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RESUMEN 
 

La propuesta de modelo de gestión de inventarios por parte de una empresa 

proveedora de aceites comestibles,  es una herramienta que permite tener una 

gestión concreta y coherente acerca de las necesidades de inventario que 

requiere el mercado.  

 

Es un instrumento de gestión ya que exterioriza las necesidades de fabricación 

con el fin de impedir que ocurran faltantes de productos en las perchas de los 

clientes como en almacén central y evita el incumplimiento de los pedidos de 

los consumidores finales, mediante el envío de la información acertada de la 

demanda, lista para organizar y liberar las ordenes de producción en la 

cantidad justa y en el tiempo oportuno. 

 

Con la implementación del modelo propuesto se reduce la variabilidad en los 

inventarios pudiendo así, mejorar los tiempos de entrega y el nivel de servicio 

en casos de que los clientes emitan pedidos con poco tiempo de anticipación y 

requieran el abastecimiento inmediato, debido a que la información fluye de 

manera rápida y eficaz a las áreas involucradas. 
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ABSTRACT 
 

The proposed model of inventory management by a supplier of edible oils is a 

tool that allows a specific and consistent management on inventory needs 

required by the market. 

 

It is a management tool because it externalizes manufacturing needs in order to 

prevent the occurrence of missing product in the racks of customers and central 

store and avoids non-compliance with orders of final consumers, by sending 

information successful demand, ready to organize and release production 

orders in the right amount at the right time. 

 

With the implementation of the proposed model the variability in inventory is 

reduced and may thus improve delivery times and service levels in the event 

that clients issue requests with short notice and require the immediate supply, 

because information flowing fast and effective way to the areas involved. 
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CAPITULO 1: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 

1.1  Introducción 
  
Cada negocio tiene su particular intercambio de valores en los distintos 

mercados. Estos mercados y sus componentes generan valor cuando logran 

que el producto se disponga oportunamente en cada fase de la cadena de 

abastecimiento hasta llegar al punto de venta dependiendo del tipo de negocio, 

tipo de producto y tipo de mercado. Para ello debemos enfocar los esfuerzos 

en la mejora de las técnicas que hacen funcionar la distribución de las 

mercancías hacia los consumidores o usuarios finales. A continuación 

expondremos un esquema del entorno genérico de los mercados que existe 

para las compañías. 

 

 
Figura 1: Entorno genérico de los Mercados 

Tomado de: (Jiménez, 2005, págs. 17-43) 

 

Del esquema expuesto queremos enfatizar el mercado de bienes y servicios. 

Los bienes y servicios que comercializan las compañías se ven compensados 

por los ingresos por ventas frente a los gastos por compras que incurre el 

consumidor final por los bienes y servicios adquiridos; esta transacción genera 
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equilibrio y permite la coexistencia de las partes de manera sostenible, por lo 

mencionado, el comportamiento del consumo de un artículo cuando se expone 

al mercado es un punto importante de análisis. 

 

En el Ecuador se dispuso el control de precios para las cadenas de 

supermercado y para el resto de comercios del país. Esta medida incluye 

productos de primera necesidad, cárnicos y productos de alta rotación. 

 

Esta estabilidad reduce la posibilidad de que las compañías puedan generar 

ventaja competitiva en precios y determina la necesidad de competir en el nivel 

de servicio hacia los clientes. Cualquier mejora en los modelos de venta y 

distribución debe adaptar a las características del mercado según las 

particularidades de los diferentes productos, esto generará ventajas al 

momento en el que el cliente deba decidir con que proveedor trabajar. 

 

En el modelo de distribución es imperativo poseer un sistema informático que 

agilite el flujo de la información entre los diferentes actores y perfiles del 

proceso facilitando a la dirección la disponibilidad oportuna de información para 

que el proceso de toma de decisiones sea ágil y eficiente. 

 

Cada empresa puede tener su política comercial. El sistema debería ser 

adaptado a las particularidades de la compañía y proveer de mecanismos que 

permitan que el proceso funcione correctamente, tales como:  

 

1. Determinar el número de clientes a visitar diariamente. 

2. Determinar la frecuencia de visitas. 

3. Determinar los documentos que soportan transacciones. 

4. Determinar la manera de consolidar los pedidos en un transporte. 

5. Determinar métodos de control del inventario. 

6. Determinar procedimientos de cobranza. 

7. Determinar procesos de liquidación al fin del día. 

 

 



3 
  

Es recomendable la administración de rutas en las que todos los clientes se 

encuentren posicionados según las zonas geográficas de distribución, y con la 

ayuda de herramientas de geoposicionamiento poder administrar y controlar 

visualmente los puntos de venta de cada ruta y funcionalidades que facilitan la 

integración con los sistemas informáticos. 

 

Finalmente debe poseer un cuadro de mando que permita observar los 

indicadores clave del negocio, los cuales permiten proporcionar la información 

necesaria para una gestión efectiva de las actividades y la toma de decisiones 

para emprender acciones correctivas. 

 

1.2  Planteamiento del problema. 
 

En las compañías fabricantes de productos de consumo masivo, se detecta un 

alto grado de variabilidad en los inventarios para abastecer sus ventas lo que 

hace necesario implementar estrategias de coordinación entre clientes y 

proveedores, las cuales permitan reaccionar oportunamente ante las 

fluctuaciones de consumo de los productos. 

 

Como indican (Gutierrez y Vidalb, 2007, págs. 140-147), mencionan que: 

“Siempre tenemos demasiado de lo que no se vende o se consume y muchos 

agotados de lo que sí se vende o se consume. Este problema se conoce como 

desbalanceo de los inventarios”. 

 

La realidad actual en las tiendas de abastos enseña que no poseen 

metodologías de estimación de la demanda de sus mercaderías obteniendo así 

un alto nivel de inventario de productos de baja rotación y bajo nivel de 

inventario de los de alta rotación, dando como resultado productos caducados y 

perdida de ventas por falta de producto respectivamente. La administración de 

inventarios en las tiendas de abastos por parte de la empresa proveedora de 

productos depende de la determinación de los métodos de registro, puntos de 

rotación y reposición, donde se estipula las cantidades a ordenar y producir. 

Este hecho representa una gran oportunidad para que la compañía trabaje con 



4 
  

visión extendida de sus negocios a través de un modelo de gestión de 

inventarios que abarque a sus canales masivos de ventas. 

 

Estos tipos de negocios, en su mayoría, no disponen de elevados recursos 

económicos que permita realizar una inversión en inventarios para llenar las 

perchas en sus tiendas, por lo que es importante brindar una solución que 

garantice la disponibilidad de producto. Esto conlleva al reto de trabajar con 

una gran cantidad de negocios de víveres y abastos, ya que si la empresa 

desea tener una política de mantener una oferta de esta magnitud, entonces el 

manejo de los inventarios se transforma en una aplicación masiva que requiere 

la administración de inventarios de cada uno de ellos. (Peñaherrera, 2008, 

págs. 95-110). 

 

Un segundo elemento que se distingue, es el efecto de variabilidad que genera 

este desabastecimiento y sobreabastecimiento de producto en tiendas de 

abastos, sobre el almacén que provee estos productos. La empresa debe 

buscar estrategias de abastecimiento de los productos que permita reducir esta 

variabilidad y debe enfocarse en trabajar con información real y oportuna de las 

ventas de productos en perchas para realizar comparaciones entre las 

estrategias de hale versus estrategias de empuje en lo que respeta a 

inventarios para determinar lo más conveniente. 

 

Se puede considerar que las estrategias de hale aspiran trabajar justo a tiempo 

desde las líneas finales hasta el interior de la compañía y requiere de 

metodologías que permitan reaccionar de manera rápida ante los cambios en la 

demanda requiriendo sistemas diarios de retroalimentación. Por otro lado, las 

estrategias de empuje trabajan con horizontes amplios de planificación, este 

análisis parte de los históricos de ventas y consumos; estos horizontes pueden 

ser reducidos hasta un mínimo de una semana y necesitan de un nivelado en el 

tiempo para no afectar los despachos. Estas dos estrategias pueden ser 

compatibles si se logra diseñar un sistema que permita el manejo óptimo de los 

inventarios en las perchas de clientes de una manera que no afecte los 

procesos de fabricación ni de distribución; es decir determinar las estrategias 
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de gestión de inventarios según ciertas características de comportamiento de 

consumo de cada producto para que toda la cadena de abastecimiento y 

suministro logre su consecución sin mayores alteraciones.  

 

1.3 Objetivos de la investigación 
 

El enfoque principal del presente trabajo se orienta a la reducción de la 

variabilidad de los inventarios de productos terminados en el almacén central 

de la empresa proveedora, a través del manejo de inventarios en perchas de 

las tiendas de abastos, que  permita proporcionar la disponibilidad del artículo 

asegurando la continuidad de las ventas, brindando protección contra las 

incertidumbres del mercado. 

 

1.3.1 Objetivo general 
 

Proponer un modelo de gestión de inventarios en tiendas de abastos por parte 

de una empresa proveedora de aceites comestibles sobre una muestra de 

cuarenta tiendas de abastos de la ciudad de Sangolquí, y evaluar los 

resultados en cuatro meses de funcionamiento. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

1. Obtener información de la situación actual de los inventarios de la 

bodega central para distribuir a cuarenta tiendas de abastos que 

trabajan con la empresa proveedora de aceites comestibles. 

 

2. Formular el modelo de gestión de inventarios para tiendas de abastos 

aplicando las metodologías investigadas en el marco teórico y 

determinar los procesos logísticos para las entregas. 

 

3. Realizar la implementación sobre una muestra de cuarenta tiendas de 

abastos de la ciudad de Sangolquí y obtener información de pronósticos 
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mediante el software SPSS para artículos de venta directa y la 

aplicación de la metodología de gestión de buffers de la teoría de las 

restricciones (TOC por sus siglas en inglés), para artículos de reposición 

de inventarios. 

 

4. Elaborar una evaluación y comparación de resultados antes de la 

implementación  y después de la implementación, en lo que respecta a 

variabilidad de inventarios y hallazgos obtenidos. 

 

1.4 Límites de la investigación. 
 

Los límites del presente estudio comprenden desde el análisis de los históricos 

de venta de la compañía proveedora de aceites comestibles, hasta la 

evaluación de los resultados posterior a la aplicación de la metodología.  

 

Para ello se requiere extraer información de la situación actual de los 

inventarios de cuarenta tiendas de abastos de la ciudad de Sangolquí, cantón 

Rumiñahui provincia de Pichincha, este valor fue el resultado del cálculo de 

entre una población actual existente de ciento noventa y siete tiendas, con un 

nivel de confianza del 95%, nivel de error permitido del 14%, siendo la 

desviación estándar de la población de 0.5. Este cálculo fue ilustrado según 

(Chase, Alquilano y Jacobs, 2000, págs. 234-258). 

 

La implementación y evaluación de inventarios se la realiza para el primer 

cuatrimestre del 2015 y contempla  a las siguientes familias de productos: 

 

• Aceites Comestibles (21 ítems). 

• Margarinas (25 ítems). 

• Mantecas (9 ítems). 
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1.5 Evaluación de la situación actual. 
 

La variabilidad de los inventarios en almacén central genera una alta cantidad 

de solicitudes de fabricación urgentes con el propósito de lograr satisfacer la 

demanda de clientes. Estas urgencias ocasionan trabajos extra y reprocesos 

en los casos cuando existe la capacidad de cumplir con estas emergencias; en 

otras ocasiones simplemente no es posible cumplirlas ocasionando la pérdida 

de ventas, el cual es el efecto menos deseado y con mayor impacto para el 

negocio. (Vargas, 2009, págs. 18-35). 

 

Los indicadores que miden la variabilidad de inventarios, se los viene llevando 

a través del cálculo del coeficiente de variabilidad de las diferencias entre la 

demanda pronosticada menos la demanda real, por cada artículo. Estos 

coeficientes de variabilidad tienen valores considerablemente altos, los mismos 

que evidencian fluctuaciones en el sistema de gestión de inventarios que aún 

no han sido controladas mediante estrategias que logren mitigar este efecto. Al 

mismo tiempo se ha evidenciado los siguientes inconvenientes: 

 
Ajustes de inventario: en los dos últimos años se ha realizado la toma de 

inventarios físicos anuales, sin embargo no se ha aplicado los ajustes para 

igualarlos, llevando a que la disponibilidad del inventario teórico difiera al 

inventario físico. Esto genera que algunas ventas no sean despachadas, ya 

que las diferencias de inventario frente a lo que posee en el sistema informático 

ocasionan una disponibilidad de producto errada y en ciertos casos puede 

ocurrir que se facture producto que físicamente no existe y en otros casos que 

no se despache producto que físicamente existe. 

 
Salidas por venta: existen tipos de venta que ingresan los vendedores 

mediante dispositivos móviles, los cuales se descargan diariamente al sistema 

informático central de la compañía, creando los pedidos de venta de manera 

masiva. Este flujo de proceso no se encuentra sincronizado ya que no maneja 

prioridades en el compromiso de inventario disponible para ciertos canales de 
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venta, generando conflictos en la planeación del surtido al tomar producto que 

pudiera estar comprometido para la entrega a otros clientes. 

 
Reaprovisionamiento: los despachos por reaprovisionamiento entre 

almacenes se los realiza diariamente, por lo general se termina de recibir el 

inventario en la mañana, posterior pasa a un proceso de control de calidad, 

pasando a estar disponible para la venta antes del mediodía. Existen ocasiones 

en los que esta actividad, por varios motivos, resulta tardía, retrasando las 

operaciones de facturación, los ruteos y secuencias de entregas debido a que 

el inventario no se encuentra disponible, por consiguiente, no se cumple con 

las entregas en el horario preestablecido con clientes. 

 
Espacio físico en los almacenes: en ciertas ocasiones el espacio físico de los 

almacenes no es lo suficientemente amplio para poder colocar todo el producto 

en ubicaciones, lo cual implica que la operación se haga de manera alborotada. 

Esta situación genera re trabajos para mantener estable la disponibilidad de 

producto, generando demoras en los despachos y la reducción del nivel de 

servicio ofrecido a los clientes. 

 
Definición de Zonas y Rutas: el proceso de carga se genera después de 

crear los pedidos, con ello se determina la capacidad de embarque y 

posteriormente se consolidan los pedidos que deben surtirse tomando en 

cuenta zonas geográficas y rutas de entregas. Estas estructuras de zonificación 

y ruteos no se encuentran correctamente definidas, ya que no poseen 

densidades geográficas homogéneas es decir, no tienen cantidades similares 

de clientes, generando variabilidad al momento de consolidar la entrega del 

producto en cada camión. 

 
Estandarización de procesos de entrega: las entregas se trabajan bajo la 

experiencia que ha adquirido el transportista, siendo una actividad inestable ya 

que, si se prescinde del conductor, los resultados de entrega se ven afectados. 
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1.6 Explicación del entorno y de la competencia. 
 

Para tener una imagen de cómo se encuentra el entorno y la competencia, 

presentaremos algunos datos de la ciudad de Sangolquí. Los datos que se 

presentan a continuación están basados según las estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, particularmente del censo de población y 

vivienda. (INEC, 2010) 

 

A nivel nacional el número promedio de personas por hogar es de 3.78, 

específicamente en la ciudad de Sangolquí bordean los 3.6. 

 

La población de Sangolquí representa el 3% de la población total de Pichincha 

como se muestra en la figura 2. 

 

 
Figura 2: Población Sangolquí 

Adaptado de: (INEC, 2010) 
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El número de familias de Sangolquí también representa el 3% del total de 

familias de Pichincha como muestra la figura 3. 

 

 
Figura 3: Familias Sangolquí 

Adaptado de: (INEC, 2010) 

 

El 29% de la población es catalogada como población pobre, como muestra la 

figura 4. 

 

 
Figura 4: Población pobre en Sangolquí 

Adaptado de: (INEC, 2010) 
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A continuación se presenta un cuadro comparativo poblacional de los 

anteriores censos versus el censo del año 2010. 

 

 
Figura 5: Cuadro comparativo poblacional entre censos en Sangolquí. 

Adaptado de: (INEC, 2010) 

 

Se puede observar el incremento poblacional paulatino. Casi se ha duplicado el 

número de habitantes desde 1990 hasta el 2010. 

 

Con la lectura de estos resultados, los competidores en el sector de aceites 

comestibles evalúan elementos esenciales de su comercialización mediante 

canales de distribución de productos hasta el consumidor en las cantidades 

apropiadas en el momento oportuno. Los  fabricantes, no acostumbran vender 

sus productos al usuario final, sino que tales productos discurren a través de 

uno o varios intermediarios. Las funciones, cantidad y clase de intermediarios 

dependen del tipo de producto como del mercado al que va dirigido, o para el 

cual ha sido concebido el producto. (Jiménez, 2005, págs. 17-43) 

 

Todos ellos colaboran en las actividades de mercadotecnia facilitando la 

adquisición de los productos para quienes habrán de consumirlos. Es 

fundamental tener el conocimiento de la interrelación de todas las 

organizaciones que participan en la cadena de suministros, ya que permite 

gestionarlo y garantizar la consecución oportuna de los negocios. 
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A continuación, en la figura 6, se indica la interrelación de la compañía con sus 

proveedores y clientes que permite llegar al consumidor final. 

 

 
Figura 6: Interrelación de los actores de la cadena de suministros. 

Adaptado de: (Goldrat y Cow, 1998, págs. 367-384) 

 

Al final de la cadena y para ofertar al consumidor final, las compañías que 

compiten en el mercado, utilizan los siguientes tipos de distribución: 

 

• Distribución Intensiva: en esta clase de distribución se exponen los 

productos en todos los lugares posibles de comercialización. La 

característica es la universalidad de los productos por tales canales. 

 

• Distribución exclusiva: es la concesión de exclusividad de distribución 

del producto a ciertos distribuidores con la condición que renuncien a 

vender productos de la competencia, a través de un control riguroso de 

todas las etapas de la comercialización de los productos y en un 

contrato firmado queda definido los precios, promoción y demás 

condiciones de venta. (Punto de Equilibrio, 2010). 

 

Para el caso de los aceites comestibles, estos al ser productos primarios, 

deben ser entregados mediante distribución intensiva, facilitando la 

disponibilidad del producto en todo lugar con cobertura nacional.  
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Las industrias ecuatorianas dominan el mercado de aceites y mantecas frente a 

una disminuida competencia que proviene del exterior (Colombia y Perú) los 

mismos que se comercializan en supermercados. 

 

Estimaciones basadas según Censo Económico del 2010, (INEC, 2010), en la 

producción local indican que más de setenta mil toneladas  se 

elaboran  anualmente en el Ecuador para abastecer la demanda interna. Los 

principales competidores nacionales de aceites comestibles plantean 

estrategias de precios bajos, este evento ha ayudado a que el mercado se 

mantenga estable. Marcas de  La Fabril (La Favorita), Danec S.A. (El Cocinero) 

e Industrias Ales (Alesol), ocupan los primeros lugares en ventas tanto local, 

como en mercados internacionales teniendo las primeras posiciones entre 

marcas de aceites. 

 

Según cifras del Banco Central del Ecuador, la industria de elaboración de 

aceites y grasas de origen vegetal y animal ha reportado una producción que 

significó el 3,7%, respecto a la producción total de la industria manufacturera 

ecuatoriana, y una tasa de crecimiento anual de 0,4% en promedio. 

 

Según cifras del censo económico del 2010 llevado a cabo por (INEC, 2010), el 

total de ingresos anuales por ventas de la actividad “Elaboración de aceites y 

grasas de origen vegetal y animal” superaban los novecientos millones de 

dólares, correspondientes a un total de cincuenta y un empresas. Los 

principales actores de este sector participan del mercado según la figura 7 que 

presentamos a continuación. 
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Figura 7: Mercado de aceites comestibles por fabricante en Ecuador. 

Adaptado de: (INEC, 2010) 

 

Por la importancia de esta actividad económica, el análisis del sector incluye 

todos los productos de la cadena de oleaginosas, el mismo que constituye un 

trascendente conglomerado en la economía del país, ya que forma parte de la 

canasta básica familiar, haciendo que las decisiones sobre estas actividades 

sean de gran sensibilidad política. 

 

La cadena de oleaginosas incluye la extracción, refinación y procesamiento 

industrial de aceites y grasas vegetales (como son los aceites comestibles, 

mantecas, margarinas industriales y de mesa, jabones de lavar y de tocador, 

productos de limpieza, balanceados, biodiesel y otros).  

 

El tamaño estimado del mercado en el país de varios de los productos de 

consumo final generados por esta industria alcanzó en el año 2012 cifras 

importantes según el siguiente detalle: aceites comestibles 265 millones de 

dólares, margarinas de consumo 62 millones de dólares, mantecas de 

consumo 50 millones de dólares, margarinas de panificación 22 millones de 

dólares y mantecas de panificación 28 millones de dólares. (Roca, 2014, págs. 

10-14). 

 

A continuación en la figura 8, se presenta el porcentaje de cada línea de 

producto del mercado de aceites comestibles en Ecuador. 
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Figura 8: Mercado de aceites comestibles por línea de producto en Ecuador. 

Adaptado de: (INEC, 2010) 

 
1.7. El sistema preventa tradicional. 
 

El sistema de preventa, se puede definir como la atención al cliente antes de la 

venta, en el sentido del conocimiento de sus necesidades y recopilación de 

requerimientos. La preventa ha sido diseñada para empresas que cuentan con 

alto número de clientes, distribuidos geográficamente, en donde los equipos de 

venta de la compañía actúan en campo bajo la modalidad de pre vendedores, 

quienes visitan al punto de venta de acuerdo a una ruta preestablecida y 

realizan su labor comercial levantando el pedido mediante modalidades 

manuales o dispositivos móviles; al día siguiente un sistema logístico y de 

transporte realiza la entrega del pedido y el cobro de valores para completar el 

ciclo de la venta. 

 

La gestión comercial de un elevado número de clientes, requiere ciertos 

aspectos necesarios para la optimización del proceso, tales como el tiempo 

requerido en la visita, control de rutas, el control de inventario, el control del 

cumplimiento de trazabilidad de los productos y la gestión de cobros. A 

continuación, en la figura 9, se indica un diagrama de proceso de  preventa. 
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Figura 9: Diagrama de proceso de preventa. 

 

Existe un aspecto significativo, como es la gestión de rutas que permite la 

agrupación de clientes, definición de frecuencias y ordenamiento de visitas, 

fundamentado en el geoposicionamiento de los clientes, la duración de la ruta y 

la información de ventas históricas. 

 

A continuación, en la tabla 1, se indica las características de un sistema de 

preventa. 
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Finalmente, el proceso de preventa cubre las necesidades de las compañías 

que venden dentro de canales masivos y de alto volumen de clientes; agiliza la 

toma de pedidos de venta, envío de datos a central, control de inventario, 

proceso de trazabilidad, elaboración de los documentos que soportan las 

diferentes transacciones, gestión de cobros y liquidación de fin de día. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Características de un sistema preventa. 

Optimización 
de rutas 

Geoposicionamiento Proceso 
de venta 

Control de 
stock y 
trazabilidad 

Análisis de 
información 

La 
optimización 
de rutas 
permite 
realizar 
mayor 
número de 
visitas. 

El geoposicionamiento 

ofrece la posibilidad de 

optimizar las rutas, 

agregando clientes 

cercanos y obtener 

información del cliente 

en el mapa. 

Agiliza la 

toma de 

pedido 

aportando 

la 

información 

clave para 

que ejecute 

las 

acciones 

comerciales 

necesarias. 

El control de 

stock y 

trazabilidad 

de los 

productos es 

imprescindible 

para obtener 

el 

seguimiento 

de los 

productos, 

acorde con la 

normativa 

legal. 

Los 

indicadores 

clave del 

negocio 

proporcionan 

la 

información 

necesaria 

para la toma 

de 

decisiones y  

mejorar la 

rentabilidad. 

 

 Adaptado de: (Jiménez, 2005, págs. 17-43) 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes del estudio 
 
Con el objetivo de ilustrar la gestión de inventarios y la reducción de su 

variabilidad es importante identificar ciertas metodologías existentes para fijar 

el punto de partida en la elaboración de una propuesta de modelo de gestión 

de inventarios para tiendas de abastos. La revisión del estado del arte permite 

utilizarlos conceptos de inventarios para proveer de existencias en tiendas de 

abastos en busca de llegar a todos los lugares donde se puede vender el 

producto. En cada etapa interviene en varios actores que agregan valor por 

oportunidad al producto según (Goldrat y Cow, 1998, págs. 150-195). A 

continuación, en la figura 10, se presenta un esquema del sistema de 

inventarios en la cadena de suministros: 

 

 
Figura 10: Sistema de inventarios. 

Adaptado de: (Goldrat y Cow, 1998, págs. 150-195) 

 



19 
  

Tras cada etapa de almacenamiento de inventario, los requerimientos van 

consolidándose y cada vez gozan de valores que permitirá calcular pronósticos 

más confiables.  

 

A nivel de cliente minorista la variabilidad es enorme, un día se vende mucho y 

al día siguiente no se vende nada, a nivel de bodegas regionales la variabilidad 

es inferior y a nivel de almacén central la variabilidad es aún menor. Se 

considera importante agregar los requerimientos de los clientes a nivel de la 

bodega central, para obtener un pronóstico mucho más preciso. La siguiente 

figura 11 muestra cómo la variabilidad de los datos se va suavizando a medida 

que se van agregando los requerimientos. 

 

 

 
2.2. Bases teóricas 
 

Se inicia con la explicación de las metodologías de pronósticos para el modelo 

de venta directa, continuando con lo referente a las metodologías existentes 

para el modelo de reposición de buffers, luego se considera el análisis del 

coeficiente de variación y finalmente algunos conceptos de distribución. 

 
 

Figura 11: Variabilidad según agregación de requerimientos. 

Adatado de: (Woeppel, 2001, pág. 13) 
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2.2.1 Administración de la demanda 
 

Tomando en consideración a (Anderson, Sweeney y Williams, 2008, págs. 93-

95), el propósito de la administración de la demanda busca coordinar las 

fuentes de demanda de manera que el sistema que use la compañía pueda 

utilizarse en forma efectiva logrando que el producto se despache a tiempo. 

 

Si se analiza la demanda dependiente de un producto o servicio, ésta es 

causada por la demanda de otros productos o servicios, este tipo de demanda 

no necesita ser  proyectada, en cambio la demanda independiente es la que no 

puede relacionarse con la de otros productos. Es muy importante la planeación 

ya que el éxito a largo plazo de un negocio depende de la capacidad de 

anticipar el futuro para elaborar estrategias adecuadas. 

 

Analizar los datos históricos permite detectar el comportamiento de las ventas 

del pasado, lo que ayuda a realizar mejores pronósticos de las ventas futuras 

de cada producto. El objetivo principal de este análisis es obtener una buena 

predicción de los valores futuros. Los métodos de pronóstico cuantitativos se 

suelen usar cuando: 

 

1. Se cuenta con información del pasado. 

2. Esta información es cuantificable. 

3. Se puede pensar que el comportamiento del pasado continuará en el 

futuro.  

 

El propósito de esta metodología es descubrir en los datos históricos un patrón 

para después extrapolar ese patrón al futuro.  
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2.2.2 Componentes de una serie de tiempo. 
 

El comportamiento que siguen los datos de una serie temporal obedece a 

cuatro componentes. (Anderson, Sweeney y Williams, 2008, págs. 93-95) 

 

A continuación se explica cada uno de estos componentes. 

 
Componente de tendencia: en el análisis de las series de tiempo las 

mediciones pueden realizarse con cierta frecuencia o en cualquier intervalo 

regular de tiempo. Pese a que los datos de las series de tiempo muestran 

fluctuaciones aleatorias, las series de tiempo también muestran movimientos 

hacia valores relativamente altos o bajos a través de un lapso de tiempo 

prolongado. A este desplazamiento se le conoce como la tendencia de la serie 

de tiempo. 

 

Componente cíclico: aunque una serie de tiempo puede manifestar una 

tendencia, es posible que no todos los valores en el futuro caigan exactamente 

sobre la línea de tendencia. Las series de tiempo suelen mostrar puntos que 

caen de manera alternante, es decir, arriba y abajo de la línea de tendencia. A 

esta sucesión recurrente de puntos que se presente más de un año puede 

atribuirse al componente cíclico de la serie de tiempo. 

 
Componente estacional: en muchas series de tiempo se puede observar un 

patrón permanente entre años. Al componente de las series de tiempo que 

representan la variabilidad en los datos según ciertos períodos entre años se le 

reconoce como componente estacional. Aunque se considera que las 

variaciones estacionales se presentan durante períodos de un año, también se 

usa para cualquier variación regular en un período menor a un año. 

 
Componente irregular: el componente irregular de una serie de tiempo es el 

factor residual. Este componente irregular es originado por ciertos factores a 

corto plazo, ya sea imprevisto y no recurrente que afectan a la serie temporal. 
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Es un componente impredecible por ello no es posible predecir su efecto sobre 

la serie de tiempo. 

 

2.2.3  Modelos autorregresivos y modelos de suavizamiento. 
 

Los modelos autorregresivos o ARIMA (Modelos Autorregresivos Integrados de 

Medias Móviles), funcionan si la variable de un período es explicada por las 

observaciones de ella misma correspondientes a períodos anteriores 

añadiéndose un valor de error. En procesos estacionarios con distribución 

normal, la teoría estadística de los procesos estocásticos indica que, bajo 

determinadas condiciones, toda variable en el tiempo puede expresarse como 

una combinación lineal de sus valores pasados más un término de error. (Arce 

y Mahía, 2008, págs. 2-11). 

 

Los modelos de suavizamiento son métodos que tienen por objeto suavizar las 

fluctuaciones aleatorias ocasionadas por el componente irregular de la serie de 

tiempo. Los métodos de suavizamiento son convenientes para series de tiempo 

estables, es decir, aquellas series de tiempo que no presenten efectos 

importantes de tendencia, cíclicos o estacionales. (Anderson, Sweeney y 

Williams, 2008, págs. 93-95) 

 

Existe en la actualidad aplicaciones estadísticas, como por ejemplo el 

presentado por la compañía IBM (International Business Machines) llamado 

SPSS Statistics, el mismo que permite realizar análisis estadísticos de datos y 

predicciones utilizando modelos autorregresivos y modelos de suavización, 

además contiene una interfaz gráfica que permite visualizar los resultados. 

 

2.2.4  El sistema de producción de gestión de restricciones. 
 

Como menciona (Woeppel, 2001, págs. 33-97), el sistema de producción de 

gestión de restricciones está orientado en maximizar las ventas, agregar 

capacidad a los recursos que tienen restricción y sincronizar el negocio a ese 

recurso. El sistema es segmentado en cuatro subsistemas: 
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1. Planificación y ejecución de la producción. 

2. Planificación y ejecución de materiales. 

3. Planificación del negocio / Programación Maestra. 

4. Alineamiento Organizacional. 

 
Planificación y ejecución de la producción: el subsistema de planificación y 

ejecución de la producción relaciona la demanda y la capacidad real con el 

objetivo de incrementar la capacidad de generar dinero a través de las ventas, 

tratando de maximizar la restricción y subordinar los recursos de producción a 

esa restricción.  

 

El sistema informático de planeación de recursos empresariales (ERP por sus 

siglas en inglés) puede ser adecuado para generar una programación de la 

restricción. Si ocurre que la demanda que está siendo pronosticada no se 

ajusta a las necesidades de su cliente, se recomienda programar lo que el 

cliente necesita y verificar si el tiempo de entrega es demasiado largo o el 

rendimiento de entrega es demasiado bajo, en este caso un buen análisis de 

las reglas de dimensionamiento de requerimientos será práctico para reducir 

los tiempos de entrega y mejorar el rendimiento en despachos puntuales. 

 

En casos de reaprovisionamiento de inventario, es importante poder distinguir 

entre las necesidades de los clientes y la orden de reaprovisionamiento de la 

bodega, se debe asegurar de que estén correctamente establecidas las 

prioridades entre las órdenes de venta y las órdenes para reaprovisionar, no 

tiene sentido fabricar para almacenar si tiene clientes esperando por producto.  

 

La base de datos de pedidos debe estar depurada de órdenes innecesarias, 

con el objetivo de identificar la demanda verdadera, que luego se traduce en 

demanda de capacidad real en el recurso restrictivo. 

 

Planificación y ejecución de materiales: no deben existir restricciones de 

materiales para evitar que los ingresos por ventas de la empresa sea 

determinado por los proveedores, sobre los cuales se tiene un control muy 
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limitado. Los sistemas de planeación de recursos empresariales están 

diseñados para relacionar el plan de ejecución al plan de requerimiento de 

materiales.  

 

Planificación del negocio / programación maestra: debido a que está 

planificando trabajo que seguramente no lo tiene aún, es aceptable generar un 

plan aproximado. Una diferencia entre el plan maestro tradicional y un plan 

basado en la restricción es que la disponibilidad de recursos es medida por la 

capacidad que tiene la restricción. 

 

Implementando este proceso se logra tener un mecanismo con el cual puede 

responder antes de que la planta pase a ser la restricción. 

 
Alineamiento organizacional: el nuevo sistema no debe tener conflictos con 

el resto de la organización.  

 

Una parte fundamental de los esfuerzos de implementación será la integración 

y otra parte será realizar el cambio de mentalidad de la organización.  

 

Esto se lo logra a través de un sistema de mediciones, y tiene que educar a 

todas las partes del negocio que interactúan con el nuevo sistema. 

 

2.2.5 Evaluación del proceso de planificación. 
 

Es muy importante corroborar que cuando se realiza la planificación se tome en 

cuenta todas las necesidades de la organización y cuando se diseñe un nuevo 

proceso debe centrarse en la explotación y subordinación a la restricción. 

 

Al examinar los procesos de planificación deberá ajustar la demanda variable 

del cliente, con la disponibilidad de recursos que también varía. (Woeppel, 

2001, pág. 37) 
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A continuación en la figura 12 se presenta el diagrama de proceso de 

planificación. 

 

 
Figura 12: Diagrama de proceso de planificación. 

Adatado de: (Woeppel, 2001, pág. 84) 

 

 

Cuando evalúe las metodologías que está utilizando para pronósticos, revise 

que no esté presente el fenómeno llamado exceso. Los excesos en pronóstico 

se dan cuando éste se encuentra incrementado a través de las diferentes 

etapas de la cadena de suministro. Esto ocurre cuando los subdistribuidores 

crean pronósticos de artículos terminados y los entregan a los distribuidores 

regionales, quienes agrupan esta información y crean nuevos pronósticos con 

la información de todos los subdistribuidores. Luego esta información es 

entregada a los ejecutivos de ventas de la compañía quienes nuevamente 

agrupan y proceden a pronosticar esta información de los distribuidores para 

proceder a ingresar al plan maestro de la planta. (Mantilla y Abisambra, 2008, 

págs. 121-133) 

 

Los subdistribuidores, distribuidores y  personal de ventas, no son medidos por 

la exactitud en pronósticos sino por las venta logradas, entonces sucede que 

consideran que no podrán vender si no existe la cantidad suficiente de 
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inventario, por lo que en cada paso de la creación de pronósticos la cantidad de 

producto proyectado será cada vez mayor para cubrir la incertidumbre, dando 

como resultado que el requerimiento realizado sea mayor que el necesario.  

 

Esta problemática de ordenar en exceso distorsiona el sistema de prioridades 

dentro de la planta de fabricación, incluso en la bodega central, como se 

explica a continuación en la figura 13.  

 

 
Figura 13: Ciclo de ordenar en exceso. 

Tomado de: (Woeppel, 2001, pág. 85) 

 

El sistema de programación no puede distinguir entre una orden para un cliente 

o una orden para reaprovisionamiento de inventario ya que esta ingresa 

agrupada. Se debe asegurar que el sistema permita reconocer las necesidades 

reales del cliente. 

 

2.2.6 Gestión de buffers 
 

La gestión de buffers es un punto fundamental para el éxito a largo plazo de la 

compañía, ya que permite tener una correcta programación de la restricción 

debido a que en este punto se analiza y controla el contenido de 
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amortiguadores para luego asignar correctamente los recursos. 

(Teocéconsultors, 2007). 

 

Maximiza los ingresos por ventas, a su vez reduce los tiempos de respuesta y 

mejora el rendimiento de los despachos a tiempo. 

 

La gestión de buffers es un procedimiento que permite validar los tamaños de 

los buffers ya que los mismos pueden encontrarse estimados 

conservadoramente, y requiere realizar revisiones periódicas para asegurar 

que han sido regulados correctamente.  

 

Se debe iniciar determinando el nivel de buffer objetivo inicial para cada unidad 

de almacenamiento (SKU por sus siglas en inglés) y se calcula mediante el 

producto entre el consumo diario pronosticado por el tiempo de reposición, 

multiplicado por un factor de variabilidad del período de reposición. 

 

Bi = dp x tr x fv 

 

Según (Teocéconsultors, 2007). Donde: 

 

Bi  =  Buffer inicial. 

dp = Demanda pronosticada en UN/Días. 

tr = Tiempo Reposición en Días. 

fr = Factor de Variabilidad. 

 

Para definirla demanda pronosticada se puede partir de la información de la 

demanda diaria estimada por el área de mercadeo, luego, el tiempo de 

reposición es el tiempo de pedido más el tiempo de fabricación más el tiempo 

de transporte y finalmente el factor de variabilidad es la suma de una unidad 

más el porcentaje que representa a la desviación estándar y se adoptará de un 

producto similar dentro de la misma familia de productos.  

 

(Ecuación 1) 
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Después de haber determinado el nivel inicial del buffer, se procede a dividir al 

buffer en tres segmentos, el mismo que nos permite identificar el estado del 

buffer según la siguiente semaforización que se presenta a continuación en la 

figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta segmentación nos indica el estado del inventario según el segmento 

donde se encuentre. Por ejemplo: 

 

1. Si el buffer se encuentra en el segmento de color verde, las ventas se 

encuentran protegidas. 

 

2. Si el buffer se encuentra en el segmento de color amarillo, debemos 

solicitar abastecimiento o reaprovisionamiento. 

 

3. Si el buffer se encuentra en el segmento de color  rojo, el inventario 

puede caer a cero, poniendo en riesgo de perder ventas por falta de 

inventario. 

Es importante mencionar que los inventarios están sujetos a dos impactos de 

incertidumbre, por lo general independientes que son: 

Figura 14: Segmentación del buffer. 

Tomado de: (ISOT Consulting, 2006, págs. 1-23)  
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1. La demanda. 

2. El tiempo de reposición. 

 

Estos dos impactos son relevantes al momento de realizar la determinación del 

nivel de inventario. A continuación en la figura 15, presentamos el 

comportamiento de los niveles de inventario  frente a los tiempos de reposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la medida que se va ingresando en la zona amarilla es importante iniciar las 

actividades de solicitud de reposición tratando de evitar que el inventario 

ingrese a la zona roja.  

 

Luego, en el transcurso del tiempo, y cuando se tenga información de las 

operaciones, se debe regular el nivel  objetivo del buffer.  

 

El buffer se establece como la demanda diaria promedio de n periodos de 

reposición más dos o tres desviaciones estándar que representa la variabilidad 

del consumo durante el tiempo de reposición, multiplicado por el tiempo de 

reposición, según (ISOT Consulting, 2006, págs. 1-23) 

 

 

Figura 15: Comportamiento de los inventarios.  

Tomado de: (ISOT Consulting, 2006, págs. 1-23) 
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Bf = (dd + 2 ó 3σ)x tr 

 

Según (Teocéconsultors, 2007).  

 

Donde: 

Bf  =  Buffer. 

dd = Demanda diaria promedio en UN/Días. 

σ = Desviación estándar. 

tr = Tiempo Reposición en Días. 

 

El buffer protege contra las variaciones a los procesos que lo preceden. Debido 

a que las variaciones están siempre presentes, nunca veremos al buffer total 

planificado, por lo general  se puede  encontrar alrededor de la mitad del buffer 

o sea en la zona amarilla. 

 

A continuación en la figura 16, se presentan los niveles del buffer. 

 

 
Figura 16: Niveles del Buffer. 
Tomado de: (ISOT Consulting, 2006, págs. 1-23) 

 

Se debe tener en cuenta que, si el buffer permanece mayor a los dos tercios se 

puede señalar que es demasiado grande, es decir las fluctuaciones en el 

sistema no son lo suficientemente grandes como para justificar la inversión en 

inventario.  

(Ecuación 2) 



31 
  

Por otro lado si el buffer permanece en menos de un tercio, se puede señalar 

que es demasiado pequeño, las ventas del sistema estarán en peligro y el 

riesgo de que la restricción se quede sin trabajo se incrementará cuando la 

porción física del buffer disminuya aún más.  

 

Por todo lo indicado se debe gestionar el buffer como una administración de 

riesgo de paralizar las ventas de la organización. 

 

En los puntos de venta se deben considerar la importancia de una exhibición 

visual adecuada. El objetivo en este caso es intentar mantener un buffer en 

toda la cadena de suministro es decir, en sitio más en camino. Se debe 

reabastecer exactamente la cantidad que completará el buffer; el estado del 

buffer es el porcentaje de cuánto falta para completar con el nivel objetivo. Si 

se formula, el estado de buffer queda expresado como: 

 

EB = Bf − Cs 

 

Según (Teocéconsultors, 2007). Donde: 

 

EB = Estado de Buffer 

Bf = Buffer. 

Cs = Cantidad en Sitio. 

 

La única manera efectiva de determinar con exactitud el tamaño del buffer es 

gestionarlo activamente. Por ello es trascendental definir cuando es necesario 

incrementar o reducir el nivel objetivo. 

 
Cuándo incrementar el nivel objetivo: se considera la necesidad de 

incrementar el nivel objetivo cuando existen penetraciones frecuentes y 

permanecen mucho tiempo en la zona roja. Para ello se debe monitorear el 

tiempo que pasó el inventario en la zona roja y cuan profundo entró en la 

misma. 

 

(Ecuación 3) 
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El monitoreo de la penetración en la zona roja inicia cuando la penetración 

ocurre. El área debajo del rojo mide la necesidad de incrementar el 

amortiguador. Si dos puntos se graficaron en la zona roja, se deberá 

incrementar el tamaño del buffer en un tercio. (Goldrat y Cow, 2002, págs. 45-

55) 

 

A continuación en la figura 17, se muestra el incremento de buffer en un tercio. 

 

 

 
Figura 17: Ilustración del incremento de buffer. 

Tomado de: (ISOT Consulting, 2006, págs. 1-23) 

 
Cuándo reducir el nivel objetivo: cuando se realiza el monitoreo del buffer se 

espera que el nivel de inventario alcance la zona verde casualmente, pero que 

no permanezca por mucho tiempo. 

 

Si el buffer permanece en la zona verde por mucho tiempo es una señal de que 

el buffer es muy grande, entonces se considera  reducirlo. 

Si las penetraciones en la zona verde, igualan o superan dos tiempos de 

reposición, se deberá reducir el tamaño del buffer en un tercio. (Goldrat y Cow, 

2002, págs. 58-59) 
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A continuación en la figura 18, se muestra la reducción de buffer en un tercio. 

 

 
Figura 18: Ilustración de la reducción de buffer.  
Tomado de: (ISOT Consulting, 2006, págs. 1-23) 

 

Monitorear las penetraciones en zonas rojas y verdes debe dar como efecto un 

buen ajuste de los amortiguadores a la dinámica de la realidad de los 

consumos. 

 

Si existe una elevada cantidad de artículos que maneja la compañía, los 

cambios dinámicos en el buffer requieren ser realizados automáticamente. 

 

2.2.7 Estrategia de distribución. 
 

La estrategia de distribución debe estar dirigida por la ubicación de la 

restricción. Si escoge una estrategia de alto nivel de servicio a los clientes que 

no pueden esperar para solicitar un pedido, debe implementar el sistema de 

reposición de buffers para servir al mercado.  

 

Puede implementar el sistema de distribución y resurtido de teoría de 

restricciones con inventarios a consignación a minoristas, inventarios 

regionales para servirlos y una bodega central para suministrar a las 

regionales.  

 

La política de la administración del buffer es un documento de la ubicación 

donde deben implementarse los puntos de control,  tamaños de buffers y otros 
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mecanismos especiales. Debe pensar en que siempre existen clientes que 

demandan pedidos en períodos inferiores a su tiempo de despacho habitual. 

Por ello es necesario desarrollar un procedimiento para reducir el sistema. Una 

alternativa puede ser, clasificar los productos en categorías por su rotación 

para simplificar la gestión del sistema. 

 

Dependiendo de la estrategia de buffers, los niveles de inventario y las políticas 

para organizar los productos pueden ser modificados. Se puede considerar el 

crear inventarios para ciertos productos con el fin de promover tiempos de 

entrega mucho más cortos.  

 

El objetivo de determinar una política de buffers es conseguir que los niveles de 

inventario sean revisados y controlados frecuentemente para mantener 

consistencia con el comportamiento de la demanda y permitir a la dirección 

tomar decisiones fundamentadas acerca de las inversiones de inventario. 

(Woeppel, 2001, págs. 33-97) 

 

2.2.8 Coeficiente de variación 
 

El coeficiente de variación, según (Alegre y Cladera, 2002, págs. 35-58), es el 

resultado de dividir la desviación estándar de un grupo de datos y el promedio 

de la variable. Este método está definido únicamente para variables que toman 

valores positivos. La fórmula se indica a continuación: 

 

CV =  σµ 

Según (Alegre y Cladera, 2002, págs. 35-58). 

 

 Donde: 

CV = Coeficiente de variación. 

σ= Desviación estándar de la variable. 

µ = Valor promedio de la variable. 

 

(Ecuación 4) 
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El coeficiente de variación facilita la identificación del grado de la dispersión de 

una variable.  

 

Esta dispersión resulta de especial interés en dos casos: 

 

1. Cuando se quieren comparar variables con diferentes unidades de 

medida, ya que la dispersión será igual a un porcentaje del valor medio 

de la variable, sin importar en que unidad se encuentre. 

 

2. Cuando se quiere comparar variables que, aun teniendo igual unidad de 

medida, toman valores diferentes. Una manera de lograr relativizar este 

efecto es el empleo del coeficiente de variación. 

 

2.2.9 Prueba de Levene o prueba de hipótesis para homogeneidad de 
varianzas. 

 

El análisis de varianza es útil para comparar varios grupos de datos de una 

variable cuantitativa. Esta prueba evalúa la igualdad de varianzas para dos 

muestras independientes. 

 

Para ello se debe determinar dos hipótesis, las mismas que se exponen a 

continuación:  

 

1. H0 o hipótesis nula indica que las varianzas de las dos poblaciones son 

iguales. 

 

2. H1 o hipótesis alternativa indica que las varianzas de las dos 

poblacionales son diferentes.  

 

Adicionalmente se debe determinar el nivel de significancia de la prueba o el 

valor alpha (α), que representa el riesgo de equivocarse y rechazar 

erróneamente la hipótesis nula. Este nivel de significancia puede tomar valores 

tales como del 5%. 
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Para realizar el análisis de varianza, son necesarias algunas muestras 

independientes de datos de la variable de estudio que deseamos comparar y 

se procede a calcularlo. 

 

Una vez que se tiene los resultados del análisis de Levene, se puede contrastar 

la hipótesis de igualdad de varianzas de dos poblacionales. El nivel crítico (sig.) 

o llamado también valor P, representa la probabilidad de aceptar la hipótesis 

alternativa como cierta. Una certeza del 95% lleva sobrentendida un valor de P 

menor o igual a 0.05.   

 

Entonces, si el valor P es menor o igual que 0.05, se debe rechazar la hipótesis 

de igualdad de varianzas y se concluye que, existe diferencia significativa entre 

las varianzas. Caso contrario, si el valor P es mayor que 0.05, aceptamos la 

hipótesis de igualdad de varianzas y se concluye indicando que existe 

homocedasticidad. (Rubio y Berlanga, 2012, págs. 84-99). 

 
2.3. Explicación de metodologías. 
 

Se abordaron metodologías de gestión de inventarios que nos permitirán 

formular un modelo de gestión de inventarios aplicado a la realidad 

ecuatoriana. 

 

El primer escenario indica la revisión de la demanda histórica agregada en 

bodega central, para proceder a pronosticar los niveles de inventarios de los 

próximos meses y que sirva para la programación de las operaciones de 

fabricación. 

 

El segundo escenario indica que debemos enfocar los esfuerzos en la 

administración de los inventarios a través del nivel de penetración en el buffer o 

amortiguador, es decir, colocar una orden de reposición el momento que se 

evidencie una penetración importante. Esta reposición se transforma en una 

solicitud de fabricación por la cantidad que se requiera para llegar a completar 

el buffer ideal. 
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Es importante monitorear frecuentemente los niveles de inventario para 

determinar oportunamente los reaprovisionamientos con el fin de estabilizarlos 

de manera que no tengamos ni excesos ni defectos. 

 

A continuación se presentan tres contratiempos habituales en la gestión de 

inventarios. 

 
Sobrantes de inventario: Ocurre cuando el inventario físico actual permanece 

por encima del requerido, la figura 19 ilustra el evento indicado. 

 

 
Figura 19: Sobrante de Inventario.  

Tomado de: (ISOT Consulting, 2006, págs. 1-23) 

 
Riesgo de quedarse sin existencia: Ocurre cuando el inventario físico ha 

penetrado la zona del inventario deseado, la figura 20 ilustra el evento indicado. 

 

 
Figura 20: Riesgo de quedarse sin existencia. 

Tomado de: (ISOT Consulting, 2006, págs. 1-23) 
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Existencia Agotada: Ocurre cuando el inventario físico cayó a cero, la figura 

21 ilustra el evento indicado. 

 

 
Figura 21: Existencia Agotada. 

Tomado de: (ISOT Consulting, 2006, págs. 1-23) 
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CAPITULO 3: DESARROLLO DE METODOLOGÍA 
 

3.1 Componentes 
 
Para desarrollar una metodología de gestión de inventarios por parte de una 

empresa proveedora para clientes catalogados como tiendas de abastos, se 

inicia explicando tres componentes fundamentales que representan los pilares 

del modelo, estos tres componentes son: 

 

1. Cliente y su clasificación. 

2. Producto. 

3. Proceso. 

 

3.1.1 El cliente y su clasificación 
 

Se debe realizar una clasificación de los clientes por canales de ventas. Esta 

clasificación permite especificar procesos exclusivos y elaborar estrategias 

independientes debido a que existen necesidades concretas en todas y cada 

una de estas agrupaciones.  

 

Esta agrupación es la forma de estratificar a los clientes por su naturaleza de 

negocio, con el objetivo cumplir con sus requerimientos comunes, llevando a la 

compañía a determinar y regular actividades que logren obtener niveles de 

servicio apreciables. 

 

Dentro de esta clasificación se debe determinar el canal de tiendas de abastos, 

para ello es necesario adherir a aquellos clientes que cumplen con las 

siguientes características: 

 

1. Posean perchas de exposición de artículos al consumidor final. 

2. Volumen de compra inferior a cincuenta dólares semanales. 

3. Frecuencia de visita/reposición de inventarios de siete días. 
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La realidad de encontrarse en el negocio de productos de consumo masivo, es 

fundamental otorgar mucha seriedad en esta clase de clientes, ya que nutre de 

una gran ventaja competitiva para el negocio, agregando valor de “oportunidad” 

a sus productos.  
 

Esta manera de agregar valor significa tener los productos disponibles tanto en 

lugares urbanos como rurales, generando presencia y oportunidad de venta en 

todo el país.  
 

Con este canal de ventas, lo que se busca es obtener cobertura total, 

sacrificando la exclusividad de producto en ciertos clientes, permitiendo al 

consumidor final  adquirirlo en cualquier lugar y al menor precio. 
 

Esta clase de clientes demanda tiempos de respuesta cortos, precios bajos y 

volúmenes de compra menores. 
 

Esta clasificación de cliente es capaz de favorecer la oferta de productos, 

obteniendo presencia en todo lugar y, al abarcar grandes cantidades de 

clientes, obteniendo la cobertura de amplios territorios, siendo rentable debido 

al prorrateo de costos fijos en altos volúmenes de ventas consolidadas. 

 

3.1.2 Clasificación de productos por familias. 
 

Otro aspecto importante es el portafolio de productos, el mismo que se debe 

agrupar según las características físicas similares a las cuales se las denomina 

como familias. 

 

Las familias de productos en la industria de aceites comestibles es posible 

clasificarlas de la siguiente manera. 

1. Aceites. 
2. Mantecas.  
3. Margarinas. 
4. Detergentes. 
5. Jabones. 

 



41 
  

Estas clases de productos son indispensables para la cocción y fritura de 

alimentos, tiene un esquema de consumo diario. Es preciso que en hogares y 

ciertos negocios tales como panaderías, kioscos de expendio de comida, 

deban consumirlo de manera frecuente. 

 

El canal tienda de abastos tiene la misión de disponer de producto ante 

cualquier necesidad de consumo, por lo que la reposición de perchas se la 

debe manejar en unidades, ya que en la mayoría de ocasiones, los pedidos de 

venta no llegan a completar las presentaciones en cajas, sin embargo la 

frecuencia de reposición es en donde se debe ajustar para evitar el 

desabastecimiento y el sobrecosto por la distribución. 

 

3.1.3 El proceso. 
 

Es imprescindible establecer procesos adecuados para poder cumplir con los 

requisitos de esta clasificación de clientes. El modelo de gestión de inventarios 

permitirá organizar de manera eficiente la programación del despacho de un 

pedido hacia un cliente, mediante la comparación de la cantidad solicitada por 

el cliente contra el buffer del artículo en percha y el buffer del artículo en la 

agencia matriz. 

 

Entonces al proceso se ha dividido en 3 etapas las mismas que se describen a 

continuación: 

 

1) La toma de la orden de pedido: 

 

El vendedor realizará la visita al cliente, para ello los clientes deben 

ser  agrupados en zonas y cada zona debe contener cinco rutas, una 

ruta por cada día de la semana. Esta estructura permite visitar a 

todos los clientes en los cinco días laborales dejando a los días 

sábado como un día adicional ante alguna novedad presentada. En 

esta visita el vendedor debe tomar la orden de pedido y la orden de 

reposición mediante un dispositivo móvil el mismo que almacena 
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temporalmente esta información, para su posterior envío al sistema 

informático que maneja la compañía. 

 

2) Ejecución del  programador de pedidos : 

 

En la empresa, el facturador debe ejecutar el programador de 

pedidos el mismo que realiza dos acciones: 

 

a) Comparación de cantidades con buffer: el sistema informático 

compara la cantidad consolidada por ítem versus la disponibilidad 

del buffer en bodega central, con el objetivo de determinar si se 

puede surtir inmediatamente o en su defecto debe crear una orden 

de fabricación por el faltante que permita surtir en máximo doce 

horas adicionales. 

 

b) Control de los porcentajes de penetración diarias: si el pedido es 

de una cantidad superior a un sexto (1/6) del tamaño ideal de buffer, 

se considera un pedido especial que debe generar una solicitud 

directa a producción para realizar la fabricación del producto y se 

debe pactar los plazos de entrega con el cliente, caso contrario se 

podrá cumplir el pedido desde el buffer que viene manejando. Las 

penetraciones del buffer son revisadas por parte de las áreas de 

manufactura y distribución determinando, según la zona en la que se 

localice, los requerimientos de fabricación para la reposición del 

buffer al nivel óptimo de ese momento. 

 

3) Ejecución de despachos: 

 

Una vez evaluada la disponibilidad de los pedidos, se procederá a 

consolidar las cantidades por producto según las zonas y rutas, y 

realizar las tareas de  despachos a los camiones tanto de pedidos de 

resurtido como de ventas directas. 
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3.2 Descripción del modelo. 

 

3.2.1 Modelo venta 
 

El modelo comienza ofertando a los clientes los modelos de manejo de su 

inventario, luego se procede a clasificar el producto por el tipo de oferta 

escogida, con ello se puede identificar el tipo de tratamiento o gestión que se 

otorgue cada uno de ellos. 

 

La propuesta de manejo de inventarios se basa en tres modelos con el objetivo 

de obtener una oferta no rechazable, es decir que se evite una respuesta 

negativa ante la petición de colocar en sus perchas a nuestro producto. Los 

modelos propuestos son: 

 

1. Modelo de Venta Directa. 

2. Modelo de Reposición de buffer. 

3. Modelo Compuesto. 

 

El modelo tradicional o sistema preventa es similar al modelo de venta directa 

por lo que se inicia asignando a todos los clientes existentes a esta modalidad.  

 

Una vez realizada la oferta de los nuevos modelos y en caso que el cliente 

haya decidido incorporar una parte o la totalidad de sus productos a la 

modalidad de reposición de buffers, se debe elaborar una solicitud de cambio 

de tipo de atención. 

 

Esta solicitud debe ser dirigida por parte del vendedor, con ello se procede a 

validar si el inventario y la cartera del cliente es cero, para los artículos a 

incorporar en reposición de buffers.  

 

Finalmente se procede a realizar el cambio de modalidad de atención del 

cliente. 
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En relación a los procesos de despacho, los pedidos de reposición de buffer 

deben comprometer la disponibilidad de bodega central con mayor prioridad 

que los pedidos de venta directa.  

 

La disponibilidad del inventario de bodega central es la diferencia entre las 

existencias físicas menos los compromisos de inventario. Por lo tanto, las 

órdenes de venta directa no deben comprometer inmediatamente el inventario, 

es preferible crear órdenes abiertas para su posterior procesamiento. 

 

Dado que pueden existir órdenes con una alta cantidad de producto, y puedan 

llenar el espacio de los vehículos, entonces durante el armado de cargas, se 

debe analizar las cantidades para verificar si alguna orden justifica el envío de 

un vehículo exclusivo. Una vez que se ha completado la carga del producto, se 

procede a la facturación de las ventas. 

 
3.2.1.1 Modelo de venta directa. 
 

La modalidad de venta directa consiste en la venta del producto según las 

cantidades que el cliente considere necesaria, es decir, para este modelo la 

administración del inventario está bajo responsabilidad y decisión del cliente. 

Para la compañía proveedora la administración de inventario de cada artículo 

en el almacén central se la realizará mediante pronóstico de ventas según la 

demanda histórica. 

 

A los clientes que han decidido entrar en la modalidad de venta directa es 

importante indicarles que la característica principal de esta modalidad consiste 

en mantener todos sus artículos bajo pedido. 

 

La visita se la realiza cada semana es decir con frecuencia de cada siete días y 

se toma el pedido que requiera el cliente con la libertad de solicitar las 

cantidades según su criterio y experiencia. 
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3.2.1.2 Modelo de  reposición de buffer. 
 

En la modalidad de reposición de buffers los artículos serán reabastecidos y 

facturados a través de la evaluación del consumo de cantidades en las perchas 

por cada visita del vendedor. 

 

Consiste en un sistema de reaprovisionamiento semanal en la cual se gestiona 

el tamaño del buffer del artículo en percha según los consumos. 

 

El buffer inicial es suministrado por la compañía un día después de la primera 

visita, luego cada siete días el vendedor visitará la tienda y realizará una toma 

física de inventario en donde determinará la penetración del buffer y calculará 

los siguientes puntos: 

 

1. La diferencia entre el inventario teórico menos el inventario físico será 

facturado ya que representa la venta realizada en la semana del artículo. 

 

2. Tomando en cuenta este último dato de consumo, se realizan los 

cálculos del buffer para definir si se lo incrementa en un tercio, se lo 

reduce en un tercio o se mantiene. 

 

3. La diferencia entre el buffer ideal menos el inventario físico será 

reaprovisionado para volver a completar el tamaño del buffer. 

 

Para esta modalidad, se requiere que se entregue producto sin facturar, similar 

a un modelo de consignación. Existe una clase de pedido que es sugerido por 

parte del cliente, el mismo que se lo incorpora debido a que existen ocasiones 

en donde cliente va a requerir inventario adicional para una ocasión puntual 

como por ejemplo las festividades de la ciudad o feriados nacionales. Este 

abastecimiento de producto que no debe afectar al tamaño del buffer.  

 

Existen ciertos elementos de este modelo que es preciso mencionarlos ya que 

representan beneficiosa a lo largo del proceso. 
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1. Permite que el cliente pague su factura con el dinero de la venta 

realizada días atrás, reduciendo así problemas en cartera. 

 

2. Permite introducir en el mercado artículos nuevos de la compañía, 

debido a la posibilidad de colocar los mencionados artículos en las 

perchas sin que el cliente reclame por comprar productos que no son 

conocidos por él. 

 

3. Permite exhibir al mercado artículos de baja rotación para la compañía, 

debido a la posibilidad de colocar los mencionados artículos en las 

perchas sin que el cliente reclame por comprar productos que no tienen 

rotación. 

 

4. Permite obtener información precisa de la demanda del mercado sobre 

los productos de la compañía en tiempo real, permitiendo tomar 

decisiones para reducir o incrementar los inventarios y ser más 

competitivos. 

 
3.2.1.3 Modelo compuesto. 
 

En el modelo compuesto el cliente tiene la posibilidad de mantener ciertos 

artículos en modelo de venta directa y otra cantidad en modelo de reposición 

de buffer. 

 

Para ello, las características y tratamiento es el mismo indicado en los modelos 

anteriores. La selección de qué artículos adoptan cierta modalidad está bajo 

decisión del cliente, sin embargo la propuesta por parte de la empresa 

proveedora debe tratar de impulsar artículos nuevos y artículos de baja rotación 

dentro de la modalidad de reposición de buffers, ya que permite exhibir los 

productos para la venta sin que el cliente tenga que adquirirlos y 

responsabilizarse totalmente. 
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Por esto es importante realizar la clasificación de artículos para determinar 

cuáles debe el vendedor promocionar con una u otra modalidad. Los criterios 

para determinar la clasificación de artículos deben ser según el volumen de 

ventas, para artículos existentes y las ventas previstas para artículos nuevos. 

Si el cliente decide trabajar mediante esta modalidad, debemos custodiar que 

el tratamiento del inventario se realice de manera independiente según el 

modelo de gestión de cada artículo.  

 

3.2.2 Elementos del modelo. 
 

Debido a que la mayoría de clientes, hoy en día, se encuentran mediante la 

modalidad de venta directa, la estrategia inicial es lograr convencer de que 

incluyan ciertos artículos mediante la modalidad de reposición de buffers, 

indicando los beneficios tanto de manejo de inventario como financieros que le 

permitirán probar la metodología y obtener así un modelo compuesto. Si al 

cliente le pareció beneficioso el modelo de reposición de buffers, podrá colocar 

todos sus artículos en dicha modalidad y en ese caso el cliente se trasladaría a 

un modelo de reposición de buffers. A continuación en la figura 22, se indica la 

interacción entre modelos. 

 

 

 
Figura 22: Interacción entre modelos. 

 

COMPUESTO

REPOSICION 
DE BUFFER

VENTA 
DIRECTA
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Esta figura 22 indica que no existe ningún impedimento para el movimiento 

entre modelos, es decir, un cliente en cualquier momento puede decidir 

cambiarse sin tener mayores inconvenientes. 

 

3.3 Gestión de inventarios. 
 

La gestión de inventarios por parte de la compañía proveedora tiene dos 

actores importantes: 

 

1. La administración de los inventarios de la bodega central que abastece a 

todos los clientes. 

 

2. La administración de los inventarios de los clientes tiendas de abastos 

para los artículos bajo la modalidad de reposición de buffer. 

 

3.3.1 Estimación y pronósticos en modalidad de venta directa. 
 

A los productos en donde el cliente decida trabajar mediante modalidad venta 

directa, se procederá a estimar los inventarios, partiendo de la demanda 

histórica para determinar las cantidades de producto que debemos fabricar 

para cumplir con las ventas.  

 

Los métodos de pronóstico de demanda que se evalúan son métodos 

estocásticos y series temporales a través de variables nominales. 

 

Utilizando el software SPSS® Statistics podemos determinar las predicciones 

de ventas de artículos que se encuentran en modalidad de venta directa. Con 

la posibilidad de desarrollar pronósticos confiables utilizando datos de series de 

tiempo debido a que requiere desarrollar pronósticos con métodos avanzados. 

 

Se inicia determinando la demanda histórica de cada artículo. Con esta 

información se procede a calcular los pronósticos a través del modelizador tipo 

experto que posee el programa estadístico, el mismo que utiliza modelos 
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autorregresivos y modelos de suavizado exponencial dependiendo de los 

componentes de tendencia, cíclico y estacional que tenga la serie temporal. El 

programa arrojará las predicciones según el mejor método de pronóstico que 

se ajuste a la serie temporal, con la capacidad de modelar múltiples series 

simultáneamente.  

 

En el caso de modelos autorregresivos, el programa proporciona estimaciones 

para modelos univariados con estacionalidad y sin estacionalidad. Trabaja con 

modelos normales o con restricciones específicas como modelos 

autorregresivos de cierto orden, por el orden de medias móviles, por el orden 

de las diferencias, autorregresivas estacionales, de medias móviles, y de 

diferenciación estacional. Realiza dos transformaciones de las variables 

dependientes tales como raíz cuadrada y logaritmo natural. 

 

En el caso de suavizado exponencial personalizado, el programa trabaja con 

cuatro tipos de modelos no estacionales como son simple, de tendencia lineal 

de Holt, de tendencia lineal de Brown y de tendencia amortiguada, además tres 

tipos de modelos estacionales: estacional simple, aditivo y multiplicativo de 

Winters. Realiza también dos transformaciones de la variable dependiente tales 

como  raíz cuadrada y logaritmo natural. 

 

Finalmente genera tablas y gráficos para comparaciones de todos los modelos 

mostrando adicionalmente los límites inferiores y superiores de los intervalos 

de confianza.  

 

En definitiva, el programa ayuda a disminuir el error de los pronósticos 

automatizando la selección de los modelos apropiados y sus parámetros. 

 

3.3.2 Método de reposición de buffers. 
 

Para la metodología de reposición de buffers, se comienza determinando el 

buffer inicial de cada cliente, con base en el historial de ventas de cada artículo 

en los puntos de venta. En caso de ser un cliente nuevo, se utilizará la 
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información de un cliente cercano. Como se ha revisado en el marco teórico, el 

tamaño inicial de buffer lo podemos calcular tomando en cuenta el máximo 

consumo del artículo dentro de un mes, al tener frecuencia semanal de visita 

este valor viene a ser el consumo semanal, al mismo que se lo multiplica por 1 

que es el número de ocasiones que un vendedor visitará al cliente en una 

semana, multiplicado por un factor de variabilidad al que lo asociaremos con la 

desviación estándar de los consumos en el histórico de ventas del cliente. 

 

A continuación en la tabla 2, se presenta el cálculo del buffer inicial para un 

cliente. 

 

 
 

Continuando con la operación del cliente, el cálculo del buffer está determinado 

por los valores promedio de consumo más dos desviaciones estándar dentro 

del tiempo de reposición y será comparado contra el inventario para determinar 

la cantidad a reponer. 

 

Se repondrá todos los productos siempre y cuando por lo menos uno de los 

artículos tenga una penetración que ingrese al 66% del buffer ideal, en el caso 

que ningún artículo haya sufrido esta penetración no se procederá a reponer 

ningún producto. 

 

A continuación en la tabla 3, se presenta el cálculo del buffer en los clientes. 

Tabla 2: Cálculo de buffer inicial en clientes. 
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Es necesario incorporar ciertas políticas de gestión de buffers de clientes en los 

que, si la penetración del buffer supera el 66% y esta situación se repite 

durante cuatro semanas sucesivas, entonces se procede a incrementar el 

buffer un tercio, llevando el reabastecimiento de este incremento en la siguiente 

entrega de producto.  

 

Solo en los casos que se visite quince días después es lógico que el buffer 

haya sido penetrado el sesenta y seis por ciento o más, por tanto no se debe 

realizar el incremento indicado. Existe también el caso en el que el buffer del 

cliente cae a cero, en ese caso inmediatamente se procede al incremento de 

un tercio del buffer. 

 

La reducción del buffer en un tercio se produce cuando el inventario del cliente 

permanece seis semanas en la zona verde. Si a pesar de ello se mantiene dos 

semanas más con este nivel de inventario, es decir no ha vendido durante ocho 

semanas en total, se procede a realizar el retiro de la diferencia entre el nivel 

de inventario y el buffer ideal. 

 

Este sistema debe ser fomentado a través de un cambio de cultura de los 

negocios al por menor, en las que se conciban que el personal de ventas 

maneja y controla el inventario en sus perchas por lo que requiere de una 

comunicación efectiva para evitar conflictos futuros. 

Tabla 3: Cálculo del buffer en clientes. 
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En bodega central se debe evaluar constantemente las solicitudes de 

reposición de los clientes para determinar a través de la penetración del buffer, 

las ordenes de fabricación al área de producción. 

 

Las ordenes de fabricación reabastecen los buffers de la bodega central. Se 

aplica consolidando todos los pedidos de reposición de buffers de los clientes 

por cada artículo. 

 

De igual manera que el cálculo del buffers en clientes, para bodega central está 

determinado por los valores promedio de consumo más dos desviaciones 

típicas y es comparado contra el inventario para determinar la cantidad a 

fabricar. Cuando se coloca una solicitud de reaprovisionamiento se crea una 

orden de fabricación y está requiere un tiempo hasta realizarlo, es importante 

mantener esta información como una cantidad en “transito” evitando así 

cualquier confusión que pueda ocasionar duplicidad en las solicitudes de 

fabricación. 

 

A continuación en la tabla 4,se presenta el cuadro de evaluación de buffers en 

bodega central. 
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Existen algunas reglas para la bodega central que permiten regular los buffers, 

las mismas que indicamos a continuación: 

 

1. Mientras el inventario se encuentre sobre la zona verde, el buffer ideal 

se mantiene. Se explica con la figura 23 que se muestra a continuación. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Tabla 4: Cálculo del buffer en bodega central. 

Figura 23: Inventario permanece superior a la zona verde. 
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2. Si ocurre una penetración tan importante que haga que el inventario 

caiga directamente a cero, el buffer ideal se incrementa en un tercio. Se 

explica con la figura 24 que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

3. Si existe dos penetraciones en rojo, el buffer ideal incrementa en un 

tercio. Se explica con la figura 25 que se muestra a continuación. 
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Figura 24: Inventario cae repentinamente a cero. 

Figura 25: Inventario ingresa en dos ocasiones en la zona roja. 
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4. Si el inventario se mantiene por dos periodos de reposición consecutivos 

en cuadrante verde, el buffer ideal disminuye en un tercio. Se explica 

con la figura 26 que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

5. Si por dos periodos de reposición consecutivos, el inventario se 

mantiene en el tamaño del buffer ideal, éste disminuye en un tercio. Se 

explica con la figura 27 que se muestra a continuación. 
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Figura 26: Inventario permanece dos períodos de reposición en la zona verde. 

Figura 27: Inventario permanece dos períodos de reposición igual al buffer ideal. 
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3.4 Gestión logística de reposición. 
 

La gestión logística de reposición permite cumplir con la reposición de buffers y 

la entrega de pedidos de venta directa. Esta se realiza al día siguiente de haber 

realizado la visita a los clientes por parte del vendedor, llegando a cumplir el 

ciclo del pedido e incluso el transportista pude llegar a ejecutar el cobro de 

dinero con lo que llega a concluir con el ciclo de la venta. 

 

3.4.1 Ruteo de clientes y frecuencia de reaprovisionamiento. 
 

Cada vendedor tiene la responsabilidad de visitar un número determinado de 

tiendas diarias. Estas visitas se las realiza de lunes a viernes y se las entrega 

al día siguiente. 

 

Se debe trabajar con frecuencia de visita de siete días. Los camiones llevan los 

pedidos de dos vendedores de sectores contiguos para realizar las entregas. 

 

La primera agrupación de clientes se la realiza por zona geográfica con 

cantidad de tiendas relativamente homogéneas y luego una segunda 

agrupación por ruta que representa a cada día de la semana.  

 

Para la definición de zonas y rutas es importante estructurar los códigos 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Sucursal Origen: son los centros de distribución de la compañía, los que 

abastecen a los clientes. 

 

• Día de visita: es el día en el que frecuentemente se visita al cliente. 

 

• Secuencial: secuencia numérica. 
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A continuación presentamos los datos de la zona correspondiente a la ciudad 

de Sangolquí, en donde se ha dividido a los clientes en rutas de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Existe clientes que requieren que la reposición de su buffer se lo realice con 

mayor frecuencia, en este caso se lo incluye en una modalidad de 

multifrecuencia, en donde se le modifica su ruta una vez que ha sido realizada 

la entrega del pedido anterior, por ejemplo a un cliente que se encuentra en 

una ruta de visita del día lunes, se realiza la entrega de su producto el día 

martes, inmediatamente se procede a modificar su ruta para volver a visitarlo el 

día jueves y su posterior entrega en el día viernes. Para que un cliente se 

encuentre en la modalidad de multifrecuencia debe ser previa evaluación de 

condiciones que sean justificables. 

 

3.4.2 Proceso de despachos y entregas. 
 

El procesamiento de cargas inicia ingresando los datos del transportista, placa 

y zona a la que va a visitar, estos datos nos sirven para conocer la capacidad 

en peso del camión y la tarifa a aplicar. 

 

DIA 1
15%

DIA 3
10%

DIA 4
26%

DIA 5
20%

DIA 2
29%

Figura 28: Porcentajes de clientes por ruta de la zona de Sangolquí. 
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Posteriormente se debe seleccionarlos pedidos pendientes con criterios de 

búsqueda por ruta y día de visita. Se verifica que el peso de los envíos 

consolidados no supere la capacidad máxima del camión y se ingresa la 

secuencia de entregas.  

Es importante determinar la distancia relativa entre el destino de envío y la 

sucursal de origen para determinar la secuencia de menor desplazamiento. 

 

Este secuenciamiento permite generar eficientes estructuras de ruteo a través 

de una sugerencia de secuenciamiento de entregas, pero en caso de requerir 

realizar actividades como retiros en ruta, pagos en bancos, entregas 

adicionales de materiales publicitarios, deberá manejarse bajo criterio, tratando 

de no modificar de manera sustancial las secuencias de entrega. 

 

Se debe controlar el cumplimiento de las rutas, bajo auditorías de visitas y 

verificación del geoposicionamiento de camiones mediante manejo de 

plataformas web para observar las trayectorias de los transportistas. 

 

A continuación en la figura 29 se presenta el diagrama de proceso de carga y 

despacho.  
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Figura 29: Diagrama de proceso de carga y despacho. 
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Este proceso tiene el siguiente cronograma diario de despachos: 

 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

6:00 A 7:00 Carga de producto terminado. 

7:00 a 8:30 Traslado al sector (primera tienda) 

8:30 a 13:00 Entrega de pedidos  

13:00 a 14:00 Almuerzo 

14:00 a 19:00 Entrega de pedidos  

19:00 a 20:00 Depósito de valores en entidad financiera. 

20:00 a 21:00  Entrega de novedades en la empresa 

 
Considerando que el tiempo de entrega inicia desde que el transportista llegó a 

la primera tienda, en este tiempo incluye las siguientes actividades: 

 

1. Descargar el producto. 

2. Saludar al cliente.  

3. Contar el producto en perchas.  

4. Entregar la factura.  

5. Cobrar el dinero.  

6. Entregar el cambio.  

7. Salir y trasladarse a la siguiente tienda. 

 

Cada transportista puede entregar el último pedido hasta cierto horario que 

permita realizar el depósito en la entidad financiera. 

 

Finalmente debe entregar el comprobante de depósito en la empresa y reportar 

novedades que se presentaron. 

 

En general, los procesos de distribución y manejo de inventarios requiere de la 

ayuda de sistemas integrados de información y de procesos masivos de 

transmisión de datos, que permitan administrar los inventarios a una gran 

cantidad de comercios al por menor; además es necesario mantener una 

Tabla 5: Cronograma diario de despachos. 
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estructura formal de documentos que garantice la aceptación del inventario en 

las tiendas de manera transparente y segura.  

 

Adicional, demanda una supervisión efectiva a los vendedores quienes serán 

los responsables de dicho manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
  

CAPITULO 4: RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Evaluación de resultados 
 

Con el objetivo de realizar una evaluación del modelo de la propuesta del 

modelo de gestión de inventarios en tiendas de abastos, se realiza una 

implementación sobre cuarenta tiendas de la ciudad de Sangolquí, a quienes 

se realizó una visita inicial para proponer la modalidad de reposición de buffers 

en los artículos que manejan actualmente. 

 

En todos los casos los clientes decidieron incluir a una parte de sus artículos en 

la modalidad de reposición de buffers, pasando a ser clasificados a todos ellos 

dentro de la modalidad compuesta. 

 

Las familias de productos que se determinaron para el presente estudio son: 

 

1. Aceites, con 21 artículos. 

2. Mantecas, con 25 artículos.  

3. Margarinas, con 9 artículos. 

 

A continuación en la figura 30 se presenta la gráfica de las familias de 

productos del estudio. 

 

 

ACEITES
38%

MANTECAS
46%

MARGARINAS
16%

CANTIDAD

Figura 30: Familias de productos del estudio. 
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A continuación en la tabla 6, se indica el listado de artículos que formaron parte 

del presente estudio. 

 

 
 

Sin embargo, en el presente capitulo se muestra únicamente la información de 

los artículos que generan el 80% de ventas, mediante la aplicación del 

diagrama de Pareto que se explica en el Anexo A. 

 

Iniciaremos con el diagnóstico de la situación del tercer cuatrimestre del 2014, 

para luego explicar los resultados después de la implementación en el primer 

cuatrimestre del 2015 y proceder a realizar la comparación de los dos 

escenarios. 

 
 

Tabla 6: Listado de artículos por familia. 
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4.1.1 Diagnostico de la situación del tercer cuatrimestre del 2014. 
 

Debido a que la compañía mantiene sus ventas a través de la modalidad de 

preventa, es necesario utilizar pronósticos de venta para determinar las 

cantidades a fabricar para cumplir con la demanda del próximo año, el 

horizonte de planeación que emplea es de doce meses ya que utiliza el modelo 

pronóstico de Holt-Winters. Podemos decir que la compañía está casada con 

esta metodología y utiliza la información de ventas semanales de dos años 

anteriores (Anexos B, C, D y E) para calcular el pronóstico del siguiente año 

(Anexo I). Con el resultado de los pronósticos se procede a enviar al área de 

manufactura para la fabricación. 

 

Para el presente estudio se realizó el análisis de las diferencias entre los 

inventarios pronosticados y las ventas de cuarenta tiendas de la ciudad de 

Sangolquí. Se ha colocado con color rojo las semanas en las que lo 

pronosticado no ha llegado a cubrir la venta real generando agotados y pérdida 

de ventas, esta información se la muestra en el Anexo K. A toda esta 

información se realizó el cálculo de los coeficientes de variación y se procedió a 

graficarlos. 

 

A continuación presentamos las figuras 31, 32 y 33 con los coeficientes de 

variación por cada familia de artículo correspondiente a tercer cuatrimestre del 

2014. 
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Figura 32: Variabilidad en mantecas del tercer cuatrimestre del 2014. 
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Figura 31: Variabilidad en aceites comestibles del tercer cuatrimestre del 2014. 
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Figura 33: Variabilidad en margarinas del tercer cuatrimestre del 2014. 

 

Estas gráficas nos indican claramente que los coeficientes de variación son 

extremadamente altos en ciertos artículos, lo que causa una gran cantidad de 

problemas el momento de surtir el producto desde la bodega central. 

 

Esta situación conlleva a analizar nuevas opciones de manejo de inventarios 

para reducir la variabilidad con el objetivo de lograr una mejor estabilidad en los 

inventarios.   

 

La modalidad de preventa posee ciertos inconvenientes al momento de la 

entrega del producto, debido a que diariamente existe una importante cantidad 

de devoluciones. 

 

A continuación en la tabla 7, se muestra las cusas comunes por las que se 

producen las devoluciones: 

 

 

 

 

 

R2 R5 R6 R8
3er Cuatrim 2014 87% 279% 500% 101%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%
Po

rc
en

ta
je

 d
e 

Va
ri

ab
ili

da
d

Margarinas



67 
  

 

Causa de devolución % zona Sangolquí 

No hizo pedido 13 

Local Cerrado 31 

Mal despacho 5 

No tiene dinero 32 

Entrega tarde 10 

Pedido mal digitado 1 

Otros 8 

 

El 32% de los rechazos son por motivos de no tener dinero. Este efecto se da 

ya que las tiendas dan prioridad a otras compañías que las visitan según su 

turno de llegada o preferencia de producto. Esta cantidad de rechazos genera 

un incremento de variabilidad adicional en  la demanda del mercado.   

 

4.1.2 Resultados de implementación en el primer cuatrimestre del 2015. 
 

La implementación del modelo propuesto de gestión de inventarios se aplica de 

manera paulatina en los clientes que decidieron incluirse al modelo, y en ciertos 

casos deseaban únicamente que un producto se lo dé el tratamiento de 

reposición de buffers con el motivo de evaluar la metodología. Esta 

implementación se realizó durante el primer cuatrimestre del 2015. 

 

Tomando los datos de las ventas en semanas de dos años anteriores (Anexos 

D, E, F y G), se procede a calcular los pronósticos de los inventarios que se 

encuentran en modalidad de venta directa (Anexo J), mediante la utilización del 

programa SPSS Statistics con la aplicación del modelador experto que incluye 

los modelos autorregresivos y de suavización exponencial.  

 

Con el resultado de los pronósticos que arrojó el programa se determina la 

cantidad a fabricar que se enviará al área de manufactura para la programación 

de la producción. 

Tabla 7: Causas de rechazo de pedidos. 
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De igual manera se realiza el análisis de las diferencias entre la demanda 

pronosticada y las ventas reales de cada semana de las cuarenta tiendas de 

abastos que se encuentran en estudio. Se ha colocado con color rojo los 

meses en los que lo pronosticado no ha llegado a cubrir la venta real. Ésta 

información se la muestra en el Anexo L. Se realizó el cálculo de los 

coeficientes de variación y se procedió a graficarlos. 

 

A continuación presentamos las figuras 34, 35 y 36 con los coeficientes de 

variación por cada familia de artículo correspondiente al primer cuatrimestre del 

2015. 

 

 
Figura 34: Variabilidad en aceites comestibles del primer cuatrimestre del 2015 

(Venta Directa). 

 

A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A13 A16 A17 A18 A19 A20 A21
1er Cuatrim 2015 93% 87% 106% 71% 93% 115% 70% 126% 75% 103% 80% 79% 54% 90% 90% 121%
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Figura 35: Variabilidad en mantecas del primer cuatrimestre del 2015  

(Venta Directa). 

 

 
Figura 36: Variabilidad en margarinas del primer cuatrimestre del 2015 

 (Venta Directa). 

 

Esta información nos indica que los coeficientes de variación son 

moderadamente altos en ciertos artículos, por consiguiente se evidencia una 

reducción en la variabilidad al utilizar programas estadísticos para las 

predicciones de demanda. 
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Con respecto a los artículos en donde los clientes decidieron incluir en la 

modalidad de reposición de buffers, se realizó la evaluación de variaciones de 

manera similar a los de venta directa, con la particularidad que los datos de los 

buffers de bodega central son registrados semanalmente (Anexo M), y se 

comparan con las solicitudes de reposición consolidadas del mismo período de 

tiempo (Anexo N).  

 

Se realizó el cálculo de los coeficientes de variación y se procedió a graficarlos 

como se muestra en el Anexo O. 

 

A continuación presentamos las figuras 37, 38 y 39 con los coeficientes de 

variación por cada familia de artículo correspondiente al primer cuatrimestre del 

2015. 

 

 
Figura 37: Variabilidad en aceites comestibles del primer cuatrimestre del 2015 

(Reposición de Buffers). 

 

 

A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A13 A16 A17 A18 A19 A20 A21
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Figura 38: Variabilidad en mantecas del primer cuatrimestre del 2015 (Reposición 

Buffers). 

 

 

 
Figura 39: Variabilidad en margarinas del primer cuatrimestre del 2015 (Reposición 

Buffers). 

  

Podemos observar que los coeficientes de variación son normales. Se puede 

establecer como punto de partida para la gestión diaria y poder mejorar 

llevándolos a valores menores, logrando así el nivel de servicio requerido para 

ser competitivo en el mercado.  
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4.1.3 Comparación de escenarios 
 

Inicialmente se compara las metodologías de venta directa, anteriormente se 

utilizaba el modelo Holt Winters y actualmente se utilizó el programa SPSS.  

 

A continuación en las figuras 40, 41 y 42 presentamos las gráficas 

comparativas de los valores de los coeficientes de variación por cada artículo 

entre el tercer cuatrimestre del 2014 con el primer cuatrimestre del 2015. 

 

 
Figura 40: Gráfica comparativa de coeficientes de variación aceites comestibles. 

 

 
Figura 41: Gráfica comparativa de coeficientes de variación mantecas. 
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Figura 42: Gráfica comparativa de coeficientes de variación margarinas. 

 

Podemos observar claramente la reducción de los niveles de coeficientes de 

variación lo que ayudará a tener una mejor organización de actividades tanto 

de ventas, operaciones y producción. 

 

Consolidando las ventas por familia de productos se ha calculado los 

coeficientes de variación, los mismos que se muestran en la figura 43 que 

presentamos a continuación. 

 

 
Figura 43: Gráfica de coeficientes de variación por familia de productos. 
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Podemos observar que la reducción de los niveles de coeficientes de variación 

es importante. Consolidando las ventas de manera general, hemos calculado 

los coeficientes de variación, los mismos que se muestran en la figura 44 que 

presentamos a continuación. 

 

 
Figura 44: Gráfica de coeficiente de variación general. 

 

Toda esta información es comparada únicamente lo que corresponde a las 

ventas del sistema preventa versus las ventas de artículos que se encuentran 

en la modalidad venta directa. Con respecto a los artículos que se encuentran 

en el modelo de reposición de buffers, se procede a calcular los coeficientes de 

variación con la información del Anexo O y presentamos en la figura 45 que 

presentamos a continuación. 
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Figura 45: Gráfica de coeficiente de variación modelo reposición de buffers. 

 

La variabilidad entre las predicciones de la demanda frente a las ventas reales 

siempre va a existir, sin embargo cuando esta variación se encuentra excedida 

causa problemas, por ello es necesario realizar la prueba de hipótesis de 

homogeneidad de varianzas para obtener sustento sobre la diferencias en la 

variabilidad entre los modelos de pronósticos del tercer cuatrimestre del 2014 y 

los modelos propuestos del primer cuatrimestre del 2015. Existen varias 

74%

49%

83%

89%

93%

55%

105%

41%

105%

107%

61%

59%

68%

69%

115%

125%

85%

54%

56%

67%

49%

62%

89%

79%

64%

A1
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A13
A16
A17
A18
A19
A20
A21
M1
M5
M8

M11
M13

R2
R5
R6
R8

COEFICIENTE DE VARIACION
COEFICIENTE DE VARIACION



76 
  

maneras de realizar una prueba de hipótesis para dos varianzas poblacionales 

tales como por ejemplo la prueba de Fisher Snedecor o la prueba de Levene.  

 

Se procedió realizar ésta prueba de homogeneidad de varianzas en el 

programa estadístico SPSS. El programa SPSS no utiliza la prueba de Fisher 

Snedecor sino utiliza la prueba de Levene, es por ello que aplicaremos dicha 

metodología. 

 

Con los datos de las diferencias entre la demanda pronosticada y las ventas 

reales de cada semana de las cuarenta tiendas de abastos mediante los 

modelos de pronóstico anteriores y los modelos propuestos, se realizó la 

prueba de Levene en el programa SPSS Statistics. Los resultados de esta 

prueba se muestran en el Anexo Z. 

 

A continuación en las figuras 46 y 47 presentamos los resultados de la prueba 

de Levene entre los pronósticos de Holt-Winters versus los pronósticos con 

modelos del programa SPSS y los pronósticos de Holt Winters versus el 

modelos de gestión de buffers respectivamente. 

 

 

6 Artículos

19 Artículos

Levene entre Holt - Winters versus SPSS.

HOMOCEDASTICIDAD

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA

Figura 46: Gráfica de resultado de la prueba de Levene entre los pronósticos de 

Holt-Winters versus los pronósticos con modelos del programa SPSS 

. 
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Figura 47: Gráfica de resultado de la prueba de Levene entre los pronósticos de Holt-

Winters versus el modelos de gestión de buffers. 

 

Los clientes han venido incluyendo los artículos en la modalidad de reposición 

de buffers de manera gradual. En la gráfica 48 y 49, se muestra las gráficas de 

crecimiento de solicitudes de reposición de buffers en los meses desde enero 

hasta abril del 2015.   

 

 
Figura 48: Gráfica de solicitudes de reposición de buffers por familia. 
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Figura 49: Gráfica de solicitudes de reposición de buffers general. 

 

Es importante indicar que para mantener la metodología de reposición de 

buffers genera un leve incremento de inventarios que la compañía debe invertir, 

debido al inventario que se encontrará en las perchas de los clientes.  

 

A continuación en la figura 50, se muestra un cuadro comparativo de los 

niveles de inventario a diciembre de 2014 y abril del 2015, según los Anexos T, 

U, V, W, X y Y. 

 

 
Figura 50: Gráfica comparativa de niveles de inventario. 
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A continuación se muestra un cuadro comparativo de los niveles de inventario 

valorados a diciembre de 2014 y abril del 2015, según los Anexos T, U, V, W, X 

y Y. 

 

 
Figura 51: Gráfica comparativa de inventario valorado. 

 

En las figuras 52 y 53, se muestra los niveles de inventario totales de las tres 

familias de productos a nivel de cantidades y valores. 

 

 
Figura 52: Gráfica comparativa de nivel de inventario general. 
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Figura 53: Gráfica comparativa de inventario valorado general. 

 

Este incremento en la cantidad de inventario genera un incremento en la 

disponibilidad que tienen las tiendas para no perder ventas por ausencia de 

producto. En consecuencia todas las ventas perdidas que se venía acarreando 

se han transformado en ventas cumplidas.  

 
A continuación en las figuras 54 y 55, se muestra una gráfica comparativa de 

las ventas entre el primer cuatrimestre del 2014, el tercer cuatrimestre del 2014 
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Figura 54: Gráfica comparativa de ventas por familia. 

 

 

 
Figura 55: Gráfica comparativa de ventas general. 
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Finalmente en las figuras 56 y 57, compararemos los márgenes de utilidad 

entre el tercer cuatrimestre del 2014 y el primer cuatrimestre del 2015. 

 

 
Figura 56: Gráfica comparativa de márgenes por familia. 

 
 

 
Figura 57: Gráfica comparativa de márgenes general. 
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4.2 Conclusiones 
 

Se ha precisado el presente estudio para tener una alternativa del tratamiento 

que requieren los clientes del canal tienda de abastos, y alcanzar un óptimo 

desenvolvimiento de los comercios de la compañía.  

 

En este estudio, y, luego de finalizar el mismo, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Se ha encontrado que la empresa hasta el tercer cuatrimestre del 2014 

ha venido teniendo niveles de variabilidad que llegan a valores del 

508%, según el coeficiente de variabilidad. Además se pudo observar 

que es frecuente que el inventario disminuya a cero, esto representa un 

grave inconveniente, ya que para cubrir esta demanda, frecuentemente 

se requiere que la planta de producción trabaje turnos extra (no 

previstos) para cumplir con estos requerimientos. Si no se logra 

abastecer el producto oportunamente, no se podrá facturar el pedido por 

falta de inventario disponible. 

 

• Luego de la implementación del modelo de gestión de inventarios en el 

primer cuatrimestre del 2015 se ha podido observar que los niveles de 

variabilidad no superan el 167%, según el cálculo del coeficiente de 

variabilidad, tanto para los productos que mantienen la modalidad de 

venta directa como para los artículos que se encuentran bajo reposición 

de buffers. También se pudo observar que el inventario en muy pocas 

ocasiones cae a cero debido a que mediante el modelizador que maneja 

el programa estadístico utilizado, permite seleccionar el método de 

pronóstico, dentro de una amplia gama, que más se ajuste a las 

condiciones de la demanda histórica con la que cuenta.  

 

• Con el resultado de la prueba de Levene podemos observar que existe 

diferencia significativa entre varianzas en la mayor cantidad de artículos 

del presente estudio, ya que en 19 de los 25 artículos se pudo observar 
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esta diferencia cuando realizó la prueba de Levene de los errores de 

pronóstico de Holt - Winters versus errores de pronóstico de los modelos 

del programa SPSS y, en 20 de los 25 artículos cuando se llevó a cabo 

la prueba de Levene de los errores de pronóstico de Holt - Winters 

versus errores del modelo de gestión de buffers. 

 

• Vinculando los resultados encontrados tanto en la presencia de 

diferencias significativas entre varianzas de los modelos anteriores 

versus los modelos propuestos y la reducción del coeficiente de 

variabilidad en la aplicación de los mismos, se puede concluir que se ha 

comprobado que la propuesta de modelos de gestión de inventarios para 

tiendas de abastos reduce la variabilidad entre las cantidades previstas 

para cubrir la demanda y las ventas reales. 

 

• Ésta reducción de variabilidad ha llevado a la disminución de la cantidad 

de solicitudes extraordinarias de fabricación. Antes de la implementación 

del modelo se manejaban 17 solicitudes extraordinarias de fabricación 

cada semana; actualmente se ha reducido a 6 solicitudes por 

semanales, brindando una estabilidad en las operaciones de fabricación, 

permitiendo planear de mejor manera las actividades cotidianas y reducir 

la cantidad de horas extras de personal que se venían requiriendo. 

 

• En el transcurso de los meses de enero hasta abril del 2015, se ha 

logrado incrementar la cantidad de solicitudes de reposición por parte de 

los clientes tiendas de abastos, desde 6080 unidades hasta 10999 

unidades en la totalidad de los artículos, lo que indica que la modalidad 

de reposición de buffers ha llegado a ser de gran aceptación para este 

tipo de negocios, y para la compañía proveedora representa una 

posibilidad de ampliar su portafolio de productos en el mercado. 

 

• Con la implementación permite que el cliente pague su factura con el 

dinero de la venta realizada días atrás. Se logró reducirla cartera 

vencida en 6706 dólares. 
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• Es importante indicar que se produjo un incremento en los niveles de 

inventario, el mismo que ha requerido de la inversión adicional de 3326 

dólares en las cuarenta tiendas de abastos de Sangolquí, representando 

un incremento del 28% en los niveles de inventario comparados con el 

inventario promedio de diciembre del 2014.  

 

• También debemos indicar que este incremento del inventario de 

productos terminados genera un efecto positivo en los ingresos de la 

compañía ya que evita que las ventas se pierdan debido a la falta de 

inventario, como venía ocurriendo anteriormente, permitiendo asegurar 

el cumplimiento de los requerimientos de consumidores finales. El nuevo 

modelo generó 18723 dólares adicionales en ventas en las cuarenta 

tiendas de la ciudad de Sangolquí, diferencia calculada entre el primer 

cuatrimestre del 2015 versus el promedio de ingresos entre el primero y 

tercer cuatrimestre del 2014. 

 

• Adicionalmente se pudo observar un crecimiento en los márgenes de 

rentabilidad entre el tercer cuatrimestre del 2014 y el primer cuatrimestre 

del 2015, de 15396 dólares, los mismos que justifican la inversión 

indicada de inventarios para llenar las perchas de tiendas de abastos. 

 

• Finalmente la implementación de esta metodología ha sido exitosa, 

evidenciada en los resultados anteriormente señalados, logrando tener 

una oferta no rechazable para que el cliente afirme trabajar con nuestro 

producto, y nos permita ser más competitivos en el mercado. 

 

4.3 Recomendaciones. 
 

Se sugiere tomar las siguientes recomendaciones acerca de las metodologías 

de manejo de inventarios y actividades de administración de almacenes y 

centros de distribución: 
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• El presente enfoque pude requerir de la ayuda de sistemas integrados 

de información y de procesos masivos de transmisión de datos, que 

permita administrar los inventarios una gran cantidad de comercios al 

por menor  que manejan hoy en día las empresas que se encuentran en 

la distribución y comercialización de productos de consumo masivo. 

 

• Para medir el objetivo planteado en la reducción de la variabilidad de los 

niveles de inventario, es importante tomar en cuenta los inventarios de 

las bodegas de producto terminado y centros de distribución de la 

empresa e incluirse los inventarios que se encontrarán en las perchas de 

los clientes. Con este resultado poder orientar a los objetivos 

estratégicos de la compañía que permita mantener dicha metodología y 

la capacidad financiera para poder mantener los niveles de inventarios. 

 

• No es recomendable trabajar con un solo método de pronóstico, es 

preferible realizar evaluaciones constantes para determinar cuál es el 

modelo más apropiado para la realidad de la demanda de ese período 

de tiempo.  

 

• Se recomienda la utilización del programa SPSS Statistics para la 

previsión de la demanda de inventario bajo la modalidad de venta 

directa, debido a que los datos de las ventas y consumos pueden sufrir 

ciertos cambios en su comportamiento, en donde el programa 

estadístico tendrá la capacidad de identificar esta variación y utilizar el 

modelo de pronóstico más idóneo. 

 

• Este sistema de gestión de inventarios debe ser fomentado a través de 

un cambio de cultura de los negocios al por menor, en las que se 

encuentren de acuerdo en que el personal de ventas de la compañía 

proveedora pueda tomar el control de sus perchas. Obviamente es 

importante mencionar que toda la inversión del inventario está a cargo 

de la compañía proveedora, sin embargo la delicadeza de manipular los 
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niveles de inventario requiere de una comunicación efectiva para evitar 

conflictos futuros.  

 

• Es necesario mantener una estructura formal de documentos que 

garantice la aceptación del inventario en las tiendas, de manera 

transparente y segura, evitando posibles inconvenientes respecto a si el 

inventario fue entregado o no. Adicional, requiere desarrollar una 

relación de confianza muy alta y una supervisión efectiva por parte de 

los vendedores quienes serán los que al realizar la toma física de los 

inventarios determinen las cantidades a  facturar. 

 

• Se recomienda determinar una estrategia para poder incluir a los 

clientes en la modalidad de reposición de buffers, la misma que debe 

orientarse en proponer que inicie adhiriendo en esta modalidad a ciertos 

artículos para poder evaluar las ventajas, con lo que el cliente se 

ubicaría en la modalidad compuesta. Una vez que evidencie las 

ventajas, debemos proponer incluir la totalidad de los artículos, con lo 

que el cliente se encontraría en la modalidad de reposición de buffers. 
 

• Finalmente se sugiere masificar este nuevo modelo a toda la provincia 

de Pichincha y posteriormente a otras ciudades de manera paulatina. 

Esto significaría un gran proyecto en donde se debería evaluar 

económicamente la viabilidad del mismo. 
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DEFINICIONES 
 

Sistema: es un conjunto de políticas, procedimientos y comportamientos que 

trabajan juntos para alcanzar un resultado específico.  

 

Throughput: Velocidad a la que el sistema genera dinero a través de las ventas. 

 

Restricción: es todo aquello que impida el logro de la meta del sistema o 

empresa. 

 

Buffer: son niveles de inventario predefinidos. Los buffers pueden ser de tiempo 

o de material y soportan el throughput y/o desempeño de fechas de entrega. 

Los buffers pueden ubicarse delante de la restricción, puntos convergentes con 

piezas que provienen de la restricción, puntos divergentes, y puntos de 

embarque. 

 

Overshoot: Inventario en exceso. 

 

Serie de tiempo: es un conjunto de observaciones de una variable medida en 

puntos sucesivos en el tiempo o en periodos de tiempo sucesivos. 

 

Análisis de series de tiempo: la historia de los eventos ocurridos puede ser 

utilizada para predecir el futuro. 

 

Estocástico: Proceso estadístico en el que la ley de probabilidad que da la 

evolución de un sistema depende del tiempo. 

 

Homocedasticidad: cuando las varianzas de la variable dependiente en los 

grupos que se compraran son relativamente iguales (homogeneidad de 

varianzas). 
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TÉRMINOS 
 

SKU:   Stock Keeping Unit (Unidad de mantenimiento de inventario). 

TOC:   Theory of Contraints (Teoría de Restricciones). 

ERP:   Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos 

Empresariales) 

MRP:  Material Requeriment Plan (Planeación de Requerimientos de 

Materiales) 

CME:  Cuadrado Medio debido al Error. 

DBR:  Drum– Buffer – Rope. (Tambor– Amortiguador - Cuerda) 

DMA:  Desviación Media Absoluta. 
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Anexo A: Diagrama de Pareto según las ventas del primer cuatrimestre del 2015. 
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Anexo B: Ventas reales del primer semestre del año 2012 de la ciudad de Sangolquí. 
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Anexo C: Ventas reales del segundo semestre del año 2012 de la ciudad de Sangolquí. 
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Anexo D: Ventas reales del primer semestre del año 2013 de la ciudad de Sangolquí. 
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Anexo E: Ventas reales del segundo semestre del año 2013 de la ciudad de Sangolquí. 
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Anexo F: Ventas reales del primer semestre del año 2014 de la ciudad de Sangolquí. 
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Anexo G: Ventas reales del segundo semestre del año 2014 de la ciudad de Sangolquí. 
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Anexo H: Ventas reales del primer semestre del año 2015 de la ciudad de Sangolquí. 
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Anexo I: Demanda pronosticada del tercer cuatrimestre del 2014 mediante método Holt - Winters. 
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Anexo J: Demanda pronosticada del primer cuatrimestre del 2015 mediante programa SPSS Statistics. 
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Anexo K: Variabilidad de inventarios en el tercer cuatrimestre del 2014 (Modalidad Preventa). 
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Anexo L: Variabilidad de inventarios en el primer cuatrimestre del 2015 (Modalidad Venta Directa). 
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Anexo M: Estado de buffers en almacén central del primer cuatrimestre del 2015. 
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Anexo N: Solicitudes de reposición consolidada en almacén central del primer cuatrimestre del 2015. 
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Anexo O: Variabilidad de inventarios en el primer cuatrimestre del 2015 (Modalidad Reposición de Buffers). 
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Anexo P: Ventas en dólares del primer cuatrimestre del 2014. 
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Anexo Q. Ventas en dólares del tercer cuatrimestre del 2014. 
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Anexo R. Ventas en dólares del primer cuatrimestre del 2015 (Modalidad Venta Directa). 
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Anexo S. Ventas en dólares del primer cuatrimestre del 2015 (Modalidad reposición de Buffers). 
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Anexo T: Estado inicial de inventarios a diciembre del 2014 en aceites 
comestibles. 

 

 
 

Anexo U: Estado inicial de inventarios a diciembre del 2014 en mantecas. 
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Anexo V: Estado inicial de inventarios a diciembre del 2014 en margarinas. 

 

 
 
 

Anexo W: Estado final de inventarios a abril del 2015 en aceites comestibles. 
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Anexo X: Estado final de inventarios a abril del 2015 en mantecas. 

 

 
 
 

Anexo: Estado final de inventarios a abril del 2015 en margarinas. 
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Anexo Z: Resultados de la prueba de Levene en SPSS  

 
Contraste de Levene sobre la igualdad de las 

varianzas entre los errores de pronóstico de Holt - 

Winters versus errores de pronóstico modelos del 

programa SPSS. 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 

varianzas entre los errores de pronóstico de Holt - 

Winters versus errores del modelo de gestión de 

buffers. 

Art. F gl1 gl2 Sig. Res Art. F gl1 gl2 Sig. Res. 

A1 24,827 1 30 ,000 DIF A1 109,273 1 30 ,000 DIF 

A3 ,468 1 30 ,499 HOM A3 11,320 1 30 ,002 DIF 

A4 4,086 1 30 ,052 HOM A4 6,461 1 30 ,016 DIF 

A5 3,978 1 30 ,055 HOM A5 13,754 1 30 ,001 DIF 

A6 1,954 1 30 ,172 HOM A6 2,827 1 30 ,103 HOM 

A7 49,021 1 30 ,000 DIF A7 56,407 1 30 ,000 DIF 

A8 8,784 1 30 ,006 DIF A8 19,553 1 30 ,000 DIF 

A9 15,048 1 30 ,001 DIF A9 56,562 1 30 ,000 DIF 

A10 13,919 1 30 ,001 DIF A10 16,498 1 30 ,000 DIF 

A13 42,954 1 30 ,000 DIF A13 62,126 1 30 ,000 DIF 

A16 25,330 1 30 ,000 DIF A16 334,568 1 30 ,000 DIF 

A17 11,651 1 30 ,002 DIF A17 10,658 1 30 ,003 DIF 

A18 6,565 1 30 ,016 DIF A18 10,686 1 30 ,003 DIF 

A19 10,010 1 30 ,004 DIF A19 16,296 1 30 ,000 DIF 

A20 28,649 1 30 ,000 DIF A20 22,956 1 30 ,000 DIF 

A21 9,266 1 30 ,005 DIF A21 ,087 1 30 ,770 HOM 

M1 7,648 1 30 ,010 DIF M1 18,153 1 30 ,000 DIF 

M5 9,560 1 30 ,004 DIF M5 18,828 1 30 ,000 DIF 

M8 12,570 1 30 ,001 DIF M8 17,730 1 30 ,000 DIF 

M11 11,822 1 30 ,002 DIF M11 1,495 1 30 ,231 HOM 

M13 2,572 1 30 ,119 HOM M13 2,845 1 30 ,102 HOM 

R2 ,312 1 30 ,581 HOM R2 ,283 1 30 ,599 HOM 

R5 45,067 1 30 ,000 DIF R5 30,581 1 30 ,000 DIF 

R6 17,170 1 30 ,000 DIF R6 80,282 1 30 ,000 DIF 

R8 10,155 1 30 ,003 DIF R8 12,736 1 30 ,001 DIF 
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