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Resumen 
 

La eficiente gestión de los inventarios es un desafío que enfrentan las organizaciones en el 

ambiente competitivo moderno. Una inadecuada gestión de los mismos puede comprometer 

el funcionamiento de los procesos y la rentabilidad del negocio. Por lo anterior, las empresas 

requieren del uso de teorías, métodos, modelos y técnicas de la gestión de aprovisionamiento 

y control de inventarios, que han demostrado ser una fuente confiable para la reducción de 

costos a un nivel de servicio deseado. 

 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la propuesta de un modelo para la 

gestión y control de inventarios aplicable en una pyme comercializadora. En particular, la 

investigación buscó contribuir al mejoramiento del manejo de los inventarios, específicamente 

en la planeación de compras de los pedidos en la Distribuidora Tropilima S.A.S. Este modelo 

inició con la jerarquización de los productos estratégicos de la distribuidora objeto de estudio, 

a partir del análisis de las variables participación de cada ítem en las ventas totales y la 

variación de la demanda. En segunda instancia se caracterizó la demanda de cada uno de los 

productos, a partir del análisis de datos históricos y estudio de expertos. A continuación, se 

estudiaron los costos y tiempos de entrega, para finalmente seleccionar políticas teóricas de 

control de inventario aplicables a los productos estratégicos y evaluar el desempeño de las 

mismas, mediante simulación, con el propósito de generar información para apoyar la toma 

de decisiones asociadas a la gestión de inventarios.  
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Introducción 
 

En las empresas comerciales, especialmente las grandes distribuidoras de carácter” 

mayorista”, por su alta dependencia de los volúmenes de compra, su estrecha relación con la 

inmediatez de la venta y la carencia de procesos productivos que permitan tener inventario en 

proceso que agilice la obtención de producto terminado, se ven obligadas a encontrar 

mecanismos que optimicen su operación. De esta manera determinar niveles óptimos de 

inventario que eviten la escasez y excesos de inventarios promoviendo un nivel de servicio a 

costos bajos, se convierte en un factor de diferenciación prioritario para la organización, más 

aún cuando el precio y la calidad son aspectos estándares en los competidores y el mercado 

(Vidal, 2009). 

 

Atendiendo a esta lógica, la preocupación por el aprovisionamiento y el posterior 

almacenamiento, se convierte en un tema esencial para administrar los factores de 

competitividad, permitiendo a las organizaciones analizar y seleccionar las técnicas y modelos 

que le aseguren alcanzar la satisfacción del cliente a niveles favorables de inversión y costo. 

Estas técnicas, herramientas o aplicaciones deben consolidar información y permitir 

anticiparse a las situaciones futuras que, aunque son cambiantes, tienen componentes 

predecibles, que al ser identificados otorgan un grado de flexibilidad a la operación 

(Chackelson & Errasti, 2010). Es así como las empresas dedicadas a la compra y venta de 

mercancías, por ser esta su principal función y la que dará origen a todas las restantes 

operaciones, necesitan de una constante información sobre sus inventarios. 

 

Una de las posibles soluciones a esta oportunidad de mejora es optar por la gestión eficiente 

de inventarios y de aprovisionamiento. Esta solución atiende los problemas que surgen en las 

organizaciones sobre comprar y mantener existencias, formulando y respondiendo 

inquietudes del ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cuánto? comprar, teniendo como principal 

objetivo la disminución de costos. Adicionalmente a los factores de rentabilidad, esta estrategia 

permite mejorar diversas características del sistema logístico, como la flexibilidad, la agilidad 

de respuesta y el costo de oportunidad, brindando así, soluciones consistentes y confiables a 

los problemas que genera la decisión de inversión de capital en inventario (Ballou, 2004). 

 

De esta manera el problema al que se enfrenta la Distribuidora Tropilima S.A.S. se abordará 

en este documento a través de cinco capítulos. En el primer capítulo se presenta la 
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problemática, sus causas, la justificación del estudio y los objetivos de la investigación. En el 

segundo capítulo, se presenta el estado del arte que sirvió de base para desarrollar la 

metodología. En el tercer capítulo, se presenta de manera detallada la metodología. En el 

cuarto capítulo se ilustran los resultados de cada uno de los objetivos propuestos y finalmente 

el quinto capítulo muestra las conclusiones, recomendaciones y limitaciones del estudio.   
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1. Planteamiento del problema, justificación y objetivos 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las empresas emplean grandes esfuerzos representados en tiempo y dinero buscando la 

manera de diferenciar sus productos de la competencia. En el entorno empresarial se 

reconoce a la logística y la cadena de suministros como una variable competitiva que permite 

generar valor al cliente. Según el Fondo Monetario Internacional (2015), el promedio de los 

costos logísticos es alrededor de 12% del Producto Nacional Bruto del mundo y según Ballou 

(2004) en la composición de los costos logísticos organizacionales el 48% corresponden a 

costos de almacenamiento y planeación y mantenimiento de inventarios (ver Ilustración 1).  

 

 

Ilustración 1. Composición costos logísticos empresariales 
Fuente: (Ballou, 2004). 

 

En la actualidad empresarial, pequeñas organizaciones basan la administración de sus 

inventarios en la experticia del gerente. Sin embargo, cuando la empresa crece o las funciones 

de gestión deben ser delegadas, surgen problemas de gestión administrativa ocasionados por 

una deficiente gestión en el manejo de los inventarios. La mayoría de estos inconvenientes 

son generados por la inexistencia de estrategias, métodos y técnicas básicas en el área de 

almacenamiento, impidiendo alcanzar los objetivos de la gerencia (García , 2004). 

 

Específicamente este estudio se centra en las necesidades identificadas en la gestión de 

inventarios de la empresa Distribuidora Tropilima S.A.S, una empresa localizada en la ciudad 
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de Ibagué, cuya principal actividad es la distribución y comercialización de productos de 

consumo masivo en el canal tradicional, en los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, 

con 25 años de experiencia en el mercado y gran reconocimiento en la Región. A nivel nacional 

hace parte del grupo empresarial TROPI, grupo con más de 28 compañías a lo largo del 

territorio nacional dedicadas a la distribución en el mismo canal y con 45 años de presencia 

en el país. 

 

Para gestionar los inventarios, la distribuidora actualmente determina las cantidades a ordenar 

basado en la experiencia e intuición de la gerencia, teniendo en cuenta un valor sugerido 

(promedio de 18 meses anteriores) que le arroja el sistema y las condiciones de negociación 

ofrecidas por los proveedores. Esta estrategia de compra combinada con las condiciones de 

control del sistema, que no presenta diferenciaciones por producto, es decir todos los ítems 

se gestionan y controlan de la misma forma, ha generado faltantes de productos de alta 

rotación y acumulación de mercancías de los productos de baja rotación.  

 

En el último año se estimaron ventas perdidas de $100.000.000 aproximadamente, de los 

cuáles el 70% correspondió a los productos que representan el 30% de los ingresos totales 

de la empresa. Derivado de lo anterior, a pesar de que no se hace una medición exhaustiva 

del indicador de nivel de servicio, en términos generales la gerencia identificó para estos 

productos niveles de disponibilidad por debajo del 90% a lo largo del año, indicador indeseado 

dentro de las políticas de la compañía. Con respecto a la presencia de excedentes de 

producto, en el año 2014 se evidenció de manera recurrente cada mes la necesidad de ofrecer 

promociones a los clientes, reduciendo el precio de venta para depurar la cantidad de 

inventario disponible de los productos de baja rotación.  En el año anterior, se reportaron 3.200 

artículos deteriorados, vencidos u obsoletos (Gaviria, 2015).  

 

La situación ilustrada evidencia la necesidad de mejorar la gestión y control de los inventarios 

de la empresa, puesto que el modelo de utilizar el promedio como elemento base para estimar 

la cantidad a comprar para todos los productos de la compañía no está generando los 

resultados deseados. Se requiere la valoración de metodologías que permitan diferenciación 

en el control de los inventarios de los productos, teniendo en cuenta su importancia para los 

ingresos de la compañía, con el fin de reducir los costos de gestión de los inventarios y mejorar 

el nivel de servicio al cliente.  
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Con base en lo anterior, la pregunta de investigación que se formula para el proyecto es: 

 

¿Qué modelo de gestión y control de inventario se debe desarrollar para aumentar el nivel de 

servicio y disminuir los costos logísticos asociados al manejo de los inventarios en 

Distribuidora Tropilima S.A.S?  

 

De esta pregunta se generan cuestiones específicas que requieren respuestas, estas son: 

 

 ¿Qué comportamiento tiene la demanda de los productos representativos de la 

Distribuidora Tropilima? 

 ¿Qué modelo de administración y control de inventarios existente en la literatura se 

puede usar para determinar el tamaño del lote y la frecuencia de los pedidos a realizar 

de los productos más representativos de la Distribuidora? 

 

1.2 Justificación  

 

La creciente necesidad de las empresas de reducir los costos en sus operaciones diarias e 

incrementar los beneficios para los accionistas ha generado la importancia de las actividades 

logísticas como un foco para alcanzar estos dos objetivos. Esta necesidad surge como 

respuesta a la alta competitividad del mercado actual, causada en gran parte por la 

globalización, que en muchos casos obliga a las empresas a ofrecer sus productos a menor 

precio, con mejores características de calidad y con un mayor nivel de servicio al cliente 

(Sallenave, 2004). 

 

La administración de inventarios es una de las actividades logísticas en donde se encuentran 

más posibilidades de reducir costos para las empresas, mediante una mejor gestión de los 

materiales almacenados y su transporte. Una buena administración en este campo permite 

reducir la cantidad de elementos requeridos en los almacenes, así como aumentar los niveles 

de cumplimiento de los pedidos de clientes internos y externos. La selección de una adecuada 

estrategia logística requiere del mismo proceso creativo necesario para desarrollar una 

adecuada estrategia corporativa. Los enfoques innovadores en la estrategia logística y de la 

cadena de suministros pueden representar una ventaja competitiva (Vidal, 2009). 
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En términos generales, la empresa se enfrenta a la existencia de excesos y/o faltantes de 

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

agotados de lo que sí se vende o se consume” (Gaviria, 2015). Teniendo en cuenta lo anterior, 

se evidencia la necesidad de aplicar herramientas de ingeniería con el fin de mejorar la gestión 

de inventarios de esta distribuidora de artículos de consumo masivo. Los ahorros 

proporcionados por la aplicación de herramientas de logística, se definen como un mejor 

aprovechamiento de los recursos, con el fin de lograr la sinergia de todos los elementos que 

componen un centro de distribución (Womack & Jones, 2003). La importancia de lograr una 

adecuada gestión de inventarios se traduce en la reducción de los costos asociados a la 

función logística y la mejora de la satisfacción percibida por el cliente.  

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Diseñar un modelo de gestión y control de inventarios para mejorar la eficiencia logística de la 

Distribuidora Tropilima. 

 

Objetivos específicos  

 

 Jerarquizar los productos estratégicos de la Distribuidora Tropilima por participación 

en las ventas y variación de la demanda. 

 Caracterizar el comportamiento de la demanda de los productos estratégicos de la 

Distribuidora Tropilima. 

 Identificar y seleccionar políticas de control de inventario aplicables a los productos 

estratégicos de la Distribuidora Tropilima. 

 Evaluar el desempeño de las políticas de inventario seleccionadas, mediante 

simulación.  
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2. Marco de referencia 

 

El marco de referencia se presenta en dos apartados: un marco teórico en dónde se presentan 

los fundamentos de logística y gestión de inventarios considerados para el desarrollo del 

trabajo y una segunda parte en donde se consolida la revisión del estado del arte realizada.  

 

2.1 Marco teórico  

 

2.1.1 Logística y cadena de suministro 
 

El objetivo de una cadena de suministro debe ser maximizar el valor total generado. El valor 

que una cadena de suministro genera es la diferencia entre lo que vale el producto final para 

el cliente y los costos en que la cadena incurre para cumplir la petición de éste. Para la mayoría 

de las cadenas de suministro, el valor estará estrechamente correlacionado con la rentabilidad 

de la cadena de suministro (también conocida como superávit de la cadena de suministro), 

que es la diferencia entre los ingresos generados por el cliente y el costo total de la cadena 

de suministro (Chopra & Meindl, 2008). 

 

La cadena de valor enfatiza la estrecha relación entre las estrategias funcionales dentro de la 

compañía. Cada función es crucial para que la compañía satisfaga las necesidades del cliente 

de manera rentable. Por tanto, las diversas estrategias funcionales no pueden formularse en 

forma aislada, ya que están estrechamente entrelazadas y deben ajustarse y apoyarse la una 

a la otra para que la compañía tenga éxito (Chase, Aquilano, & Jacobs, 2009). 

 

2.1.1.1 Logística empresarial  
 

Logística es planificar, operar, controlar y detectar oportunidades de mejora del proceso de 

flujo de materiales (insumos, productos), servicios, información y dinero. Es la función que 

normalmente opera como nexo entre las fuentes de aprovisionamiento y suministro y el cliente 

final o la distribución. Su objetivo es satisfacer permanentemente la demanda en cuanto a 

cantidad, oportunidad y calidad al menor costo posible para la empresa (Carro Paz & González 

Gómez, 2012). 
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La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos 

necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas 

y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos 

estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado (Nahmias, 

2007). Como aporte personal considero que es una decisión a nivel estratégica, táctica y 

operativa, debido a ello también se referencia a continuación al siguiente autor. 

 

El objetivo principal de la logística es proveer los materiales necesarios a la empresa, teniendo 

en cuenta los factores de demanda, costo y tiempo, con el fin de lograr el balance económico 

de dichos factores y al mismo tiempo, reducir los riesgos de agotamiento. Ballou (2004) 

plantea que para el logro de este objetivo necesariamente se deben abordar las actividades 

claves del triángulo de la planeación logística (ver Ilustración 2). 

 

 

 

Ilustración 2. Triangulo de la planeación logística. 
Fuente: (Ballou, 2004).  

 

Dentro de las actividades involucradas en el proceso de gestión logística al interior de la 

empresa se incluyen: transporte, mantenimiento de inventarios, planificación de productos, 

empaque, procesamiento de pedidos, almacenamiento y manejo de la información de materias 

primas, productos en proceso y productos terminados. Estas actividades se encuentran 

concentradas en cuatro campos de aplicación que son: la logística de aprovisionamiento, la 

logística de producción, la logística de distribución y la logística inversa (Sipper & Bulfin, 1998). 
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2.1.1.2 Cadena de suministro 
 

Según Vilana Arto (2011), La cadena de suministro o “supply chain” abarca todas las 

actividades asociadas con el flujo y transformación de bienes e información asociada desde 

la fase de materias primas hasta el usuario final. Es esencialmente un conjunto de proveedores 

y clientes conectados; donde cada cliente es a su vez proveedor de la siguiente organización 

“aguas abajo” hasta que el producto terminado alcanza al usuario final. Cada vez más, las 

compañías de todo el mundo están acudiendo a la cadena de suministro como la última 

metodología para reducir costos, incrementar la satisfacción del cliente, utilizar mejor los 

activos y construir nuevos ingresos. La gestión de la cadena de suministro consiste en la 

integración de estas actividades a través de relaciones mejoradas en la cadena, para adquirir 

una ventaja competitiva sostenible. 

 

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de manera 

directa o indirecta en la satisfacción de la solicitud de un cliente (Ballou, 2004). La cadena de 

suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, 

almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes. Dentro de 

cada organización, se abarcan todas las funciones que participan en la recepción y el 

cumplimiento de una petición del cliente. Estas funciones incluyen, el desarrollo de nuevos 

productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al 

cliente (Chase, Aquilano, & Jacobs, 2009). 

 

La Gestión de la Cadena de Suministro (SCM por sus siglas en inglés) cubre los procesos de 

planeación y administración de todas las actividades relacionadas con abastecimiento, 

transformación y distribución de productos, así como todas las actividades de administración 

logística (ver Ilustración 3). Incluye la coordinación y colaboración con todos los agentes que 

participan en la cadena (proveedores, intermediarios, clientes) (Ballou, 2004).  
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Ilustración 3. Gestión de la cadena de suministros 

Fuente: (Ballou, 2004). 

 

2.1.2 Gestión de inventarios 
 

La necesidad de gestionar los inventarios se desprende del hecho de que asegurar los niveles 

de producto requeridos para el funcionamiento de la empresa y la distribución al cliente final 

es un proceso complejo, en cuanto que existe variaciones en los interés de los clientes y 

variaciones en las promesas de entrega de materias primas por parte de los proveedores, lo 

que genera procesos de incertidumbre que en la eventualidad de no manejarse 

adecuadamente puede producir desabastecimiento para la empresa y para los clientes. Los 

inventarios deben entonces hacer la función de colchón de manera que, ante un cambio de 

demanda o una falencia en el proceso de abastecimiento de la empresa, esta no se vea 

afectada y pueda continuar funcionando adecuadamente y satisfaciendo las necesidades de 

los clientes (Zapata, 2014). 

 

La gestión de los inventarios se considera como una de las funciones administrativas más 

importantes en virtud que requiere una buena parte del capital de la organización y afecta la 

entrega de los bienes al consumidor final. La administración y control de los inventarios tienen 

un fuerte impacto en las áreas del negocio, particularmente en la producción y las finanzas 

(Heizer & Render, 2004).  

 

Una de las principales funciones de los inventarios es proteger a la empresa de las 

fluctuaciones de la demanda, por medio del mantenimiento del inventario de seguridad. 

Además, en algunos casos el adquirir mayores cantidades para inventario permite aprovechar 

los descuentos por cantidad brindados por los proveedores (Ballou, 2004). 
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Todas las empresas mantienen un suministro de inventario por las siguientes razones (Chase, 

Aquilano, & Jacobs, 2009): 

 

1. Para mantener la independencia entre las operaciones. El suministro de materiales en 

el centro de trabajo permite flexibilidad en las operaciones. Por ejemplo, debido a que hay 

costos por crear una nueva configuración para la producción, este inventario permite a la 

gerencia reducir el número de configuraciones. 

 

2. Para cubrir la variación en la demanda. Si la demanda del producto se conoce con 

precisión, quizá sea posible (aunque no necesariamente económico) producirlo en la 

cantidad exacta para cubrir la demanda. Sin embargo, por lo regular, la demanda no se 

conoce por completo, y es preciso tener inventarios de seguridad o de amortización para 

absorber la variación. 

 

3. Para permitir flexibilidad en la programación de la producción. La existencia de un 

inventario alivia la presión sobre el sistema de producción para tener listos los bienes. Esto 

provoca tiempos de entrega más alejados, lo que permite una planeación de la producción 

para tener un flujo más tranquilo y una operación a más bajo costo a través de una 

producción de lotes más grandes. Por ejemplo, los altos costos de configuración favorecen 

la producción de mayor cantidad de unidades una vez que se realiza la configuración. 

 

4. Protegerse contra la variación en el tiempo de entrega de la materia prima. Al pedir 

material a un proveedor, pueden ocurrir demoras por distintas razones: una variación 

normal en el tiempo de envío, un faltante del material en la planta del proveedor que da 

lugar a pedidos acumulados, una huelga inesperada en la planta del proveedor o en una 

de las compañías que realizan el envío, un pedido perdido o un embarque de material 

incorrecto o defectuoso. 

 

5. Aprovechar los descuentos basados en el tamaño del pedido. Hay costos 

relacionados con los pedidos: mano de obra, llamadas telefónicas, captura, envío postal, 

etc. Por lo tanto, mientras más grande sea el pedido, la necesidad de otros pedidos se 

reduce. Asimismo, los costos de envío favorecen los pedidos más grandes; mientras más 

grande sea el envío, menor será el costo unitario. 
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Por cada una de las razones anteriores (en especial las razones 3, 4 y 5), es necesario tener 

presente que un inventario es costoso y que, por lo regular, las grandes cantidades no son 

recomendables. 

 

Con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, debe encontrarse 

el equilibrio ideal, brindándoles el mayor nivel de servicio posible con el menor nivel de 

inventario posible. Si un bien no está disponible en el momento que el cliente lo solicita, se 

perderá la venta y en algunas circunstancias posiblemente las ventas futuras. Por el contrario, 

si se tienen altas cantidades de dicho producto, se tendrán altos costos asociados a los costos 

de oportunidad de tener recursos de capital invertidos innecesariamente en dichas 

mercancías. El objetivo final de una buena administración del inventario, es mantener la 

cantidad suficiente para que no se presenten ni faltantes ni excesos de existencias, en un 

proceso fluido de producción y comercialización. Esto conduce a tener una adecuada inversión 

de los recursos de una compañía y un nivel óptimo de costos de administrar el inventario 

(Mora, 2008). 

  

2.1.2.1 Sistemas de inventarios 
 

Un sistema de inventario proporciona la estructura organizacional y las políticas operativas 

para mantener y controlar los bienes en existencia. El sistema es responsable de pedir y recibir 

los bienes: establecer el momento de hacer los pedidos y llevar un registro de lo que se pidió, 

la cantidad ordenada y a quién. Además, el sistema también debe realizar un seguimiento 

para responder preguntas como: ¿El proveedor recibió el pedido? ¿Ya se envió? ¿Las fechas 

son correctas? ¿Se establecieron los procedimientos para volver a pedir o devolver la 

mercancía defectuosa? (Aguilar, 2012). 

 

Para responder a estas preguntas es necesario conocer el comportamiento de la demanda, 

los factores que inciden en ella, su naturaleza, etc. bajo este criterio se han construido una 

serie de modelos de gestión de inventarios, cuya complejidad, en general, depende de si la 

demanda es determinística o probabilística y de su comportamiento en el tiempo, es decir, si 

la demanda varia o no en función del tiempo (Taha, 2012). 
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2.1.2.2 Clasificación de los inventarios 
 

La clasificación de los inventarios se realiza para gestionar de manera diferencial cada uno de 

los ítems que componen el inventario. La clasificación permite priorizar los artículos que por 

su costo o su participación en las ventas tienen un mayor valor para la organización, sobre 

aquellos no relevantes (Heizer & Render, 2004). Lo anterior, permite diseñar los mecanismos 

de control adecuados para aprovechar al máximo los recursos que se tienen a disposición 

para la gestión del aprovisionamiento. Algunas técnicas para la jerarquización de los productos 

se presentan a continuación:  

 

a) Clasificación ABC 

 

La Clasificación ABC es una metodología de segmentación de productos mono-criterio, tales 

como el costo unitario y/o el volumen anual demandado. En esta metodología se divide al 

inventario en tres categorías (ABC) en términos del porcentaje que representa el número de 

artículos y el porcentaje del valor total (Bhagwat & Kumar, 2007). También es denominada la 

“regla 80-20” y corresponde al principio de Pareto, la cual expresa que el 80% del valor total 

está representado por el 20% de los artículos. En esta clasificación las categorías se definen 

a partir de las siguientes proporciones:  

 

 La clase A representa el 20% del material en inventario y corresponde 

aproximadamente entre 75% - 80% del valor del inventario.  

 La clase B representa el 30% del material en inventario y corresponde 

aproximadamente el 15% del valor del inventario.  

 La clase C representa el 50% del material en inventario y corresponde 

aproximadamente entre 5% - 10% del valor del inventario.  

 

Este análisis es ampliamente utilizado en el contexto empresarial. Si bien los valores 

anteriores son una guía aplicada en muchas organizaciones, cada organización y sistema de 

inventarios tiene sus particularidades, por lo que quien aplique cada principio de ponderación 

debe ser consciente de la realidad de su empresa (Kin, Him, Langevin, & Lee, 2017). De 

acuerdo a la clasificación ABC, los productos clasificados en la primera categoría deben tener 

un control de inventarios más estricto, mientras que los productos de la clase C deben tener 

el menor grado de control. La categoría B debe tener un control de grado medio (Gaither & 
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Fraizer, 2000). La ventaja de un sistema de inventario por categorías, es que gestionando una 

pequeña cantidad de artículos de alrededor del 10 o el 20% se obtienen resultados favorables 

en la gestión, que van entre el 75 y el 80% del valor del inventario. 

 

b) Clasificación XYZ 

 

Chackelson & Errasti (2010) presentan la metodología XYZ para la clasificación de los 

productos. Esta metodología clasifica los productos según el análisis del coeficiente de 

variación, que representa la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética de 

ventas y brinda una interpretación porcentual del grado de variabilidad de los datos. Las 

categorías se determinan así:   

 

• Clasificación X. El artículo presenta una demanda o consumo regular en el tiempo, es decir 

un bajo coeficiente de variación.  

 

• Clasificación Y. El artículo presenta cierta tendencia o estacionalidad y su rango del 

coeficiente de variación se encuentra sobre el valor medio o cercano al él.  

 

• Clasificación Z. La demanda del artículo aparece en forma irregular o incluso intermitente 

y su coeficiente de variación es alto.  

 

Para determinar la categoría para el producto se calcula el coeficiente de variación de la 

demanda.  El coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar (indicador del 

rango de fluctuación) y el valor medio (indicador de consumo promedio), cuanto más pequeño 

es el coeficiente de variación, más regular será el flujo de la demanda. El coeficiente de 

variación que corresponde a valores inferiores a 30 es considerado como umbral bajo, 

aquellos que se encuentran entre 31 y 70 se consideran como umbral medio y los que se 

encuentran superiores al 71 se consideran como umbrales altos. Los umbrales de coeficiente 

de variación propuestos por los autores se presentan en la (ver Tabla 1).   

Tabla 1. Umbrales clasificación XYZ 

Clasificación Umbral 
coeficiente de 
variación (%) 

X < 30 

Y 30-70 

Z >70 

Fuente: (Chackelson & Errasti, 2010). 
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Según el mismo estudio, otro método para determinar la variación de demanda es el método 

Naïve, que sugiere una clasificación a través de la determinación de los errores del pronóstico. 

Los productos con errores de pronósticos menores o iguales al 30% se clasifican en la 

categoría X, en la clasificación Y se ubican los errores entre 30 y 60% y la clasificación Z para 

artículos con errores de pronóstico mayores al 60%. También se puede usar la desviación 

estándar de la serie y/o patrones específicos de comportamiento de la frecuencia y distancia 

de los consumos de los productos para determinar la variación de la demanda. 

 

c) Clasificación ABC/ XYZ 

 

La clasificación ABC-XYZ, es un método basado en la variabilidad de la demanda, lo cual 

permite una adecuada selección de modelo de pronósticos por grupo de productos, facilitando 

la selección de un modelo de control de inventarios más ajustado debido a que tiene en cuenta 

la importancia en las ventas y la variabilidad de la demanda. Estos dos factores son 

importantes para parámetros y modelos dependientes del factor tiempo, esta herramienta 

puede ser utilizada para el control del inventario y para generar estrategias de 

aprovisionamiento (Chackelson & Errasti, 2010). 

 

La clasificación ABC/XYZ es una extensión de la estratificación ABC clásica. Este método 

toma en consideración no sólo el valor de un criterio, sino también la variación de la demanda. 

Esta herramienta puede ser utilizada para el control del inventario y para generar estrategias 

de aprovisionamiento. De la combinación de las categorías ABC y XYZ resulta una nueva 

matriz con nueve categorías. Para determinar las políticas de control que se generan a partir 

de cada una de las combinaciones (AX, AY, AZ…), se hace necesario basarse en las 

características propias de cada combinación, con el fin de encontrar un punto de equilibrio que 

represente una ventaja del valor económico del producto (ver  

                 Ilustración 4) (Melendez & Lambis, 2013). 

  Variabilidad 

R
o

ta
ci

ó
n

   X Y Z 

A Estratégicos Principales Volátiles 

B Principales Principales Volátiles 

C Secundarios Secundarios Secundarios 
 

                 Ilustración 4.  Importancia de productos por categoría 
               Fuente: (Melendez & Lambis, 2013). 
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El criterio en el cual se basan la mayoría de expertos en la materia es el valor de 

los inventarios y los porcentajes de clasificación son relativamente arbitrarios, a continuación, 

se exponen cada una de las posibles combinaciones ABC/XYZ. 

 

 AX – Estratégicos: Alto valor de salida y poca variabilidad. Es recomendable 

aprovisionarse de forma frecuente en pequeñas cantidades para tener bajos niveles de 

stock. Es fácil conseguir un buen nivel de servicio con poco stock de seguridad. 

 

 AY - Principal: Alto valor de salida y variabilidad media. Se recomienda 

reaprovisionamientos frecuentes y en cantidades pequeñas como en el punto anterior, 

pero hay que establecer el compromiso entre nivel de servicio y stock de seguridad. 

  

 BX y BY- Principal: Valor medio y baja variabilidad. No es necesario reaprovisionar tan 

frecuentemente ya que el impacto del inventario es menor. Es posible garantizar un nivel 

de servicio alto con un stock de seguridad bajo. 

 

 AZ y BZ – Volátil: Alto valor de salida y alta variabilidad. Se recomienda el suministro bajo 

pedido. De otra forma, el costo de un nivel de servicio razonable sería muy alto, generando 

altos niveles de obsolescencia. 

 

 CX, CY y CZ - Secundario: Bajo valor y baja o media variabilidad. Bajo impacto en el 

costo del stock, se recomienda minimizar los costos operativos tratando de minimizar el 

número de pedidos y de transacciones. 

 

2.1.2.3 Previsión de la demanda  
 

La demanda hace referencia a la cantidad de unidades requeridas por el cliente. Si existe 

suficiente inventario, el consumo es igual a la demanda; ya que cada unidad solicitada es 

despachada. Si se presenta una ruptura de inventario y durante ese periodo se requieren 

materiales, la demanda será superior al consumo (Mongua & Sandoval, 2009). 

 

La demanda se clasifica según su naturaleza en las siguientes categorías:  
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Demanda dependiente: se refiere a la demanda de productos que depende de la demanda de 

otro producto. Incluye la materia prima, los componentes y sub-ensambles que son usados en 

la producción de artículos que sirven para la fabricación de productos finales. Cuando se 

realiza un proceso de planeación de producción, esta demanda debe precisarse. Sin embargo, 

en ocasiones no es necesario predecirla ya que se puede calcular a partir de la demanda de 

artículos finales y las decisiones de producción (Mongua & Sandoval, 2009). 

 

Según Chase, Aquilano & Jacobs (2009) Algunas empresas de manufactura, incluso las que 

se consideran pequeñas, han instalado casi universalmente sistemas de planeación de 

requerimiento de materiales (MRP). La causa es que MRP es un método lógico y fácil de 

entender para abordar el problema de determinar el número de piezas, componentes y 

materiales necesarios para producir cada pieza final. MRP también proporciona un programa 

para especificar cuándo hay que producir o pedir estos materiales, piezas y componentes. 

MRP se basa en la demanda dependiente, la que es resultado de la demanda de artículos de 

nivel superior. Llantas, volantes y motores son piezas de demanda dependiente, basada en la 

demanda de automóviles. 

 

Demanda independiente: consta de los productos terminados, cuya demanda depende 

directamente del ambiente incierto del mercado. La demanda independiente puede ser (Taha, 

2012): 

 

 Determinística y constante (estática) en el tiempo. La demanda del artículo se conoce con 

certeza y permanece constante durante el transcurso del tiempo. 

 

 Determinística y variable (dinámica) en el tiempo. En esta la demanda del artículo se 

conoce, pero varía en el tiempo. 

 

 Probabilística y estacionaria a lo largo del tiempo. En esta categoría la demanda está 

sujeta a incertidumbre y variabilidad; generalmente es descrita en términos de función de 

probabilidad y por ser estacionaria la demanda se sostiene sin cambio en el tiempo. 

 

 Probabilística y no estacionaria a lo largo del tiempo. Al igual que la estacionaria por ser 

probabilística está sujeta a incertidumbre y variabilidad y esta descrita por una función de 

probabilidad; pero en esta la función de densidad de probabilidad varia con el tiempo 
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Para determinar que patrón de la demanda asume un determinado modelo de inventario se 

puede usar como parámetro de referencia el coeficiente de variación (V) que mide la variación 

relativa o dispersión de los datos alrededor de la media, como se mencionó anteriormente. 

Por lo general altos valores de V indican una alta incertidumbre en el uso de la media como 

una aproximación del consumo mensual (Taha, 2012). Algunos lineamientos planteados por 

este autor para determinar el tipo de demanda se presentan a continuación:  

 

 Si la demanda promedio (registrada a lo largo de varios periodos) es “de manera 

aproximada” constante y V es razonablemente pequeño (<20%), entonces la demanda 

puede considerarse determinística y constante. 

 

 Si la demanda promedio varía de manera apreciable entre los diferentes periodos, pero V 

permanece razonablemente pequeño en todos los periodos, entonces la demanda puede 

considerarse determinística pero variable. 

 

 Si la demanda promedio (registrada a lo largo de varios periodos) es constante y V es alto 

(>20%), entonces la demanda puede considerarse probabilística y estacionaria. 

 

 El caso restante es la demanda probabilística no estacionaria, la cual ocurre cuando los 

promedios y los coeficientes de variación varían apreciablemente periodo a periodo. 

 

Además, para el caso de la variación de la demanda también se puede recurrir a la Regla de 

Peterson – Silver (Sipper & Bulfin, 1998), la cual es una prueba que se usa para determinar si 

una demanda es irregular, y se calcula de la siguiente manera: 

 

Ecuación 1. Regla de Peterson Silver 

 
Donde Dt es la demanda pronosticada discreta para el periodo y n es el horizonte de 

planeación, los autores (Sipper & Bulfin, 1998), sugieren que por medio de esta regla se puede 

medir la irregularidad de la demanda: 
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Si V < 0.25 el modelo es regular 

 
Si V ≥ 0.25 el modelo es irregular 

 

2.1.2.4 Tiempo de reposición  
 

El tiempo de reposición hace referencia al tiempo que transcurre desde que se emite una 

orden de compra al proveedor, hasta que se dispone del insumo para su posterior uso. La 

determinación del comportamiento de reposición es una de las principales características que 

se debe considerar a la hora de proponer modelos de inventarios y fijar el control de los 

mismos. Es de vital importancia ya que dependiendo de si el tiempo tiene un comportamiento 

variable o constante se determina si se deben tener existencias de seguridad con la finalidad 

de evitar faltantes en el periodo de reposición (Mongua & Sandoval, 2009). 

 

La complejidad de las Cadenas de Suministro actuales, obliga a las organizaciones a innovar 

los esquemas de reposición de inventarios tradicionales. En línea con los requerimientos del 

mercado, la decisión de mantener inventarios de materiales y producto terminado debe 

obedecer a la estrategia de suministro planteada y a los compromisos de tiempo y servicio a 

lo largo de la cadena (Chopra & Meindl, 2008). 

 

Partiendo de la premisa de que productos con características de demanda y restricciones de 

suministro diferentes se deben manejar de manera distinta, cualquier esfuerzo para definir las 

mejores formas de administrar inventarios debe buscar implantar esquemas diferenciados por 

tipo de producto. El objetivo de esta diferenciación en los procesos es optimizar la relación 

entre la utilización de los recursos de la cadena, el costo de mantenerla y el servicio a los 

clientes internos y externos (Ballou, 2004). 

 

2.1.2.5 Costos de inventario  
 

Un modelo de inventario no solo debe evaluar tiempos de reposición y establecer el 

comportamiento de la demanda, debe estudiar y analizar en qué costos se incurre. Los costos 

de gestionar inventarios vinculan los costos de adquisición, los costos de mantener el 

inventario, costos de ordenar y costo por faltantes (Mongua & Sandoval, 2009). A continuación, 

se definen cada uno de ellos: 
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• Costos de adquisición. Estos son los costos netos de adquisición de las mercancías. 

Incluye descuentos, gastos de seguros de los fabricantes y cualquier costo de derechos 

de aduana si es el caso.  

• Costos de mantener el inventario. El costo de mantener inventario incluye los siguientes 

elementos:  

 

- Costo de oportunidad financiera: el costo que se incurre por la inmovilización de la 

mercancía almacenada. Se obtiene multiplicando el valor promedio del inventario con 

la tasa de interés promedio que se paga en los bancos.  

- Costos por deterioro: son los costos relacionados con el empeoramiento del estado, 

calidad y valor de la mercancía. 

 

- Costos por obsolescencia: Se aplica principalmente a los equipos y piezas de 

repuestos, los cambios en las listas y fechas de vencimiento los pueden hacer 

obsoletos. Esta clase de costos se pueden ver como predecibles y no necesariamente 

variarán con el tamaño del inventario. 

 

- Costos de operación por gestión de stocks: es una mezcla de costos predecibles y 

costos que incrementan como salarios, costos de espacio (renta o depreciación), 

servicios públicos, comunicaciones, otros costos directos y depreciación de los 

equipos. Los datos pueden obtenerse de los registros financieros o libros de 

presupuesto. 

 

- Costos de transporte a las unidades operativas: En esta se deben incluir los costos 

predecibles (salarios y beneficios para el personal de transporte, depreciación de los 

vehículos) y los costos incrementables (gasolina, reparaciones y gastos por 

representación), dicho costo se tiene en cuenta en la compañía como costo de 

distribución, no como costo de inventario ni del costo de ordenar. 

 

• Costos de ordenar. Son todos los costos que se producen durante los procesos de pedido 

de una orden independientemente del volumen o la cantidad que se ordene. Incluye los 

costos y el tiempo dedicado a solicitar cotizaciones, generación de una orden de compra, 

generación de la orden de aprobación, control del pedido recibido, facturación, y salarios 

del equipo de trabajo.  
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• Costos por escasez en inventario. Son todos los costos en los que se incurre si un 

producto no se encuentra disponible o no existe el suficiente para cumplir la demanda del 

cliente. Se calcula basados en la diferencia del costo de las compras de emergencia y el 

costo normal por unidad y multiplicado por la cantidad comprada por cada compra de 

emergencia, si los datos no están disponibles para todas las compras de emergencia se 

toma una muestra y se calcula diferencia de precio medio porcentual o se trabaja con el 

porcentaje dado por un experto local.  

 

2.1.2.6 Modelos teóricos de gestión de inventarios  
 

a) Modelo EOQ – demanda constante 

 

En el modelo lote económico (EOQ) la variable Q significa la cantidad a pedir que minimiza la 

suma de los costos de mantener y de ordenar (Prawda, 1999). A continuación, se definen las 

características que se deben cumplir para poder aplicar un modelo EOQ: 

 

 La demanda es determinística y ocurre a tasa constante. 

 La cantidad a ordenar es constante en cada uno de los pedidos. El nivel de inventarios se 

incremente en x unidades cada vez que se recibe un pedido. 

 El costo de ordenar es constante y no depende de la cantidad a ordenar. 

 El costo de mantener el inventario por unidad de periodo es constante. El costo de 

mantener el inventario depende tanto del periodo de tiempo como del tamaño del 

inventario. 

 La entrega de un pedido es constante. 

 

El modelo de cantidad económica a pedir EOQ, es aplicable cuando la demanda de un 

elemento tiene una tasa constante o prácticamente constante. La hipótesis de la tasa de 

demanda constante significa que el número de unidades consumidas durante un mismo lapso 

de tiempo es muy similar. Igual que en otros modelos cuantitativos, es crítico obtener 

estimaciones precisas de los parámetros de costo (Griñon, 2009). 

 

Como se mencionó con anterioridad este método tiene una connotación muy limitada para 

demanda constante, lo relevante para este caso es que el modelo de cantidad económica 

EOQ, desato la formulación de otros modelos que se mencionaran posteriormente. 
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b) Modelos para demanda estocástica  

 

Los sistemas probabilísticos de control de inventarios que más se utilizan se describen a 

continuación (Vidal, 2009): 

 

Sistema continuo (s, Q): En este sistema de control continuo, cada vez que el inventario 

efectivo cae al punto de reorden s o por debajo de él, se ordena una cantidad fija Q (ver 

Ilustración 5) 

 

 

Ilustración 5. Sistema de Inventario S, Q 
Fuente: Silver et al. (1998) 

 

Este sistema se denomina también el “sistema de los dos cajones” (“two-bin systems”), ya que 

se puede implementar físicamente teniendo dos cajones para el almacenamiento de un ítem. 

La demanda se satisface normalmente del primer cajón, hasta que se agota. Tan pronto sea 

necesario abrir el segundo cajón, el cual contiene tantas unidades como el punto de reorden 

s lo indique, se emite una orden por la cantidad fija Q establecida. Cuando llega la orden, el 

segundo cajón se llena de nuevo con las unidades equivalentes al punto de reorden, y el resto 

se deposita en el primer cajón, iniciándose otro ciclo. Nótese que este sistema funciona 

adecuadamente siempre y cuando no exista más de un pedido de reposición pendiente en 

cualquier instante de tiempo. Obviamente, el sistema puede utilizarse ajustando la cantidad a 

pedir, Q, hasta que ésta sea considerablemente mayor que la demanda promedio durante el 

tiempo de reposición. Las ventajas de este sistema son las siguientes:  
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• Es muy fácil de comprender, especialmente en la forma de “dos cajones” descrita 

anteriormente.  

• La cantidad fija a ordenar minimiza posibles errores en el pedido. 

 

Su principal desventaja ocurre cuando algunas transacciones individuales son de considerable 

magnitud. En este caso, es posible que la cantidad a ordenar Q no incremente el inventario 

efectivo por encima del punto de reorden s y, así, un segundo pedido o más sea necesario. 

En estos casos, sin embargo, se pueden ordenar cantidades enteras de Q hasta que el nivel 

de inventario efectivo sea superior al punto de reorden s (Vidal, 2009). 

 

Los siguientes supuestos se deben tener en cuenta a la hora de aplicar el modelo S, Q, 

independientemente del criterio utilizado para medir el nivel de servicio e independientemente 

de la distribución probabilística de la demanda durante el tiempo de reposición (o del error de 

los pronósticos): 

 

 La demanda promedio se asume que varía muy poco con el tiempo. Si este no es el caso, 

los parámetros de los métodos de control aquí descritos pueden redefinirse 

periódicamente y adaptarse a la nueva situación. 

 Los pedidos se realizan cuando el nivel de inventario efectivo es exactamente igual al 

punto de re-orden (s). Esto es equivalente a decir que la demanda ocurre en incrementos 

unitarios, o que la magnitud del parámetro descrito anteriormente es despreciable. 

 Si hay dos o más pedidos pendientes en el mismo instante de tiempo, éstos se reciben en 

la misma secuencia en que fueron ordenados. El caso especial del tiempo de reposición 

constante satisface este requerimiento. 

 Los costos unitarios de falta de inventario son tan altos que en un procedimiento práctico 

el nivel promedio de órdenes pendientes (para el cliente) es muy pequeño comparado con 

el nivel promedio del inventario a la mano. Esto es equivalente a decir que estos sistemas 

son adecuados para niveles de servicio altos, lo que es precisamente deseado en la 

práctica. 

 Los errores de pronóstico tienen una distribución normal sin sesgo, con una desviación 

estándar σL sobre un lead time igual a L. Obviamente, la desviación estándar σL no se 

conoce con certeza, y, por lo tanto, se utiliza su valor estimado, el cual es proporcionado 

por el sistema de pronósticos. Se ha demostrado empíricamente y con modelos de 
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simulación que el uso del valor estimado produce buenos resultados en la mayoría de los 

casos prácticos. 

 Se asume que el tamaño del pedido Q ha sido predeterminado y es independiente del 

punto de reorden “s”. Esto ha demostrado ser muy útil en la práctica, especialmente para 

el caso de los ítems clase B. Una forma de determinarlo es utilizar el EOQ. 

  

Sistema periódico (R, S): Este sistema se conoce también como el sistema del ciclo de 

reposición donde cada R unidades de tiempo se revisa el inventario efectivo, y se ordena una 

cantidad tal que este inventario suba al valor máximo S. La ilustración 6 representa el sistema 

en el tiempo. El intervalo de revisión R se considera fijo y determinado con anterioridad, con 

base en el EOQ expresado en unidades de tiempo, por ejemplo. Se asume aquí también que 

el lead time L es constante. 

 

 

Ilustración 6. El sistema de Inventario (R,s) 
Fuente: (Ballou, 2004) 

 
Este sistema opera bajo los siguientes supuestos: 

 

 La tasa de demanda promedio varía poco en el tiempo. 

 La probabilidad de tener demanda igual a cero entre revisiones sucesivas del inventario 

es muy pequeña; por lo tanto, se asume que cada vez que se revisa el inventario, se 

ordena un pedido. 

 El tiempo de reposición se asume constante. 

 

El nivel máximo de inventario S puede ser ajustado fácilmente si el patrón de demanda tiende 

a cambiar con el tiempo. Su principal desventaja es que, para un mismo nivel de servicio al 

cliente, este sistema presenta costos de mantenimiento del inventario mayores que aquéllos 
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de los sistemas continuos, ya que el nivel de inventario de seguridad requerido es mayor. Esto 

se da porque entre un período de revisión y otro, no se tiene información acerca del inventario 

efectivo, pudiendo caer éste a niveles indeseables si no se tiene el inventario de seguridad 

adecuado y, por lo tanto, éste debe cubrir fluctuaciones de demanda para un tiempo igual al 

período de revisión R más el tiempo de reposición.  

 

Sistema (R, s, S): Este sistema es una combinación de los sistemas (s, Q) y (R, S). Consiste 

en que cada R unidades de tiempo, se revisa el inventario efectivo. Si éste es menor o igual 

que el punto de re-orden s, entonces se emite un pedido por una cantidad tal que el inventario 

efectivo se recupere hasta un nivel máximo S. Si el nivel de inventario efectivo es mayor que 

s, no se ordena cantidad alguna hasta la próxima revisión que tendrá lugar en R unidades de 

tiempo (Vidal, 2009). 

 

El mejor sistema (R, s, S), bajo algunos supuestos generales con respecto del patrón de 

demanda y de los costos involucrados, produce un costo total relevante (ordenamiento, 

mantenimiento, faltante de inventario) menor que el de otros sistemas. Adicionalmente, el 

método es más difícil de comprender, lo que lo hace más susceptible de errores humanos. De 

acuerdo con Silver et al. (1998), la determinación simultánea del valor óptimo de los tres 

parámetros es extremadamente difícil, debido principalmente a la dificultad de considerar la 

distribución probabilística de las caídas del inventario por debajo del punto de re-orden s, las 

cuales son más significativas bajo este contexto debido a la revisión periódica del inventario.  

 

Revisión periódica - pedidos conjuntos los modelos presentados anteriormente son para 

productos independientes, lo que supone que cada artículo en el inventario se controla 

independientemente de los otros. En muchos casos, ésta no es la mejor práctica dado que 

pueden comprarse múltiples artículos al mismo proveedor o pueden producirse al mismo 

tiempo y en la misma ubicación. Pedir múltiples artículos al mismo tiempo y en el mismo pedido 

puede dar como resultado ganancias económicas, como calificar para descuentos por precio 

y cantidad o satisfacer las cantidades mínimas del vendedor, de la compañía de transportes o 

de producción, de manera que la política de inventario debería reflejar pedidos conjuntos. Una 

política de inventario de pedido conjunto implica determinar un tiempo de revisión del 

inventario común para todos los artículos pedidos conjuntamente, y luego hallar el nivel 

máximo de cada artículo (M*) según se impone a partir de sus costos y de su nivel de servicio 

particulares (Ballou, 2004). 



Diseño de un modelo de gestión y control de inventarios para la distribuidora Tropilima S.A.S. 
 

Julián Alonso Garzón Quiroga. Trabajo de grado en la Maestría en Gestión Industrial. Marzo / 2018 

 

35  

2.2 Estado del arte  

 

Con el fin de mejorar los procesos de aprovisionamiento y manejo de inventarios se han 

realizado múltiples investigaciones en donde se han aplicado herramientas ingenieriles para 

mejorar este proceso. Cada una de estas aplicaciones ha sido diseñada a la medida de las 

necesidades propias de cada empresa, teniendo en cuenta las diferencias que puedan existir 

dependiendo del comportamiento de la demanda, la cantidad de productos que ofrece, el 

volumen y características de los clientes y proveedores y las restricciones propias de 

operación. A continuación, se enuncian algunas aplicaciones importantes que se registran en 

la literatura a nivel nacional e internacional y sirvieron de base en este estudio:  

 

En el estudio de Aguilar (2012) se presenta un modelo que relaciona servicio al cliente y 

rentabilidad de la empresa. Se propone un método de selección del modelo de producción 

más adecuado, que le permita al negocio mantener rentabilidad creciente en todo momento, 

desde la perspectiva de los inventarios, garantizando que el nivel de servicio ofrecido a los 

clientes se cumpla. Por otro lado en el estudio de Fernández (2013) realizado en una empresa 

distribuidora de productos de cuidado personal se plantea una metodología para  clasificar por 

valor y nivel de demanda todos los productos que se venden, con el fin de establecer 

categorías que apoyen positivamente el modelo de gestión de inventarios de la empresa. 

Dentro de las metodologías y documentos abordados se hace especial énfasis en la carencia 

de metodologías para modelar los aspectos variables del sistema y se identifican las 

oportunidades de investigación y desarrollo del área, en el contexto de la industria nacional de 

Costa Rica. 

 

Izar, Ynzunza, & Sarmiento (2012), desarrollaron una técnica híbrida para gestionar los 

inventarios. La técnica es útil para tomar dos decisiones básicas de la administración del 

inventario: definir la cantidad de pedido y el punto de reorden. Ambas cantidades se 

establecen para optimizar el costo del inventario. Una ventaja de esta metodología es la de 

poderse aplicar para cualquier distribución de probabilidad que tengan la demanda de un 

artículo. Con un caso ilustrativo se hace análisis de sensibilidad para determinar qué variables 

influyen en el costo del inventario. Los descuentos por volumen que ofrece el proveedor y el 

costo de cada faltante son las variables que tienen mayor impacto, lo que ha llevado la 

cantidad de pedido y el punto de reorden del pedido a sus valores máximos, a fin de 

aprovechar los descuentos ofrecidos por el proveedor y protegerse contra eventuales 
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agotamientos de los artículos. 

 

En el estudio de Izar & Mendez (2013) se presenta la aplicación de seis modelos de inventarios 

para definir la cantidad de pedido y el punto de reorden, evaluando los costos incurridos por 

el manejo del inventario, en el caso de un negocio de venta de pintura, con demanda discreta, 

independiente, aleatoria y conocida, bajo un sistema de revisión periódica, con un tiempo de 

entrega aleatorio, independiente y conocido, basado en datos estadísticos del pasado, con 

una escala de precios del proveedor que ofrece descuentos por comprar mayores volúmenes. 

Los costos que se consideran son: colocar nuevos pedidos, mantener el inventario, costo de 

faltantes y la compra misma de los artículos, que aun cuando no es un costo del inventario, al 

haber descuentos por adquirir pedidos de mayor volumen, se considera dentro del análisis 

económico, ya que el ahorro en la compra puede compensar el aumento en el costo de 

inventario.  

 

En el estudio de Soto & Chowdhury (2017) aborda el problema del tamaño del lote de 

inventario de períodos múltiples con la selección de proveedores y la escasez de inventario, y 

considera tanto las unidades totales como los descuentos incrementales por cantidad. Se 

introduce un enfoque de pre proceso único que transforma los intervalos de cantidades de 

descuento en nuevos, revelando al proveedor que tiene los costos mínimos de pedido, compra 

y transporte. Esta transformación cambia el problema del tamaño de lote con modelos de 

descuento de cantidad múltiple en un problema de un solo programa de descuento de 

cantidad. 

 

En el estudio de Rahimi, Baboli & Rekik (2017), se desarrolló un modelo matemático multi-

objetivo para el problema de enrutamiento de inventarios, vinculando: (i) el rendimiento 

económico, (ii) el nivel de servicio alcanzado en términos de escasez y retrasos en la entrega 

y (iii) la huella ambiental. Se abordó la incertidumbre al considerar distribuciones complejas 

para la demanda y los costos de transporte. Como resultados se presentan los impactos 

negativos en el desempeño económico cuando los objetivos de nivel de servicio son elegidos 

de manera exógena sin coordinación con los componentes logísticos (inventario y 

distribución).  

 

En el estudio de Parreño &  Fuente (2002) se compararon los costes de la gestión de stocks 

en un almacén, en función de la exactitud de previsión de la demanda. Para la comparación, 
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se emplearon tres técnicas de previsión: una sencilla (la mejor entre suavización exponencial 

y medias móviles) y dos avanzadas (Box-Jenkins y redes neuronales artificiales). La demanda 

se obtuvo utilizando doce series temporales, con distintas características entre sí en lo 

referente a estacionariedad y estacionalidad. Los datos de cada una de estas doce series 

temporales se dividieron en dos grupos: el primero sirvió para la obtención del modelo de 

previsión correspondiente, y el segundo, para comparar los datos reales con las previsiones. 

Ya que se dispuso de las series reales, se hizo una gestión determinística de stocks con 

demanda variable para las previsiones obtenidas con cada método. Para el cálculo de los 

tamaños de lote a lo largo del período de gestión, se utilizó el algoritmo de Wagner-Whitin, 

que proporciona la solución exacta. A partir de los resultados obtenidos, se quiere destacar la 

influencia que puede tener el hecho de escoger un buen método de previsión, en dichos costes 

de la gestión de stocks. 

 

En el estudio de Arango, Adarme & Zapata (2013) se presenta una revisión de los modelos de 

inventario colaborativos encontrados en la literatura científica, analiza los obstáculos más 

frecuentes para su aplicación y propone algunas alternativas para eliminar dichos obstáculos 

(Arango, Adarme, & Zapata, 2013). Dentro de las alternativas se identifica la necesidad que 

exista un cambio en la filosofía y en las prácticas para administrar el inventario de manera 

colaborativa. Se deben hacer esfuerzos por mejorar la tecnología, los sistemas de información 

y las estructuras organizacionales, de forma que se logre mejorar la manera de obtener datos 

e información, así como incrementar la calidad de los mismos, facilitando la sincronización que 

promueve el manejo coordinado de los flujos de inventario. Con respecto a las barreras 

estructurales, se deben elaborar mecanismos que permitan observar, medir y calcular los 

beneficios más allá de las fronteras de las organizaciones, generando una vista holística de 

toda la cadena de suministros  

 

En el estudio desarrollado por Otero (2012) se desarrolló un sistema de gestión de 

abastecimiento e inventarios para un astillero en Colombia con el fin de establecer estrategias 

para el aprovisionamiento y almacenamiento de los materiales necesarios para la construcción 

y reparación de buques, lo que permitió mejorar la competitividad de la  empresa a través de 

la disminución de los tiempos de respuesta y los costos logísticos y la mejora del nivel de 

servicio en el suministro de bienes. Se realizó una caracterización de los procesos logísticos 

de abastecimiento y almacenamiento en un astillero colombiano a través de revisión in situ de 

los procesos y entrevistas a personal de la empresa. Luego se estimaron los parámetros de 
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costo asociados a la operación logística. Se continuó con el desarrollo de una metodología 

para la gestión del abastecimiento a través de la clasificación de los materiales que se 

adquieren para la reparación y fabricación de buques y el posterior establecimiento de políticas 

y estrategias de aprovisionamiento de los mismos de acuerdo con su clasificación. Esta 

metodología combina la clasificación de materiales clásica basada en el principio de Pareto 

con una metodología de clasificación multivariable utilizando lógica difusa para establecer las 

estrategias teniendo en cuenta la matriz de portafolio desarrollada por Kraljic. Finalmente se 

propuso el sistema de control y gestión de inventarios que se encuentra enlazado con las 

estrategias de abastecimiento establecidas para los materiales. Este sistema cuenta con una 

metodología clara para escoger el método de revisión, establecer inventarios de seguridad y 

cantidades de pedido.  

 

En el estudio de Sekar & Uthayakumar (2017) se presenta un sistema de inventario con 

producción múltiple que incorpora al vendedor y al comprador de manera individual, teniendo 

en cuenta que los artículos defectuosos se vuelven a trabajar después de varios procesos de 

producción y no hay interrupción durante el proceso. El modelo es considerado para el 

deterioro de los artículos bajo dos políticas de entrega a fin de determinar la política de entrega 

que conduce al costo mínimo de mantenimiento del sistema. El objetivo de este modelo es 

determinar la configuración de producción óptima, el número de entregas y el tamaño del lote, 

al minimizar el costo total relevante del sistema integrado propuesto proveedor-comprador. 

Para minimizar el costo de mantenimiento del fabricante y del comprador, el suministro de 

productos terminados se realiza en pequeñas cantidades.  

 

En la propuesta de Srivastav & Agrawal (2017) se estudia un problema de inventario de 

mezclas multi-objetivo para un distribuidor farmacéutico. El trabajo comienza con una 

discusión de un modelo de inventario de mezcla y tres objetivos, la minimización de: 1) costos 

de pedido y mantenimiento, 2) número de unidades que no tienen stock y 3) frecuencia de 

desabastecimiento. La optimización de enjambre de partículas multiobjetivo (MOPSO) se usa 

para determinar las soluciones no dominadas y generar curvas de Pareto para el sistema de 

inventario. Se proponen dos variantes de MOPSO, basadas en la selección del peso de la 

inercia. El rendimiento de los algoritmos MOPSO propuestos se evalúa en comparación con 

dos algoritmos robustos como el algoritmo genético de ordenación no dominado II (NSGA-II) 

y la búsqueda multiobjetivo (MOCS). Las medidas que se utilizan para la medición del 

rendimiento de los algoritmos son proporcionales a los errores, el espaciado y la dispersión 
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máxima. Además, la técnica de preferencia de orden por similitud a la solución ideal (TOPSIS) 

se utiliza para clasificar las soluciones no dominadas y determinar la mejor solución de 

compromiso entre ellas. Un análisis factorial desarrolla las expresiones de regresión lineal de 

costo óptimo, medidas de nivel de servicio, tamaño del lote y factor de stock de seguridad para 

los profesionales. Por último, los resultados de las ecuaciones de regresión se comparan 

utilizando un enfoque MOPSO-TOPSIS y se verifica la validez de las ecuaciones 

desarrolladas.  

 

En el estudio de Díaz, Forero, López & Zambrano (2017) se presenta un modelo de 

optimización no lineal para una cadena de suministro de dos niveles y un producto único. El 

modelo incluye la disposición máxima de pago de los consumidores, teniendo en cuenta 

diferencias socioeconómicas. Un modelo logit multinomial restringido para opciones discretas 

se usa para estimar niveles de demanda. Desde un enfoque metaheurístico basado en la 

optimización del enjambre de partículas se propone determinar el precio óptimo de venta y 

variables de coordinación de inventario. Para validar el modelo propuesto, se seleccionó la 

cadena de suministro de un producto tecnológico y se analizaron tres escenarios: descuentos, 

segmentación de la demanda y sobreestimación de la demanda. Los resultados son 

analizados basados en los beneficios, la lotificación y la rotación del inventario.  

 

En la propuesta de Albrecht (2017) se estudiaron modelos de gestión de inventario con un 

objetivo o restricción del nivel de servicio. En la práctica el nivel de servicio de pedido es un 

indicador de rendimiento clave común, por ejemplo, en entornos minoristas donde los clientes 

solicitan entregas completas. En este trabajo se propuso un nuevo procedimiento de 

asignación de componentes basado en el racionamiento de inventario y nuevas heurísticas 

para cálculo de stock de seguridad. Las heurísticas usan aproximaciones basadas en 

elementos para los pedidos pendientes basados en órdenes. Como las heurísticas no 

necesitan información detallada sobre la lista de materiales de la orden, su alcance de 

aplicación es amplio, e incluye ajustes a escala industrial con un alto número de pedidos.  

En el trabajo de Poppe, Basten, & Boute (2017) se estudia el impacto de la política de 

mantenimiento en los requisitos de inventario y los costos correspondientes para una 

configuración realista en la industria del aire comprimido. Las políticas preventivas aumentan 

la demanda total de piezas de repuesto en comparación con el mantenimiento correctivo, ya 

que las primeras no explotan toda la vida útil de los componentes. Esto conduce a mayores 

requisitos de inventario. Al mismo tiempo, las políticas preventivas inhiben la información de 
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la demanda anticipada, ya que las intervenciones y, en consecuencia, las demandas de 

repuestos, se planifican con anticipación. Utilizando un estudio de simulación, se encontró que 

el aumento en los requisitos de inventario de las políticas de mantenimiento preventivo puede 

compensarse y para el mantenimiento basado en la prevención, se encontró que los 

inventarios pueden ser incluso más bajos en comparación con el mantenimiento correctivo, 

siempre que la información de la demanda anticipada se use correctamente al administrar los 

inventarios. El estudio presenta luces sobre el comportamiento de los costos relacionados con 

el inventario bajo diversas políticas de mantenimiento.  

 

Karimi & Niknamfar (2017) propusieron un modelo novedoso de dos etapas para solucionar el 

problema del vendedor de periódicos en una cadena de suministro ecológica para un 

proveedor de fabricación en el caso de que, además de los productos terminados, las materias 

primas se suministren al comienzo del período de venta. Se integra el modelo propuesto de 

dos etapas y un problema de selección de proveedores bajo una estrategia de abastecimiento 

único. En la cadena de suministro ecológica, el proveedor debe seleccionar proveedores 

apropiados para comprar las materias primas y los productos terminados. Además, se supone 

que el vendedor tiene varios tipos de vehículos que pueden usar para enviar las materias 

primas compradas de los proveedores seleccionados. Sin embargo, para enfatizar el enfoque 

ecológico, así como para crear una cadena de suministro verde, se considera una limitación a 

las emisiones totales de gases de efecto invernadero de los vehículos seleccionados. El 

objetivo es maximizar las ganancias totales esperadas del proveedor en tres escenarios, con 

respecto al costo total de la selección del proveedor y el costo total de transporte de los 

vehículos sujetos a las restricciones de espacio de almacenamiento y presupuesto. 

Finalmente, al usar el software GAMS, se presentan algunos experimentos numéricos para 

demostrar la aplicabilidad del modelo propuesto.  

 

Han, Lu & Zhang (2017) consideraron el problema de VMI descentralizado en una red de 

cadena de suministro de tres niveles en la que se seleccionan múltiples distribuidores 

(compañías de logística de terceros) para equilibrar el inventario entre un proveedor 

(fabricante) y múltiples compradores (fabricantes). Para abordar el problema primero 

propusieron un modelo de decisión de tres niveles para describir el problema de VMI 

descentralizado, examinando cómo los miembros de la decisión se coordinan entre sí con 

respecto a la toma de decisiones de VMI descentralizada en una secuencia predeterminada. 

Luego estudiaron la geometría del espacio de solución y presentaron un algoritmo de 
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enumeración de vértices para resolver el modelo de decisión de tres niveles resultante. Por 

último, se desarrolló un estudio computacional para ilustrar cómo el modelo de decisión 

propuesto de tres niveles y el enfoque de solución pueden manejar el problema de VMI 

descentralizado. Los resultados indicaron que las técnicas de toma de decisiones de tres 

niveles propuestas proporcionan una forma práctica de diseñar un nuevo sistema VMI de 

fabricante-fabricante (vendedor-comprador) en el que interviene la logística de terceros  

 

En el estudio de Jadidi & Jaber (2017) se abordó el problema conjunto de determinación de 

precios e inventario con la capacidad y el costo del transporte. Considera un modelo de un 

solo período en el que un comprador compra un artículo único de un proveedor dominante que 

ofrece descuentos por cantidad de todas las unidades. La demanda del producto es 

estocástica y depende del precio. Se desarrollaron dos nuevos modelos matemáticos. Los 

resultados mostraron que los descuentos aumentan el conjunto de beneficios para el 

proveedor y el comprador y proporcionan una mejor utilización de la capacidad del camión y 

un menor costo de transporte. Los modelos también benefician al cliente final al proporcionar 

un producto a un precio competitivo.  

 

Cakanyidirim & Luo (2017) estudiaron la flexibilidad del tiempo de entrega en una cadena de 

suministro de revisión continua de dos etapas en la que el minorista utiliza el sistema de 

inventario (R, Q): cuando su posición de inventario alcanza R, el minorista realiza pedidos con 

tamaño Q al fabricante, que utiliza un proveedor de transporte para entregarlos con diferentes 

opciones de tiempo de entrega. Según el contrato, el fabricante puede agilizar o posponer la 

entrega si el minorista realiza dicha solicitud. Por lo tanto, el minorista tiene la flexibilidad de 

modificar el tiempo de entrega mediante el uso de la información de demanda más actualizada. 

Se encuentra que la política de tiempo de entrega óptima es una política de tipo umbral. El 

análisis de sensibilidad también muestra que R es mucho más sensible al cambio de tiempo 

de entrega que Q, y, por lo tanto, el trabajo se centra principalmente en encontrar un R óptimo. 

Se proporcionó una aproximación de costos que arroja un costo un modal en R. Finalmente, 

se hizo análisis de sensibilidad para ilustrar los efectos de la flexibilidad del tiempo de entrega 

en el desempeño de la cadena de suministro.  

 

En el estudio de Basten & Van Houtum (2014) se analizaron modelos de control de inventario 

de piezas de repuesto bajo restricciones de servicio orientadas a sistema. Se vincularon los 

modelos a dos tipos de redes de recambios: redes de usuarios que mantienen sus propios 
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sistemas, por ejemplo, en el mundo militar, y redes de fabricantes de equipos originales que 

dan servicio a la base instalada de productos que han vendido. En el artículo se describieron 

las características de estas redes. Se discutieron tanto la ubicación única como los modelos 

de varios escalones. El estudio se enfocó más en el uso de envíos laterales y de emergencia, 

así como otras extensiones y al acoplamiento de modelos de control de inventario de piezas 

de repuesto a problemas relacionados, como la planificación de la capacidad de la tienda de 

reparación. Se concluyó con una breve discusión sobre la aplicación de estos modelos en la 

práctica.  

 

Bijvank & Iris (2011) hicieron una revisión de literatura de los modelos de gestión de inventarios 

que incluyen las pérdidas de ventas, en función de las características del sistema y las políticas 

de reaprovisionamiento. Lo anterior teniendo en cuenta que, en los modelos de inventario 

clásicos, es común suponer que el exceso de demanda está pendiente. Sin embargo, los 

estudios que analizan el comportamiento del cliente en la práctica muestran que la mayor parte 

de la demanda no satisfecha se pierde o se busca un artículo / ubicación alternativa en muchos 

entornos minoristas. Los sistemas de inventario que incluyen esta característica de pérdida de 

ventas parecen ser más difíciles de analizar y resolver. Además, los sistemas de inventario de 

pérdida de ventas requieren diferentes políticas de reabastecimiento para minimizar los costos 

en comparación con los sistemas atrasados. Para cada clasificación y tipo de política de 

reposición se discutieron los modelos disponibles y su desempeño. Además, se propusieron 

instrucciones para futuras investigaciones.  

 

Por otro lado Van Horenbeek & Buré (2013) en su estudio de revisión de literatura identificaron 

los sistemas de optimización de inventarios y mantenimiento conjunto. Esta revisión se centró 

en modelos que incluyen parámetros de costo y optimización relacionados con el 

mantenimiento y el inventario de piezas no reparables. Se realizó una clasificación de los 

estudios identificados basado en los siguientes siete conjuntos de criterios: políticas de 

inventario, características de mantenimiento, retrasos, redes de múltiples niveles, sistemas de 

unidad única frente a unidades múltiples, función objetivo y técnicas de optimización.  

 

Según Li & Ryan (2010) la falta de coordinación entre el diagnóstico de falla de la maquinaria 

y la administración del inventario de las piezas de repuesto puede generar un aumento en los 

costos de inventario y alteraciones en la actividad de producción. Derivado de lo anterior, 

diseñaron un marco para incorporar información de monitoreo de condición en tiempo real en 
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las decisiones de inventario para piezas de repuesto. Se consideró a un fabricante que repone 

periódicamente el inventario de una pieza de la máquina que está sujeta a deterioro. El 

deterioro se captura a través del monitoreo de condición y se modela usando un proceso de 

Wiener. El modelo de degradación resultante se utiliza para derivar la distribución de vida de 

una pieza en funcionamiento y para estimar la distribución de la demanda de piezas de 

repuesto. Esta estimación se actualiza periódicamente, de forma bayesiana, a medida que se 

obtiene información adicional sobre el deterioro de la pieza. Se desarrolló un modelo de 

inventario que incorpora esta distribución de demanda actualizada y demuestra que una 

política dinámica de stock de base, en la cual el nivel óptimo de stock de base es una función 

de algún subconjunto de la información de monitoreo de condición observada, es óptima. Se 

propone una política crítica que captura la esencia de la política óptima, pero es más fácil de 

calcular. Los experimentos computacionales indican que esta heurística funciona bastante 

bien en relación con la política óptima. Las políticas de inventario adaptables como estas 

pueden ayudar a los fabricantes a aumentar la disponibilidad de la máquina y reducir los costos 

de inventario. 

 

En el estudio denominado “Propuesta de un modelo de inventario para la mejora del ciclo 

logístico de una distribuidora de confites” desarrollado en una distribuidora de confites ubicada 

en la ciudad de Barcelona, inicialmente se realizó un diagnóstico del ciclo logístico de la 

empresa, por medio de la aplicación de una encuesta, identificando los problemas que se 

tenían en el manejo y control de inventarios. La realización del modelo de inventario, se inició 

con la clasificación de los productos por medio de la aplicación de la clasificación ABC, luego 

se planteó el modelo de periodo fijo para los productos, con la finalidad de solucionar las 

problemáticas en el ciclo logístico. Para terminar se establecieron algunas propuestas de 

mejora en el proceso de almacenamiento (Mongua & Sandoval, 2009) 

 

En el articulo de revisión de literatura de Gutierrez & Vidal  (2008) se presenta una revisión de 

los modelos de gestión para el diseño de políticas de inventarios de productos terminados y 

de materias primas en cadenas de abastecimiento, teniendo en cuenta la variabilidad de la 

demanda y los tiempos de suministro. Dentro del artículo se propone la siguiente clasificación 

de los estudios:  

  

• Modelos de aleatoriedad de la demanda. Dentro de la categoría de modelos clásicos, el 

método de tratamiento de la aleatoriedad de la demanda independiente más común, es 
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ignorar dicho fenómeno en el diseño y operación de los sistemas de inventarios y de 

planeación de la producción. Asumir esta posición obedece a varias causas que varían 

dependiendo del contexto. 

• Modelos de aleatoriedad de los tiempos de suministro. La técnica de análisis de la 

demanda durante los tiempos de reposición y la creación de tiempos de entrega analizan 

la demanda durante los tiempos de reposición, creando tiempos de entrega de seguridad 

y proponen que la suavización exponencial se utilice frecuentemente para pronosticar la 

demanda durante los tiempos de reposición. 

• Modelos de políticas de inventarios. Una política de inventarios debe dar respuesta a las 

preguntas de cada cuánto debe revisarse el inventario, cuándo ordenar y cuánto ordenar, 

bien sea ítems de demanda independiente o dependiente. 

• Modelos integrados para la gestión de inventarios. Para que las empresas mantengan su 

competitividad, es necesario definir una metodología que permita estimar las políticas de 

control de inventarios de productos terminados y materias primas a lo largo de su cadena 

de abastecimiento. 

 

Conclusiones parciales del marco de referencia 

 

A partir de la literatura consultada se pueden llegar a las siguientes conclusiones parciales:  

 

 A pesar de que el número de investigaciones en el área ha tenido un comportamiento 

creciente en el tiempo, la mayoría de los estudios son particulares para cada sistema 

de inventarios. Dependiendo de las variables consideradas, los supuestos 

determinados y la simplificación propuesta, se define qué tipo de metodologías se 

deben usar para evaluar criterios de eficiencia, nivel de servicio u otro tipo de 

indicadores, como por ejemplo sostenibilidad.  

 

 Dentro de las técnicas usadas para proponer y evaluar estrategias de control se 

destacan las ventajas de evaluar modelos teóricos de gestión de inventarios, teniendo 

en cuenta la naturaleza de operación de la empresa para mejorar el desempeño del 

sistema. Izar, Ynzunza, & Sarmiento (2012), destaca que las técnicas híbridas pueden 

ser útiles para definir la cantidad de pedido y la frecuencia de compra, independiente 

de la distribución de probabilidad que tengan la demanda de un artículo. 
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 Los estudios resaltan los siguientes elementos que se deben tener en cuenta a la hora 

de definir qué tipo de modelos se debe usar para gestionar los inventarios: 

características de la demanda, condiciones de negociación con los proveedores (se 

resalta la importancia de tener en cuenta los descuentos por cantidad- tiene un efecto 

importante en el modelo escogido), cantidad de proveedores y el número de artículos 

que se le compran a cada uno, número de eslabones de la cadena de suministro 

considerados en el análisis.   
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3. Metodología 

 

Esta investigación presenta un diseño descriptivo de naturaleza cuantitativa. Descriptivo, 

puesto que se caracterizó el proceso de compras y de gestión de inventarios de la 

Distribuidora, así como la propuesta de modelo a la medida de los requerimientos de gestión 

de inventarios de la empresa objeto de estudio.  Su naturaleza cuantitativa se debe a que se 

analizaron datos de este tipo para simular los modelos de inventarios teóricos.  

 

Dicha investigación inició con un análisis descriptivo, realizando un diagnóstico preliminar del 

actual modelo de aprovisionamiento, donde se estableció la pertinencia, efectividad y valor de 

algunos subprocesos y actividades asociadas a la logística de abastecimiento. Se trabajaron 

fuentes de información, primarias y secundarias. La información primaria se obtuvo de 

entrevistas con el personal vinculado en el proceso, con el fin de identificar el actual proceso 

de abastecimiento y validar las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la definición 

de costos, estimación de la demanda y construcción de los modelos. Esta información fue muy 

importante teniendo en cuenta las restricciones de información que tiene la empresa por 

seguridad. Las fuentes secundarias utilizadas fueron artículos de investigación científicos y 

libros relacionados con la aplicación de modelos de inventarios con diversos parámetros, con 

el fin de determinar el modelo más adecuado a aplicar para resolver el problema de 

investigación planteado. La empresa permitió el acceso a la información consolidada de las 

ventas mensuales generadas del periodo enero 2015-julio 2016 en dinero y unidades, así 

como un informe consolidado de costos operativos de la bodega en el mismo periodo.   

 

Este proyecto tiene un enfoque de estudio de caso debido a que se analizó la gestión de 

inventarios de la empresa Distribuidora Tropilima S.A. 

 

Las fases metodológicas que se llevaron a cabo en esta investigación a partir de los objetivos 

definidos se presentan a continuación:  

 

a) Jerarquización de productos representativos 

 

El proceso inicio con la depuración y revisión de la base de datos entregada (ventas 

mensuales enero 2015 - julio 2016). Para la jerarquización de los productos más 

representativos de la compañía se optó por la metodología multicriterio de clasificación ABC 
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– XYZ, con el fin de vincular varios criterios a la hora de priorizar. En la clasificación ABC se 

usó como criterio ventas totales debido a que la empresa realiza un análisis más detallado 

acerca de los ingresos que genera cada producto en comparación con otras variables que 

inciden en la administración de sus inventarios. En la clasificación XYZ se usó el coeficiente 

de variación. Estos criterios se seleccionaron con el fin de jerarquizar teniendo en cuenta el 

nivel de rotación asociado a las ventas y la variabilidad de la demanda en el tiempo. Esta 

clasificación fue la base para la determinación de los productos estratégicos, así como los 

modelos de gestión de inventarios evaluados y los parámetros asociados.  

 

b) Caracterización del comportamiento de la demanda 

 

A partir de los datos analizados se encontró que la demanda mensual promedio era constante 

y en su mayoría presentaba coeficientes de variación superiores al 20% por lo que para todos 

los productos se clasificó como demanda probabilística y estacionaria. 

 

Teniendo en cuenta que los datos de demanda mensuales proporcionados fueron muy 

restringidos (18 datos) y que la empresa no permitió acceder a más información por 

restricciones del negocio, se estimaron valores de demanda mínima y máxima diaria a partir 

de la consulta del patrón de comportamiento de los datos a los expertos de la empresa. Se 

utilizó este supuesto para caracterizar el comportamiento de la demanda, puesto que cuando 

existe incertidumbre y no hay facilidad para obtener los datos, pueden servir como un buen 

estimador (Banks, Carson, & Nelson, 2010). 

 

c) Identificación y selección de las políticas de control de inventario aplicables a los 

productos representativos de Distribuidora Tropilima. 

 

Inicialmente se revisó la información contable y la estructura de costos del sistema de 

información para identificar y calcular los costos asociados al manejo de inventarios, de esta 

manera se indagó en la literatura relacionada el planteamiento de diversos autores, sobre 

como calcular los costos logísticos y las variables que se debían tener en cuenta al momento 

de su valoración. Es importante señalar que allí no se cuenta con un centro de costos que los 

desagregue en función de cada departamento por lo que fue necesario identificar los costos 

totales que pudieran estar relacionados con este rubro.  
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Luego se documentó la información vinculada con los proveedores. Por restricciones de 

información no se logró conocer las condiciones de negociación de la empresa, solo se 

entregó información vinculada con el tiempo de entrega de los pedidos.   

 

Para la determinación de los modelos se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: 

características de la demanda, importancia de los productos (jerarquización), facilidad de 

implementación del modelo en la práctica, número de proveedores y número de artículos por 

proveedor. Se acordó con la gerencia evaluar dos modelos por producto.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de los productos A y la necesidad de reducir sus faltantes 

se seleccionó como primer modelo a evaluar el modelo de revisión continua individual. Con 

respecto a los productos B se seleccionó el modelo R,s,S individual debido a que teóricamente 

se ha comprobado que es un modelo que genera menores costos comparados con otros y es 

fácil de implementar en la organización (Chase, Aquilano, & Jacobs, 2009). Para los productos 

C se propuso la implementación de modelo de revisión periódica, determinando la demanda 

como el promedio de los datos, este modelo se simuló para el primer producto C para que 

sirva de guía a la organización. 

 

El estudio se centró en el análisis detallado de los productos A y B por ser los estratégicos 

para la empresa.  El segundo modelo evaluado para los productos A y B fue la revisión 

periódica multi-producto puesto que los productos se ofrecen por los mismos proveedores (11 

en total) y estos modelos pueden facilitar la gestión de inventarios al hacer control por 

proveedor y no por producto y reducir los costos asociados a la gestión de los mismos.  

 

Los parámetros de cada uno de los modelos se determinaron usando el software WINQSB y 

el solver de Excel. En algunos casos los parámetros se determinaron teniendo en cuenta la 

factibilidad de aplicación en la compañía. Teniendo en cuenta que en su mayoría los productos 

están clasificados en las categorías Y y Z se requiere un tiempo de revisión corto. Se evaluó 

con la empresa la factibilidad del tiempo de revisión y se acordó que 5 días era un tiempo 

prudencial para realizar esta actividad.  

 

d) Evaluación del desempeño de las políticas de inventario seleccionadas, mediante 

simulación. 

Se simularon los modelos teóricos definidos en Excel, en unidad de tiempo diaria (se simularon 
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6.000 días), incluyendo los siguientes ítems para cada uno de los modelos:  

 Día  

 Inventario inicial   

 Posición inicial inventario  

 Demanda   

 Inventario final (neto)  

 Posición final del inventario   

 Cantidad a ordenar  

 Tiempo de entrega  

 Pedidos pendientes  

 Cantidad recibida   

 Faltantes  

 

Debido a que se contaba con poca información para determinar las condiciones iniciales del 

sistema se optó por dejar un periodo de calentamiento. Para este fin, se dividió cada réplica 

de la simulación en dos fases: 

A. Una fase de inicialización (periodo de calentamiento), del tiempo 0 al tiempo T0. 

B. Una fase de recolección de datos, desde T0 hasta el tiempo de parada T0+TE. 

 

Teniendo en cuenta la recomendación de Banks, Carson, & Nelson (2010) se seleccionó como 

tiempo de calentamiento T0 un valor superior al 10% del tiempo total correspondiente a la 

simulación, se decidió que T0 = 3.000 días. Durante este periodo no se recogió información 

para la determinación de estadísticas del sistema para evitar los correspondientes sesgos de 

inicialización que podrían ser inducidos por las condiciones iniciales de la simulación. El 

periodo de recolección de datos fue de 3.000 días en cada réplica.  

 

Se ejecutaron un primer conjunto de réplicas (300) con el fin de determinar las condiciones 

adecuadas bajo las cuales analizar los resultados de la simulación. De esta forma, se 

esperaba contar con información útil en el propósito de determinar el número óptimo de 

corridas, las cuales al ser calculadas arrojaron valores por debajo de 300.  

Finalmente se calcularon las medidas de desempeño de costos (almacenar, ordenar y 

faltantes) y nivel de servicio tipo I y tipo II. El nivel de servicio tipo I, mide la probabilidad de 

que todos los pedidos de los clientes que lleguen en un intervalo de tiempo dado serán 

completamente liberados de las existencias disponibles, así: 
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Tipo I: Proporción de órdenes sin faltantes 

 

Ecuación 2. Nivel de servicio tipo I 

Tipo I: # Periodos sin faltantes / # Total de periodos 

 

Posteriormente, el nivel de servicio tipo II, es una medida de desempeño orientado a describir 

la proporción de la demanda total dentro de un período de referencia que se entrega en forma 

inmediata de las existencias disponibles (Nahmias, 2007).  

 

Tipo II: Proporción de la demanda que se satisface con las existencias. 

 

Ecuación 3. Nivel de servicio tipo II 

Tipo II: Demanda satisfecha en el periodo / Demanda total en el periodo 

 

Vale la pena resaltar que actualmente en la compañía solo miden el nivel de servicio tipo I. 
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4. Resultados 
 
La empresa Distribuidora Tropilima tiene como misión ser una empresa líder en la distribución 

de productos de consumo masivo, satisfaciendo las necesidades del cliente a través de la 

calidad de nuestros productos, de servicio personalizado, mercadeo, eficiencia y rentabilidad, 

con responsabilidad frente a nuestros accionistas, colaboradores, proveedores, al estado y a 

la sociedad en general. Su visión es en el 2019 estar posicionada como la mayor empresa de 

distribución en canal tradicional de la región, siendo la primera opción de compra entre 

nuestros clientes; aportando al crecimiento sostenible de la región y de cada uno de nuestros 

colaboradores y sus familias. 

 

Con respecto a la estructura organizacional, la empresa es pequeña de acuerdo al número de 

colaboradores que posee, en la actualidad cuenta con un equipo de 25 personas que se 

enmarcan en cada uno de los cargos expuestos en la Ilustración 7.  

 

Ilustración 7. Estructura Organizacional Distribuidora Tropilima S.A.S. 

Fuente: Distribuidora Tropilima S.A.S. 

 
Con respecto al proceso de compras, a continuación, se presentan sus elementos generales:  

 

El proceso de compras está bajo la dirección de la Gerencia, que lidera y establece las pautas 

para todo el proceso de aprovisionamiento y distribución en la empresa. El área de compras 

se encarga de ejecutar la programación y el plan de compras que el gerente defina. El proceso 
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general de compras y almacenamiento se presenta en el diagrama de bloques de la Ilustración 

8, donde se describen todas las operaciones que componen el proceso de aprovisionamiento. 

 

Ilustración 8. Proceso general de compras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los objetivos propuestos.  
 

4.1 Jerarquización productos representativos 

 

Luego de la depuración realizada de referencias y proveedores inactivos, se encontró que la 

empresa comercializa 2343 productos de 38 proveedores nacionales e internacionales. En la 

Ilustración 9 se presentan los 10 proveedores más importantes de la empresa con la 

proporción de productos de cada uno. Cómo se observa, los proveedores más importantes de 

la empresa son Quala S.A y Nestle de Colombia, el 15% de los productos que se comercializan 

corresponde a la primera y el 12% a la segunda. En el Anexo 1 se presenta la lista de ítems 

por proveedores. 

 

Presupuesto de 
compras y de ventas 

(Gerencia)

Determinación de 
cantidades a ordenar

Registro de pedido en 
plataforma

Confirmación por 
parte de cada uno de 
los proveedores de la 
orden de compra y del 

pago

Recibo de productos y 
aprobación en la 

plataforma de orden 
de compra

Revisión de factura, 
devoluciones y otras 

novedades

Movimientos de 
mercancía según las 

novedades

Conteos físicos 
períodicos del 

inventario
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Ilustración 9. Porcentaje de unidades comercializadas por proveedor 

 

Para la clasificación ABC se incluyeron solo los 189 productos que generan las mayores 

ventas, puesto que de ahí en adelante los ingresos por producto eran valores por debajo de 

un millón de pesos y no presentaban variaciones significativas. La Ilustración 10 indica que la 

parte de la clasificación ABC realizada, la cual incluye ítems que representan el 20% de los 

productos, y aproximadamente el 55% de las ventas totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quala S.A.; 15%

Nestle de Colombia; 
12%

Johnson & 
Johnson; 8%

Reckitt Benckiser; 
7%

Cadbury Adams 
Colombia S.A.; 6%

5%
5%

4%

4%

4%

Otros; 30%

Quala S.A.

Nestle de Colombia

Johnson & Johnson

Reckitt Benckiser

Cadbury Adams Colombia S.A.

Procter & Gamble Colombiana LTDA

Importaciones Y Asesorias Tropi

Detergentes LTDA

Recamier S.A.

Henkel Colombiana S.A

Otros
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Ilustración 10. Diagrama de Pareto (20% de los productos – 55% de los ingresos totales) 

 

La clasificación ABC de los 189 productos estudiados, arrojo los resultados presentados en la 

Tabla 2 Cuatro productos fueron clasificados en la categoría A (2%) y treinta y un productos 

en la categoría B (16%), el 82% restante se clasifico en la categoría C. A pesar de que los 

productos tipo A representan un 21.09% de las ventas, se puede evidenciar en la Ilustración 

10 que esos cuatro productos se diferencian significativamente del resto de productos. 

 

Tabla 2. Clasificación ABC 

Clasificación  Cantidad  Ventas %  

A 4 21.09 

B 31 31.81 

C 154 47.10 

Total  189 100 

 

La siguiente fase fue la clasificación de los productos por la variación de la demanda. En la 

Tabla 3 se presentan los resultados de esta clasificación. Los productos X son los que tienen 

un coeficiente de variación menor o igual al 20%, los productos Y un coeficiente de variación 

entre 20 y 50% y los productos Z con un coeficiente mayor al 50%.  
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Tabla 3. Clasificación XYZ 

Clasificación  Cantidad  

X 1 

Y 72 

Z 116 

Total 189 

 

Finalmente se realizó la clasificación ABC – XYZ que se presenta en la Tabla 4.  

 
Tabla 4 Clasificación ABC - XYZ 

Clasificación X Y Z Total 

A 
 

 1 3 4 

B 
 

13 18 31 

C 1 58 95 154 

Total 1 72 116 189 

 

A partir de esta clasificación y con la respectiva validación con el gerente se determinó que 

los productos estratégicos a estudiar en detalle eran los 35 productos pertenecientes a las 

categorías A y B, que representan aproximadamente el 53% de las ventas totales de la 

empresa. En el Anexo 2 se presenta el detalle de la jerarquización de los productos. 

  

4.2 Caracterización del comportamiento de la demanda 

 

La caracterización de la demanda se realizó para los 35 productos seleccionados con 

anterioridad. La demanda diaria se caracterizó a partir de la determinación de valores mínimos 

y máximos diarios por medio de consulta a expertos, teniendo en cuenta la restricción de 

información descrita en la metodología. En la Tabla 5Tabla 4 se presentan los parámetros 

determinados y validados en la empresa.  

 

Tabla 5. Caracterización de la demanda diaria de los productos representativos 

N° Código ABC-XYZ Proveedor 
Demanda 
(unidades) 

mínima diaria 

Demanda 
(unidades) 

máxima diaria 

1 40160 AX QUALA SA  500 700 

2 10050 AZ IMPORTACIONES Y ASESORIAS TROPI 300 600 

3 10053 AZ IMPORTACIONES Y ASESORIAS TROPI 250 500 

4 500070 AZ DETERGENTES LTDA  500 1000 

5 80222 BX RECKITT BENCKISER 45 66 
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N° Código ABC-XYZ Proveedor 
Demanda 
(unidades) 

mínima diaria 

Demanda 
(unidades) 

máxima diaria 

6 30054 BY CADBURY ADAMS COLOMBIA SA 100 200 

7 150010 BY COLOMBIANA KIMBERLY 190 350 

8 30062 BY CADBURY ADAMS COLOMBIA SA 68 90 

9 300001 BY J MARBES CARRILLO LTDA 24 105 

10 360154 BY INDUSTRIAS KATORI SAS 44 72 

11 30450 BY CADBURY ADAMS COLOMBIA SA 11 53 

12 80231 BY RECKITT BENCKISER 19 41 

13 30000 BY CADBURY ADAMS COLOMBIA SA 21 81 

14 350001 BY SPECTRUM BRANDS COLOMBIA SA  30 100 

15 80214 BY RECKITT BENCKISER 1 22 

16 80217 BY RECKITT BENCKISER 4 26 

17 40673 BY QUALA SA  1 4 

18 210016 BZ COMESTIBLES INTEGRALES LTDA 100 400 

19 30002 BZ QUALA SA  35 147 

20 210004 BZ COMESTIBLES INTEGRALES LTDA 41 154 

21 350150 BZ SPECTRUM BRANDS COLOMBIA SA  4 26 

22 150176 BZ COLOMBIANA KIMBERLY 0 38 

23 250000 BZ PEDRO DOMECQ COLOMBIA 4 39 

24 40674 BZ QUALA SA  4 20 

25 150172 BZ COLOMBIANA KIMBERLY 2 43 

26 150000 BZ COLOMBIANA KIMBERLY 100 450 

27 40161 BZ QUALA SA  45 85 

28 30402 BZ CADBURY ADAMS COLOMBIA SA 0 52 

29 30343 BZ CADBURY ADAMS COLOMBIA SA 10 42 

30 150173 BZ COLOMBIANA KIMBERLY 0 37 

31 10791 BZ IMPORTACIONES Y ASESORIAS TROPI 12 58 

32 40676 BZ QUALA SA  0 10 

33 40167 BZ QUALA SA  43 86 

34 150183 BZ COLOMBIANA KIMBERLY 0 20 

35 250002 BZ PEDRO DOMECQ COLOMBIA 5 36 

 

4.3 Identificación y selección de las políticas de control de inventario aplicables a los 

productos representativos de Distribuidora Tropilima. 

 
La primera fase que se llevó a cabo fue determinar los costos asociados a la gestión de los 

inventarios. A continuación, se presenta el proceso realizado para hacer esta estimación:  

 

 Costo de mantener unidades en el inventario  
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Se procedió a realizar la recolección de los costos relacionados con el mantenimiento del 

inventario en la distribuidora. Para ello, junto con la gerencia se revisaron los costos 

relacionados con los costos de espacio, infraestructura, manipulación y custodia del inventario. 

En la Tabla 6 se presenta el consolidado de costos y las estimaciones realizadas. El costo de 

oportunidad se definió sobre el inventario promedio anual, con un costo financiero que incluyó 

la tasa DTF1 en la fecha estipulada más seis puntos porcentuales que se acordaron con la 

gerencia. No se hizo diferenciación en la estimación del costo por producto debido a que en 

general todos los productos se almacenan en la misma unidad de carga y no se presentan 

requerimientos especiales individuales.   

 

Tabla 6. Estimación costo de mantener el inventario cómo % del inventario promedio 

Rubro Valor anual 

Costo salarios personal bodega (auxiliares y 
supervisión de la bodega)  

 $         140.684.460  

Servicios públicos en la bodega   $            13.227.084  

Depreciación   $              5.500.000  

Arriendo   $            42.840.000  

Seguros   $            10.000.000  

Costo de obsolescencia y de pérdidas de 
mercancía por almacenamiento  

 $              2.300.000  

Costos de vigilancia de la bodega   $              6.153.132  

Costos administrativos asociados a la operación de 
la bodega  

 $            52.443.492  

COSTOS TOTALES ANUALES SIN COSTO 
FINANCIERO 

 $         273.148.168  

Inventario inicio del año  $         799.658.619  

Inventario al finalizar el año $     1.162.633.790  

Inventario promedio   $         981.146.205  

Costo financiero (DTF (6,11%) +6 puntos %)  $         118.718.691  

COSTOS TOTALES ANUALES DE MANTENER  $         391.866.859  

COSTO DE MANTENER UNA UNIDAD COMO % 
DEL INVENTARIO PROMEDIO 

39,94% 

 

 Costo de ordenar  

 

Con el personal de compras se identificaron y calcularon los costos de ordenar de cada pedido 

                                                 
1 Es el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a 90 días (las tasas de los certificados 

de depósito a término (CDT) a 90 días) de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías 
de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda. Esta tasa es calculada semanalmente por el 

Banco de la República (Banco de la República , 2017). 
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junto con las actividades relacionadas con la gestión de los pedidos de adquisición de artículos 

y el tiempo invertido en cada una de ellas, para finalmente poderle atribuir un valor monetario 

a cada actividad relacionada y obtener el costo de ordenar (ver  

Tabla 7). Una orden requiere de los mismos recursos, independiente del proveedor al que se 

le soliciten las unidades.  

 
Tabla 7. Estimación costo unitario de ordenar 

Rubro    Valor anual  

Costo salarios personal de compras     $               3.096.233  

Materiales de oficina y papelería asociada a las compras  $                  856.000  

Licencias de software /hardware $              7.589.058  

COSTOS TOTALES ANUALES DE ORDENAR  $            11.541.291  

Número de ordenes anuales 1253 

COSTO POR ORDEN   $               9.211  

 

 Costo de compra  

 

Los costos de compra de cada producto no fueron entregados debido a que este es el secreto 

más valioso de la distribuidora. El gerente de la compañía informó que en general el margen 

de ganancia es del 20%, por lo que el costo de compra se determinó a partir de este parámetro 

y los valores de ingreso disponibles.  

 

 Costo de faltantes 

 

El costo de faltantes no está estimado en la compañía, en general se repone la mercancía 

cuando se tiene disponible. En la simulación el costo de faltantes se estimó como el 40% del 

costo de compra, representando el dinero que se deja de percibir porque la unidad no está 

disponible cuándo se requiere.  

 

La segunda fase consistió en la determinación de la información vinculada con los 

proveedores. Esta variable es aleatoria, se asumió uniforme, por lo que se consolidó el tiempo 

mínimo y máximo de entrega de cada uno de los proveedores. La información proporcionada 

por la empresa se presenta en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Tiempo de reposición diario por proveedor 

Proveedor  

Tiempo mínimo 

(días)  

Tiempo máximo 

(días)  

Cadbury Adams Colombia S.A. 3  5  

Colombiana Kimberly 2  5  

Comestibles Integrales Ltda. 8  12  

Detergentes Ltda.  2  5  

Importaciones y Asesorías Tropi 8  12  

Industrias Katori SAS 7  10  

J Marbes Carrillo Ltda. 3  6  

Pedro Domecq Colombia 2  4  

Quala SA  5  8  

Reckitt Benckiser 4  7  

Spectrum Brands Colombia SA  4  8  

 

La Tabla 9 consolida los métodos evaluados en este estudio, teniendo en cuenta las 

características de la demanda, importancia de los productos (jerarquización), facilidad de 

implementación del modelo en la práctica, número de proveedores y número de artículos por 

proveedor. Se acordó con la gerencia evaluar dos modelos por producto. Como se puede 

observar se evalúan dos modelos para los productos A y B y se recomienda un modelo de 

revisión periódica individual para los productos C.  

 

Tabla 9. Modelos de gestión inventarios seleccionados en el estudio  

Clasificación X Y Z 

A  

NS: 100% 

Revisión continua individual  

Revisión Periódica multi-producto  

B 

NS: 97% 

Revisión periódica multi-producto 

Sistema híbrido individual (modelo R,s,S)  

C  

NS: 90% 

Revisión periódica individual  

 

 

A partir de la jerarquización realizada previamente se determinaron los niveles de servicio 
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mínimos deseados y los parámetros de los modelos. Teniendo en cuenta que en su mayoría 

los productos están clasificados en las categorías Y y Z en los modelos que se evaluaron que 

tienen tiempo de revisión, se definió cinco días como el parámetro de comparación, este dato 

se ajusta a los tiempos de revisión usados por la empresa, teniendo en cuenta las funciones 

del encargado y la operación de la bodega.  

 

4.4 Evaluación del desempeño de las políticas de inventario seleccionadas, mediante 

simulación. 

 

En el Anexo 3 se presentan cada una de las simulaciones realizadas. Tomando como ejemplo 

el producto de código 40160 a continuación se presentan los cálculos de longitud óptima de 

réplicas y el histograma de costos totales de las 300 réplicas realizadas. 

 

El número de corridas se calculó con los siguientes parámetros: nivel de confianza del 95%, 

un error asumido de hasta el 1% del promedio de datos y 300 corridas iniciales para la variable 

de salida costo total. La ecuación de estimación inicial usada la siguiente:  

 

Ecuación 4. Número de corridas 

𝑅 ≥ [
(𝑍0,025)𝑆𝑜

𝐸
]

2

 

 

 
El resultado de las corridas óptimas fue de 31, un valor menor al número de corridas 

realizadas. Este cálculo se realizó para todas las simulaciones, garantizando que con las 300 

réplicas se obtuvieran valores estadísticamente significativos.  

 
Los resultados de los costos de las 300 réplicas se consolidaron en un histograma por 

simulación, así como los indicadores de nivel de servicio obtenidos de cada una de las réplicas 

(ver Ilustración 11). 
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Ilustración 11.  Histograma costos totales – Modelo revisión continua producto 40160 

 

En las Tablas 10 - 22 se presentan los parámetros de entrada y los resultados de los 

indicadores de desempeño medidos para cada uno de los modelos realizados según la 

clasificación definida. El resultado presentado es el promedio de las 300 réplicas realizadas.  

 

Tabla 10. Indicadores de desempeño - Modelos de revisión continua – productos A 

Código 
producto 

Parámetros Q, 
R 

Costo total de 
manejo de 

inventarios anual 

(ordenar + mantener 
+ faltantes) 

NSI NSII 

40160 
Q=1450  
R=5124  

$25’214.604 100% 100% 

10050 
Q=450  

R=5498  
$29’471.897 99.9% 99.96% 

10053 
Q=680  

R= 4800  
$26’277.093 99.89% 99.96% 

500070 
Q=2960  
R=3890 

$20’343.937 99.45% 99.86% 

 
Como se pudo evidenciar en la tabla anterior, el código 500070 bajo el modelo de revisión 

continua registro el menor costo total de los productos categorizados como A. 

 
Tabla 11. Indicadores de desempeño - Modelos de revisión R,s S – productos B 

Código 
producto 

Parámetros 
R,s,S 

Costo total de 
manejo de 

inventarios anual 

(ordenar + mantener 
+ faltantes) 

NSI NSII 

80222 
R=5  

s=514  
S=618 

$3’728.014 98.77% 99.71% 
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Código 
producto 

Parámetros 
R,s,S 

Costo total de 
manejo de 

inventarios anual 

(ordenar + mantener 
+ faltantes) 

NSI NSII 

30054 
R=5  

s=979  
S=1456 

$10’011.318 99.33% 99.81% 

150010 
R=5  

s=1980  
S=2910 

$9’682.184 100% 99.99% 

30062 
R=5  

s=499  
S=713 

$5’172.683 100% 99.99% 

300001 
R= 5 

s=387  
S=435 

$6’368.787 99.76% 99.91% 

360154 
R= 5 

s=807  
S=935 

$9’039.399 100% 99.99% 

30450 
R=5  

s=250  
S=341 

$4’444.126 99.52% 99.76% 

80231 

R=5  
s=318  
S=499 

 

$3’748.221 99.64% 99.84% 

30000 
R=5  

s=410  
S=650 

$4’497.768 99.99% 99.98% 

350001 
R=5  

s=690  
S=900 

$10’184.208 99.82% 99.90% 

80214 
R=5  

s=149  
S=269 

$2’056.266 99.99% 99.97% 

80217 
R=5  

s=173  
S=229 

$2’118.122 99.86% 99.89% 

40673 
R=5  

s=20  
S=27 

$1’687.351 97.7% 98% 

210016 
R=5  

s=5350  
S=3870 

$27’677.831 100% 99.99% 

30002 
R= 5 

s=742  
S=870 

$5’654.151 99.95% 99.79% 

210004 
R=5  

s=1613  
S=1743 

$8’425.636 99.66% 99.82% 

350150 

R=5  
s=220  
S=280 

 

$5’395.949 100% 99.99% 
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Código 
producto 

Parámetros 
R,s,S 

Costo total de 
manejo de 

inventarios anual 

(ordenar + mantener 
+ faltantes) 

NSI NSII 

150176 
R= 5 

s=190  
S=300 

$4’004.298 99.71% 99.8% 

250000 

R=5  
s=250  
S=350 

$5’770’961 100% 99.99% 

40674 

R=5  
s=142  
S=167 

$3’913.649 99.83% 99.9% 

150172 

R=5  
s=203  
S=337 

$4’578.031 99.25% 99.47% 

150000 

R=5  
s=2900  
S=3250 

$6’554.753 100% 99.9% 

40161 

R=5  
s=720  
S=835 

$5’226.345 99.7% 99.91% 

30402 

R=5  
s=248  
S=369 

$3’519.508 99.53% 99.64% 

30343 

R=5  
s=298  
S=582 

$5’995.044 100% 99.9% 

150173 

 
R=5  

s=190  
S=290 

$4’011.773 99.8% 99.84% 

10791 

R=5  
s=500  

S =600 
$5’362.085 99.94% 99.9% 

40676 

R=5  
s=50  
S=98 

$3’893.285 98.3% 98.46% 

40167 

R=5  
s=720  

S =835 
$3’228.208 99.73% 99.9% 

150183 

R=5  
s=180  
S=215 

$3’632.427 100% 100% 

250002 

R=5  
s=250  
S=320 

$5’955.012 100% 100% 

 
Como se pudo evidenciar en la tabla anterior, de los 31 productos categorizados como tipo 

B, el código 40673 arrojó el menor costo $1’687.351 con niveles de servicio superiores al 

97% bajo el modelo de revisión híbrido, y el código 210016 arrojó el costo más elevado 

$27’677.831. 
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Tabla 12. Modelos periódicos multi-producto Cadbury Adams 

Productos S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 

( mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

individual 

30000 412 $2`304.378 99.44% 99.77% 

30054 1489 $8’405.902 99.7% 99.99% 

30062 715 $4’516.706 97.92% 99.65% 

30343 248 $3’779.683 97.79% 98.79% 

30402 284 $1’980.949 99.37% 99.59% 

30450 319 $4’774.513 98.64% 99.26% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $26’315.712   

 

Aplicando el modelo periódico multiproducto del proveedor Cadbury Adams, el producto 

identificado como 30402 con un costo total de manejo de inventarios $1´980.949 fue el más 

bajo de los productos del proveedor mencionado con niveles de servicio superiores al 99%. 

 
Tabla 13. Modelos periódicos multi-producto Colombiana Kimberly 

Productos S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 

(mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

Individual 

150000 2946 $5’530.620 99.71% 99.86% 

150010 2613 $8’104.662 99.59% 99.89% 

150172 261 $3’010.461 99.8% 99.87% 

150173 210 $2’894.669 99.56% 99.71% 

150176 220 $2’836.322 99.68% 99.78% 

150183 125 $1’527.424 99.97% 99.96% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $24’457.739   

 
Aplicando el modelo periódico multiproducto del proveedor Colombiana Kimberly, el producto 

identificado como 150010 con un costo total de manejo de inventarios $8´104.662 fue el más 

elevado de los productos del proveedor mencionado con un inventario objetivo de 2.613 

unidades. 

 
Tabla 14. Modelos periódicos multi-producto Comestibles Integrales 

Productos S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 

(mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

individual 

210004 1750 $7’867861 99.7% 99.84% 

210016 4800 $23’707.914 99.9% 99.9% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $32’129.356   

 
Aplicando el modelo periódico multiproducto del proveedor Comestibles Integrales, el producto 

identificado como 210016 con un costo total de manejo de inventarios $23´707.914 fue el más 

costoso de los productos del proveedor mencionado, dicho producto refleja que de no hacer 



Diseño de un modelo de gestión y control de inventarios para la distribuidora Tropilima S.A.S. 
 

Julián Alonso Garzón Quiroga. Trabajo de grado en la Maestría en Gestión Industrial. Marzo / 2018 

 

65  

efectiva una rotación generaría pérdidas significativas para la distribuidora. 

 
Tabla 15. Modelos periódicos multi-producto Detergentes Ltda. 

Producto S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 
( mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

individual 

500070 7511 $21’566.670 99.84% 99.95% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $22’120.251   

 
Para el proveedor Detergentes Ltda. Solo se cuenta con un producto con un costo total de 

manejo de inventarios $21´566.670, demasiado alto si se tiene en cuenta que de tenerlo 

mucho tiempo almacenado podría generar pérdidas para la distribuidora. 

 
Tabla 16. Modelos periódicos multi-producto Importaciones Tropi 

Productos S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 
(mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

individual 

10050 6480 $33’168.511 99.87% 99.9% 

10053 5850 $31’008.071 99.9% 99.9% 

10791 580 $4’579.996 99.84% 99.9% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $69’310.159   

 
Aplicando el modelo periódico multiproducto del proveedor Tropi, el producto identificado 

como 10791 con un costo total de manejo de inventarios $4´579.996 fue el más bajo de los 

productos del proveedor mencionado con niveles de servicio superiores al 99%. 

 
 

Tabla 17. Modelos periódicos multi-producto Industrias Katori SAS 

Producto S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 
( mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

individual 

360154 845 $7’021.526 99.57% 99.88% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $7’575.107   

 

Para el proveedor Katori SAS. Solo se cuenta con un producto con un costo total de manejo 

de inventarios $7´021.526 con niveles de servicio superiores al 99%. 

 
Tabla 18. Modelos periódicos multi-producto J Marbes Carrillo Ltda. 

Producto S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 
( mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

individual 

300001 450 $5’933.919 99.9% 99.9% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $6’487.500   
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Para el proveedor J Marbes Carrillo Ltda. Solo se cuenta con un producto con un costo total 

de manejo de inventarios $5´933.919 con un nivel de inventario objetivo de 450 unidades. 

 
Tabla 19. Modelos periódicos multi-producto Pedro Domecq Colombia 

Productos S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 
( mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

Individual 

250000 230 $3’247.547 99.9% 99.9% 

250002 198 $3’113.914 99.9% 99.75% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $6’915.042   

 
Para el proveedor Pedro Domecq, después de aplicar el modelo de revisión periódico multi 

producto se concluye que los dos productos arrojaron un costo total de manejo de inventarios 

muy similar con niveles de servicio superiores al 90%. 

 
Tabla 20. Modelos periódicos multi-producto QUALA SA 

Productos S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 

( mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

individual 

30002 870 $5’021.827 99.5% 99.8% 

40160 7697 $31’040.866 100% 99.9% 

40161 836 $4’666.761 99.73% 99.9% 

40167 820 $2’775.200 99.4% 99.81% 

40673 28 $604.387 99.69% 99.74% 

40674 157 $3’652.005 99.25% 99.55% 

40676 73 $1’982.067 99.85% 99.86% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $50’296.694   

 
Para uno de los proveedores con mayor reconocimiento a nivel nacional y de importancia para 

la distribuidora se concluye que el producto 40673 es un producto cuyo costo total de manejo 

de inventarios es muy bajo comparado con los demás.  

 
Tabla 21. Modelos periódicos multi-producto Reckitt Benckiser 

Productos S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 

( mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

individual 

80214 149 $1’154.462 99.41% 99.6% 

80217 187 $1’372.566 99.39% 99.64% 

80222 620 $3’078.433 98.92% 99.75% 

80231 351 $2’427.440 99.5% 99.82% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $8’586.482   

 
Aplicando el modelo periódico multiproducto del proveedor Reckitt Benckiser, el producto 

identificado como 80214 con un costo total de manejo de inventarios $1´154.462 fue el más 

bajo de los productos del proveedor mencionado con niveles de servicio superiores al 99%. 
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Tabla 22. Modelos periódicos multi-producto Spectrum Brands Colombia SA 

Productos S 
Costo total de manejo 
de inventarios anual 

( mantener + faltantes) 

NSI individual 
NSII 

individual 

350001 910 $9’559.454 99.9% 99.9% 

350050 210 $3’338170 99.77% 99.85% 

Costo Ordenar $553.581   

TOTAL $13’451.205   

 

Aplicando el modelo periódico multiproducto del proveedor Spectrum Brands, el producto 

identificado como 350001 con un costo total de manejo de inventarios $9´559.454 fue el más 

elevado de los productos del proveedor mencionado con niveles de servicio superiores al 99% 

y un nivel de inventario objetivo de 910 unidades. 

 

En la Ilustración 12 Se presentan los costos totales promedio anuales de las estrategias 

evaluadas.  

 

Ilustración 12.  Costos totales anuales por estrategia evaluada 

 

Teniendo en cuenta que los 35 productos representan el 60% de los costos totales actuales 

($302’044.890), los dos modelos teóricos evaluados generan un costo total menor al costo 

actual, además estos modelos garantizan unos niveles de servicio altos con los productos 

representativos por lo que no se presentaran los faltantes que se están presentando 

actualmente, siendo este uno de los principales problemas identificados en la Distribuidora 

Tropilima. Al comparar los dos modelos propuestos se encuentra una diferencia 

($19´199.677), como se observa en la Ilustración 12 la mejor estrategia para la distribuidora 

es utilizar modelos multiproductos, en donde a partir de la definición de un periodo de revisión 

común se puedan mantener unos inventarios objetivos para cada uno de ellos.  
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5. Conclusiones 

 
Como resultado del proceso investigativo desarrollado, se derivan las siguientes conclusiones: 
 

 La jerarquización de los productos en la empresa permite tener políticas diferenciadas de 

gestión de los inventarios. Aproximadamente el 18% de los productos se consideran 

estratégicos por la empresa por su alto nivel de rotación. El 60% de estos productos 

estratégicos presenta coeficiente de variación por encima del 50% 

 

 Las características de la demanda son un elemento crítico a la hora de gestionar 

inventarios en las organizaciones. La demanda mensual promedio de los productos 

estratégicos en su mayoría presentaba coeficientes de variación superiores al 20%, por lo 

que se considera demanda probabilística y estacionaria. Teniendo en cuenta la limitación 

de datos para la caracterización de la demanda, se pueden usar distribuciones de 

probabilidad teórica, tales como la uniforme y triangular, para su estimación y valoración.  

 

 Existe oportunidad de disminuir los costos de gestión de inventarios en la empresa con la 

implementación de modelos teóricos de control de los mismos. Todos los modelos 

evaluados en este trabajo arrojaron costos menores a la estrategia actual y mejoraron los 

niveles de servicio al cliente, lo que redundará en la mejora en indicadores de faltantes y 

excedentes en la empresa.  

 

  Al comparar modelos individuales frente a modelos multi-producto, las simulaciones 

arrojaron mejores resultados en cuánto a costo al utilizar modelos multi-producto. Esta 

estrategia puede ser ventajosa para la empresa, teniendo en cuenta que la distribuidora 

maneja alta variedad de productos concentrados en pocos proveedores. Además, es de 

fácil implementación por parte de la compañía.  
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6. Aportes y limitaciones 

 

Los aportes más importantes generados por este estudio se desarrollaron en los aspectos 

metodológicos y prácticos para la toma de decisiones en la distribuidora. Como aspecto 

metodológico se resalta el proceso diseñado para planear la gestión de inventarios en una 

distribuidora de consumo masivo con limitada información documentada. Los modelos de 

simulación propuestos son una herramienta que facilita la toma de decisiones, fácil de usar 

por el tomador de decisiones, quien puede utilizarlos para evaluar diversos escenarios, puesto 

que está diseñado para que se ajuste a diferentes parámetros de entrada sin cambiar 

elementos del modelo.   

 

No obstante, los resultados y aportes del proyecto, el aspecto limitante para la realización de 

esta investigación y en consecuencia el alcance de los resultados obtenidos, fue la limitada 

información disponible de la demanda, costos y condiciones de negociación con los 

proveedores, ya sea por seguridad, disposición del personal de la empresa o restricciones 

empresariales con la información. Este estudio se basó principalmente en los registros de 

demanda de 18 meses y los costos estimados por el gerente de la compañía. Este rango de 

datos restringe el alcance del proyecto e invita a continuar con otros estudios, en aspectos 

como:  

 

 Ampliar el periodo de recolección de datos, en este estudio solo se contó con los datos 

mencionados.  

 Incluir variables asociadas con las condiciones de negociación, como los descuentos por 

cantidad. 
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7. Recomendaciones 

 
 

 Existen software de gestión de inventarios que deben plantearse o módulos que deben 

utilizarse para mejorar la gestión de abastecimiento de la empresa. En este sentido se 

observó que no hay un registro de las ventas pérdidas o las rupturas de stock para los 

productos representativos, el cual puede arrojar análisis de la demanda, de la situación 

real de los inventarios y de los modelos que se implementen. 

 

 Se recomienda a la Distribuidora Troplima SAS analizar y medir factores de 

desempeño como el costo por ruptura de inventario, costo de ordenar, costo de 

almacenamiento y días de inventario y no solo criterios empíricos en el momento de 

definir políticas de inventario. 

 

 Ampliar el periodo de recolección de datos, en este estudio solo se contó con los datos 

mencionados e incluir variables asociadas con las condiciones de negociación, como 

los descuentos por cantidad. 
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