la fuerza de ventas 

5) Capacitación de la fuerza de ventas: Tal y como lo explica Anderson et al. (2010) la 

capacitación en ventas es una de las actividades más influyentes en el éxito de un 
negocio, por ende, es responsabilidad del gerente desarrollar programas de 
capacitación que sean efectivos. Para ello, "primero se debe identificar las brechas 
entre habilidades de la fuerza de ventas y de los miembros del canal y los objetivos de 
la empresa, y después desarrollar programas para cerrar tales brechas" (Anderson, 
Babin, Hair, & Mehta, 2010) 
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Así las cosas, los autores proponen una serie tareas para desarrollar la capacitación 
en ventas, las cuales se enumeran a continuación: 

• Hacer una evaluación de las necesidades de capacitación. 
• Determinar los objetivos de la capacitación. 
• Desarrollar el contenido del programa de capacitación. 
• Determinar la responsabilidad, el método de transferencia, el momento 

oportuno y la ubicación. 
• Preparar a los participantes en la capacitación. 
• Motivar a los participantes en la capacitación. 

• Reforzar la capacitación. 
• Evaluar la capacitación. 

6) Compensación: "La compensación de la fuerza de ventas es con mucho el componente 
más importante de los costos directos de ventas" (Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 
2010). A su vez, según los autores, las empresas deben ofrecer un paquete competitivo 
de compensaciones para atraer o retener personas con alto desempeño. 

Anderson et al, (2010) proponen tres métodos básicos de compensación: salario directo, 
comisión y una combinación de ambas. Además, establecen la siguiente serie de tareas 
para desarrollar de forma exitosa un plan de compensaciones: 

• Preparar las descripciones de puestos. 
• Establecer objetivos específicos del plan. 

• Determinar los niveles generales de compensaciones. 
• Desarrollar una mezcla de compensaciones. 

• Probar el plan anticipadamente. 

• Administrar el plan. 
• Evaluar el plan. 

7) Motivación de la fuerza de ventas: Para Anderson et al. (2010) la motivación es clave 
en el desempeño del vendedor, y cada uno de estos son motivados por diferentes 
aspectos. Debido a esto "los gerentes de ventas han comenzado a considerar en forma 
reciente recompensas no financieras como los principales factores motivacionales" 
(Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 2010). 

Aunado a esto, los autores plantean diversas teorías que le permiten a los gerentes 
comprender lo que motiva a la fuerza de venta. Estas teorías son: 

• Maslow: los gerentes de ventas deben estar conscientes de nivel en el que se 

encuentran los representantes de ventas y ayudar a su personal a lograr las 
necesidades correspondientes. 
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• Higiene-motivador: los gerentes deben estar conscientes de las fuentes de 
satisfacción, o motivadores, que se relacionen con el puesto, así como las 

fuentes de insatisfacción. 
• Expectativas: se basa en el hecho de que las personas se motivan a trabajar 

hacia una meta cuando esperan que sus esfuerzos se recompensen. 

• Logros: sostiene que las personas sobre la base de sus necesidades de logro y 
que algunos individuos tienen mayores necesidades de logro que otras. 

• Desigualdad: las personas comparan sus contribuciones de trabajo y 
recompensas relativas con las de otros individuos en situaciones similares. Las 
personas se motivan si sienten que hay una situación no equitativa. 

• Atributos: las personas se motivan sobre la base de sus percepciones de por qué 
sucede un evento. 

Así las cosas, los gerentes de ventas deben hacer uso de herramientas que le permitan 

mejorar el desempeño de la fuerza de ventas. Para ello, los autores proponen las 

siguientes: concursos de ventas, reuniones de ventas, oportunidades de ascenso y los 
programas de incentivos para sus vendedores. 

Etapa de control y evaluación de la fuerza de ventas 

8) Análisis de ventas, costos y rentabilidad: Con el objetivo de aumentar la eficiencia y 

productividad del equipo de ventas, pero sobre todo obtener un más alto retorno sobre 
el gasto; el gerente de ventas tiene la tarea de analizar el volumen de ventas, costo y 

rentabilidad para los diversos segmentos de mercado y así enfocar la utilización de los 
recursos. 

Según Anderson et al. (2010) dicho análisis consta de la reunión, clasificación, 
comparación y evaluación de las cifras de ventas por subcategorías: tipo de producto, 
clase de cliente, vendedores, etc. Es importante resaltar que las contribuciones de los 

diversos segmentos de mercado se pueden determinar por medio de dicho análisis. 

Este análisis está conformado por los siguientes pasos: 

• Especificar el propósito del análisis. 

• Identificar los centros de costos funcionales. 

• Convertir los centros de costos naturales a funcionales. 

• Distribuir los costos a los diversos segmentos. 

• Determinar la contribución por utilidades de los segmentos. 

En lo que respecta al retorno sobre los activos que tenga cada segmento, este tiene 

como meta medir que tan productivamente se han utilizados los mismos. Se destaca 
que "pocos costos han subido tan rápido como los de mantener a la fuerza de ventas, e 

incapaces de pasar este aumento de costos a los clientes, las compañías han empezado 

a probar varios enfoques" (Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 2010). A continuación, se 
muestran algunas medidas propuestas por los autores: 
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• Reducir el tamaño de la fuerza de ventas. 

• Contratar agentes de ventas independientes en lugar de vendedores directos. 

• Aumentar la participación en exhibiciones. 
• Usar telemercadeo, correo directo y videoconferencias para llegar a los clientes. 

• Emplear la última tecnología en comunicaciones y computación para ayudar al 
proceso de ventas. 

• Mejorar el sistema de información de la gerencia de ventas SMIS. 

9) Medición y;__ev_aluación del desempeño de la fuerza de yentas: otra responsabilidad, de 

acuerdo con el autor del libro, es la de velar por el cumplimiento de la eficiencia y de 
la eficacia. "Una organización de ventas puede ser eficaz sin ser eficiente, o a la 
inversa" (Anderson, Babin, Hair, & Mehta, 2010). Por lo tanto, se debe hacer uso 
algunos criterios y/o indicadores para medir la fuerza de ventas. 

Es importante destacar que los autores plantean que la actividad de evaluación del 
desempeño de la fuerza de ventas consta de estas tareas: 

• Establecimiento de metas y objetivos de ventas. 
• Desarrollo de plan de ventas. 

• Establecimiento de estándares de desempeño. 
• Asignación de recursos y esfuerzos de ventas para la instrumentación del plan 

de ventas. 

• Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. 

Anderson et al. (2010) también plantea el uso de la administración por objetivos, el 

mismo consiste en un enfoque de carácter administrativo con metas entre gerencia y 

vendedores. Es importante, también tomar en cuenta que se plantean tres etapas para 

el monitoreo de la evaluación del desempeño. 

• Planeación del desempeño. 

• Evaluación del desempeño. 

• Revisión del desempeño. 

4.1.2. Caracterización del proceso de ventas de AACR 

El proceso de ventas de AACR está compuesto por seis actividades. El mismo inicia con la 
elaboración de un plan comercial, contempla el manejo de la fuerza de ventas, el plan de 

compensaciones y la motivación de los vendedores. A continuación, en la Figura 42 se detallan 

las actividades del proceso. 
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Figura 42.Diagrama nivel O y 1 del proceso de ventas de AACR. 

Ventas 

Gerente de ventas 

En cuanto al proceso de ventas que se lleva a cabo en la AACR, la primera actividad es una 
de las más importantes ya que funciona como base para el mismo. De acuerdo con Medina 
(2017) la actividad de elaborar el plan comercial se comenzó a implementar hasta el año 2017. 
La idea del mismo es que se desarrolle una vez al año y que se desglose en metas mensuales 
Y semanales de ventas. Para poder elaborar el plan de ventas se usa como referencia el "mejor 
año" según el criterio del Gerente General. A ese monto se le agrega un crecimiento del 15%, 
que es la meta deseada de crecimiento anual por parte del Gerente General y dueño. Es 
importante destacar que la fuerza de ventas de AACR está subdividida en dos grupos: el call 
center o telemercadistas y los agentes de ventas. Basados en la meta que se designa 
anualmente, se establece que el call center debe ser responsable de ventas por un 30% de la 
totalidad del objetivo. La siguiente actividad, administrar tiempos y territorios, está 
relacionada con la primera. En AACR, la administración de territorios se da manera que se 

le asigna a cada vendedor un área geográfica en la cual enfocarse. De igual manera en lo que 
respecta al tiempo, se hace uso de los telemercadistas para evitar tiempos de traslado y poder 
abarcar una mayor cantidad de clientes. 

En lo que respecta a la actividad de reclutamiento, la organización lleva a cabo un proceso de 

reclutamiento de vendedores y telemercadistas, sin embargo, como se ha detallado 
anteriormente, es una actividad empírica ya que la selección de perfiles se realiza con base 
en el criterio de experto del Gerente General y de Ventas. AACR no cuenta con un perfil de 
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puestos para la contratación de sus vendedores. Posteriormente, la actividad de capacitación 
de colaboradores oc¡¡rre no solo por medio de la organización, sino que se procura que los 
vendedores sean capacitados de manera constante por expertos en algún tema en particular. 

En lo que se refiere al plan de compensación la empresa tiene definidas dos modalidades de 
compensación. U na es por ventas y la otra por cobro. De acuerdo con Naranjo (2017) se está 
dejando de hacer uso de la compensación por ventas ya que ocurría que el personal vendía 
cantidades para cumplir la cuota, pero después de cumplido el período se daban devoluciones . . 
Por el contrario, se está implementando la segunda modalidad de compensación, la misma 
consiste en el cobro realizado al cliente. Una vez que el cliente paga el producto, se le acredita 
al vendedor la venta. 

Finalmente, el Gerente de Ventas se encarga de la motivación de la fuerza de ventas. El 
mismo plantea que de manera semanal se realiza una evaluación de las cuotas que tiene que 
cumplir cada uno de los vendedores y telemercadistas y con base en ello le envía a cada uno 
un correo en el que los felicita por cumplimiento de su meta semanal, o los insta a trabajar 
más duro y que así logren cumplir su objetivo de la semana. 

4.1.3. Diagramas SIPOC para proceso de ventas de AACR 

Para efectos de una mejor comprensión del proceso de ventas de AACR, la Figura 43 muestra 
un diagrama SIPOC con el detalle de los proveedores, entradas, salidas y clientes del proceso. 

Proveedores 

Figura 43. Diagrama SIPOC el proceso de ventas. 
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Como se puede apreciar en el diagrama, el proceso de ventas propio de AACR utiliza el 

inventario que se encuentra en bodega como insumo para su colocación en el mercado. Una 
vez completo el proceso se espera tener la venta concretada en la organización. Estas ventas 

pueden ser asociadas a dos tipos de clientes, a los corporativos y los que la organización 
denomina normales. 

4.2. Identificar las causas de las brechas del proceso de ventas 

4.2.1. Determinación de las brechas del proceso de ventas 

A partir del mapeo teórico realizado para el proceso de ventas, se establecen 9 actividades 

planteadas por Anderson et al (2010). De la totalidad de las actividades planteadas por la 

teoría, AACR cumple al menos de forma parcial con 7 de las 9 actividades. 

Mediante un diagrama de lshikawa en la Figura 44 se logra observar a nivel general las 

actividades por las que está compuesto el proceso de ventas y se indica en color verde las que 

lleva a cabo la organización. Ahora bien, dado que se requiere evaluar a nivel específico el 

cumplimiento de las actividades, se muestran en negro aquellas tareas que platea la teoría y 

que cumple la empresa; en gris las tareas que plantea la teoría pero que la empresa no realiza 

Y finalmente, en azul las tareas que la empresa desarrolla y no son mencionadas por los 
autores. 
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Figura 44. Diagrama Ishikawa para las brechas de los indicadores del proceso de ventas. 
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A partir de la escala de Likert aplicada en la determinación de las brechas de los procesos 
anteriores, se obtienen los siguientes resultados de cumplimiento para el proceso de compras 

de AACR en la Tabla 19. 

Tablal 9. Cumplimiento del proceso de ventas para AACR 

ventas 
Planeacion y orgamzación de la fuerza de ventas 100% 

Administración del tiempo y territorio 100% 
Reclutamiento y selección de la fuerza de ventas 100% 

Capacitación de la fuerza de ventas 100% 
.-~~~~~~-+~~~~ 

Generación del plan de compensación 100% 
Motivación de fuerza de ventas 100% 

Análisis de ventas, costos y rentabilidad 100% 
Medición y evaluación el desempeño de la fuerza 100% 

de ventas 
Evaluación del proceso 

50% 
50% 

50% 
75% 
50% 

50% 
0% 
50% 

42% 
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Asimismo, se elabora un gráfico de radar que permite visualizar las brechas encontradas en 
las actividades del proceso, el mismo se muestra a continuación en la Figura 45: 

Figura 45. Diagrama de araña de las brechas del proceso de venta.s. 
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En la tabla y figura anterior se muestra que la actividad de capacitación de la fuerza de 
ventas es la que presenta el mayor nivel de cumplimiento, con un 75%. AACR se preocupa 
porque sus vendedores fortalezcan o desarrollen nuevas habilidades que le lleven a mejorar 
su desempeño, por ello cuentan con plan de capacitaciones bien definido y estructurado. 

Con un 50% de cumplimiento se tienen cinco actividades: planeación y organización de la 
fuerza de ventas, administración del tiempo y territorio, reclutamiento y selección de la 
fuerza de ventas, generación del plan de compensación, motivación de la fuerza de ventas y 
medición y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. La evaluación de estas 
actividades se debe a que, desde el ingreso del Gerente de Ventas a la empresa, hace 
aproximadamente un año, se han venido implementando cambios en la estrategia y operación 
del proceso. Sin embargo, aún quedan baches a nivel estratégico y muestra de ello es la 
predominancia del nivel operativo sobre el estratégico. En resumen, ya se cuenta con el 
conocimiento, puesto que el Gerente de Ventas posee gran experiencia y estudio, pero sigue 
quedando pendiente trabajar el marco estratégico de las actividades que se realizan. 

Finalmente, tanto la elaboración del pronóstico y presupuesto de ventas como el análisis de 
ventas, costos y rentabilidad no se llevan a cabo en AACR y por ende presentan un 0% de 
cumplimiento. 
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4.2.2. Evaluación de expectativas del proceso 

Mediante la herramienta de voz del cliente a lo interno de la organización para el proceso de 
ventas, se aplica el cuestionario al Gerente de Ventas con el fin de tomar en cuenta las 
necesidades y opiniones de los colaboradores en el rediseño de proceso de ventas. El 
entrevistado menciona precisión, agilidad, automatización y robustez entre las 
características que espera para el proceso de ventas mejorado. Asimismo, describe el proceso 
actual de ventas realizado en la organización como complicado, impreciso y poco robusto. Sin 
embargo, rescata que el proceso tiene cierto nivel de automatización o al menos no se realiza 

completamente manual. En general, "hay muchos aspectos a mejorar en el proceso, pero 
resultaría fundamental poder medir las ventas no efectuadas por faltante de producto, lo cual 

no se está haciendo en estos momentos" (Medina, 2017). 

4.2.3. Relación causa efecto de las brechas por medio de diagrama de Ishikawa 

En lo que respecta a la relación causa efecto para las brechas identificadas en el proceso de 
ventas, se realiza el diagrama Ishikawa para mostrar de forma gráfica las principales causas 

de los problemas que impiden el cumplimiento adecuado del proceso según la teoría. A 
continuación, se muestra el diagrama realizado para el proceso de ventas: 

Figura 46. Análisis cau.sa .Y efecto para las brechas de los indicadores del proceso de ventas. 
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Del diagrama anterior, se pueden identificar seis causas principales para las brechas 
existentes entre la teoría y la realidad de AACR respecto al proceso en cuestión. U na de las 
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principales fuentes de incumplimiento para el proceso es la inexistencia de pronóstico de 
ventas, esto ocurre ya que no hay un conocimiento teórico real sobre el proceso. 
Adicionalmente, no se da la medición del desempeño de la fuerza de ventas. Adicionado a esto 
se puede plantear la inexistencia de un plan estratégico o integral de ventas. 

Otra causa para esta brecha es la falta de un perfilado de puestos, esto se da debido a la 
carencia de prácticas de documentación. Es importante destacar que ligado a esto está 

ausencia de los objetivos y la validación del plan de compensación para su fuerza de ventas. 
Finalmente, otra de las causas principales que influyen en esta brecha es la inadecuada 

planeación de la fuerza de ventas. Acá se debe destacar que se está en un proceso de mejora 
y que se está implementando la planeación de la fuerza de ventas. 

4.2.4. Aplicación de herramienta del cinco por qué para la identificación de causas de 
brechas 

Tal y como se ha hecho para los procesos anteriores, se aplica la metodología cinco por qué 
para el proceso de venta con la colaboración del gerente de ventas. En esta ocasión debido a 

que la mayoría de brechas corresponden a la ausencia de actividades o tareas, únicamente se 
aplica una vez la herramienta con el fin de identificar la causa raíz de la inexistencia de estos. 

Tabla 20. Herram1entu cinco por qu é para el pmccso de i·entas 

¿Por qué AACR no realiza algunas AACR tiene un proceso de ventas definido 

actividades y tareas que deben integrar el y este se ha mantenido durante mucho 

marco estratégico del proceso de ventas? tiempo. Es hasta hace alrededor de un 

¿Por qué estas acciones no se ven 

reflejadas en una mejora de proceso 
estratégico de ventas? 

año que se ha venido implementando 

mejoras en todas las líneas y niveles del 

proceso. 

Llevamos un año trabajando en el 

desarrollo e implementación de cambios 
en el proceso, y el avance no ha sido tan 

ágil como se esperaba. Por ende, las 
oportunidades de mejora que 

identificamos no se ven aún reflejadas. 

Cabe destacar que solo se muestra el resultado, en la tabla 20, del cinco por qué para el 

problema de la inexistencia de objetivos estratégicos ya que en términos generales las 
respuestas obtenidas para las demás problemáticas son similares. Para todas se tiene como 

principal causa el desconocimiento teórico, el cual en la mayoría de los casos se da porque la 
empresa se encuentra en un estado de confort y se posee una enorme confianza en la forma 

en que lleva a cabo sus tareas; cuya principal característica es la apelación a la experiencia 
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adquirida con los años. Además, las condiciones de mercado y competencia no les han obligado 

a realizar grandes cambios en su operación. 

4.3. Determinar los riesgos asociados a las brechas del proceso de ventas 

Los riesgos identificados como potenciales modos de fallo en el proceso de ventas son los 

siguientes: 

• Definición_inadecuada de__la estrate!l.ia de ~entas: Hace referencia a errores en la 
información de entrada para la elaboración del plan de ventas, tales como estudios de 

mercado mal desarrollados o engañoso y estadísticas inexactas; que generan una 
inadecuada definición de la estrategia de ventas y desemboca en pérdida tanto de clientes 

como de ventas en sí. 

• De_finición inadecuada de clientes p otenciales o no identificació_n de nuevos nichos de 

mercado: De manera general, el desconocimiento de las tendencias de mercado o el 
desinterés en el comportamiento de compra de los clientes por parte de las empresas; 

pueden ocasionar la pérdida de clientes potenciales para la organización o la definición 
de nichos de mercado que no responden a los intereses de la empresa. El costo de 

oportunidad por ventas perdidas puede significar un efecto potencial importante para la 

empresa con un alto grado de repetitividad. 

• Reducción de la participación de mercado: Indudablemente resulta de interés para 

cualquier gerencia poder cuantificar la porción de mercado que abarca su empresa. Un 
riesgo latente en el proceso de ventas es la reducción de la participación de mercado y la 

competitividad, dado el desconocimiento o no definición de la competencia directa e 

indirecta; ya que esto podría provocar pérdida de ventas potenciales. 

• Dep artamentos no alineados respecto a la estrategia de ventas: Uno de los objetivos de 

una estrategia de ventas es procurar que los departamentos se alineen hacia metas de 

venta comunes. Sin embargo, una mala comunicación de la estrategia de ventas o la 
inexistencia de la misma; puede generar el incumplimiento de objetivos de ventas de la 
organización ya que los departamentos no los tienen claros o ni siquiera los conocen. 

• Créditos incobrables: Los créditos incobrables son consecuencia de un inadecuado análisis 

de crédito realizado a los clientes, quienes a su vez no posee capacidad de pago. Asimismo, 

una causa común de este tipo de riesgos es el manejo inapropiado de los periodos de crédito 

por parte de las áreas de cobro; de manera tal que los objetivos de venta del departamento 
de ventas y los del departamento de crédito; son excluyentes entre sí. La acumulación de 
créditos incobrables puede llegar a desencadenar falta de liquidez en la organización. 

Al igual que para los procesos anteriores, una vez identificados los riesgos para el proceso de 
ventas, se construye una matriz de riesgos que permite evaluar y priorizar los mismos según 
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su gravedad, ocurrencia y detección. Dicha matriz se puede apreciar con detalle en el 
Apéndice 11 y muestra como principales riesgos la definición inadecuada de clientes 
potenciales o no identificación de nuevos nichos de mercado; así como departamentos no 
alineados respecto a la estrategia de ventas. Por su parte, se realiza un mapa de calor 
mostrado en la Figura 4 7, mediante el cual es posible visualizar gráficamente la probabilidad 
de ocurrencia de los riesgos y su afectación en caso de materializarse. 
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Figura 47. Mapa de Calor de riesgos del proceso de compras de AACR. 
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A partir del mapa anterior se logra clasificar 3 de los riesgos explicados anteriormente, como 
riesgos críticos ubicados en el área roja del mapa. Dichos riesgos pertenecen a esta categoría 
ya sea porque su probabilidad de ocurrencia es posible, probable o incluso casi segura; y la 
consecuencia en caso de materializarse puede llegar a ser crítica para la organización. Por su 
parte, el riesgo de reducción de participación de mercado se considera un riesgo de improbable 
sin embargo en caso de darse, su consecuencia resulta importante para la organización; por 
tanto, el riesgo se clasifica como mayor. 

4.4. Cuantificación del estado de cumplimiento del proceso de ventas 

Dada la cuantificación de las brechas entre la teoría del proceso de ventas y la realidad del 
proceso llevado a cabo en AACR, en la Figura 48 se logra definir un cumplimiento de 42%. 
La empresa cuenta con un proceso de ventas definido el cual no percibió cambios hasta hace 
alrededor de un año, cuando se implementaron mejoras en todas las líneas y niveles del 
proceso. No obstante, el avance obtenido no ha sido el esperado y por tanto el cumplimiento 
sigue siendo parcial. Asimismo, a partir de las calificaciones brindadas a cada actividad se 
puede evidenciar que en la mayoría de ellas existe cierto nivel de conocimiento de la teoría 
sin embargo su implementación en la práctica ha resultado un tanto compleja debido que 
existe cierta resistencia al cambio dado el peso que le brinda la empresa a los años de 
experiencia y el conocimiento adquirido de manera empírica. 
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5. Priorización de los procesos para el diseño de mejoras 

La matriz de criterios del algoritmo de Klee sirve como una herramienta para poder priorizar. 
Para utilizarla es importante definir previamente tres elementos a saber: 

• Los criterios que se utilizan para la priorización. 
• Los pesos relativos que se aginan a cada uno de los criterios. 
• Una escala a utilizar para la evaluación de los criterios. 

Con el fin de poder priorizar los procesos abarcados en la etapa de diagnóstico para AACR, 
se hace uso del algoritmo de Klee, con cuatro criterios a considerar: 

• Nivel de cumplimiento del proceso: Este criterio está basado en la calificación de 
cumplimiento obtenida por cada uno de los procesos estudiados. 

• Facilidad de Implementación: Establece la factibilidad y complejidad de diseñar e 
implementar mejoras para el proceso en etapas posteriores. 

• Interés de la empresa: Valora el criterio de la organización respecto a la importancia 
de mejorar ese proceso. 

• Interés del equipo: Valora el criterio del equipo de trabajo respecto a la importancia 

de mejorar el proceso en cuestión. 

A continuación, en la Tabla 21, Tabla 22 y Figura 49 se presentan los resultados obtenidos 
de la priorización: 

Características del 
producto 

• • • • •• 
planificación de la 
demanda 

Tabla 21. Evaluación de los criterios de priorizaci6n. 

Criteriol: 
Nivel de 
cumplimien 
to del 
proceso 
(35%) 

Criterio 2: 
Facilidad de 
implementa 
ción (25%) 

Criterio 
3: Interés 
de la 
empresa 
(30%) 

Criterio 4: Resultado 
Interés 
del equipo 
(10%) 

i Proceso de gestión 2 5 5 3,7 
i 

13 
! de Inventario 
1 

3,1 i Proceso de 3 :"l 4 

¡ compras 
l Proceso de ventas 3 2 2 2 1 2,35 

12,85 
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Tabla22. Resultados de priorización de los procesos de AACR 

~~rden de prioridad Características del producto Porcentaje -

1 
2 

3 

4 

35% 

30% 

-a 25% ~ .. 
~ 20% 

~ 15% a. 
'/l. 10% 

5% 

0% 

Proceso de planificación de la demanda 29% 

Proceso de gestión de inventario 

Proceso de compras 

Proceso de ventas 

Figura 49. Priorización de los procesos de AACR 

29% 29% 

24% 

18% 

29% 

24% 

18% 

Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de Ventas 
Planificación de la Gestión de Compras 

Demanda Inventario 

Procesos bajo estudio. 

En la figura anterior se observa que el proceso de planificación de la demanda y gestión de 
inventario son los de mayor prioridad. Por ende, ambos procesos serán contemplados en la 

etapa de diseño. Además, dada la estrecha relación que existe en AACR entre el proceso de 

compras y los dos anteriormente mencionados, el grupo de trabajo decide que el mismo debe 
ser considerado en la propuesta de diseño. 

Así las cosas, únicamente se excluye el proceso de ventas por diversas razones de peso. U na 
de ellas es que este ha venido experimentando una serie de cambios desde hace 

aproximadamente un año. Y en la actualidad se siguen implementando acciones con vista a 

mejorar el desempeño del departamento. Esta situación es la que influye en el poco interés 
que tiene la empresa en que el grupo de trabajo desarrolle propuestas para el área de ventas. 
Así mismo, la facilidad de implementación se ve afectada por la realidad cambiante a la que 
está expuesto el proceso. 

6. Riesgos por tomar en cuenta en el diseño de las mejoras 

A partir de la clasificación de los riesgos identificados para cada uno de los procesos bajo 

estudio explicados anteriormente, se define que de un total de 14 riesgos el 64% de mismos 
corresponden a riegos críticos. Ahora bien, se determina que para aquellos procesos 

prioritarios según el algoritmo de Klee (planificación de la demanda, gestión de inventario Y 

compras); de un total 10 riesgos el 60% de los mismos resultan críticos, de los cuales el 17% 

corresponden al proceso de planificación de la demanda, el 50% al proceso de gestión de 
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inventario y el 33% al proceso de compras. Los mismos se detallan continuación en la Figura 

50: 

Fieura 50. Rieseos críticos de los vrocesos vrioritarios 

17% Proceso de planificación de la demanda 
DCálculo erróneo del pronóstico 

50% Proceso de gestión de inventario 
DError o incumplimiento de las variables de entrada del cálculo 
DError humano (apreciación o digitación) 

33% Proceso de compras 
•Incumplimiento de los objetivos de compras 

•Incumplimiento de nivel de servicio 

Dichos porcentajes de aporte de cada uno de los procesos a la totalidad de los riesgos críticos 

son tomados en cuenta en el criterio de interés del equipo de trabajo en algoritmo de Klee; ya 

que se considera que uno de los objetivos del rediseño de los procesos, es anticipar la potencial 

ocurrencia de los riesgos y crear procesos resilientes capaces de sobrepasar situaciones 

críticas. Por tanto, la consideración de estos riesgos en el rediseño de los procesos de AACR 

resulta indispensable, puesto que su ocurrencia es muy probable y su consecuencia en caso 

de materializarse puede convertirse en un problema mayor para la organización. 
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CAI>iTULO 3. DISEÑO 
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l. Metodología del diseño 

l. l. Objetivo General 

Rediseñar el proceso de planificación de la demanda, gestión de inventarios y compras para 
la empresa AACR con el fin de reducir los excedentes de inventario en bodega, en busca de 
una mejor utilización de los recursos. 

1.2. Objetivos Específicos 

l. Describir mediante modelos y procedimientos el funcionamiento de los procesos 

rediseñados para AACR, con el fin de lograr facilitar el aprendizaje y acatamiento de 
los mismos dentro de la empresa. 

2. Aplicar metodologías de pronósticos para la adecuada planificación de la demanda, 

con el fin de disminuir los errores en la gestión del inventario. 
3. Establecer las políticas de inventario apropiadas para AACR que permitan una 

mejor sincronización del inventario. 

4. Diseñar una aplicación informática que brinde apoyo al rediseño de los procesos 

mejorados, sin aumentar el costo de acarreo del inventario. 
5. Brindar a AACR, tanto dentro de la aplicación informática como mediante 

procedimientos detallados, los insumos necesarios para iniciar con una gestión 
adecuada de proveedores. 

U 3. Esquematización del diseño 

1.3.1. Mapa Mental del Diseño 

Con el fin definir inicialmente las actividades a llevar a cabo para el rediseño de los procesos, 

se esquematiza la metodología del diseño en un mapa mental que se muestra en el Apéndice 
12. 

2 . Descripción de los modelos y procedimientos de los procesos rediseñados 

Como parte del planteamiento estratégico de los procesos a rediseñar (ver mapa de la sección 
1.3.1) se definen una serie de procedimientos por documentar con el fin de cumplir con el 

primer objetivo de la etapa de diseño; el cual permite facilitar el aprendizaje y acatamiento 

de los procesos rediseñados dentro de la empresa. Como planteamiento inicial se proponen 

modelos que resumen de manera sencilla las actividades de componen cada uno de los 
procedimientos, de esta manera es posible tener un entendimiento general del proceso 

descrito sin necesidad de adentrarse en el detalle del documento. Cabe recalcar que se realiza 
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una diferenciación en la herramienta utilizada para diagramar los modelos dependiendo de 

si estos se describen a nivel operativo o a nivel estratégico, esto debido a que la descripción 

operativa de los procesos requiere de una secuencia de actividades que no necesariamente 

debe cumplirse en los procesos a nivel estratégico. 

Los procedimientos elaborados se especifican a continuación: 

• Procedimiento para la planificación de la demanda (Incluye pronóstico estadístico, 
crítico y consensual). 

• Procedimiento de gestión de inventario. 

• Procedimiento de gestión de proveedores. 

• Procedimientos de compra y adquisición. 

• Procedimiento de gestión de envío. 

Cada uno de los procedimientos con sus respectivos modelos se pueden apreciar en los 

Apéndices del 13 al 17. 

3. Establecimiento de los pronósticos para la planificación de la demanda 

3.1. Pronóstico estadístico 

3.1.1. Cálculo del pronóstico de la demanda: elección de los métodos de pronósticos a 

utilizar 

Con el objetivo de predecir el comportamiento futuro de la demanda y realizar una adecuada 

planificación de la misma que se vea reflejada en una disminución de los errores en la gestión 

del inventario; se elige mediante investigación bibliográfica tres métodos de pronóstico de la 

demanda. La elección realizada se basa en el análisis del comportamiento de la demanda de 

AACR y los posibles parámetros de variación que se pueden presentar. A continuación, se 

muestran en la Tabla 23 los métodos seleccionados: 
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Tabla23. Métodos de pronóstico 

l\'!éto~o ~e Fórmulas Variables de E~trada11 
P.ronost1co -~ ., 

Promedio Móvil 

Winter 

Regresión Lineal 
(Series de tiempo) 

Yt 
Lt =a-+ (1 - a)(Lt-1 + Tt_ 1) 

St- s 
Tt = /3(Lt - Lt-1) + (1 - /3)Tt-1 

Yt 
St = y Lt + (1 - y)St-s 

Yt+p = (Lt + PTt)St-s+p 

3.1.2. Selección del mejor método de pronóstico 

Yt+l: valor pronosticado para 
el siguiente periodo 
Y1 : valor real en el periodo t 

k: número de términos en el 

periodo móvil 

Lt: Nuevo valor suavizado 

(estimado de nivel actual) 

a: Constante de suavización 

del nivel 

Yt: Nueva observación o 

valor real en el periodo t 

{3: Constante de suavización 

para el estimado de 

tendencia 

Tt: Estimado de Tendencia 

y: Constante de suavización 

para el estimado de 

estacionalidad 

St: Estimado de 

estacionalidad 

p: Periodos futuros a 

pronosticarse 

s: Longitud de la 

estacionalidad 

Yt+p: El pronóstico para el 

periodo p en el futuro 

Y:Valor pronosticado 

b0 : Intersección con Y 
b1 :Pendiente 

X:Demanda histórica 

Asimismo, como se puede ver en la Tabla 24, para la selección del mejor método de pronóstico 

para cada uno de los SKU analizados, se realiza el cálculo de los siguientes errores; utilizando 

la menor desviación media absoluta (MAD) como error decisivo dado que la misma indica 

116 



cuán bien se ajustan las predicciones de un pronóstico al comportamiento real de la demanda 

proporcionando una medición del error promedio del pronóstico (en valor absoluto). 

Tabla24. Tipos de errores de pronóstico 

~Tipo de error Fórmulas Variables de entrada 

Error de pronóstico 

Error cuadrático medio 
(MSE) 

Desviación absoluta para 
el periodo t At = IEtl 

Desviación media 
absoluta (MAD) 

Et: Error de pronóstico para el periodo t 

Ft: Pronóstico para el periodo t 

Dt: Demanda real del periodo t 

MSEn: Mean Square Error (Error 

cuadrático medio) 

n:Número de periodos 

Et:Error de pronóstico para el periodo t 

At:Desviación absoluta para el periodo t 

Et:Error de pronóstico para el periodo t 

MADn: Mean Absolute Desviation 

(Desviación media absoluta) 

n: Número de periodos 

At: Desviación absoluta para el periodo t 
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Tabla 24. Tipos de errores de pronóstico (continuación) 

r 'Í'ipo de error Fúrmulas Variables de entrada 

Error medio 
absoluto 
porcentual 
(MAPE) 

Suma de los 
errores de 
pronósticos 
(Bias) 

Señal de rastreo 
(TS) 

¿~=1 l~t ¡ 100 
MAPEn = t 

n 

Biasn = L Et 
t=l 

n 

3.2. Pronóstico crítico 

Mean Absolute 

Percentage Error (Error medio 
absoluto porcentual) 

Et: Error de pronóstico para el 
periodo t 

Dt: Demanda real del periodo t 

n: Número de periodos 

Biasn: Suma de los errores de 

pronósticos para evaluar la 

tendencia 

Et: Error de pronóstico para el 

periodo t 

Tst: Tracking Signal (Señal de 

rastreo) 

Biasn: Suma de los errores de 

pronósticos para evaluar la 

tendencia 

Absolute 

Desviation (Desviación media 

absoluta) 

Se propone la realización de un pronóstico crítico con ayuda de la herramienta informática, 
con el fin de incluir en el pronóstico de la demanda de AACR, el conocimiento y criterio de 
experto de los líderes de la empresa. Tal como indican Wagner y Kilger, la implementación 

eficiente del proceso de planificación de la demanda, se acompaña del apoyo tanto del criterio 

humano como de las herramientas y softwares. Para lograr este objetivo se propone la 
programación de reuniones mensuales de líderes de cada área relacionada a la planificación 
de la demanda (departamento de planificación y compras y departamento de ventas). En 
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estas reumones se procede a realizar pronósticos colaborativos a partir del análisis del 
comportamiento de ventas (gráficos de ventas históricas de dos años) u otra información que 
pueda afectar el comportamiento de la demanda (promociones, descuentos del departamento 
de ventas, proyectos a desarrollar, etc.). Lo anterior se basa en la recomendación de los 

autores mencionados, los cuales indican que el análisis debe basarse en datos históricos y 
factores causales. Ya que, si se considera el pronóstico estadístico calculado con anterioridad, 
la información estaría contabilizándose dos veces y podría sobreestimarse la demanda. Con 
esta información se define un pronóstico de demanda por categoría según criterio de experto, 
dado que resulta poco factible realizar el pronóstico crítico por SKU, dada la gran cantidad 
de productos que maneja la empresa. Posteriormente se utiliza la herramienta para 
completar un cuadro de pronóstico crítico con las decisiones tomadas para finalmente liberar 

pronóstico de la demanda y utilizarlo como insumo en la realización del pronóstico 
consensual. 

3.3. Pronóstico consensual 

Como se explica anteriormente en la secc10n 3.1 y 3.2 respectivamente, el pronóstico 
estadístico se realiza por SKU y el pronóstico crítico se realiza por categoría. Dada esta 

diferencia en la unidad de cálculo de los pronósticos, surge la necesidad de equiparar la 

misma para poder llevar a cabo el pronóstico consensual. Por tanto, como primer paso se 
procede a realizar la sumatoria del pronóstico estadístico mensual por categoría. 

Seguidamente, tal y como recomiendan Wagner y Kilger, se combinan ambos pronósticos 

asignando un peso relativo a cada uno de ellos, es decir mediante un promedio ponderado. 

Según los autores, la asignación de la importancia relativa a cada uno de los pronósticos 
permite mejores resultados incluso si se asignan porcentajes iguales a cada pronóstico (50%-

50%); no obstante, para el caso de AACR se asigna un peso de 60% a los resultados del 
pronóstico crítico y 40% al pronóstico estadístico, basado en el criterio de experto de la 
empresa y el grupo de trabajo, dado el interés de la organización de tener mayor influencia 
sobre el resultado final de pronóstico. 

Finalmente, dado que se necesita tener los requerimientos de compra para cada uno de los 
SKU' s, se realiza una descomposición del pronóstico consensual obtenido por categoría, a 

pronóstico por SKU (metodología top down); según el peso que tiene cada SKU dentro de su 
categoría, el cual se determina a partir del comportamiento descrito en el pronóstico 

estadístico. Por ejemplo, si la categoría A cuenta con dos SKU (X y Y) y se obtiene que el 

pronóstico estadístico para X es 20 y para Y es 30; se determina que la importancia relativa 

de X en la categoría A es de 40% y el de Y es de 60%. Estos porcentajes son los que 

posteriormente se utilizan para determinar el pronóstico consensual por SKU. 

El resultado del pronóstico consensual es el que se utiliza como insumo para el cálculo del 
reabastecimiento. 
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4. Establecimiento de las políticas de reabastecimiento para la gestión de inventarios 

4 .1. Planeación del nivel de servicio y estrategia de negocio 

Para poder establecer un modelo de gestión de inventario, resulta necesario conocer el nivel 
de servicio y estrategia de negocio que posee la empresa como meta. Esto con el fin de definir 
una política de gestión de inventarios y parámetros del modelo, que se ajusten a los objetivos 
de la organización. Por tanto, dado que la empresa AACR no tenía dichos elementos, fue 

necesario llevar a cabo como etapa previa a la descrita en este procedimiento; el 
establecimiento del nivel de servicio e identificación de la estrategia de negocio de AACR, 
para así poder implementar un modelo de gestión de inventario. 

La estrategia de negocio definida para AACR en conjunto con la empresa, corresponde a una 
estrategia de penetración de mercado donde se busca colocar productos estrella como "top of 

mind" de los clientes. Asimismo, esta se basa en dos ejes principales: 

• Mejora de la utilización del recurso económico. 

• Satisfacción del cliente. 

Consecuentemente con la estrategia definida, se establece un nivel del servicio de 95% dada 

la relevancia que tiene la satisfacción del cliente y la disponibilidad de inventario para 
cumplir a cabalidad con los pedidos. 

4.2 . Categorización de inventarios para las políticas de reabastecimiento 

Basados en la estrategia de negocio descrita en el apartado anterior, principalmente en el eje 

de mejora de la utilización del recurso económico; se categorizan los SKU' s con base en el 
rendimiento (throughput) utilizando la metodología ABC como herramienta de trabajo. La 

selección de esta variable se basa en la relación directa que existe entre la misma y el eje de 
utilización del recurso económico; puesto que, al tener un mayor enfoque sobre aquellas 

categorías de mejor rendimiento, cualquier mejora sobre una de estas categorías tendrá 

mayor impacto positivo en la utilización del recurso económico para la organización. En 

palabras simples, una mejora en las categorías tipo A contribuirá de forma más significativa 

a los recursos de la empresa que una mejora en las categorías tipo C. 

4.3. Elección de las políticas de reabastecimiento 

Al igual que para los métodos de pronóstico, se eligen dos posibles políticas de 
reabastecimiento a partir del análisis bibliográfico realizado por el equipo de trabajo. La 
totalidad de las políticas de inventario seleccionadas, se basan en una revisión periódica de 

los inventarios ya que se cuenta con limitantes como la lejanía de los proveedores y la gran 

variedad de SKU; lo cual hace poco factible la revisión continua de los niveles de inventario. 
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A continuación, se presentan las dos políticas aplicables al proceso rediseñado de gestión de 
inventario de AACR en la Tabla 25. 

Tabla25. Políticas de reabastecimiento 
- -

Política de Fórmula Variables de entrada 
rea bastecimiento 
RTP - OUL RTP: 

Se define según su 
categoría 

OUL = DRTP+L +SS 

RTP: Time revisión period (período de 
revisión) 

OUL: Order up to level (nivel superior hasta 
el cual se debe pedir) 

L: Lead time (tiempo de reaprovisionamiento) 

RTP - ROP - OUL RTP: 
Se define según su 
categoría 

ROP= Ll5 +a0 

OUL = DRTP+L + SS 

SS: Safety stock (inventario de seguridad) 

D: Demanda promedio mensual por SKU 
RTP: Time revisión period (período de 
revisión) 

ROP: Reorder point (Punto de re orden) 

OUL: Order Up to Level (Pedir hasta cierto 
nivel) 
a0 =Desviación estándar de la demanda 

4.4. Selección definitiva de las políticas de- reabastecimiento para cada categoría de 
inventario 

Como se menciona anteriormente, con base en las limitantes que afectan a la empresa en 
términos de la lejanía de sus proveedores y la gran cantidad de SKU's, se define que las 
políticas a evaluar están basadas en la revisión periódica del inventario (RTP-OUL y RTP
ROP-OUL). Sin embargo, con el fin de poder definir cuál de ellas se ajusta mejor a cada una 

de las categorías de inventario (A, B o C) se procede a variar los parámetros que las 
conforman. Es importante destacar que la variación de los parámetros responde a la 
importancia que tiene cada una de las categorías y el nivel de control que se desea tener sobre 
los inventarios de las mismas. Esta relevancia es definida a partir del rendimiento 
(throughput) que genera cada una de las categorías con el objetivo de establecer el impacto 
que tiene cada una de ellas en los objetivos de la organización. 

Lo anterior implica que, pese a que son diversas las categorías que tendrán una misma 
política de inventario, los parámetros para cada una de ellas pueden variar uno respecto al 
otro. Por ejemplo, tanto la categoría A como la C podrían tener la misma política de inventario 
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(RTP-OUL) sin embargo, la frecuencia de las revisiones sería más estricta para la categoría 
A (2 semanas) que para la C (6 semanas). 

Como primer paso, se extrae la demanda semanal para cada uno de los SKU de los últimos 
dos años; la misma se promedia y se le calcula la desviación estándar. Los tiempos de espera 
de los proveedores (lead time) se establecen con base en la ubicación geográfica del proveedor, 
teniendo un periodo de 24 semanas para China (6 meses), 16 semanas para Estados Unidos 
(4 meses) y 8 semanas para los proveedores de Panamá (2 meses). El siguiente parámetro por 
establecer corresponde al nivel de servicio, para el cual se define, en conjunto con la 
organización, valor de 95% dada la relevancia que tiene la satisfacción del cliente y la 

disponibilidad de inventario para cumplir a cabalidad con los pedidos. El último parámetro 
establecido como insumo para las políticas de inventario, corresponde a la periodicidad de las 

revisiones, para lo cual se definieron tiempos según la clasificación que tiene cada categoría. 
Los mismos se resumen a continuación en la Tabla 26. 

A 
B 

e 

Tabla26. Períodos de Revisión 

2, 4 o 6 semanas 

4, 6 o 8 semanas 

8, 10 o 12 semanas 

A partir de los datos de entrada se procede a calcular la demanda esperada durante el lead 

time y su desviación estándar. La primera surge del producto de la demanda promedio y el 

tiempo de espera, mientras que la segunda utiliza este último junto con la desviación 
estándar semanal. 

Adicionalmente, el inventario de seguridad de obtiene del producto de la desviación estándar 
durante el lead time y la función inversa de la distribución normal para el nivel de servicio. 

Por su parte, a partir de la suma de demanda durante el lead time y su desviación estándar 
se define el punto de reorden para ambas políticas (ROP). Finalmente, utilizando el 

inventario de seguridad junto con el lead time, la demanda promedio y la periodicidad según 

la categoría a la que pertenece cada SKU; se define el nivel máximo del pedido (OUL). 

Seguidamente, con el fin de determinar la mejor política de inventario y periodo de revisión 
más adecuado para cada categoría, se procede a simular el reabastecimiento de un año para 
todos los SKU's mediante Microsoft Excel. Se simula ambas políticas de inventario para sus 
tres periodos de revisión, es decir, nueve corridas en total; esto ya que se toma en cuenta los 
tres orígenes de los proveedores. Por su parte, para cuantificar el desempeño de las políticas 

en cuestión se calcula la demanda insatisfecha durante el año simulado, así como el 
inventario promedio; donde se establece que un menor valor de estos indicadores representa 

un buen ajuste de la política de inventario. Es importante destacar que se define la demanda 
insatisfecha como indicador, dada la importancia que posee para la empresa la satisfacción 

del cliente y su demanda. Ahora bien, en caso de que esta métrica de desempeño no logre ser 
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decisiva en la definición de la política debido a la posibilidad de que se presenten escenarios 

con la misma cantidad de demanda insatisfecha; se utiliza como segunda variable de decisión 

el indicador de inventario promedio. Este indicador se considera relevante ya que uno de los 

objetivos del proyecto busca la sincronización del inventario en bodega. 

5. Establecimiento de los objetivos estratégicos de compra 

Como etapa inicial del proceso de compras es necesario establecer los objetivos estratégicos 

propios del proceso, con el fin de alinear los mismos a los objetivos generales y metas de 

crecimiento de la organización y así obtener una estructura de mejora concordante para cada 

uno de los procesos del alcance del proyecto. Dado que AACR no posee objetivos estratégicos 

de compra, se inicia con la definición de los mismos en conjunto con la organización. Los 

mismos se muestran a continuación: 

5.1. Objetivo general de compras: 

Prestar un servicio de abastecimiento eficaz y eficiente a lo interno de AACR en términos de 

disminución de recursos; que permita el cumplimiento de los requerimientos y se vea 

reflejado directamente en la satisfacción del cliente dado el cumplimiento de la demanda. 

5.2. Objetivos específicos de compra: 

• Sensibilizar a los colaboradores del Departamento de Planificación y Compras de 

AACR, de la importancia de la planeación en la gestión de compras y su estrecha 

relación con la gestión del inventario; esto con el fin de promover el trabajo conjunto 

y asegurar el logro de los objetivos de la empresa. 

• Desarrollar un proceso de compras que permita satisfacer los requerimientos de 

inventario de la organización en busca de la satisfacción del cliente tanto interno como 

externo. 

• Mantener una búsqueda continua de fuentes de abastecimiento con el fin de tener un 

conocimiento actualizado del mercado de suministro y al mismo tiempo conseguir 

mejores precios y condiciones, que beneficien a la organización (calidad de los 

productos comprados, disminución de plazos de entrega, mejores precios, entre otros). 

• Llevar a cabo el control y seguimiento del proceso de compra, una vez comprometidas 

ambas partes para que se cumpla lo pactado, e identificar posibles mejoras en el 

proceso para futuras gestiones. 

6. Descripción y justificación de la propuesta de gestión de proveedores 

En la actualidad, la gestión de proveedores no forma parte de los procesos de AACR; lo que 

le convierte en una oportunidad de mejora a desarrollar por parte del grupo de trabajo. Así 

las cosas, con el propósito de cumplir las metas establecidas por la empresa y lograr satisfacer 

el objetivo planteado en la etapa de diseño; se brinda a la organización, tanto dentro de la 
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aplicación informática como mediante un procedimiento detallado, los insumos necesarios 

para iniciar con una gestión adecuada de proveedores. 

Partiendo de la premisa de que "lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla no 

se mejora", la gestión de proveedores para AACR inicia con la recopilación de información. 

De esta manera se genera la data necesaria para el inicio de la evaluación de los proveedores, 
la cual incluye: tiempo de respuesta, cantidad de devoluciones y OTIF. La selección de las 

métricas se basa en la necesidad de contar con proveedores que faciliten el alcance de los 

objetivos, y para ello se requiere garantizar la calidad de los productos y el servicio. Por tanto, 
la cantidad de devoluciones refleja si el producto es conforme con los requisitos de la empresa. 

El OTIF indica el cumplimiento con las condiciones, fecha y cantidades acordadas. Y, por 

último, el tiempo de respuesta permite medir la prontitud de atención y respuesta a una 

solicitud. La calificación final se obtiene a partir la combinación de las tres métricas. 

Finalmente, para percibir una mejora del servicio no basta con la medición del mismo; es 

necesario llevar un control. Por esta razón se establece la actividad de desarrollo del 

proveedor, en la cual se le comunica al mismo la evaluación obtenida y se trabaja en conjunto 

para reducir las brechas identificadas. 

7. Descripción y justificación de la propuesta de compra y adquisición 

Como se puede apreciar en la etapa de diagnóstico para la actividad de compra y adquisición; 

las tareas llevadas a cabo por la empresa cumplen con la teoría planteada y la misma es 

aplicada en la práctica por el departamento de planificación y compras de AACR. Por tanto, 

se parte del hecho de que existe un cumplimiento de la actividad y se brinda a la empresa 

herramientas de apoyo para facilitar la ejecución de la misma. Como parte de los entrega bles 

brindados, se destina un módulo de la aplicación informática que permite el ingreso de los 

datos de la requisición de compra a una base de datos de seguimiento. La misma permite 

manejar los tiempos de respuesta a las cotizaciones y la confección de un cuadro comparativo 

para el análisis de las ofertas recibidas por los proveedores a partir de los requisitos 

evaluados para la toma de decisión. 

8. Descripción y justificación de la propuesta de gestión de envío 

El proceso de gestión de envío se plantea desde una perspectiva estratégica que busca 

identificar mejores condiciones en el despacho, traslado y desalmacenaje de los productos 

adquiridos, así como el cumplimiento de la legislación relacionada a los trámites de 

importación. El objetivo de esta actividad radica en que la empresa defina con anterioridad 

los responsables, medios de transporte y los términos de negociación comercial. 

De esta manera, el modelo de gestión de envío está compuesto por la definición de las 

condiciones logísticas tanto en el origen como en destino de la carga; abarcando aspectos como 

la recolección, transporte y almacenaje. Asimismo, otro elemento del modelo propuesto 
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corresponde al establecimiento de los lncoterms que se tomarán en cuenta para la adquisición 
de productos. Finalmente, se tiene la definición del responsable de los trámites aduanales. 

9. Mejora de los procesos con el rediseño 

A partir de la identificación de las actividades realizadas por la empresa y su nivel de 
cumplimiento con respecto a la teoría planteada, se define en la etapa de diagnóstico un 
porcentaje de cumplimiento de cada uno de los procesos estudiados en el alcance del proyecto. 
Con el fin de demostrar las mejoras logradas con el rediseño de los procesos tanto mediante 
la herramienta informática como con los procedimientos levantados; se resume en la Tabla 
27 el estado de las actividades antes y después del rediseño. Como se puede apreciar, se 
comparan las actividades realizadas actualmente por la empresa, las actividades que se 
proponen con el rediseño de los procesos y las actividades planteadas por la teoría. 
Adicionalmente, en la Tabla 27 se detalla el nivel de cumplimiento de cada una de estas 
actividades antes y después de las mejoras. 

Tabla27. Mejora de los procesos con el rediseño 

Proceso Actual AACR Proceso Rediseñado Teoría 
planteada 

1 

Proceso de planificación de la demanda . "!'· -- <1 ... 
---~~ ' ~-~-~---~ -.....-....--

Recolectar los datos 
Recolectar los Recolectar 

históricos 
75% datos 100% los datos 

históricos históricos 

Elaborar pronóstico 
Elaborar Elaborar 

25% pronóstico 100% pronóstico 
estadístico 

estadístico estadístico 

Elaborar Elaborar 
N/R 0% pronóstico 100% pronóstico 

crítico crítico 

Elaborar Elaborar 
N/R 0% pronóstico 100% pronóstico 

consensual consensual 
Planear la 

NIA 0'% NIA 100% demanda 
dependiente 

Liberar el 
25% 

Liberar el 
100% 

Liberar el 
pronóstico pronóstico pronóstico 
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Tabla 27. Mejora de los procesos con el rediseño (continuación) 

Planeación Planeación del 
N/R 0% del nivel del 100% nivel del 

servicio servicio 

Calcular mínimo 
nivel aceptable de 

Sistema de Sistema de 
inventario 
Elaborar 

25% control de 100% control de 

requisición de 
inventario inventario 

compra 
-

Proceso de Compras 
Actividad Cumplimiento Actividad Cumplimiento Actividad 

Establecer Establecer 

N/R 0% 
objetivos 

100% 
objetivos 

estratégicos estratégicos de 

de compra compra 
Gestionar Gestionar Gestionar 
Proveedores 

25% 100% 
proveedores proveedores 

Comprar y Adquirir 75% 
Comprar y 

100% 
Comprar y 

adquirir adquirir 

Gestionar Envíos 50% 
Gestionar 

100% 
Gestionar 

envíos envíos 

Cabe destacar que en la tabla anterior no se incluyen aquellas actividades que se descartadas 

en la etapa de diagnóstico o que no aplican para la realidad de la empresa; es decir, se 
incluyen solo aquellas actividades que forman parte de la propuesta de diseño para los 
procesos AACR. 

Por su parte, se establece que los procesos rediseñados tienen un cumplimiento de 100% (se 
conoce la teoría y la supera en la práctica); ya que estos se desarrollaron con base en la 
literatura y se ajustan a la naturaleza y particularidades que presentan los procesos de la 

empresa. 

10. Diseño de la aplicación informática de apoyo para los procesos mejorados 

10.1. Requerimientos y algoritmo de funcionamiento de la aplicación informática 

Como parte del rediseño de los procesos propuestos no solo se agregan actividades no 
realizadas por la organización dentro de sus procesos, sino también se busca la 
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automatización de las mismas mediante una aplicación informática. La misma pretende 
apoyar la ejecución de los procesos y reducir los riesgos identificados en la etapa de 
diagnóstico. 

Audio Accesorios de Costa Rica cuenta con un sistema de información completamente 
personalizado (Cardex), sin embargo, el mismo únicamente brinda los insumos (información) 
para que se pueda realizar una proyección de la demanda con una parametrización empírica. 
De igual manera, no tiene un módulo para manejo de proveedores ni la gestión de inventarios 
por medio de políticas. Por este motivo se procede a diseñar una aplicación que opere en 
Microsoft Excel por medio del lenguaje de programación Visual Basic. Asimismo, se lleva de 
forma paralela una base de datos en Microsoft Access con conexión directa y en tiempo real 
al Cardex. Desde esta base de datos será extraída la información de insumo para el 
funcionamiento de la aplicación en Excel, la cual se plantea por módulos. Por lo tanto, a 
continuación, se presenta un diagrama para cada uno de los 5 módulos con los que cuenta la 
aplicación que se observan en las Figuras 51 y 52. 

Es importante destacar que el módulo de gestión de envíos, cuenta únicamente con el modelo 
y procedimiento ya que el sistema actual de la organización se desempeña de acuerdo con lo 
que establece la teoría de manera operativa. 
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Prooóst:co 
cualitativo 

por categona 

Figura 51. Módulo de Gestión de envíos 

~' 
111100 dP. apiicación 

Figura 52. Módulo de Planificación de la demanda. 

Prorilst:.::o 
conscnStJal 

por categon";:i 

Pronost ico 
del meJOr 

método por 
SKU 

Pronóst ico 
del mejor 

método por 

A continuación, explican de manera detallada los insumos y salidas que la herramienta 
genera para el módulo de Planificación de la demanda: 

l. Datos de la demanda 

La aplicación inicia con la extracción en tiempo real de los datos de demanda de dos años 

para atrás desde el momento en que se inicia la herramienta. Estos datos se almacenan en 
una base de datos en Microsoft Access de manera paralela con el sistema Cardex que utiliza 
Audio Accesorios de Costa Rica. Para dicha base de datos, la información se organiza en 
tablas de acuerdo con su finalidad. En el caso de los datos de la demanda, se agrupan en una 
tabla denominada ventas que se muestra en la Tabla 28. 
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Tabla28. Formato de tabla de ventas en Access 

Esta tabla está conformada por una columna para registro único, la misma sirve como llave 
para las tablas. Este registro es un valor único asociado a cada uno de los SKU en el sistema. 

El PLU es el código que el proveedor le asigna a los productos adquiridos por la empresa, esta 

columna es de suma importancia ya que los usuarios de la aplicación están familiarizados 

con este código más que con el registro único, sin embargo, cabe destacar que el mismo no 

puede ser utilizado como llave ya que este código no es único. 

La fecha de extracción se modifica cada vez que se corre el proceso de importación de datos, 

la misma permite asignar los meses respectivos a cada uno de los periodos extraídos. 

Finalmente, las siguientes 25 columnas son los datos por periodo para cada uno de los SKU. 

2. Cálculo del pronóstico estadístico 

Esta etapa tiene tres actividades, correspondiente al cálculo de los métodos de pronóstico. Se 

debe resaltar que cada uno de los métodos tiene diferentes fórmulas para el cálculo de los 

mismos. Dichas fórmulas se programan de acuerdo con lo que plantea al autor Sunil Chopra 

en su libro Gestión de la Cadena de Abastecimiento. Con base en esto, la herramienta realiza 

un pronóstico para 12 periodos de manera mensual. 

3. Cálculo de errores y selección de mejor pronóstico 

Al igual que para los pronósticos, la herramienta realiza el cálculo de siete tipos de errores, 

los cuales permiten determinar cuánto se acerca o aleja el pronóstico de la realidad. Es 

importante destacar que la herramienta hace uso del menor error MAD para así determinar 

el mejor método de pronóstico, tal y como se muestra en la Tabla 29. Después de esto, la 

aplicación recopila los pronósticos, el nombre del mejor método y los errores MAD para cada 

uno de los SKU para posteriormente avanzar a la siguiente etapa en la herramienta. 

Tabla 29.lnte1jaz de la selección del mejor método en la aplicación informática 

JOUJ MS-l X D 

557 CD-116 

4. Guardar pronóstico estadístico 

Esta actividad consiste en la copia masiva de los pronósticos como valores a una hoja de 
cálculo, la misma los almacena para cada periodo y sirven como insumo para etapas 

siguientes. 
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5. Establecimiento del pronóstico crítico (cualitativo) 

Esta etapa, en el módulo, le corresponde al usuario de la herramienta para la realización del 

pronóstico crítico. La herramienta despliega un gráfico con los dos últimos años de demanda 
y adicionalmente se presenta el valor de las ventas del último periodo para cada categoría. 

Asimismo, el usuario debe utilizar los insumos detallados anteriormente para establecer un 

pronóstico para cada una de las categorías de las cinco familias. La herramienta toma ese 
valor y lo guarda en una hoja de cálculo para utilizarlo posteriormente en el pronóstico 
consensual. 

6. Cálculo de pronóstico consensual 

El pronóstico consensual lo calcula la herramienta por categoría. Para ello la misma agrupa 
los SKU por categoría y se encarga de sumar los pronósticos para cada una de ellas. 

Dicha herramienta hace una suma ponderada para agregar los pronósticos, tanto estadístico 

como crítico. Al pronóstico estadístico se le asigna un 40% del peso relativo y al pronóstico 
crítico un 60%. 

U na vez calculado el pronóstico consensual para todas las categorías, la herramienta se 

encarga de desagregar el pronóstico para cada uno de los SKU con los que cuenta la empresa. 

Esto lo realiza generando una distribución del pronóstico total por categoría a cada uno de 

los SKU pertenecientes a la misma; se hace uso del peso relativo del pronóstico estadístico 
para la distribución. 

Este módulo finaliza su función con esta etapa, en ella se libera el procedimiento consensual 

para su posterior uso en el módulo de Gestión de inventarios, el cual se muestra en la Figura 
53. 

Figu.ra 53. Módulo de Inventario 

--· ----........ da -
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l. Definición de las políticas de reahastecimiento. 

En el momento que se accede al módulo, la herramienta tiene definida la mejor política para 
cada uno de los tres tipos de inventario (A, B, C). 

2. Cálculos para las políticas de reahastecimiento y liberación del 
requerimiento 

La herramienta utiliza la información de los pronósticos que son liberados del módulo de 

planeación de la demanda. Adicionalmente hace uso de los inventarios para el cálculo de los 
parámetros. 

En primer lugar, se calculan los parámetros de las políticas; estos son el promedio de la 

demanda y la desviación estándar de la demanda para cada SKU. Posteriormente, la 

herramienta toma el valor de lead time, el nivel de servicio, el periodo de revisión, la demanda 

y desviación de la demanda durante el lead time para calcular el inventario de seguridad, el 

ROP y OUL. Es importante desatacar que todas las fórmulas para realizar dichos cálculos 

están apegadas a lo que plantea la teoría, las mismas se pueden apreciar anteriormente en 
el documento. 

Dependiendo de la política, previamente seleccionada para la categoría, se determina el 

requerimiento de compra recomendado para el próximo periodo. Este requerimiento es 

liberado por la una de las hojas de cálculo de la herramienta y archivado en una hoja de 
requerimiento para visualización del usuario de la herramienta. 

1. Extracción de datos de proveedores 

La herramienta extrae de la base de datos en Access los datos de cada SKU por proveedor, el 

grupo (familia), categoría y subcategoría a la que pertenecen. De igual manera extrae las 

órdenes por proveedor. Todos estos datos están almacenados en una tabla de conexión y son 

copiados al módulo de Gestión de proveedores, el cual se observa en la Figura 54. 

Figura 54. Módulo de gestión de proveedores 

Cahficación 
del 

proveedor 
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2. Asignación de la calificación a los proveedores 

U na vez que la herramienta tiene los datos insumo para realizar la calificación procede a 
asignar una clasificación por medio de los tres criterios establecidos: 

a. Devoluciones: se calcula el dato agregado de devoluciones para los últimos seis meses. 
El cálculo consiste en el cociente de los productos devueltos y las compras realizadas 
a ese proveedor. 

b. On time in full: toma en cuenta la cantidad de pedidos que llegan en el tiempo 
acordado con el proveedor, completos y en buen estado. Para ambos criterios se 
determina un porcentaje respecto a todas las órdenes. 

c. Tiempo de respuesta: Este valor debe ser seleccionado por el usuario. El mismo tiene 
la potestad de colocar tres valores de una escala Likert (desempeño deficiente, 
aceptable y excelente). 

Establecer calificación total para el proveedor 

La calificación final del proveedor surge del producto de los tres parámetros detallados 
anteriormente. Esta evaluación sirve como insumo para determinar el desempeño y calidad 
del proveedor. 

10.2. Variables de entrada y salida de la aplicación informática 
La herramienta en Excel, como se menciona anteriormente, está conformada por cmco 
módulos. De ellos, tres requieren de entradas y salidas. Las mismas se enlistan a 
continuación y se muestran en las Tablas 30, 31 y 32: 

l. Módulo de Planificación de la demanda 

Tabla30. Variables de planificación de la demanda 

Datos de demanda (dos años) Pronósticos 
estadístico, 
crítico y 

consensual 
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2. Módulo de Gestión de Inventarios 
Tabla31. Variables de gestión de inventarios 

Inventarios 

Pronósticos 

Demanda promedio 

Desviación estándar de la 
demanda 

Nivel de servicio 

3. Módulo de Gestión de Proveedores 

de compra 

Tabla32. Variables gestión de proveednres 

r-~---~--~ -- ~ 
. f; • ; : ~ . ~ - - .. --- ~"""---- -

Compras 

Productos dañados 

Fecha de entrega 

Producto entregado 

10.3. Desarrollo de la aplicación informática 

Evaluación 

devoluciones 

OTIF 

Tiempo de 
respuesta 

Calificación 
final 

proveedor 

Usando como base todo lo anterior se desarrolla una herramienta aplicativa en Excel y 

programada con Visual Basic. Como se puede observar tiene una pantalla de inicio y un 

modelo general del negocio en el cual se enlistan los cinco módulos anteriormente 
mencionados y se muestran en las Figuras 55 y 56. 
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Figura 55. Pantalla infrial de la aplicación 

Planificación de la demanda y Gestión de inventarios 

Inicio 

Figura 56. Pantalla del modelo general del negocio 

- -

Modelo general del negocio 

Pronósticos 

Gestión de 
proveedores 

Gestión de 
Inventarlos 

Una vez que se accede al módulo de pronósticos se despliegan cuatro opciones que se 
presentan en la Figura 57: 
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• 1 

1 
¡ 
¡ 

1 

I! •¡ 
h 
J 

Figura 57. Pantalla del módulo de pronóstico 

Pron6stlco 
aítlco 

• Modelo: es el modelo establecido para el módulo completo. El mismo se aprcia en 
la Figura 58 y contempla las actividades que conforma el proceso de planificación 

de la demanda, así como los responsables del mismo. 

Figura 58. Pantalla del modelo de pmnóstico 

• Cálculo pronóstico estadístico: da acceso a la pantalla para el cálculo del pronóstico 
estadístico por SKU. El mismo se muestra en la Figura 59. 

135 



a.O:OJ:OAC;C;..O•IO-. 
D•QOlt'a"AMJr:GA.a.A 

~ 

JDUl 
m 

• 
J20lll 
UQI 

Figura 59. Pan.talla del pronóstico estadí~tico 

CAJAS ACUSTICAS AM;)US:ICACION OJ 

MIXER V MfZCl..AOO ... AUOIFONOS 

100 RACX: Y LUCES 1NT€RCOMUNICA() ... 

'.iTAND5 MICRO:FONOS C/ ( ... 

....... MICRO~ONOS l~L. . 

~ O( ' REPUESTOS GHtfRI .. 

REP\JESTOS ;iA.~_,, ::>, 

-IJoc AUOIO PARA HOGAR ACCESORIOS OJ • 
-Ull AUOIO PARA HOGAR ACCESORIOS OJ ¡o 

ctJHDIJ AUDIO PARA HOGAR ACCESORIOS OJ ~ 

JL-BT02WG AUOIO PARA MOGAR ACCESORIOS 0J 

lml'Mlll AUDIO P«OfESIONAt AUOIO PARA HOGAR ACCESORIOS OJ • _,.. 
AUDIO PROFESIOftAl AiJ040 ?ARA MOGAR ACCfSORtOS OJ • 

• Pronóstico crítico: pantalla para la generación del pronóstico cualitativo para cada 
una de las categorías. En el mismo se puede observar un gráfico con la demanda 
para dos años, así como los datos del último periodo de demanda tal como se 
muestra en la Figura 60. 

Figrua 60. Pan talla para el pronóstico crw.li tatwo 

A.U!.llO PAOf ESIONAl · AUCIO PAAA HOGAR 

• Pronóstico consensual: En la Figura 61 se despliega el pronóstico consensual que 
ya contempla ambos pronósticos estadístico y crítico. 
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Figura 61. Pantalla del pronóstico consensu.al 

- -

~ ·-· . . ;: 
ICJ)l ,,.,.ll'X) •1.0Q.-~ ~-- 1 f) 

lt> Qi-llt '~-fll(lr"""""" ~Lt.wtip~~ a 
61) aJHOll , ... ~ ,.,,n!ONM. IWOIO•-- Q 

ll»!f J..-e~ •.IDO l'llD'EWNl!l. -·-- ~ - l;l;lllt ....,._ 
-·-~ --..- 1 

lnK ,...,..19 """"'~ ..... ...... "Mii HfKi:Jlj 1 

ll.D -- •l.IJOOHOI'[- .._, ..... _.. a 
~) n-- au¡¡o;¡•--~-- e 
'Kll , ........ ,~._..--.. ,.........,_..,.._ Q 

IU7 - '~~1•101u-. IWOI0•4U~lt g 

l.Qlll -lllltl 91,,VQ --~ •UDIDIN.l'..llllQl9ilJ! ~ 

I°*"' p&,.JllO --- AIJO'IO ...... HOGAll 1 ,..,... - ..._ Wl)o(J '4!1Jl!Q;M Q 
WQJ' ..... l.llllM 91.,DQRQJE- AUlloORU- 1 ,,_ ._ ....--- ~'ARA.HOGAR ' 'L."!lll! .,. -- -- AVO'JO-- • 

um-- "'JOOIJ-.;JI'~ ....._ ...... _.. • 

Seguidamente, si se accede módulo de Gestión de inventario se despliegan dos opciones 

mostradas en la Figura 62: 

Figura 62. Pantalla de gestión de inventario 

Modelo y reabastecimiento: El reabastecimiento permite observar las dos políticas de 
reabastecimiento (RTP OUL y RTP ROP OUL) mostradas en la Figura 63. 
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Figura 63. Pantalla de políticas de reabastecimiento 

El tercer módulo que se aprecia en la Figura 64 corresponde al de Gestión de proveedores. 

En él se puede observar, al igual que para todos los otros cuatro módulos, y la calificación de 
los proveedores. 

Figura 6.J. Pantalla de gestión de proveedores 

En la siguiente pantalla se despliega la agrupación de los SKU por proveedor y país 

origen, asimismo se acumula para seis meses las compras y los productos dañados para 

cada SKU de ese proveedor o proveedores. A continuación se muestra la pantalla en la 
Figura 65. 
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Figura 65. Pantalla de información de proveedores 

PROVEEDOR -- - 'i :~~~) i -¡ 
-~ n.1 .. ,.;.;..;.:u_v~,v~· A o 
. ¡/fl1.,, ~ .. 

fdTO\:.::""~"- - CosURic:• 

"' .., 

' \O 

Se calcula el indicador de devoluciones en la siguiente pantalla mostrada en la Figura 
66. 

Figw \J 66. Pantalla de indicador de devoluciones 

-- . 
a .. a a 11 

IAlfREOO SASSO R HUOS D.Dll ILDll 11.~ 

'AMAZON lOHA UB~f O DO A.1111 l).llD!L 

1A MERICAN INI( S." tl.00 Miii D..°"' 
IAMTK Mll.G DE COSTA RICA 5.A. D.llll "'° IUl>lO 

'ARGELIA INTERNACIONAL 11.CU CJ.llCi ~ 

A<IA E!.KlllONIC INC ~ 0.00 0..-
AUTO ACCBORJOS M\JNOIAlES S.A 0-40 0 .00 ~ 

AUTO CENTER ZONA UBRE S.A. 11.CO 0.00 11.-
AUTO EXTREME S.A D..Oll CJOO ~ 

AUTOSASASA D..Oll o.DO ~ 

Finalmente, en la Figura 67 se realiza la evaluación del proveedor en la próxima pantalla. 
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Figura 67. Pantalla de evaluación del p roveedo r 
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11. Hallazgos del diseño 

11. L Objetivo 1 de diseño 

El rediseño de los procesos de la organización está basado en una redistribución, por medio 

de los modelos y procedimientos anteriormente explicados, de las responsabilidades para 

cada una de las partes involucradas en la organización. 

Estos procedimientos tienen como fin reflejar las modificaciones propias realizadas para cada 

uno de los procesos y que los mismos se adecúen a la realidad de la empresa. 

11.2 . Objetivo 2 de diseño 

Dada la cantidad de SKU' s que maneja la organización, no es factible la realización de un 

pronóstico crítico para cada uno de ellos debido al tiempo que puede implicar dicha actividad. 

Por tal motivo, se diseña el pronóstico crítico de AACR, para cada una de las categorías, lo 

que genera un resultado agrupado que posteriormente se tiene que desagregar para cada uno 
de los SKU' s en el pronóstico consensual. 

11.3. Objetivo 3 de diseño 

Para la selección de las políticas que desemboquen en una mejor sincronización de los 
inventarios en bodega, no es posible el análisis de los mismos mediante revisiones continuas 
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dada la lejanía que tiene la empresa con sus proveedores y la gran variedad de SKU presentes 
en la bodega. Por tanto, se recurre a revisiones de inventario periódicas y se ajustan los 
parámetros de las políticas . 

Asimismo, fue posible identificar que la segmentación realizada para los SKU' s mediante el 

ABC por rendimiento; resulta de gran ayuda ya que todos los productos recibían un mismo 
trato a pesar de que su aporte al rendimiento de la organización no era comparable . 
Únicamente un 17% de los SKU' s aportan el 79% del throughput de la empresa. 

Por último, es importante destacar que el requerimiento obtenido a partir de la aplicación 
informática no debe considerarse definitivo a la hora de colocar el pedido. Existen factores 

tales como la unidad de medida y el pedido mínimo de compra, así como situaciones especiales 

de consolidación de pedidos; que debe tomar en cuenta el encargado de compras ya que 
pueden llegar a modificar el requerimiento definido a partir de la herramienta. 

11.4. Objetivo 4 de diseño 

Dado que es necesaria la automatización de los procesos se identifica la necesidad de 

establecer una conexión directa con el sistema de información Cardex. Sin embargo, debido a 
la restricción para la modificación de los datos en dicho sistema, y por un tema de seguridad 
de datos; se procede a realizar una base de datos en paralelo en la aplicación MS Access, la 

cual está conectada en tiempo real con el sistema descrito anteriormente. 

Adicionalmente, a pesar de que la aplicación informática considera la totalidad de los SKU' s, 

es importante, para la organización, poder segmentar tanto por grupo (familia), categoría, 

subcategoría y proveedor la información de los SKU's para la realización de análisis de 
manera adicional. 

11.5. Objetivo 5 de diseño 

U no de los factores más influyentes en la inexistencia de la adecuada gestión de proveedores 

en AACR es el gran empoderamiento y control que poseen los proveedores en el proceso de 
negociación con la empresa. Por lo tanto, la elección de los criterios de evaluación tiene como 

fin no solo calificar los proveedores sino también otorgarle a la organización herramientas e 

información que le permita, con fundamentos, realizar una mejor negociación con dichos 
proveedores. 

141 



12. Conclusiones del diseño 

• Se establecen dos políticas de gestión de inventario basadas en revisión periódica, 
que permiten mejorar la sincronización del inventario en las bodegas. Sin 
embargo, no es posible conocer cuál de ellas brinda mejores resultados para 
satisfacer la demanda con la menor cantidad de inventarío posible; hasta realizar 
la etapa de validación y conocer si efectivamente la política mejora la gestión de 
inventarios. 

• A partir del cálculo de los pronósticos mediante tres métodos distintos y sus errores 
respectivos; se logra definir el mejor método de pronóstico para cada uno de los 
SKU's. No obstante, el análisis matemático de la demanda no es suficiente para 
obtener resultados con menor sesgo, por tanto, se incluyen varias áreas de la 
organización en la planificación de la demanda, aplicando pronósticos cualitativos 
colaborativos. De esta manera se obtiene un pronóstico consensual y se logra 
encaminar a la organización hacia una disminución de los errores en la gestión del 
inventario. 

• Actualmente, la empresa no considera ni cuantifica relacionados al acarreo del 
inventario razón por la cual el grupo de trabajo decide realizar un cálculo de este 
rubro para definir el impacto de los mismos sobre las utilidades de la empresa. Se 
obtiene que un 31% de los gastos totales de bodega corresponden al ICC. Por tanto, 
la aplicación informática diseñada para el rediseño de los procesos mejorados, 
contempla este rubro de manera que si se disminuye el inventario promedio en 
bodega el costo de acarreo de inventario también se verá afectado positivamente. 

• Se brinda a la organización, por medio de la aplicación informática, las bases para 
iniciar con una correcta gestión de proveedores las cuales se encuentran alineadas 
con su estrategia y objetivos de negocio 
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l. Metodología de Validación 

l. l. Objetivo General 

l. Demostrar la utilidad del proyecto en la organización a través de una disminución de 
excedentes de inventario en bodega. 

1.2. Objetivos Específicos 

2. Comprobar la efectividad de los métodos de pronóstico utilizados a través del análisis de 

los resultados del error de pronóstico obtenidos. 
3. Realizar pruebas ácidas mediante la variación de parámetros en las políticas de 

inventario seleccionadas, con el fin de definir las políticas más adecuadas según la 

cantidad de desabastos y el inventario promedio obtenido. 
4. Comparar los indicadores de éxito obtenidos posterior a la simulación del rediseño con 

respecto a los resultados de AACR al inicio del proyecto, con el propósito de evaluar la 

disminución del exceso de inventario en bodega. 

5. Capacitar el Departamento de Planificación y Compras de AACR en el uso de la 

herramienta, con el fin de garantizar la aplicabilidad de la propuesta en el tiempo. 

2. Simulación del proceso de planificación y gestión del inventario, compras y ventas 

2.1. Condiciones del sistema para validación 

Para realizar la validación de manera exitosa, es necesario que AACR proporcione la 

información requerida para esta. Además, se debe garantizar que estos sean confiables y se 

encuentren disponibles en tiempo y forma. 

Por ende, dada esta condición y con el fin de aprovechar el sistema de información (CARDEX) 
con el que cuenta la AACR, el grupo de trabajo posee una base de datos diseñada en Microsoft 
Access que se encuentra conectada directamente al CARDEX. De esta manera se asegura el 

acceso a los datos en cualquier instante que sea requerido. 

2.2. Variables de entrada para validación 

A continuación, se detallan las variables de entradas requeridas para llevar a cabo la 
simulación: 

• Demanda real histórica de cada SKU para un período de 24 meses. Esta información 

se extrae de la base de datos conectada al CARDEX. 
• Pronóstico estadístico por SKU mensual. Este se determina a partir del mejor 

método de pronóstico. 
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• Pronóstico cualitativo por categoría mensual. Se obtiene a raíz del consenso de las 

partes involucradas. 
• Pronóstico consensual por SKU semanal. Resultado final del proceso de Planificación 

de la demanda, que se convierte en insumo para la gestión de inventario. 
• Inventario inicial para cada SKU (inventario al corte). Esta información se extrae de 

la base de datos conectada al CARDEX. 
• Tiempo de entrega de los proveedores. El dato se obtiene de la base de datos 

conectada al CARDEX. 
• Política y parámetros por SKU 

3. Evaluación de los resultados de la simulación 

En este módulo, el objetivo principal de la validación es seleccionar la mejor política de 
inventarios para categoría (A, B y C). Para ello se realiza el cálculo de dos indicadores: 

cantidad inventario promedio y demanda insatisfecha (unidades). Se define que la mejor 

política de inventario es aquella que minimiza el inventario promedio y la demanda 
insatisfecha. 

Se realizan 18 corridas por categoría, nueve para RTP-OUL y nueve para RTP-ROP-OUL, 

para cada una de ellas se determina la desviación, promedio y mediana, tanto para el 
inventario como para la demanda insatisfecha. Sin embargo, debido a la variabilidad de los 

resultados, le decisión de la mejor política de inventario se toma con base en la suma del 
inventario promedio y la suma de la demanda insatisfecha. Los resultados se pueden observar 
en el Apéndice 18. 

A continuación, se muestran los mejores resultados para RTP-OUL y RTP-ROP-OUL para 
cada categoría. 

• Categoría A: 

Tabla33. Resultados para RTP ROP OUL 

Parámetro Inventario promedio Demanda insatisfecha 

Desviación 1,864 208 

Promedio 288 8 

Mediana 39 o 
Suma 828,941 21,957 
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Tabla34. Resultados para RTP OUL 

'r "- --'rr ' - --,-y-~... - - - -
- -·t-~.J- -~ -=----

Parámetro Inventario promedio Demanda insatisfecha 

Desviación 2,505 88 

Promedio 335 12 

Mediana 38 o 
Suma 966,144 33,424 

De acuerdo con los resultados del Tabla 33 y Tabla 34, se determina que la mejor política 

para la categoría A es la RTP-ROP-OUL con un período de revisión de cuatro semanas. 

• Categoría B: 

Tabla35. Resultados RTP ROP OUL 

~·~- ~ ~.~~~-~ -

~ ..... - - .. .. - - --
Parámetro 

Desviación 

Promedio 

Mediana 

Suma 

Inventario promedio Demanda insatisfecha 

4,035 2,627 

716 428 

70 

869,596 

o 
519,348 

Tabla36. Resultados RTP OUL 

~
..--- .... -~.-------:-"r~ ~ j-~~----. . . 

- - " .. - - -~---- -

Parámetro Inventario promedio Demanda insatisfecha 

Desviación 4,563 2,515 

Promedio 851 375 

Mediana 78 o 
Suma 1,033,374 455,290 

En la Tabla 35 y Tabla 36, se observa que la política RTP-OUL presenta menor cantidad 
demanda insatisfecha, no así con el inventario promedio. Sin embargo, debido a que el 

principal objetivo de AACR es la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus 
requerimientos, se selecciona la política RTP-OUL con período de revisión de cuatro semanas. 
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• Categoría C: 

Tabla37. Resultados RTP ROP OUL 

':"',_.-,~ ..... ·~~;-"«"~~y·4""" .......- - ~~~~-~,,...-:-· ..- • • • ~.:- /-~· 

-e • - .... _ ...... 

Parámetro 

Desviación 

Promedio 

Mediana 

Suma 

Inventario promedio Demanda insatisfecha 

5,522 179 

1,171 18 

157 o 
270,629 19,747 

Tabla38. Resultados RTP OUL 

~~ - ,._,. ,,_,. ~----.. ~ .~""' ·~,~~ .... _ - ~ ... ~..-..-: .. ·.. "" .. ~~ . """' . ".'.:·-~-· - . -

Parámetro 

Desviación 

Promedio 

Mediana 

Suma 

·~ . ... 
Inventario promedio Demanda insatisfecha 

5,409 192 

1,164 18 

171 o 
300,503 31,613 

Para la categoría C, se define la política RTP-ROP-OUL con periodo revisión de 8 semanas. 

Esto debido a que como se puede apreciar en la Tabla 37 y Tabla 38, esta política presenta la 

menor cantidad de inventario en promedio y demanda insatisfecha. 

4. Ajuste del diseño de los procesos a partir de los resultados de la simulación 

La simulación se realiza respetando y ejecutando los procesos propuestos en la etapa de 

diseño. Los resultados obtenidos respaldan la validez del diseño de estos, por ende, no se 

requiere la modificación de ninguno de estos. 

5. Evaluación de los indicadores de éxito del proyecto 

A partir de los resultados obtenidos posterior a la simulación, correspondientes al costo total 

de acarreo de inventario, inventario final, ventas promedio, costo de mercadería vendida y 

costo de compras de inventario; es posible calcular los indicadores planteados para definir el 
éxito del rediseño de los procesos. 

Cabe destacar que se crea una categoría D con los productos que a lo largo del año de 

simulación se pronostica cero ventas. Estos no son tomados en cuenta en el cálculo de los 

indicadores de éxito, ya que la nula rotación de estos afecta el resultado de las métricas y el 
diseño propuesto no tiene influencia en el área de ventas. 
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La clasificación D se compone de 297 productos de la categoría A, 248 de B y 372 de C. La 

presencia de SKU' s D en las tres clasificaciones se da porque, como se explica en la etapa de 

diseño, el ABC se realiza por categoría (televisión, eléctrico, etc.) e intra categoría hay 
productos con gran volumen de ventas y otros con baja rotación. 

En el Apéndice 19 se pueden ver los gráficos del comportamiento de la suma de las ventas 
unitarias de los productos D. 

5.1. Indicador de éxito: Costo de acarreo del inventario 

Se comparan los resultados obtenidos a partir de los datos históricos contra los resultados 

obtenidos posterior a la simulación, correspondientes al costo total de acarreo de inventario 

en exceso entre el costo total de acarreo del inventario. Cabe destacar que para el cálculo del 

ICC de toma en cuenta los siguientes gastos: salarios, cargas sociales, servicios básicos e 

instalaciones. Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 39 y hasta la 
Tabla 42. 

Tabla 39. Datos de ICR y A/V antes del rediseño 

Parámetros para el cálculo 

AIV « 746,426,004.8~ llCR 1 31%1 

Tabla 40. lCC del inventario en exceso antes del rediseño 

Costo de acarreo de inventario antes del rediseño 
ICC (Inventario total} ~ 231,392,061.49 

ICC (Inventario en exceso) ~ 89,317,335.74 38.6% 1 

Tabla 41. Datos de ICR y A/V después del rediseño 

Parámetros para el cálculo 

AIV - 4t n7,007,500.22 
llCR 1 31%1 

Tabla 42. ICC del inventario en exceso después del rediseño 

Costo de acarreo de inventario antes del rediseño 
ICC (Inventario total) ~ 240, 872, 325. 07 

ICC (Inventario en exceso) ~ 71,659,516. 71 29.8%1 
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Dada la reducción de casi un 10% en el costo de acarreo de inventario correspondiente a 
inventario en exceso, se determina el éxito del mismo. 

5.2. Indicador de éxito: Meses inventario 

Se calcula la cantidad de meses inventario por medio de la razón del inventario final entre 
las ventas promedio, y se comparan los resultados antes y después de la validación de la 
propuesta que se desarrolla a lo largo del proyecto. Al realizar el cálculo de meses inventario 
posterior al rediseño de los procesos se obtienen los siguientes resultados clasificados por 
categorías A, B y C, estos se detallan en la Tabla 43. Asimismo, en la Tabla 44 se presentan 
los resultados obtenidos durante la etapa de diagnóstico, pero bajo la clasificación ABC; esto 
con el fin de realizar una comparación lineal de la mejora antes y después del rediseño. La 
normalidad de los datos se puede ver en el Apéndice 20. 

Tabla 13. Meses inventario poi' categoría antes del l'edisnio 

PROMEDIO MEDIANA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR MAXIMO MINIMO 
- ~l~<il!i'Y.'l'-!>"il-""··· ~ .. ~~-~,,, ...... .._,7_,:,.,.,_,, ., .. ,.,~,.,,., 

MESESINVA 28 4 288 11214 o 
MESESINV B 24 4 89 1683 o 
MESES INVC 23 5 99 2100 a 

Tabla 44. Meses i1we11 la1'io después del rediseño 

PROMEDIO MEDIANA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR MAXIMO MINIMO 

MESESINVA 9 si 13 97 
MESESINV B s 4 3 12 
MESESINVC 5 4 4 15 

A partir de los resultados anteriores se logra observar que el promedio de meses inventario 
para las tres categorías se ve reducido en 19, 19 y 18 meses inventario para A, B y C 
respectivamente. A pesar de que se obtiene una importante disminución de los meses 
inventario para las tres categorías, esta reducción es un reflejo de la disminución en la 
dispersión de los resultados, lo cual se evidencia a partir de la desviación estándar de los 
mismos obtenida antes y después del rediseño. 

Una las principales acciones que permite esta reducción es el dejar de comprar productos que, 
debido a la cantidad de inventario en bodega y volumen de ventas, no generan una requisición 
de compra. En la Figura 68, Figura 69 y Figura 70 se ilustra el porcentaje de SKU's que no 
tienen envío de pedidos, es decir que no se compran durante el periodo simulado. Destaca que 
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se deja de comprar el 55% de los productos C, siendo esta una respuesta al exceso de 
inventario y la carencia de sincronización que hay antes del rediseño en esta categoría, donde 
la cantidad de inventario está por encima de las ventas. 

Figura 68. Distribncwn de compra para categoría A 

0.94% 

• SKUs con pedidos SKUs sin pedidos 

Figu.ra 6.9. Distribución de wmpra para categoría B 

• SKUs con pedidos • SKUs sin pedidos 
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Figura 70. Distribución de compra para categoría C 

• SKUs con pedidos 111 SKUs sin pedidos 

Dado todo lo anterior, se considera el indicador de meses inventario como exitoso. 

5.2.1. Indicador de éxito: Sincronización del inventario 

Como se explica en la propuesta del proyecto, con el fin de evidenciar la meJora de este 
indicador se grafica el inventario final contra las ventas totales de manera trimestral con 
datos posteriores a la validación del proyecto; este se compara contra el gráfico obtenido al 
inicio del proyecto. A continuación, la Figura 71, Figura 72, Figura 73 y Figura 74 muestra 
la sincronización de inventario para Otubre 2016 y 2018 y Enero 2017 y 2018, mientras que 
en el Apéndice 21 se pueden ver instantes restantes. 

Figura 72. Sincronización del inventario (octubre-2016). Figura 71. Sincronización del inventario (octubre- 2018) 

.... 

"" 

"" 
"' 
'"' 

PRODUCTOS• PROOUCTOSB PRODUCTOSC 

• VMtas • lnvenurios 

Octubre 2016 Octubre 2018 

PRODUCTOS A PRODUCTOS B PRODUCTOS C PRODUCTOS A PRODUCTOS B PRODUCTOS C 

Ventas 75% 20% 5% Ventas 74% 21% 4%' 

Inventarlas 61% 25% 14o/c fnventarios 69% 21% 9% 52 

Diferencia 14% 5% 9% 9%1 Dlferenda 5% 1% 5% 4%1 



Figura 73. Sincronización del inventario (enero-2019) 
Figura 74. Sincronización del inventario (enero-2017) 

30S 

lO'll 

IO'll 

O'll 

Ventas 

Inventarios 

Diferencia 

PRODUCTOS A PRODUCTOSB PRODUCTOS( 

1 VENTAI • INVENTARIOS 

Enero 2017 
1 

PRODUCTOS A PRODUCTOS B PRODUCTOS C 

75% 20% 5% 

62% 24% 14% 

13% 4% 9% 8%1 

""' 
~· lla«Q,[ 

Enero, 201'91 

PRODUCTOS A PRODUCTOS B PRODUCTOS C 

Ventas 74% 22% 5% 

rnventlrii>s 69% 22% 9% 

Diferencia 5% 1% 4% 3%1 

A partir de los gráficos trimestrales y el resumen de resultados mostrados, tanto 
anteriormente como en la sección de apéndices; es posible identificar una clara reducción de 
las brechas entre el inventario y las ventas posterior al rediseño del proceso, con respecto al 
análisis de sincronización de la etapa de diagnóstico. Dada esta reducción, se considera el 
proyecto como exitoso. 

5.3. Indicador de éxito: Razón de ventas y compras 

Con el objetivo de evaluar la acumulación de inventario o desplazamiento del mismo, se 
calcula la razón del costo de mercadería vendida entre el costo de compras de inventario; y se 
comparan los resultados antes y después de la validación del proyecto. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 45 y Tabla 46. 

Tabla45. Razón de ventas y compras antes del rediseño 

PROMEDIO MEDIANA 

RAZÓN DE VENTAS Y COMPRAS PARA A 0.33 0.29 

RAZÓN DE VENTAS Y COMPRAS PARA B 0.83 0.23 

RAZÓN DE VENTAS Y COMPRAS PARA C 0.56 0.07 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

0.36 

2.77 

0.43 
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Tabla46. Razón de ventas y compras después del rediserio 

PROMEDIO MEDIANA 

RAZÓN DE VENTAS Y COMPRAS PARA A 2.09 1.16 

RAZÓN DE VENTAS Y COMPRAS PARA B 1.14 1.23 

RAZÓN DE VENTAS Y COMPRAS PARA C 0.49 0.38 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
---

2.78 

0.32 

0.72 

Los resultados anteriores muestran una clara acumulación de inventario antes del rediseño 
de los procesos con razones inferiores a 1, mientras que posterior al rediseño A y B obtienen 

un valor mayor a uno. Para el caso de C se tiene que la razón es menor a uno, sin embargo, 
como se observa en el Tabla 4 7 esto se debe a que no se realizan compras en cinco de los 12 
periodos de simulación. Es decir, las ventas que se tienen en esos periodos se hacen a partir 
del inventario en bodega. 

Tabla47. Razón de ventas y compras para categol'Ía C 

NlliWETllO - -:d • -11 mav-lll jue-UI jol..U ~<>-111 sep-18 -11 -u tlk--11 .. ~1! ~n 

lnMllRil L'<.,.. 5,307 20.817 24,565 24 206 - 2ª""" 1U25 
lYDrrAS lll,.OI 12.815 l 3 6e2 13,.29'1 1Ull lU6 14515 13 677 15056 15451 11,,021 l5.l211 

RAlON g.u 2.55 Hll l)!jE 057 - 0.53 an 

Asimismo, seguidamente en la Figura 75, Figura 76 y Figura 77 se muestran los gráficos del 
comportamiento de la razón de compras y ventas a lo largo de la simulación. Estos reflejan 
la sana compra que se hace en la mayoría de los períodos y que desemboca en la reducción de 
los meses inventario. 
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Figura 75. Razón de ventas y compras para categoría A. 
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Figura 76. Razón de ventas y compras para categoría B 
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Figura 77. Razón de 1•enta.~ .Y compra.~ para calf'goría C 
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6. Definición de las etapas para la implementación de la propuesta 

A continuación, en la Tabla 48 y Figura 78 se presenta un diagrama Gantt con las actividades 
llevadas a cabo en la organización para la validación del proyecto. 
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1 

2 

Tabla48. Etapas de validación 

1 

Modificación de la herramienta según 

1 retroalimentación de la etapa de diseño 

Ejecución de pruebas piloto para la definición de 

2 las políticas de inventario 

8 Capacitación in situ sobre la aplicación informática 

Cálculo de los indicadores de éxito a partir de los 
resultados obtenidos posterior a la validación del 

4 proyecto 

15 días 

3 días 

2 días 

1 día 

Viernes 19/01118 Jueves 8/02/18 

Viernes 09/02/18 Domingo 11102/18 

Lunes 05/03/18 Martes 06/03/18 

Miércoles 07 /03/18 Jueves 08/03/18 

Figura 78. Diagrama Gantt de la etapa de validación 



7. Capacitación sobre el uso de la aplicación informática en AACR 

Con el fin de poder brindar un completo entendimiento de la herramienta informática 
elaborada para Audio Accesorios de Costa Rica, se imparte una capacitación para los 
colaboradores del departamento de planificación y compras. La misma está orientada hacia 
los módulos operativos y teóricos de la herramienta. 
A continuación, se detalla la metodología utilizada para llevar a cabo la capacitación de los 
colaboradores de la organización. 

Metodología "Tell-Show-Tell" 

Esta metodología es utilizada para capacitar a las personas de manera dinámica por 
organizaciones a nivel mundial como lo es Oracle. La misma consiste en explicarle a de 
primera entrada a los usuarios como es que funciona la solución de manera teórica y de 
manera breve. Posteriormente, se les enseña de manera práctica la aplicación. Finalmente se 
procede a evaluar a las personas que se capacitan por medio de preguntas sencillas que midan 
el nivel de atención que dieron a las primeras dos etapas. Para la capacitación se cuenta con 
la asistencia de los integrantes del departamento de planificación y compras y los estudiantes, 
se lleva a cabo en la organización. 

Para el caso de AACR se procede, como se mencionó anteriormente, a realizar una 
capacitación por módulos. A continuación, se detalla el procedimiento para cada uno: 

l. Pronósticos 

En primer lugar, se procede a explicar los tres tipos de pronósticos que plantea la teoría 
y el orden lógico en el que se deben realizar los mismos (estadístico, crítico y 
cualitativo). 

En conjunto con el Apéndice 22 donde se muestra el manual de usuario para el uso de 
la herramienta, se le enseña al usuario final el funcionamiento del módulo. Es 
importante destacar que se realiza un ejemplo de cálculo para clarificar cualquier 
duda. 

2. Gestión de inventarios 
Para la gestión de inventarios el usuario únicamente tiene acceso a la pantalla de 
requerimiento para correr el proceso de cálculo para cada una de las políticas definidas 
por categoría. Se le explica al usuario como realizar el cálculo para cada una de las 
políticas. 

3. Compra y adquisición 
Para este módulo se le explica al usuario que es una pantalla que se debe completar 
para darle seguimiento a las compras, es una pantalla de llenado manual. 



4. Gestión de proveedores 
La gestión de proveedores se establece en cinco partes. Una de ellas es la información 
de los proveedores, en la que el usuario puede ver el detalle del proveedor por cada uno 

de los SKU. 
Se le explica al usuario la importancia de llevar el control de la evaluación de cada uno 
de los proveedores. 

5. Gestión de envíos 
A usuario se le explica el modelo de gestión de envió en la solución, sin embargo, esta 
es toda la funcionalidad de la herramienta. 

8. Análisis de viabilidad e identificación de costo beneficio de la implementación del 

proyecto 

Una vez concluido el proceso de validación, se procede a analizar la viabilidad del proyecto 
con la organización y a realizar el planteamiento del costo-beneficio de mismo. 

Es importante desatacar que para el caso de AACR la implementación se da de manera 
inmediata posterior a la validación de la solución. Hay varios factores que se toman en cuenta 

para dicha implementación. 

El primer factor es la disposición de la organización de poner en funcionamiento para el 

departamento de planificación de compras de la manera más rápida. Por tal motivo se habilita 
un espacio en uno de los servidores de la empresa para que la herramienta diseñada fuera 

cargada y habilitado el acceso al departamento respectivo. Como se menciona anteriormente, 

con los indicadores de éxito del proyecto, el uso de la solución planteada permite reducir en 

aproximadamente un 10% del costo de acarreo de inventario del inventario en exceso. Este es 
uno de los mayores beneficios ya que con el dinero ahorrado se puede trabajar en la mejora 
de infraestructura, la cartera de productos. 

Adicional a esto se debe tomar en cuenta que para una implementación no se debe incurrir en 
costos adicionales ya que la organización cuenta con la infraestructura tecnológica, el capital 

de trabajo y las licencias para el uso de Microsoft Excel. Por lo tanto, se puede destacar que 
la solución está lista para utilizarse desde el momento que la organización lo desee. 
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9. Conclusiones de validación 

• A partir de los resultados de sincronización del inventario posteriores al rediseño, 
especialmente el comparativo del mes de octubre 2016-2018; es posible asegurar que 
las políticas de inventario definidas se ajustan a cambios que se consideran atípicos 
durante un periodo. Por tanto, una adecuada política permite dar al sistema de gestión 
de inventario una resiliencia al cambio que evita la toma de decisiones extremas como 
la reducción desproporcionada en los pedidos de inventario para disminuir los niveles 
en bodega. 

• Los periodos de revisión dados por las políticas de inventario, permite dar una mayor 
relevancia a aquellos productos que generan una mayor retribución económica a la 
organización; esto contribuye al mejor uso de los recursos. 

• A pesar de que la etapa de validación cuenta con la limitante de que no es posible 
comparar la demanda insatisfecha actual contra la anterior debido a la inexistencia de 
los datos en el sistema de información de la empresa; la demanda insatisfecha obtenida 
posterior al rediseño de los procesos permite alcanzar el nivel de servicio establecido 
como meta. 

• Los parámetros decisivos para evaluar la mejora de los procesos a partir de su 
rediseño, resultan en una reducción o mejora con respecto al valor previo; por tanto, al 
tener indicadores de éxito acordes a la meta esperada se puede concluir el éxito del 
proyecto. 
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Conclusiones del proyecto 

La aplicación de pronósticos colaborativos, así como las políticas de inventario 
definidas, permiten a la empresa reducir el sesgo en las proyecciones de ventas e 
incorporar mejores hábitos de compra que conllevan a una sincronización del 
inventario en sus bodegas. A su vez esto se traduce en una disminución de los 25 meses 
inventario promedio a 6 meses inventario promedio después del rediseño. Esto genera 
a su vez un ordenamiento de carácter estratégico en el departamento de planificación 
y compras de AACR que habilita la implementación de las mejoras planteadas por el 
proyecto. 

Mediante la estandarización de los procesos por medio de procedimientos y modelos, 
así como la automatización por medio de una herramienta informática; se logra el 
rediseño de los procesos de AACR disminuyendo el tiempo invertido en las actividades 
que estructuran dichos procesos. Esto permite disminuir las falencias encontradas en 
la organización en términos de inventario y sesgo en las proyecciones, lo cual 
desemboca en una reducción de 17 millones de colones mensuales en el costo de acarreo 
de inventario en exceso y una mejor utilización de los recursos. De igual manera le da 
a la organización la posibilidad de expandirse con nuevas líneas de negocio lo que 
implica un crecimiento organizacional con potenciales beneficios para la comunidad 
que la rodea. 

• El éxito del proyecto no se reduce únicamente al cumplimiento de los indicadores, sino 
también a que el rediseño genera los beneficios esperados y cumple con las 
expectativas planteadas por la organización para el mejor aprovechamiento de sus 
recursos. Es importante destacar que el éxito del proyecto implica una serie de 
beneficios para la organización en lo que respecta a todas las áreas de trabajo, lo que 
se puede traducir en brindarle las herramientas necesarias para un mejor desempeño 
de cada una de estas áreas. 
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Abreviaturas y acrónimos 
IP&M: lnventory Planning and Management 

ROi: Return of lnvestment 

SKU: Stock Keeping Unit 

TOC: Total Cost of Ownership 

TS: Tracking Signal 



Apéndices y anexos 

Apéndice l. Datos utilizados para cálculo de TS. 
Tabla49. Error para SKU 

3360400 126 -1209 54. -37 56 -1354 -91 81 -157 -904 133 76 
3360505 -147 -211 -1122 -1000 -8227 -1733 -3039 612 -1070 -80 30 -325 -1598 
1020204 433 444 -390 644 -2633 -691 -383 -1242 1070 -1891 885 -2772 692 

1090596 -1254 -61 -22 -642 60 -351 76 -860 170 -482 -4116 -215 -3540 

1031011 -9310 1290 -3110 -8220 2010 1510 -9527 1640 -8460 1970 -30 1840 -21101 

1031009 5590 -18810 -5960 6330 2630 -16670 6770 -14550 4100 7350 4760 -16160 -72350 

1031004 -36700 6700 5720 15070 -29760 12190 -1979 -7270 1640 -16020 1070 -1720 -52481 

1010144 -948 -473 -699 -1532 -7197 -278 -763 -7 -512 -3755 -1599 -536 -2837 

1010114 -685 -519 -162 -417 -1941 -864 -6 -696 -26 -212 -478 6 -1209 

1010297 -667 -1389 92 -1613 -1916 -1234 -1335 -2169 -402 -3061 -395 -2731 -2451 

010190 -993 220 -876 -3643 -6286 -5669 -809 -899 218 -1975 -1185 248 -2610 

10201 92 -1162 -1145 -1808 103 370 -1330 -787 370 -2807 -2185 500 -3541 

1090700 -138 -3610 93 -265 -278 -397 -637 -225 -743 -574 -1037 -1153 -888 

4401729 -492 -152 -1078 -644 324 140 352 -2788 121 -249 -213 -2075 -2249 

4401730 -444 -14 -1212 -563 323 236 260 -3656 -125 -661 -234 -678 -1219 

1150116 -5267 -92 111 -44 -333 80 112 434 558 585 322 156 -5915 

1150102 -5487 -107 158 -330 249 302 928 1032 955 605 312 -474 -5741 
1091125 -9895 355 290 -831 29 351 105 170 326 1494 1001 63 -5307 

1150121 -5231 275 -102 -569 296 220 241 145 486 461 452 138 -7013 

1150103 -10040 791 447 -1402 -1025 -421 768 621 -1365 2969 1914 -1238 153 

12-001 -913 -972 -834 -1509 -1849 -1538 -2537 -4342 -979 -7203 -9662 340 -12911 



Tabla 49. Error para SKU (continuación) 

--- - - ------ -

Código OCT 15 NOV 15 DEC 15 .JAN 16 FEB 16 MAR 16 APR 16 MAY 16 .JUN 16 .JUL 16 AUG 16 SEP 16 OCT 16 

12-002 -2910 -1690 -734 -3290 -3100 -4016 -3698 -3754 -1147 -11144 -20749 -2061 -18694 

1090262 -16 -896 9 -781 -628 -1120 25 -467 -1357 278 25 105 -129 

1020197 -1122 40 117 -1062 -3556 183 
1 

130 173 188 -2236 -1941 173 393 

10801.20 -458 -383 o -258 -510 -1484 -363 -363 -218 -855 -1160 -247 -1314 

1080117 -515 -862 50 -641 -1186 -151 -424 -242 -332 -2257 -272 -308 -891 

1080107 -477 -709 -179 -424 -1360 -1603 -265 -538 -116 -2180 -286 -371 -667 
1020209 -5745 737 2722 -13829 -97 -32636 -18957 283 -55 -10388 1837 -37160 -10694 

1020225 -16762 -15306 -4219 -21290 -28207 -24905 -7321 -4137 -6526 -75195 -8757 -17442 -26473 

4401535 -26 8 55 1 -2 -777 -53 -66 9 -969 108 85 -63 

1020292 -3428 -3858 -3313 3971 -12730 -15528 -5484 .25 -1122 -12000 -9127 -19884 -3773 

1020315 -816 81 -1381 566 577 781 -473 243 262 -177 263 604 -1632 

1030557 196 63 '97 343 -1045 -1348 -489 172 -555 196 -3725 126 -2149 

10103 16 -62 -220 4::1. -417 -645 -88 -280 -240 -88 -188 -1382 43 -698 

1010241 -2431 -1968 -1718 -2085 -7977 -14952 -1373 -1061 -495 -2855 -1675 -460 -4536 

1010228 -1343 -2598 -121 -1481 -6964 -6914 -1092 -987 -303 -1372 -1126 -550 -2944 

1010225 -1255 -1094 -215 -2333 -5383 -6253 76 -2303 123 -1755 153 22 -2151 

1010234 -196 -362 52 -382 -1088 -1226 25 -296 -382 -585 -368 -535 -469 

030597 33 -678 -99 -394 -1103 76 3 -677 125 -928 -358 51 -919 

1030653 -798 -791 159 29 -3326 -309 -260 -1456 95 -4050 -152 -340 -2340 

1030686 -492 -519 -456 -734 -1481 -1034 -42 -1139 -237 -2128 -605 -708 229 

1030592 56 -878 -599 -944 -1048 -43 -152 344 314 -2503 -1127 -35 -1850 

1030650 -828 -561 -2011 -792 -178 -378 -394 -112 -16 -350 -301 -413 -2266 

1020707 -476 -867 35 -1414 -292 -42 -400 -453 49 41 -1653 165 -491 

1020703 -211 -141 -387 -1858 -76 -224 -202 -431 -203 174 -1359 -399 -270 

1091716 -481 -1423 -1119 326 261 228 212 31 -15 26 47 -231 -749 

1010233 475 381 156 -6052 -364 -2885 62 192 -4939 434 -177 98 -2297 



Tabla 49. Error para SKU (continuación) 

- --- --- -- --

Código OCT 15 NOV 15 DEC lf> .JA!\" 16 FEB 16 MAR 16 APR 16 MAY 16 .JUN 16 .JUL 16 AUG 16 SEP 16 OCT 16 

1010235 -2854 -4613 -381 -684 -4712 -3563 -5808 -269 -5001 2721 2344 2827 -7964 

4401523 113 133 1 -1485 3 101 -44 -74 12 -4430 -30 -135 -117 

4401524 34 2 -536 -1085 9 -1507 -22 -1452 6 -63 -16 48 -73 
1010299 -19760 -15574 -8796 -30491 -6697 -15079 -16031 4149 -6146 -5969 -11398 -18661 -26808 
1010188 -7773 -6423 -608 -6152 -7307 -9 -5475 1415 4935 -3983 -9940 851 -17293 
1010263 -2634 521 -3694 -331 329 -628 -9389 -58 -108 680 820 1051 -8327 
1010227 -755 -705 -3779 -8591 -5931 -814 -5675 365 1230 -11300 -3502 -13660 -14447 
1010222 -10060 -21217 -16657 -29618 -18065 -29460 -6965 -10928 -7140 4249 -7688 -4500 -50075 
4401526 46 93 1 -2541 -257 62 -3724 201 95 210 -5 63 -151 

1010412 339 -14711 213 -2998 93 -10257 -354 -2260 1389 1583 -27340 -18700 -7130 
4400894 168 203 93 -691 -853 -561 -207 -2249 -519 -272 323 124 -722 

1080519 -44 -817 21 -106 5 6 -10 8 23 -572 .7 -191 -282 
1010191 -550 -98 -389 -1042 384 -547 -5 -44 -120 391 -461 102 -4950 

1010310 -940 -58 -2981 -1499 235 -27 -689 183 201 28 -695 122 -1728 
784644720523 -54 -9269 219 -1350 -1253 -1338 -898 139 -1052 -4310 -3253 -2992 o 
657559204054 -791 -1386 -1256 -645 -426 -2563 -426 -612 -303 -519 -1769 -2612 -1177 

784644712991 -223 -2550 -189 -197 -109 26 -140 -258 -65 -17 -161 15 -938 
3360903 -1132 -787 -481 -1303 -785 111 -1818 -422 -343 -420 -143 -42 -976 

3360902 -432 -252 -280 -444 -41 -481 -144 -456 5,5 -148 -78 -363 -441 

1090706 -133 -881 65 131 -1718 -1659 8 -391 -453 191 -273 -172 -469 
1080531 -1234 47 264 98 -56 122 -39 -979 -150 150 -1052 -15 -1097 
1080514 -87 -1118 -71 5] 29 -7591 97 95 23 68 9 95 -637 
1080515 -4257 -4636 -663 -4078 -4603 -5273 -6849 810 -1085 -4874 -3945 -6701 -7071 

4401550 33 -50 -78 50 -926 -306 -76 45 6 -161 -56 -25 -44 



Tabla 49. Error para SKU (continuación) 

- --

Código OCT 15 ~OV15 DEC 15 .J,\'.'116 FEB 16 .:\L\R 1ti \ I' 1 { 1 " \L\Y 16 ' l \, 1 ,, • 1 1 l. : ,, .\UG 16 SEP 16 O CT16 
---

1090536 -499 -593 -~o -538 -1361 -783 -97 -20í -273 -389 -281 _;305 -612 

1090526 -488 -692 -388 -215 -1900 • í50 -249 -1165 -584 -2513 -114 51 -218 

1090509 (my) -216 148 -240 291 -25 -1620 -511 -707 -577 -272 -4180 227 -503 

1090520 (my) -493 -187 -226 -324 -2230 -357 -657 -1048 -192 -28 -1723 -342 -936 

784644722558 -469 -65 65 -487 -2093 -973 -1192 -1197 -535 -2779 -655 -1897 -2296 

1080214 -1974 -519 295 -753 -2508 -1097 -482 -600 -133 -1889 -198 -877 -485 

1031705 -309 -644 93 -653 -2654 -250 -357 -585 -167 -304 -32 -341 51 

1010244 (my) -8781 -3972 -12343 -1678 -21109 -981 1193 1934 2439 1285 -6991 -15708 -12431 

1020257 -481 -1141 -78 27 139 9 -922 6 60 -1010 -428 429 477 



Tabla50. Error MAD para SKU's 

- -

1 Codioo 
1 -

O<TJ.í \()\' J .i m:c 1.¡ .J.\\ 1 fj l· 1 B lli .\1.\1{ JI) . \ I' J{ )lj \l.\ y Jfj .fl"\' lli .Jl'J. lfi \ l (; lti s¡.:p 11; OCT lfj 
-- - -

3360400 126 668 463 357 296 473 418 376 352 407 382 357 354 

3360505 147 179 493 620 2141 2073 2211 2011 1907 1724 1570 1466 1476 

1020204 433 438 422 478 909 872 803 857 881 982 973 1123 1090 

1090596 1254 657 445 494 408 398 352 416 388 398 736 692 911 

1031011 9310 5300 4570 5483 4788 4242 4997 4577 5009 4705 4280 4076 5386 

1031009 5590 12200 10120 9173 7864 9332 8966 9664 9046 8876 8502 9140 14002 

1031004 36700 21700 16373 16048 18790 17690 15446 14424 13003 13305 12193 11320 14486 

1010144 948 710 707 913 2170 1854 1698 1487 1379 1616 1615 1525 1626 

1010114 685 602 455 446 745 765 656 661 591 553 546 501 555 

1010297 667 1028 716 940 1135 1152 1178 1302 1202 1388 1298 1417 1496 
' 

1010190 993 607 696 1433 2404 2948 2642 2424 2179 2159 2070 1918 1972 

1010201 92 627 800 1052 862 780 859 850 796 997 1105 1055 1246 

1090700 138 1874 1280 1026 877 797 774 705 710 696 727 763 772 

4401729 492 322 574 591 538 471 454 746 677 634 596 719 837 
1150116 5267 2679 1823 1378 1169 988 862 809 781 761 721 674 1077 

1150102 5487 2797 1917 1520 1266 1105 1080 1074 1061 1015 951 911 1283 

1091125 9895 5125 3513 2843 2280 1958 1694 1503 1372 1384 1350 1242 1555 

1150121 5231 2753 1869 1544 1294 1115 990 885 840 802 770 718 1202 

1150103 10040 5415 3759 3170 2741 2354 2127 1939 1875 1985 1978 1917 1781 

12-001 913 943 907 1057 1216 1269 1450 1812 1719 2268 2940 2723 3507 

12-002 2910 2300 1778 2156 2345 2623 2777 2899 2704 3548 5112 4858 5922 

1090262 16 456 307 426 466 575 496 493 589 558 509 476 449 

1020197 1122 581 426 585 1180 1013 887 798 730 881 977 910 870 

1080120 458 421 280 275 322 515 494 477 449 489 550 525 586 

1080117 515 688 475 517 651 567 547 509 489 666 630 603 625 

1080107 477 593 455 447 630 792 717 694 630 785 740 709 706 



Tabla50. Error MAD para SKU's(continuación) 

-

( 1)d l'..!0 r J ( 1 1) '( )\ ¡ ,-, llH 1 i ,) .\ :\ 1 fi Fl·.B !ti .\l.\R !li . \ I' ({ 1 fi \1 \ \ 1 !i .J l'\' 1 fi .Jl l. l !i .\l:c; t!i SEP 16 OC T l!i 
- -- -

1020209 5745 3241 3068 5758 4626 9294 10675 9626 8562 8745 8117 10537 10549 

1020225 16762 16034 12096 14394 17157 18448 16859 15268 14297 20387 19330 19172 19734 
4401535 26 17 30 22 18 145 132 123 111 196 188 180 171 

1020292 3428 3643 3533 3642 5460 7138 6902 6042 5495 6146 6417 7539 7249 
1020315 816 450 760 712 685 701 668 615 576 536 511 - 519 604 
1030557 196 130 119 175 349 515 512 469 479 450 748 696 808 
1010316 2 141 108 186 277 246 251 249 231 227 332 308 338 

i 1010241 2431 2199 2039 2050 3236 5188 4643 4196 3784 3691 3508 3254 3353 
1010228 1343 1971 1354 1386 2502 3237 2931 2688 2423 2318 2209 2071 2138 
1010225 1255 1175 855 1224 2056 2756 2373 2364 2115 2079 1904 1747 1778 
1010234 196 279 204 248 416 551 476 454 446 459 451 458 459 
1030597 33 356 270 301 461 397 341 383 354 412 407 377 419 
1030653 798 794 583 444 1021 902 810 891 802 1127 1038 980 1085 
1020707 476 672 460 698 617 521 504 497 447 407 520 491 491 
1020703 211 176 247 649 535 483 443 441 415 391 479 472 457 

1091716 481 952 1007 837 722 640 578 510 455 412 379 367 396 

1010233 475 428 338 1766 1486 1719 1482 1321 1723 1594 1465 1351 1424 
1 1010235 
1 

2854 3734 2616 2133 2649 2801 3231 2860 3098 3061 2995 2981 3365 

~ , 4401523 113 123 82 433 355 313 274 249 223 644 588 550 517 
1 4401524 34 18 191 414 333 529 456 581 517 472 430 398 373 

1010299 19760 17667 14710 18655 16264 16066 16061 14572 13636 12869 12736 13229 14274 
1010188 7773 7098 4935 5239 5653 4712 4821 4395 4455 4408 4911 4572 5551 
1010263 2634 1578 2283 1795 1502 1356 2504 2198 1966 1837 1745 1687 2198 
1010227 755 730 1746 3458 3952 3429 3750 3327 3094 3915 3877 4692 5443 
1010222 10060 15639 15978 19388 19123 20846 18863 17871 16679 15436 14731 13879 16663 



Tabla50. Error MAD para SKU's(continuación) 
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1010191 550 324 346 520 492 502 431 382 353 322 334 315 672 

4401526 16 10 Ti' 670 588 500 961 866 780 723 658 608 573 

1010412 339 7525 5088 4565 3671 4768 4138 3903 3624 3420 5594 6686 6720 

1 

4400894 168 186 155 289 402 428 397 628 616 582 558 522 537 

1080519 .u 430 294 247 199 166 144 137 124 169 154 157 167 

1010310 940 499 1326 1370 1143 957 918 827 757 684 685 638 722 

784644720523 51 4662 3181 2723 2429 2247 2054 1815 1730 1988 2103 2177 2010 

1090412 590 527 416 486 632 615 538 555 590 646 590 646 679 

657559204054 791 1088 1144 1019 901 1178 1070 1013 934 893 972 1109 1114 

784644712991 223 1387 987 790 654 549 491 462 418 378 358 329 376 

3360903 1132 960 800 926 897 766 917 855 798 760 704 649 674 

3360902 432 342 322 352 290 322 296 316 287 273 256 264 278 

1090706 133 507 360 303 586 765 656 623 604 563 537 506 503 

1080531 1234 641 515 411 340 303 266 355 332 314 381 350 408 

1080514 7 602 425 332 271 1491 1292 1142 1018 923 843 781 770 
-

1080515 4257 4446 3185 3408 3647 3918 4337 3896 3584 3713 3734 3981 4219 

4401550 :u 42 54 5a 227 240 217 195 174 173 162 151 143 

1090536 499 546 397 432 618 645 567 522 494 484 465 452 464 

1090526 488 590 523 446 736 739 669 731 715 894 823 759 717 

1090509 (my) 216 182 201 224 184 423 436 470 482 461 799 751 732 



Tabla50. Error MAD para SKU's(continuación) 

-- --

Código OCT 15 '.'IOV 15 OF.C 15 .J.\'.'l 16 FEB 16 .\1.\1{ l li .\PR 16 .\lAY 16 ,Jl \ ! ti JUL !ti \L'G 16 SEP 16 OCT 16 

10802 l l l!l74 ¡;¿4 ¡ 930 886 1210 1191 1090 1029 929 1025 950 !MI 909 
1031705 309 477 349 425 871 767 709 693 635 602 550 532 495 

1010244 (my) 8781 6377 8366 6694 9577 8144 7151 6499 6048 5571 5701 6534 6988 
1020257 481 811 567 432 373 313 400 350 318 387 391 394 400 



Tabla51. Señal de rastreo para SKU's 

3360505 -1,00 -2,00 -3,oo l -5,00 -6,00 -8,36 -8,40 -10,18 -11,12 -12, 13 

1020204 1,00 2,00 1, 15 -1,65 -2,52 -4,45 -3,12 -5,27 -3,86 -5,81 -5,35 

1090596 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -4,71 -5,70 -6,23 -7,35 -7,43 -8,67 -10,17 -11,12 -12,33 

1031011 -1,00 -1,51 -2,44 -3,53 -3,62 -3,73 -5,07 -5,18 -6,42 -6,03 -7,07 -6,97 -9,19 

1031009 1,00 -1,08 -1,90 -1,40 -1,30 -2,88 -2,24 -3,59 -3,38 -2,57 -2,17 -3,79 -7,64 

1031004 -1,00 -1,38 -1,48 -0,57 -2,07 -1,51 -1,86 -2,50 1 -2,64 -3,88 -4,05 -4,51 -7,15 

1010144 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -11,72 -11,00 -12,00 -13,00 

1010114 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -9,36 -11,00 -11,97 -12,98 

1010297 -1,00 -2,00 -2,74 -3,80 -4,84 -5,84 -6,84 -7,86 -8,85 -11,39 -10,86 -11,87 -12,88 

1010190 -1,00 -1,27 -2,37 -3,69 -4,82 -5,85 -6,83 -7,82 -8,60 -9,50 -10,58 -11,28 -12,30 

1010201 1,00 -1,71 -2,77 -3,83 -4,55 -4,55 -5,68 -6,67 -6,65 -10,18 -9,31 -9,28 -10,70 

1090700 -1,00 -2,00 -2,86 -3,82 -4,79 -5,77 -6,76 -7,74 -8,74 -9,55 -10,75 -11,76 -12,76 

4401729 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -3,80 -4,03 -3,41 -5,81 -6,23 -6,60 -7,85 -9,39 -10,76 

4401730 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -3,74 -3,60 -3,24 -6,05 -6,84 -7,71 -8,67 -9,66 -10,79 

1150116 -1,00 -2,00 -2,88 -3,84 -4,81 -5,61 -6,30 -6,18 -5,69 -4,94 -4,90 -5,01 -8,63 

1150102 -1,00 -2,00 -2,84 -3,79 -4,36 -4,72 -3,97 -3,03 -2,17 -1,60 -1,46 -2,04 -5,92 

1091125 -1,00 -1,86 -2,63 -3,55 -4,41 -4,95 -5,67 -6,27 -6,63 -5,54 -4,89 -5,27 -7,62 

1150121 -1,00 -1,80 -2,71 -3,64 -4,12 -4,58 -4,92 -5,34 -5,04 -4,50 -4,32 -4,44 -8,49 

1150103 -1,00 -1,71 -2,34 -3,22 -4,10 -4,95 -5,11 -5,29 -6,20 -4,62 -3,41 -4,16 -4,40 

12-001 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -13,19 -11,00 -11,75 -12,81 



Tabla51. &ñal de rastreo para SKU's (continuación) 

-- -- --

Codi!!o ( )( r 1; \()\' 1.; llH ; ,-) .J.'" )fj l· l<B lli .\1.\1{ l(i \ I' ll 1 h \) \\ J(i .IC\'. Hi .JU. IG \L( ; J(i ~El' 1 !i () ( 1 lfi 

12-002 ·1,00 ·2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 ·7,00 -8,00 -9,00 ·13, 12 -11,00 -12,00 -13,00 

1090262 -1,00 -2,00 ·2,94 ·3,96 -4,96 -5,97 -6,86 -7,86 -8,88 -8,41 -9,68 -10,14 -11,03 

1020197 -1,00 -1,86 ·2,26 ·3,46 -4,73 -5,33 -5,94 ·6,39 -6,72 -9,78 -9,30 -9,79 -9,79 

l 1030120 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -10,91 -11,00 -12,00 ·13,00 

1080117 -1,00 -2,00 -2,79 ·3,81 -4,85 ·5,82 ·6,82 -7,80 -8,79 -13,41 -10,84 -11,83 -12,84 

1080107 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 ·9,00 ·12,46 -11,00 -12,00 -13,00 

1020209 -1,00 -1,55 -0,75 -2,80 -3,50 ·5,26 -6,35 -6,81 ·7,66 -8,87 -9,13 -10,56 ·11,56 

1020225 -1,00 ·2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 ·8,00 -9,00 -14,26 -11,00 -12,00 ·13,00 

4401535 -1,00 -1,06 1,24 1,68 1,99 -5,12 -6,03 -6,97 ·7,69 -16,45 -9,09 -9,05 -9,89 

1020292 ·1,00 -2,00 -3,00 ·1,82 -3,55 -4,89 -5,85 -6,68 -7,55 -9,73 -9,75 -10,94 -11,90 

1020315 -1,00 -1,63 -2,78 -2,17 -1,42 -0,27 ·0,99 ·0,68 -0,28 -0,58 ·0,14 1,02 ·l,82 

1030557 1,00 2,00 3,00 4,00 ·0,99 -3,29 -4,27 -4,29 -5,36 -4,95 -8,15 ·8,57 -10,05 

1010316 -1,00 -2,00 -2,21 -3,54 -4,69 -5,65 -6,66 -7,66 -8,63 -9,44 -10,74 -11,44 -12,49 1 

1010241 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 ·8,00 -9,00 -9,75 -11,00 -12,00 -13,00 

1010228 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 ·6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -9,57 -11,00 -12,00 -13,00 

11010225 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -6,94 -7,94 ·8,81 -9,64 ·10,63 -11,57 -12,58 

1010234 -1,00 -2,00 -2,49 -3,58 -4,75 ·5,81 -6,67 -7,66 -8,65 -9,96 ·10,66 -11,66 -12,66 

1030597 1,00 -1,82 -2,76 -3,78 -4,86 -5,45 -6,34 ·7,41 -7,66 -10,28 -9,83 -10,47 -11,63 

1030653 -1,00 ·2,00 -2,45 -3,15 -4,63 -5,58 -6,54 -7,58 ·8,30 -13,34 -10,46 -11,42 -12,48 

1030686 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -12,12 -11,00 ·12,00 -12,39 

1030592 1,00 -1,76 -2,78 -3,82 -4,84 -5,81 -6,79 -6,43 -6,07 -11,22 -9,04 -9,87 -11,13 

1030650 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -9,60 ·11,00 -12,00 -13,00 

1020707 -1,00 ·2,00 -2,85 -3,90 -4,89 ·5,87 -6,86 -7,86 -8,63 -8,53 -10,52 -10,82 -11,82 

1020703 ·1,00 -2,00 -3,00 ·4,00 -5,00 ·6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -8,58 -10,27 -11,26 -12,24 



Tabla51 . Señal de rastreo para SKU's (continuación) 
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1091716 ·1 ,00 -2,00 -3,00 -3,22 -3,37 -3,45 -3,45 -3,85 -4,35 -4,29 -5,03 -5,83 -7,29 

1010233 1,00 2,00 3,00 -2,85 -3,64 -4,82 -5,55 -6,08 -7,53 -7,28 -8,68 -9,34 -10,47 

1010235 -1 ,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -8,12 -7,62 -6,71 -8,31 

4401523 1,00 2,00 3,00 -2,86 -3,37 -3,50 -4,15 -4,86 -5,38 -25,26 -9,63 -10,53 -11 ,44 

4401524 1,00 2,00 -2,62 -3 ,83 -4,73 -5,83 -6,80 -7,85 -8,81 -8,93 -10,77 -11,51 -12,47 

1010299 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -7,43 -8,39 -8,83 -10,35 -11,37 -12,42 

1010188 -1 ,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -7,36 -6, 15 -7,04 -8,41 -8,85 -10,41 

1 1010263 -1,00 -1,34 -2,54 -3,42 -3,87 -4,75 -6,32 -7,23 -8,13 -7,79 -8,31 -7,97 -9,91 

1010227 -1 ,00 ·2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -7,78 -7,97 -11 ,62 -10,18 -11 ,32 -12,41 

1010222 -1 ,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -8,75 -10,42 -11 ,39 -12,49 

4401526 1,00 2,00 3,00 -3,58 -4,52 -5,19 -6,58 -7,07 -7,72 -7,46 -8,85 -9,46 -10,31 

1010412 1,00 -1,91 -2,78 -3,76 -4,65 -5,73 -6,69 -7,67 -7,88 -7,44 -9,71 -10,92 -11,92 
4400894 1,00 2,00 3,00 -0 ,78 -2,69 -3,83 -4,66 -6,52 -7,49 -7,93 -8,18 -8,51 -9,61 

1080519 -1 ,00 -2,00 -2,86 -3,83 -4,73 -5,61 -6,55 -6,30 -6,75 -11 ,36 -9, 19 -10,23 -11 ,33 

1010191 -1 ,00 -2,00 -3,00 -4,00 -3,44 -4,47 -5,22 -5,99 -6,83 -6,72 -8,47 -8,67 -11 ,44 

1 1010310 -1 ,00 -2,00 
1 

-3,00 -4,00 -4,59 -5,51 -6,49 -6,99 -7,36 -7,33 -9,11 -9,59 -10,87 

1 784644720523 -1 ,00 -2,00 -2,86 -3,84 -4,82 -5,81 -6,79 -7,61 -8,59 -11,08 -10,66 -11,67 -12,64 

1090412 -1 ,00 ·2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -10,96 -10,90 -11 ,91 -12,92 

657559204054 -1 ,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -9,56 -11,00 -12,00 -13,00 

784644712991 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -5,91 -6,90 -7,89 -8,88 -8,92 -10,86 -11,75 -12,78 

3360903 -1 ,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -5,71 -6,76 -7,74 -8,72 -9,25 -10,68 -11,66 -12,67 

3360902 -1 ,00 -2,00 -3,00 -4 ,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -8,62 -9,14 -10,57 -11,59 -12,61 

1090706 -1,00 -2,00 -2,64 -2 ,70 -4,33 -5,49 -6,38 -7,35 -8,33 -8,01 -9,53 -10,44 -11 ,43 

1080531 -1,00 -1 ,85 -1 ,79 -2,01 -2,59 -2,50 -3,01 -5,01 -5,80 -5,35 -7,43 -8,11 -9,66 



Tabla51. Señal de rastreo para SKU's (continuación) 

-
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1080514 -1,00 -2,00 -3,00 -3,69 -4,41 -5,89 -6,73 -7,53 -8,42 ·8,35 -10,02 -10,70 -11,68 

1080515 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 ~ -7,00 -7,58 -8,55 -9,91 -10,57 -11,59 -12,62 

4401550 1,00 -0,40 -1,76 -0,85 -4,27 -5,31 -6,24 -6,69 -7,46 -8,38 -9,35 -10,22 -11,12 

1090536 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -9,79 -11 ,00 -12,00 -13,00 

1090526 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -12,52 -11,00 -11,87 -12,86 

1090509 (my) -1,00 -0,38 -1,53 -0,08 -0,23 -3,93 -4,99 -6,13 -7,18 -7,74 -9,90 -10,23 -11,18 

1090520 (my) -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -9,04 -11,00 -12,00 -13,00 

784644722558 -1,00 -2,00 -2,35 -3,52 -4,80 -5,81 -6,83 -7,84 -8,84 -12,37 -10,86 -11,88 -12,89 

1080214 -1,00 -2,00 -2,37 -3,33 -4,51 -5,50 -6,46 -7,43 -8,36 -10,40 -10,38 -11,37 -11,17 

1031705 -1 ,00 -2,00 -2,46 -3,56 -4,79 -5,76 -6,74 -7,73 -8,71 -9,18 -10,66 -11,65 -1 ,82 



Apéndice 2. Cálculo de meses inventario 

Tabla52. Meses inventario por SKU's 

( ¡ )d 1 ~() j 1, 't'l llJt'lOJl l 11\ ('Jl!.lt 10 ,., l\l,l- p1 ()111 \!1·-1' 111\ 1·nt.11 io 
--

1090596 ALARM SWITCH VALET P/ALARMA (LF-1332) 8720 482 18 

1010191 PLUG MINI BOTA 300 OHM-75 OHM (AV-380GS) BLISTER 3953 285 M 

1150102 BATERIA P/CONTROL DE ALARMA 12V UNIDAD 5232 381 14 

12-001 BOMBILLO AUTO 12V GRAN lCONT CHINO (1073-12V) 6116 504 12 

1150121 BATERIA PASTILLA 3V LITHIUM (UNIDAD) 15160 1664 9 

1030557 CONECTOR MULTIPLE 2 LINEAS PLASTICO 6528 728 9 

12-002 BOMBILLO AUTO 12V GRAN 2CONT CHINO (1034-12V) 2525 282 9 

1150116 BATERIA P/CONTROL DE ALARMA 12V UNIDAD 21606 2515 9 

1031009 AMARRA AJUSTABLE 8" 200mm X 3.6mm BLANCA 6116 779 8 

1031011 AMARRA AJUSTABLE 14" 360mm X 4.8mm NEGRA 78800 10267 8 

1091125 BATERIA PASTILLA 3V LITHIUM (UNIDAD) 24101 3308 7 

1010310 PLUG MINI BOTA 300-75 OHM 6528 960 7 

1031004 AMARRA AJUSTABLE 8" 200mm X 3.6mm NEGRA 1947 293 7 

1010201 BALLUM ANTENA TVVHF-UHF 60801 9442 6 

1030650 EXT RCA AUDIO-VIDEO STEREO 6Ft / 1.8M 4102 669 6 

1030653 EXT PLUG 3.5 STA 2 PLUG RCA ORO 6Ft I 1.8M Blister 2653 461 6 

4401729 BATERIA AA ALKALINA (BLISTER 2) 2605 482 5 

1080120 CAUTIN 30W llOVMIYAKO 2755 553 
w 

7846447225 TAPE ELECTRICO 3/4 60FT NEGRO 1578 323 5 

1010263 FITIING PRESION RG-6 C/ GEL 2950 616 5 

1010190 BALLUM ANTENA TV BLISTER GOLD 9731 2120 5 

1010144 ANTENA CONEJO C/BASE 2 AROS COAXIAL 3272 756 4 

1090700 BASE P/RELAY 5 PINES 3422 810 4 

1010233 FITIING ADAPT ROSCA A PRESION 1346 330 4 



Tabla52. Meses inventario por SKU's (continuación) 

-
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1150103 BATERIA PASTILLA 3V LITHIUM (UNIDAD) 3021 782 4 

1030592 EXT PLUG 3.5 STA PLUG 3.5 ST 6Ft / l.8M 6528 1794 4 

1010227 FITTING ROSCA RG-6 CALIDAD 2310 635 4 

4400894 GANCHO P/EXIBIR PRODUCTOS 250MM P/LAMINA RANURADA CROMADO 18172 5039 4 

1010114 ANTENA CONEJO CABLE COAXIAL 1047 291 4 

1010222 FITTING ROSCA RG-6 1576 450 4 

7846447205 PORTAFUSIBLE AUTO TIPO ATC S/FUSIBLE C/TAPA 64850 18738 3 

1010188 FITTING PRESION RG-6 ALTA CALIDAD C/DIENTES 3426 1014 3 

1090520 (my) SWITCH PUSH BOTTON l lOV 3A ROJO 20618 6142 ii 

1090536 SWITCH llOV 15A CUADRADO C/LUZ 1386 426 3 

1091716 EXTENSION ELECTRICA 6Ft / l.8M 888 287 3 

1010316 DISTRIBUIDOR COAXIAL 2 VIAS 2300 MHz BLISTER 933 305 3 

1010297 BALLUM ANTENA TV 75-300 OHM BOLSA 923 305 3 

1030597 EXT PLUG 3.5 STA 2 PLUG RCA 6Ft I l.8M 3379 1120 3 

1010244 (my) UNION COAXIAL HEMBRA 1089 364 3 

6575592040 PROTECTOR DE PICOS PLASTICA 16797 5704 3 

1080515 SOLDADURA TUBO 60/40 RADIO/TV 1692 584 3 

4401730 BA TERIA AAA ALKALINA (blister 2) 10157 3516 3 

1080531 REPUESTO PARA DUCHA LORENZETTI 1764 618 

1010228 DISTRIBUIDOR COAXIAL 3 VIAS 2300 MHz CATV 1615 568 

1010241 DISTRIBUIDOR COAXIAL 2 VIAS 2300 MHz CATV 4014 1413 

1090412 PROBADOR DE CORRIENTE 12V 6279 2222 

1020209 CONECTOR MODULAR RJ-11 1601 574 3 

1020315 CONECTOR MODULAR RJ-45 CAT-6 CERTIFICADO 18563 6748 

1010225 DISTRIBUIDOR COAXIAL 4 VIAS 2300 MHz BLISTER 2193 806 3 



Tabla52. Meses inventario por SKU's (continuación) 

- -
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1010412 FI'ITING ROSCA RG-6 P/CABLE CERTIFICADO 3045 1134 
, 

1010235 FITTING COMPRESION RG-6 METAL ALTA CALIDAD (TODO METAL) 14048 5573 3 

1080117 CAUTIN 40W llOV MIYAKO 9955 4101 2 

1080514 SOLDADURA TUBO 60/40 (0,8mm) 3 MTS 1224 513 2 

1010234 DISTRIBUIDOR COAXIAL 6 VIAS 2300 MHz 807 339 2 

1020707 EXT TELEF. ENLACE 7Ft / 2M IVORY 732 314 2 

1080107 CAUTIN 60W l lOV MIY AKO 806 
1 

350 2 

3360902 REGULADOR DE GAS ROSCA 1053 459 2 

1090706 RELAY 12V DC 40ARB 40AMP 5 PINES AP. 720 316 2 

1020225 CONECTOR MODULAR RJ-45 CAT-5 911 412 2 

3360505 ADAPT AC DE REDONDO A PLANO JUMBO 39421 18561 2 

1010299 FI'ITING COMPRESION RG-6 ALTA CALIDAD AZUL 2710 1286 2 

7846447129 REGULADOR DE GAS CI INDICADOR DE PRESION 39029 18762 2 

1090509 (my) SWITCH PALANCA 110/220V 6/3A (S.P.S.T) 2P PEQ ON-OFF 1079 548 2 

1080214 TESTER DIGITAL 750VAC, lOOOVDC, 10A,2000K 1041 540 2 

1090262 BOMBILLO AUTO 12V GRAN 2CONT FLOSSER 1034 844 465 2 

1080519 PASTA PARA SOLDAR 50GR. 640 353 2 

3360903 REGULADOR DE GAS DOBLE PRENSA KIT C/MANGUERA 475 273 2 

1090526 SWITCH l lOV REDONDO C/LUZ ROJO 1669 1019 2 

4401523 FI'ITING COMPRESION RG-6 ALTA CALIDAD (BOLSA 2 UNIDS) 707 454 2' 

1020703 EXT TELEF. ENLACE 15Ft / 4.5M IVORY 460 305 i 

1020197 CAJA MODULAR RJll SENCILLA PARCHE 537 358 2 

4401524 FI'ITING COMPRESION RG-6 ALTA CALIDAD (BOLSA 6 UNIDS) 655 646 1 



Tabla52. Meses inventario por SKU's (continuación) 

-

Código Descr1pl 1<1 11 lnventar10 \'entas pro m .Meses inventario 
-- ---

4401550 SOLDADURA TUBO 60/40 RADIO/TV (BOLSA 2 UNIDS) 321 331 1 

4401526 FITTING ROSCA RG-6 (BOLSA 2 UNIDS) 275 292 1 

1031705 TWEETER PASTILLA 80W KALO 436 517 1 

4401535 CONECTOR MODULAR RJ-45 CAT-5 (BOLSA 12 UNIDS) 281 334 1 

1030686 EXT PLUG 3.5 STA 2 PLUG RCA ORO 6Ft I 1.8M Blister 217 352 1 

1020204 ADAPT MODULAR 3 LINEAS 3H 294 565 l 

Nota: Datos obtenidos del Cardex 



Apéndice 3. Prueba de normalidad para los datos de meses inventario 
Figura 79. Prueba de normalidad para datos de meses inventario de prod1tctos dentro 
del alcance 
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Apéndice 4. Gráfico de meses inventario de los productos bajo estudio 
Figura 81. Meses inventario para productos bajo estudio 
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Apéndice 5. Sincronización del inventario para el cierre de cada trimestre 
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Figura 82. Sincronización del inventario (enem-2016). 
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Figura 83. Sincronización del inventario (abril-2016) 
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Figura 84. Sincronización del inventario (julio-2016). 
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Apéndice 6. Voz del cliente Audio Accesorios de Costa Rica 

Cuestionario de Expectativas de Audio Accesorios de Costa Rica 

Proceso ~~~~~~~-

l. ¿Qué características le gustaría que describieran su proceso de planeación? Puede 

adicionar características. 

a. ()sencillo 

b. ()preciso 

c. () ágil 

d. ()automatizado 

e. ()manual 

f. ()robusto 

g. ()dinámico 

2. De acuerdo con su experiencia en la organizac10n y las características descritas 

anteriormente, clasifique del 1 al 5, siendo 1 muy deficiente y 5 excelente, el estado 

actual de su proceso. Explique brevemente por qué le asignó dicha clasificación. 

a. ( ) sencillo 

b. ( ) preciso 

c. ( ) ágil 

d. ( ) automatizado 

e. ( ) manual 

f. ( ) robusto 

g. () 

3. ¿Qué aspectos considera que se deban meJorar en el proceso de planeación de la 

demanda? 

184 
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Apéndice 9. Prueba de normalidad para brecha entre inventario y ventas 

Flgura 85. Normalidad brecha producto A 

Gráfica de probabilidad para productos A 
Normal 

11,-..-~~~~~~~~~~~~~~~--.,7-"~ ~~~~~ 

• .. 

10 

:-.a 

• 

~.· 

• 
• 

0.2 O! 

A 

• 

Media 0.1717 

Desv.Est 0.09538 
N 6 
RJ 0.911 
V<MlrP 0,098 

Figura 86. Normalidad brecha productos B. 

Gráfica de probabilidad de productos B 
Normal 

tLlD 

- .... 
-.lit.MZM 
11 
RJ ...., 

\'lllarP >O,J2J 

a.12 

Figura 87. Normalidad brecha productos C 

.. 
90 

Gráfica de probabilidad para productos C 
Normal 

, .... _.."--r-~~~~---.~~--...~~-..-~~ 
-0.2 (J .L tl-1 0.2 O.l D._4 

e 
Q.5 

Medlil 0.t.367 

Desv.E!it. 0.1250 
N 6 
R1 0.796 

\lalor P <0,010 

186 



Apéndi<~~ 10. AlllEr' ;\i\CR_ Compra& 
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Apéndice 11. AMEF AACR_ Ventas 
Tabla56. AMEF AACR Ventas 
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Apéndice 12. Mapa Mental de la etapa de diseño 
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I. Objetivo 

El presente procedimiento tiene como objetivo definir los pasos a seguir para la 
ejecución del pronóstico estadístico, pronóstico crítico y pronóstico consensual; con el 
fin de definir la planificación de la demanda de Audio Accesorios de Costa Rica. 

II. Responsables del Proceso 

A. Dueño del Procedimiento 

• AACR-Departamento de Planificación y Compras 

B. Áreas Participantes 

• AACR- Departamento de Ventas 

• AACR- Gerencia General 

III. Narrativa del Procedimiento 

A. Pronóstico Estadístico 

Planeador de Requerimientos 
Herramienta 

l. Calcular pronóstico de la demanda 

Acceder a la pantalla "Pronóstico estadístico" y ejecutar la herramienta para que la 
mismo importe los datos de ventas mensuales y calcule los pronósticos de la demanda 

mediante 5 métodos de pronóstico. Los mismos se detallan a continuación: 

• Promedio móvil 
• Método Winter 
• Regresión lineal. 
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2. Calcular errores de pronóstico 

De manera simultánea y automática, la herramienta calcula los errores de pronóstico 

para cada uno de los métodos utilizados. 

3. Seleccionar el mejor método de pronóstico 

Tomando en cuenta los errores anteriores, de manera automática la herramienta 
selecciona el mejor método de pronóstico que se adapta al comportamiento de las 
ventas de cada SKU. Estos resultados se pueden apreciar con detalle en la pantalla 
"Pronóstico estadístico". 

4. Liberar el pronóstico de la demanda 

Una vez obtenido el pronóstico de la demanda para cada uno de los SKU, verificar que 

los resultados sean coherentes y que no existan valores atípicos. 

Aprobar los resultados y liberar los mismos para su uso como msumo en etapas 
posteriores. 

B. Pronóstico Crítico 

Planeador de Requerimientos 

5. Programar reunión mensual de líderes 

Coordinar la reunión mensual de líderes de área en la que se realiza un análisis de las 

ventas mensuales con el propósito de definir el pronóstico de la demanda según su 
criterio. 

La programación de la reunión debe incluir los siguientes detalles: 
• Fecha 

•Hora 



Página: 196 

~ 
Modelo de planificación de la demanda 

Código: AACR-PR-001 

~ A.UDl:O~.U.Ge Emisión: 29/09/2017 D'Scoe"rA•ac.&._.. 

PROCEDIMIENTO 
Actualización: N/A 

• Lugar 

• Programa a desarrollar 

• Recursos tecnológicos requeridos 
• Cualquier otro requerimiento necesario para el desarrollo de la reunión 

Convocar, vía correo electrónico, a los líderes a la reunión e informar los detalles de la 

misma. 

Nota: Con el fin ejecutar de forma apropiada el pronóstico crítico de la demanda, es 

vital que los encargados del proceso (excepto el planeador de requerimientos) no 

conozcan los resultados del pronóstico estadístico previamente realizado. Esto con el 

fin de evitar sesgos en las opiniones de los líderes a la hora de ejercer su criterio. 

Gerente General 

Planeador de Requerimientos 

Encargado de Compras 

Encargado de Ventas 

6. Analizar comportamiento de ventas por categoría 

A partir de los datos de las ventas, la herramienta procede a graficar el 

comportamiento mensual por categoría en la pantalla "Pronóstico Crítico". 

Visualizar los gráficos obtenidos e identificar características del comportamiento de 

las ventas tales como: 

• Tendencia 

• Estacionalidad 

• Valores atípicos 

Adicionalmente, presentar posibles estrategias, proyectos o promociones que estén en 

desarrollo o que pretendan implementar a corto plazo; que puedan afectar el 

comportamiento de la demanda. Lo anterior con el fin de prever cambios en alguna de 

las características de las ventas anteriormente mencionados. 

7. Definir un pronóstico de demanda por categoría según criterio de experto 



Página: 197 

~ 
Modelo de planificación de la demanda 

Código: AACR-PR-001 
~ . .,., ... ...,.,,_..._ 

Emisión: 29/09/2017 -0091l'A•J:c.a.&A 

PROCEDIMIENTO 
Actualización: N/A 

A partir del análisis anterior, la experiencia y el conocimiento de cada uno de los 
encargados del área en el que se desarrolla dentro de la empresa; generar un debate 
para definir en conjunto un pronóstico de demanda para cada una de las categorías 
analizadas. 

8. Completar el cuadro de pronóstico crítico con las decisiones tomadas 

Anotar el valor pronosticado y cualquier otro comentario en el campo correspondiente 
en la pantalla "Pronóstico Crítico" de la herramienta. 

9. Liberar pronóstico de la demanda 

Una vez obtenido el pronóstico crítico de la demanda para cada una de las categorías, 
verificar que los resultados sean coherentes. 

Aprobar los resultados y liberar los mismos para su uso como insumo en etapas 
posteriores. 

C. Pronóstico Consensual 

10. Calcular pronóstico estadístico mensual por categoría 

Utilizando el pronóstico estadístico como insumo, la herramienta agrupa los resultados 
de cada SKU por categoría; esto con el fin de equipararlo con el pronóstico crítico, el 
cual se desarrolló anteriormente por categoría y no por SKU. 

11. Realizar el cálculo del pronóstico consensual utilizando ponderaciones de estadístico y 
crítico 

Utilizando la importancia relativa asignada al pronóstico estadístico y pronóstico 
crítico, la herramienta calcula el pronóstico consensual por categoría mediante un 
promedio ponderado. 

Nota: La importancia relativa tanto para el pronóstico estadístico como para el 
pronóstico crítico, se definió previamente entre el grupo de trabajo del proyecto y los 
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líderes de área de AACR. Los mismos corresponden a un 60% de importancia para el 

pronóstico crítico, y un 40% para el pronóstico estadístico. 

12. Determinar el peso relativo del pronóstico consensual para cada SKU 

Una vez que se tiene el resultado de pronóstico consensual por categoría, resulta 

necesario obtener los resultados para cada uno de los SKU. Para tales fines, la 

herramienta, con base en el pronóstico estadístico determina el peso relativo de cada 

SKU dentro de una categoría. 

Utilizando este porcentaje, la herramienta determina el pronóstico consensual final 

para cada SKU, el cual es resultado del producto del peso relativo y el pronóstico 

consensual de su respectiva categoría. 

13. Liberar pronóstico de la demanda 

Una vez obtenido el pronóstico consensual de la demanda para cada uno de los SKU, 

verificar que los resultados sean coherentes. 

Aprobar los resultados y liberar los mismos para su uso como msumo en procesos 
posteriores. 
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IV. Referencias 

• NIA 

V. Marco Teórico 

D. Conceptos 

• Tendencia: Componente que refleja el movimiento a largo plazo (crecimiento, 

decrecimiento o estancamiento) de las series de tiempo. (Informática, 2006) 

• Estacionalidad: Comportamiento o patrón observada en una serie de tiempo, que 

consiste en subidas y bajadas periódicas que se presentan en forma regular. Al 
tiempo entre un "pico" y otro se le denomina periodo estacional. (Esparza, 2014) 

• Valores atípicos: dato perteneciente a un gráfico o conjunto de datos que es 
mucho mayor o mucho menor que su dato más próximo, por lo tanto, no son 
aptos para generar conclusiones (Oxford University, 2017) 
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PROCEDIMIENTO 
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I. Objetivo 

El presente procedimiento tiene como objetivo definir un modelo de gestión de 
inventarios, así como sus parámetros de control, con el fin de que AACR logre 
determinar periódicamente, cuánto inventario es requerido y el momento adecuado 

para solicitar el mismo a sus proveedores. 

11. Responsables del Proceso 

A. Dueño del Procedimiento 

• AACR-Departamento de Planificación y Compras 

111. Narrativa del Procedimiento 

Nota General: Para poder establecer un modelo de gestión de inventario, resulta 

necesario conocer el nivel de servicio y estrategia de negocio que posee la empresa como 

meta. Esto con el fin de definir una política de gestión de inventarios y parámetros del 

modelo, que se ajusten a los objetivos de la organización. Por tanto, dado que la 

empresa AACR no tenía dichos elementos, fue necesario llevar a cabo como etapa 

previa a la descrita en este procedimiento; el establecimiento del nivel de servicio e 
identificación de la estrategia de negocio de AACR, para así poder implementar un 

modelo de gestión de inventario. No obstante, cabe recalcar que estos elementos se 
consideran insumos para poder implementar un sistema y modelo de gestión de 

inventario, mas no se considera una etapa de este proceso. 

B. Categorización de inventarios 

Planeador de Requerimientos 

14. Categorizar inventarios 

Definir un criterio de priorización para las categorías de productos, que se alinee a los 
objetivos (estrategia de negocio) de la organización. 
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Categorizar los inventarios (c~tegorías de producto) mediante el método ABC, con el 
fin de definir su importancia (tipo A, B o C) según el criterio seleccionado. 

C. Definición de política de inventarios 

Planeador de Requerimientos 

15. Asignar una política de inventarios adecuada 

Analizar el comportamiento de las categorías según el criterio seleccionado en la 

actividad anterior. 

Identificar patrones de comportamiento tales como tendencia y periodicidad. 

Según el comportamiento de las categorías, asignar la política de inventarios más 
adecuada a cada una de ellas. Para ello, definir si la revisión del inventario se debe 

realizar de forma periódica o continua. 

Nota: Es común que la política de inventario asignada varíe entre las categorías tipo 
A, B y C obtenidas anteriormente; esto debido a que las categorías A poseen mayor 

relevancia que las B y C, por lo que generalmente se desea enfocar esfuerzos en este 

grupo sin abandonar las demás categorías. 

16. Definir los parámetros que componen la política de inventarios 

Establecer y calcular los parámetros, según la política de inventarios definida: 

• En caso de que la política de inventario sea ROP-EOQ, determinar: el punto de reorden 

(ROP) y la cantidad económica de pedido (EOQ). 

• En caso de que la política de inventario sea ROP-OUL, determinar: el punto de reorden 

y el nivel máximo de inventario. 

• En caso de que la política de inventario sea RTP-OUL, determinar: el inventario de 
seguridad, el periodo de revisión y el nivel máximo de inventario. 

• En caso de que la política de inventario sea RTP-ROP-OUL, determinar: el periodo de 
revisión, el inventario de seguridad y el nivel máximo de inventario 
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IV. Referencias 

• NIA 

V. Marco Teórico 

D. Documentos 

• Formulario "Plan de Control y Mejora de Proveedores AACR" 

E. Conceptos 

• ROP: Punto de reorden. Es el punto mínimo de inventario que indica la 
necesidad de realizar un pedido. 

• EOQ: Cantidad económica de pedido. Es la cantidad a pedir al proveedor, de 
un determinado artículo, donde la suma de los costos de ordenar y de mantener 
inventrn·io es óptimo 

• OUL: Nivel máximo de inventario. Señala el nivel al que se debe llegar con la 
cantidad de pedido a solicitar. 
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I. Objetivo 

El presente procedimiento tiene como objetivo definir los pasos a seguir para clasificar, 
evaluar y controlar a los proveedores de AACR, con el fin de mejorar la gestión del 
proceso de compras y garantizar que los productos adquiridos por la empresa cumplan 

con los requisitos mínimos establecidos por la empresa. 

II. Responsables del Proceso 

A. Dueño del Procedimiento 

• AACR-Departamento de Planificación y Compras 

B. Áreas Participantes 

• AACR- Gerencia General 

III. Narrativa del Procedimiento 

A. Clasificación del proveedor 

Encargado de compras 
Compradores 

17. Recopilar datos de los proveedores 

Utilizando la herramienta facilitada, se extrae la información de los proveedores en la 

pestaña "Información de proveedores". Importar la siguiente información: 

• Código del proveedor 

• Nombre del proveedor 

• Origen 

• Productos que distribuye a AACR 
• Categoría (Grupo) 

• Detalle de productos 

• Acumulado de productos comprados (6 meses) 
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• Acumulado de productos dañados (6 meses) 

18. Categorizar de los proveedores 

Clasificar los productos de AACR según su proveedor. 

B. Evaluación del proveedor 

Encargado de compras 

19. Evaluar a proveedor según los criterios de evaluación 

Utilizar la escala Likert que se encuentra en la herramienta facilitada en la pestaña 
"Evaluación de Proveedores", para brindar una calificación a los proveedores según el 
criterio: 

• Tiempo respuesta: tiempo en el que incurre el proveedor para dar respuesta a 

una solicitud de cotización. 

Adicionalmente, la herramienta calcula la evaluación de los siguientes indicadores de 
manera automática: 

• Cantidad de devoluciones: Parámetro para medir la calidad del proveedor. Indica 

la cantidad de producto no conforme con los requisitos de la empresa. 

• Entrega a tiempo y completa (OTJF): Parámetro que indica si el pedido llega en 

la fecha establecida y cumple con las condiciones acordadas. 

20. Calcular calificación final del proveedor 

A partir de la evaluación brindada por el Encargado de Compras para el indicador de 

tiempo de respuesta y del resultado determinado automáticamente para las 

devoluciones y OTIF, la herramienta calcula de manera automática la puntuación final 
de cada uno de los proveedores, tomando en cuenta el peso relativo determinado para 
cada criterio evaluado. 

C. Desarrollo del proveedor 

Encargado de Compras 
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21. Comunicar resultados de la evaluación 

A partir de los resultados obtenidos, indicar cualquier observación adicional en la 
casilla de observaciones. 

Convertir a formato PDF la hoja de Excel donde se recopiló la información más 
relevante a comunicar al proveedor. 

Enviar vía correo electrónico a los proveedores, la hoja con el detalle de los resultados. 

22. Brindar retroalimentación 

Semestralmente, discutir con cada proveedor los resultados obtenidos en sus 
evaluaciones. 

En caso de existir evaluaciones inferiores a 60 solicitar al proveedor la justificación del 
caso para lograr encontrar la fuente del problema. 

23. Crear un plan de acción para la mejora del proveedor 

A partir de las problemáticas identificadas en las etapas anteriores y su causa raíz; 

completar junto con el proveedor el formulario "Plan de control y mejora de 
proveedores AACR". 

Detallar las características generales del plan de acción, a saber: 

• Definir problemática encontrada 

• Definir el objetivo del plan de acción 

• Indicar los pasos a seguir y actividades específicas para abarcar las debilidades 
y mejorar la evaluación del servicio 

Enviar el plan de acción al proveedor para que el mismo sea implementado en conjunto. 



Modelo de compra y adquisición 
Página: 210 

Código: AACR-PR-003 

Emisión: 03/10/2017 
PROCEDIMIENTO 

Actualización: N/A 

IV. Referencias 

• NIA 

V. Marco Teórico 

A. Documentos 

• Formulario "Plan de Control y Mejora de Proveedores AACR" 

B. Conceptos 

• OTIF: On time in full. 

:füácora j 

• ). 

t. 

1. 

Fecha 
dd/mm/aa 

Asunto Tratado 

03/10/2017 Emisión del procedimiento 

1 Solicitante 

F. Badilla 

Aprobador 

. Naranjo 

lmplementador 

P. Acuña 
A. Angulo 

L. Cerdas 

1 

1 



Página: 211 

~ 
Modelo de compra y adquisición 

Código: AACR-PR-003 

~ A.UDSOAC:::C..-.ORICO-. Emisión: 0311012017 DS CI09TA MllCA ..... 

PROCEDIMIENTO 
Actualización: N/A 

Apéndice 16. Procedimientos de compra y adquisición 

ÍNDICE 

1 B ETIVO ..................................................................................................................... 215 

11. E PONSABLES DEL P OCES0 ......................................................................... 215 

A. DUEÑO DEL PROCEDIMIENTO ..................................................................................... 215 

B. ÁREAS PARTICIPANTES ............................................................................................... 215 

111. NARRATIVADEL PROCEDIMIENT0 .................................................................. 215 

A. SOLICJTUD DE COTIZACIONES A PROVEEDORES .. ........................................ ...... .......... 215 

B. ELABORACIÓN DE CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACJONES ........ . ... . ... ..... . .. . ..... . ... .. . 216 
C. ENVÍO DE ORDE DE COMPRA ....................................................................................... 217 

D. SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA .................................................................... 218 

E. SOLICITUD DE NOTAS m,; CRÉDITO .............................................................................. 219 

IV. REFERENCIAS .......................................................................................................... 220 

V. MARCO TEÓ_RIC0 .................................................................................................... 220 

A. CONCEPTOS ............................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

VI. BITÁCORA ................................................................................................................. 220 



~ 
Modelo de compra y adquisición 

~ VD•OAOC-~•-
.U•Cl09'1l'A ... •~a ... 

PROCEDIMIENTO 

Modelo de compra y adquisición 

Solicitud de cotlzactones a los proveedores 

- _ .. 
........... ,_. 

~losdltal 
dl • NIQl.dc-IÓll dt 
c~•i.IMHdl, _ .. 
~o 

1~i~f'Qf 

'f"lfOfl"l"llCCJnti 
c\.lltto rompsrwr.-o 

Página: 212 

Código : AACR-PR-003 

Emisión: 03/10/2017 

Actualizac ión: N/A 

Elaboración del cuadro comparatlYo 

Realcar • in ;.s..:::: 

toli!DorW'<IO 



G•MrJr IJ oróe-n de 
compt• 

~·~~~:.~ 
Modelo de compra y adquisición 

Envio de orden de compra 

SOllcitir ¡¡probiición 
llEn<M'¡ode 

Compr1$ 

¿Aprueba orden 
de compral 

PROCEDIMIENTO 

¡ 1":e.~i~=:~o~ 
>----+-1" c0fl"lpr11 •i bue (I• 

c1o1 .... 
~mitnto 

Página: 213 

Código: AACR-PR-003 

Emisión: 03/10/2017 

Actualización: N/A 

Seguimiento de la orden de compra 

.. 



~ 
Modelo de compra y adquisición 

~ ~o•oAoc--.Rroe 
DKCIOWrARSGAa...& 

PROCEDIMIENTO 

Solicitud de notas de crédito 

.._.,_ ·-·-

Página : 214 

Código: AACR-PR-003 

Emisión: 03/10/2017 

Actualización : N/A 

() Actuahzacoon de base de datos de seguimiento 



~ 
Modelo de compra y adquisición 

~ UD-.OAc;c:~.-1;09 
a.a C!OeTA. aacoa •..& 

PROCEDIMIENTO 

I. Objetivo 

II. Responsables del Proceso 

A. Dueño del Procedimiento 

• AACR-Departamento de Planificación y Compras 

R Áreas Participantes 

III. Narrativa del Procedimiento 

A. Solicitud de cotizaciones a proveedores 

Encargado de Compras 
Comprador 

24. Recibir la requisión de compra 

Página: 215 

Código: AACR-PR-003 

Emisión: 03/10/2017 

Aotuallzaclón_ N/A 

Recibir del Planeador de Requerimientos, vía correo electrónico, la requisición de 
compra generada en el proceso de gestión de inventarios. 

25. Ingresar datos de la requisión de compra a la base de datos de seguimiento 

Digitar la información relacionada con la requisión de compra en la pestaña 
"Seguimiento de compra". 

Detallar la siguiente información: 

• Consecutivo de la requisición de compra. 
• Fecha en la que se solicita. 

• Descripción de lo requerido. 

• Estatus de la requisión de compra. (Pendiente cotización, cotizando, etc.) 

Actualizar el estatus de la requisión de compra conforme se avanza en el proceso. 
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26. De:finír posibles proveedores 

Una vez recibida la requisición de compra, seleccionar el o los proveedores que le 
faciliten ejecutar la compra de manera eficiente. 

27. Enviar solicitud de cotización de proveedores 

Identificados y seleccionados los proveedores, enviar vía correo electrónico la solicitud 
de cotización. 

La solicitud de cotización debe contener los siguientes detalles mínimos: 

• Listado de los requerimientos y cantidad solicitada. 
• Fecha límite para enviar cotización. 

Enviada la solicitud de cotización, dar seguimiento a la misma; lo cual incluye: 

• Responder las dudas y consultas del proveedor. 

• Recordatorios al proveedor. 

• Notificar modificaciones en los requerimientos, entre otros. 

B. Elaboración de cuadro comparativo de cotizaciones 

Encargado de Compras 
Comprador 

28. Recibir cotizaciones de proveedores 

Recibir y revisar que las cotizaciones cumplan con los siguientes requisitos mínimos: 

• Fecha de cotización. 

• Detalle de productos. 
• Precio unitario. 

• Precio total. 

• Tiempo de entrega. 

Si la cotización no cumple estos requisitos, solicitar al proveedor la corrección. 
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29. Ingresar información al cuadro comparativo 

Completar el cuadro comparativo de cotizaciones en la pantalla "Comparación de 
compras" con la información de la oferta del proveedor. 

30. Analizar variables de compra 

Realizar un análisis comparativo de las ofertas recibidas, a partir de los requisitos 

mencionados anteriormente. 

Brindar una recomendación al Planeador de Requerimientos. 

Encargado de Compras 
Comprador 
Planeador de Requerimientos 

31. Realizar análisis colaborativo 

Analizar en conjunto cada una de las variables de las ofertas. 

Seleccionar la cotización que mejor se ajuste a las necesidades de compra. 

32. Definir al proveedor para realizar compra 

Confirmar al proveedor vía correo o llamada telefónica, la aceptación de la oferta. 

En los casos que aplique, solicitar o negociar el cambio de alguna condición de la oferta 

al proveedor. Una vez confirmada la nueva cotización, proceder según el punto ocho. 

C. Envío de orden de compra 

Encargado de Compras 
Comprador 

33. Generar orden de compra 
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Ingresar la información de la compra al sistema Cardex para la generación del 
documento digital de orden compra. 

Solicitar aprobación del documento. 

Encargado de Compras 

34. Aprobar de orden de compra 

Aprobar del documento digital de la orden de compra al Encargado de Compras. 

En caso de existir inconsistencias en el documento, solicitar la corrección de las 
mismas. 

35. Enviar orden de compra al proveedor 

U na vez revisada y aprobada la orden de compra, enviar la misma al proveedor vía 
correo electrónico. 

D. Seguimiento de la orden de compra 

Encargado de Compras 
Comprador 

36. Ingresar datos de la orden de compra a la base de datos de seguimiento 

Digitar la información relacionada a la orden de compra en la pestaña "FALTA EN 
ROJO". 

Los aspectos que se deben incluir son: 
• Número de orden de compra. 
• Fecha de orden de compra. 
• Proveedor. 

• Estatus de la orden de compra (En aprobación, enviada al proveedor, carga en 
tránsito, pendiente despacho, en reclamo, cerrada) 
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Aciuallzaolón: N/A 

Actualizar el estatus de la orden de compra conforme se avanza en el proceso. 

37. Cerrar orden de compra 

Una vez recibido el producto en las bodegas de AACR, dar la orden compra por cerrada 
en la herramienta. 

E. Solicitud de notas de crédito 

Encargado de Compras 
Comprador 

38. Notificar al proveedor rechazo de producto defectuoso 

Comunicar vía correo electrónico la existencia de producto defectuoso y la cantidad 
existente. 

Detallar el defecto identificado en cada uno de los productos. 

39. Definir términos de nota de crédito 

Negociar y acordar los términos de la nota de crédito, a saber: 

• Monto de la nota crédito (Saldo a favor). 

• Fecha de vencimiento de la nota de crédito. 

40. Recibir nota de crédito 

Recibir vía correo electrónico la nota de crédito. 



IV. Referencias 

• 

V. Marco Teórico 

F. Documentos 

• Plantilla de seguimiento de compra 
• Plantilla comparación de compras 
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l. Objetivo 

El presente procedimiento tiene como objetivo definir los términos y condiciones de 

envío, manejo y trámite de los productos adquiridos; con el fin de garantizar que los 

mismos lleguen a las bodegas de AACR en las condiciones negociadas con el proveedor. 

II. Responsables del Proceso 

A. Dueño del Procedimiento 

• AACR-Departamento de Planificación y Compras 

B. Áreas Participantes 

• NIA 

III. Narrativa del Procedimiento 

A. Definición de condiciones logísticas (origen-destino) 

Encargado de Compras 

41. Definir responsable de recolección en el origen 

Identificar proveedores de servicio logístico para la consolidación de la carga. 

Solicitar la cotización de los proveedores logísticos y seleccionar proveedor 

considerando el precio y la calidad del servicio. 

Coordinar la recolección del producto mediante la definición de el/los días y la hora de 

la recolección del mismo en las bodegas del proveedor. 

Nota: La definición de los responsables de la recolección en el origen corresponde a 

una tarea opcional, ya que esto depende del Incoterm negociado con el fabricante. 

42. Definir medios de transporte y responsables 



Determinar los posibles medios de transporte a utilizar para la movilización de las 
cargas. 

Asignar el medio de transporte más adecuado para la carga según su importancia, 
factibilidad o nivel de urgencia para la empresa. 
Solicitar cotización y realizar análisis costo-beneficio para la selección del proveedor 

del servicio de transporte. 

Nota #1: La selección del proveedor de transporte corresponde a una tarea opcional, 

ya que esto depende del lncoterm negociado con el fabricante. 

Nota #2: Cabe la posibilidad de que el proveedor de servicio logístico ofrezca el servicio 
de transporte. 

43. Dar seguimiento a la carga 

Determinar la frecuencia de control para el seguimiento de la carga. 

B. Definición de términos de compra y envío 

Encargado de compras 

44. Definir Incoterm 

Determinar, para cada proveedor, el incoterm que contribuya a la optimización de 

costos y a la llegada del pedido a tiempo, completo y en buen estado. Para ello se debe 

analizar criterios como: precio, calidad del servicio, seguridad, etc. 

C. Nacionalización de la carga 

Encargado de Compras 

45. Determinar responsables de trámites aduanales 

Solicitar cotización y realizar análisis costo-beneficio para la selección de la agencia 

aduanal. 

46. Dar seguimiento a la carga en almacén fiscal 



Definir una metodología de control y seguimiento del producto que se encuentra en 

almacén fiscal. 

Se deben contemplar los siguientes aspectos: 
• Documentación de importación: asegurar que el proveedor presenta la totalidad de la 

documentación requerida para llevar a cabo el proceso de importación. 

• Estado del trámite: tener conocimiento de la etapa en la que se encuentra la carga en 

aduanas. 
• Aforo: tener conocimiento de la condición de aforo de la carga, con el fin de agilizar 

dicho proceso. 

• Despacho: conocer la carga lista para despachar. 

D. Definición de condiciones logísticas (Destino) 

Encargado de Compras 

4 7. Determinar responsables de transporte local 

Determinar la modalidad de transporte a utilizar para la movilización de las cargas 

desde el almacén fiscal hasta la bodega de AACR (flotilla propia o terciarizado). 

En caso de ser necesario, solicitar cotización y realizar análisis costo-beneficio para la 

selección del proveedor del servicio de transporte. 

48. Almacenaje de producto 

Analizar capacidad de almacenamiento para definir s1 es necesario hacer uso de 

bodegas terciarizadas para el almacenaje del producto. 



IV. Referencias 

• NIA 

V. Marco Teórico 

A. Documentos 

• 
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Apéndice 18. Resultados de corridas por categoría RTP-OUL y RTP-ROP-OUL 

Tabla57. Políticas para productos A 

A 

RTP ROP OUL 

Periodo revi sión 2 4 

Parametro lnv Promedio Oemanda insatisfecha lnv Promedio Demanda ínsat 

Oesviac1o n 1.261 327 1.864 
Promedio UI! 1J IAA . 
Medi ana ',J . ~9 

Suma 627.391 3-4,546 828.941 

RTP OUL 

Periodo rev1s1on ] 4 
Parametro ln11 Promedio Demanda insatisfecha lnv Promedio Demanda insatisfecha 
Desv1aoon 2,505 88 3,223 
Promedio 335 12 410 
Mediana 38 46 
Su 966,144 33,424 1,179,589 

Tabla58. Política.s para productos B 

B 

RTP ROP OUL 

Periodo rev1s1on 4 6 
Parametro lnv Promedio Demanda insatisfecha lnv Promedio Demanda insatisfecha 
Desv1ac1on 4,035 2,627 4,674 3,075 
Promedio 716 42.'I 813 498 
Mediana 10 78 
Suma 869.596 519,348 986,936 604,723 

RTP OUL 

Peri odo revis ión 4 6 
Parámetro nv Promedio Demanda insatisfecha lnv Promedio Demanda insatisfec.ha 
Oesviaoón 4,563 2,515 5,074 2,941 
Pro medio 851 375 955 440 
Mediana 78 93 
Suma 1,033,374 455,290 1,159.123 534,107 
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Tabla59. Políticas para productos C 

e 
¡RTP ROP OUL 

! Periodo revisión 8 10 

!Parámetro lnv Promedio Demanda insatisfecha lnv Promedio Demanda insatisfecha 

! Desviación 5,522 179 6.416 194 

'Promedio 1.171 18 1,335 19 
!Mediana 1';7 169 
Suma 270.629 19,747 308,550 2l,04'1 

¡RTP OUL 

Periodo revisión 8 10 
Parámetro ln11 Promedio Demanda 1n5"'1sfecha lnv Promedio ' Demanda lnsat1sfech., 

Desviación 5,409 192 6,285 2 ~f, 

Promedio 1.164 r 18 1,326 23 
Mediana 171 185 
Suma 300,503 31,613 342,131 37,561 



Apéndice 19. Suma de las ventas unitarias de los productos D 
Figura 89. Suma de ventas SKU's D (Categoría A) 
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Figura 90. Suma de ventas SKU's (Categoría B). 
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Figura 91. Suma de ventas SKU's (Categoría C). 
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Apéndice 20. Normalidad meses inventario 
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Figura 92. Productos clase A 
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Figum 93. Productos clase B 
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Figura 94. Productos Clase C 

//., 

Probability Plot of Meses lnv C 
Normal 

10 

Meses lnv C 

230 

~tD,., tl5 11 
N 'rl j'J 

,1aD 1'l il' l141 

r.i..~!.HI ... D_.O~ 

""' 

Mean 4 ', 2~ 

StDev Z.506 
N 594 

AD 3.602 

P-VallH' ·0005 

15 
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Apéndice 2 l. Sincronización posterior al rediseño 
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Figura 95. Sincronización del inventario abril 2018 
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Figura 96. Sincronización del inventario julio 2018 
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Figura 97. Sincronización del inventario octubre 2018 
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Figura 98. Sincronización del m ventario noVTembre 2018 
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Figura 99. Sincronización del inventario enero 2019 
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Apéndice 22. Manual de usuario 
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Manual de Usuario 

El presente manual tiene el fin de servir como insumo para la comprensión del 
funcionamiento de la herramienta informática en sus módulos y procesos. La herramienta 
está programada en Microsoft Excel 2016. A continuación, se describe cada uno de sus 
procesos: 

Navegación General 

Botón de regreso: tiene la función de regresar a la pantalla anterior en la 
aplicación. 

Botón de salida: con este botón se cierra la aplicación 

Botón de inicio de tarea: está incluido a lo largo de los diferentes procesos 
y tiene la finalidad de iniciar la tarea de cálculo. 

Botón de limpieza: este botón está incluido en las pantallas en las que 

aparece el botón de inicio de tarea. 

GRUPO ~= ""; 

Slicer: Permite filtrar los datos a analizar. Existen varios slicers, para 
las diferentes categorías de productos y su proveedor respectivo. 



Botón de guardado de datos: este botón permite el guardado de datos en 
las tablas de origen de la aplicación. 

Acceso Principal 

Esta es pantalla inicial de la aplicación, será la pantalla que observe el usuario cada vez que 
abra la misma. 

Para poder acceder a la misma, el usuario debe presionar el botón azul de inicio. 

Indo 

Seguidamente, en el menú principal, el usuario pude observar un flujo lógico del proceso de 
planificación y gestión. Dicho flujo abarca los procesos planteados durante el desarrollo del 
proyecto de graduación. 

Modelo general del negocio 

Pronósticos 

Gestión de envlos 



Pronósticos 

El primer proceso es el de la gestión de pronósticos. El usuario debe seleccionar el mismo 

para acceder al módulo de pronósticos. 

Una vez que selecciona los pronósticos, se despliega un menú con cuatro opciones. 

El usuario selecciona modelo, en caso de querer observar el flujo de proceso establecido para 
dicho modelo. 



Gestión de pronosticas 

a 

CAiculo de 
pronóstico 
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Ge<>t1ón de pronó~t1co~. 

-- --
La segunda opción a seleccionar es el cálculo de pronóstico estadístico, este botón se presiona 

para dar acceso al panel de filtro y la tabla de resultados. 

En esta pantalla se pude observar el panel de filtro y la tabla de resultados del pronóstico 
estadístico. 

U na vez que el usuario ha seleccionado las opciones de filtro para realizar el pronóstico 
presiona el botón con la flecha verde para iniciar el proceso de cálculo. 

Una vez transcurrido el tiempo de ejecución de la aplicación completará la tabla de datos con 
el mejor método de pronóstico y el valor pronosticado. 
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Posteriormente, se regresa el menú de pronóstico al presionar el botón de regreso. Una vez 

en el menú principal se procede a seleccionar el tercer botón (Pronóstico cualitativo). 

- -

Gestión de pronósticos 
1 

111 
Una vez en la pantalla de pronóstico cualitativo, se pueden observar varios elementos: 

l. Menús de filtrado, estos están relacionados con el grupo, categoría y proveedor. 

2. Gráficos, hay dos gráficos presentes en la pantalla. Ambos comparten una línea de 

tiempo, la diferencia de ambos radica en la unidad de medida. El gráfico superior 

representa las unidades vendidas para los elementos de filtro seleccionados en un 

periodo de 24 meses a priori. El segundo gráfico representa el valor monetario de esas 

ventas en ese mismo periodo mensual. 

3. Tabla de conversión de meses: la tabla de conversión de meses sirve como insumo para 

ubicar el mes en los gráficos. Los meses se ajustan con base en la fecha de extracción 

de los datos más recientes del sistema. 



4. Tabla de datos del último periodo: en esta tabla se tienen los datos para el último 
periodo y un espacio en la última casilla para agregar el pronóstico cualitativo. 

El usuario debe seleccionar un grupo y una categoría para generar el pronóstico cualitativo 
para el mismo. Se puede utilizar el filtro de proveedor para realizar el análisis por proveedor. 

Una vez realizado dicho análisis el usuario debe colocar el valor de pronóstico cualitativo 

determinado el grupo y categoría y presionar el botón rojo de check. 

Una vez presionado el botón de check el dato colocado en la casilla "PRONÓSTICO" 

desaparecerá, sin embargo, fue guardado en el sistema. 

Una vez concluido esto el usuario debe presionar el botón de regreso para volver al menú 

principal de pronósticos. 

1--

En el menú principal, nuevamente, debe seleccionarse el botón de pronóstico consensual. 



- 11 
Pronóstico 
c~lltativo 

Pronóstico 
conseruuat 

Una vez en la pantalla de pronóstico consensual, el usuario debe pres10nar el botón del 
basurero para eliminar datos que hayan quedado de corridas anteriores y posteriormente 

presionar el botón verde para correr el proceso de pronostico consensual. 
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Gestión de inventarios 
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Prove@dor 1 CHINA 

Compra y adquisición 
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Para el módulo de compra y adquisición el usuario debe seleccionar el botón que indica el 
nombre del módulo. 



- _ .. --
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Una vez seleccionado, se accede a la pantalla principal. La misma está conformada por tres 

opciones. La primera es común a todos los módulos, el modelo planteado para ese proceso en 

la organización. 

La segunda opción, Seguimiento de compra, consiste en una tabla para llevar el registro de 

las compras realizadas con fechas y el estado de la requisición y orden de compra. Finalmente, 

la tercera opción está relacionada con la comparación de las compras en la cual se lleva el 

registro de los descuentos, precios y proveedores para cada una de las órdenes. 

Es importante resaltar que este módulo es responsabilidad completa del usuario de mantener 
actualizado. 

Gestión de proveedores 

En lo que respecta al módulo de gestión de proveedores. El usuario debe seleccionar el botón 

con la figura de los proveedores. 



---

Una vez en la pantalla principal se pueden apreciar seis opciones en el módulo. 

Indicador devoluciones 

.,._..r tfo pedidoatiMnpo 

l. Módulo: el modelo del proceso desde un punto de vista teórico. 

2. Información de proveedores: esta sección contiene la información de los proveedores 
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4. Calificación de proveedores: 
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5. Indicador de tiempo perdido: 
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