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INTRODUCCION 

 

 

La cadena de suministro es el conjunto de elementos enlazados de una 

organización logística, basada especialmente en la planificación de la demanda, el 

aprovisionamiento, almacenamiento, stock y la distribución productos y/o servicio. 

 



La administración de la cadena de suministro, es fundamental en toda empresa 

que quiera mantener sincronizado e integrado todo el flujo de información, 

productos,  y procesos desde sus proveedores hasta clientes finales, ya que esto 

les va a permitir trabajar de forma eficiente en todos y cada uno de los eslabones 

de la cadena  y le permitirá asegurar que todo lo requerido para su normal 

funcionamiento  se encuentre disponible en modo, tiempo y lugar. 

 

Lograr la eficiencia en la cadena de suministro es fundamental en toda empresa, 

pues de esta forma podrá obtener beneficios relacionados con la planificación de 

la demanda, la gestión del aprovisionamiento, gestión de stock, inventarios, 

distribución y servicio al cliente. Para esto se hace necesario analizar todos estos 

aspectos y la forma como se están desarrollando, dentro de la empresa, de tal 

forma que se puedan tomar acciones tendientes a ser más eficiente en todo el 

proceso del suministro. 

 

En la distribuidora Tropical de Bolívar, con el fin de superar algunas deficiencias 

presentadas en su cadena de suministro se hizo necesario la realización del 

análisis de la cadena de suministro, el cual se detalla en este documento. 

 

El análisis se desarrolla  en 4 capítulos así: 

 

En el  primer capitulo se tratan las generalidades de la distribuidora, las cuales 

ofrecen una idea general de ésta. 

 

En el segundo capitulo, se realiza la descripción de la cadena de suministro de la 

distribuidora, para esto se desarrollan subtemas en los cuales se desglosa la 

descripción detallada de cada uno de los eslabones de la cadena. Esta 

descripción permite tener una visión mucho más amplia de la situación actual de la 

distribuidora y de la forma como se esta desarrollando el proceso del suministro. 



 

En el tercer capitulo, se desarrolla el análisis de la cadena, este  se divide en 

subtemas en los cuales, al igual que en el anterior capitulo, se desglosa cada 

eslabón de la cadena, y se realiza teniendo en cuenta ventajas y desventajas que 

se presenta en la situación actual.  Este análisis se lleva a cabo con el fin de tener 

bases sólidas para sugerir propuestas tendientes a superar las deficiencias 

identificadas. 

 

Por ultimo, en el cuarto capitulo se desarrollan una serie de propuestas tendientes 

a mejorar la cadena de suministro de la distribuidora, para esto se generaron 

propuestas en cada uno de los eslabones analizados y se reforzó en los que 

presentaban mayores deficiencias.  

 

Las propuestas desarrolladas, constituyen un plan de acción para el mejoramiento 

de la cadena de suministro, el cual se espera sea acogido por la distribuidora y 

pueda contribuir de esta forma a un manejo eficiente de la cadena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1  BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

LA DISTRIBUIDORA TROPICAL DE BOLIVAR S.A. es un negocio familiar 

dedicado a la distribución de todo de tipo de productos de consumo y aseo 

personal como: arroz, azúcar, espaguetis, fideos, harinas, salsa de tomate, 

mayonesa, aceite, jugos california, galletas, dulces, cigarrillos, papel higiénico, 

Fab, shampoo, etc.  

 

Actualmente, cuenta en la ciudad de Cartagena con un solo centro de distribución 

localizado en la Avenida el Bosque Calle Asturias Diagonal 21B, desde allí 

suministra los productos a las tiendas minoristas ubicadas en los distintos barrios 

de la ciudad, a los centros mayoristas de abastos localizados en el mercado 

bazurto y a otros centros y tiendas de abastos ubicados en los pueblos de Bolívar 

como Turbaco, Arjona, etc. 

 

La Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. lleva 7 años en la ciudad, tiempo 

suficiente para conocer las características del mercado y adaptarse a las 

necesidades de sus clientes, permitiéndoles responder con calidad y servicio a las 

solicitudes presentadas. 

 

 

 

 

 

 



1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. dedicada a la distribución de productos de 

consumo popular como arroz, harina, atunes, pastas, entre otros, y de productos 

de aseo personal como detergentes y jabones, viene realizando actualmente su 

proceso de gestión relacionado con el aprovisionamiento, almacenamiento, 

manejo de stocks, redes de distribución y servicio al cliente, obteniendo resultados 

que los satisfacen en cuanto a utilidades; sin embargo, se han percibido una serie 

de problemas en los diferentes eslabones de la cadena de suministro,  tales como: 

falta de manuales de políticas de compra y selección de proveedores, en donde se 

tenga documentada información sobre  cuánto comprar, calidad exigida en los 

productos, plazos de entrega,  criterios de evaluación de los proveedores, entre 

otras. 

 

Por otro lado, la distribuidora maneja altos inventarios observándose una bodega 

muy saturada de mercancía lo que implica demasiado capital inmovilizado con alto 

costo de oportunidad para ésta.  Así mismo, se observa la  falta de identificación 

de la áreas designadas para ubicar la mercancía lo cual conlleva a que los 

empleados inviertan más tiempo del necesario tratando de localizar los productos 

que deben salir del almacén; a esto se une el problema de la desorganización en 

la ubicación de las mismas, pues se observa que los productos de una misma 

referencia se encuentran distribuidos en diferentes áreas de la bodega y algunos 

productos de consumo son ubicados al lado o cerca de productos de aseo como 

jabones, detergentes, entre otros; con esta situación se corre el riesgo de que 

algunas mercancías se vuelvan obsoletas por falta de conocimiento de su 

existencia, ya que las personas encargadas del área de la bodega no cuentan con 

un sistema de información que les permita identificar a tiempo la mercancía que 

primero debe salir del almacén; entre otros.   



1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
En la actualidad, la administración de la cadena de suministro es muy importante 

en toda organización que quiera mantener sincronizado e integrado todo el flujo de 

información, productos,  y procesos desde sus proveedores hasta clientes finales, 

ya que esto, les va a permitir trabajar de forma eficiente en todos y cada uno de 

los eslabones de la cadena  y le permitirá asegurar que todo lo requerido para su 

normal funcionamiento  se encuentre disponible en modo, tiempo y lugar. 

 

Lograr la eficiencia en la cadena de suministro es fundamental en toda empresa, 

pues de esta forma podrá  obtener beneficios tales como: Flujo ágil de productos y 

servicios, reducción del stock en toda la cadena, plazos de entrega fiables,  mayor 

predictividad en los pronósticos de demanda, relaciones más estrechas con los 

socios de la cadena, reducción del papeleo y de los costes administrativos y una 

mejor toma de decisiones, entre otros. 

 

Sin embargo, a pesar del conocimiento de todos estos beneficios, aun existen 

empresas que no están manejando de forma eficiente su cadena de suministro  tal  

es el caso de la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. en algunos de los eslabones 

de la cadena, lo cual hace que el manejo de  ésta sea poco eficiente, aún cuando 

se perciban altos márgenes de utilidad.  

 

La distribuidora cuenta con 20 proveedores y 2500 clientes aproximadamente en 

toda la ciudad y sus alrededores,  pero actualmente no se conoce un dato exacto 

de la calidad del servicio prestado por el proveedor, como tampoco, la percepción 

que tienen los clientes del servicio prestado por la Distribuidora, esto conlleva a 

desconocer el grado de satisfacción de sus clientes. 

Además de lo anterior, cuenta con 2 bodegas con un área de aproximadamente 

900 m2 cada una, con un total de 25 espacios físicos de distintas dimensiones 



delimitados para la ubicación de las mercancías,  pero no cuentan con un sistema 

que les permita identificar en el menor tiempo posible los productos entre las 

diferentes áreas,  dificultándose con esto la labor de los empleados quienes son 

los encargados de recoger la mercancía para luego cargar los  camiones de 

reparto. Esta deficiencia se agudiza aún más, debido a la gran cantidad de 

referencias que se encuentran en la bodega (aproximadamente 900) y a los altos 

inventarios (aproximadamente 40000 unidades –cajas-), pues aunque se trata de 

organizarlos de la mejor forma,  se observa todavía  una falta de orden para 

cuando quedan espacios disponibles.  

 

Estos problemas merecen especial atención por parte de la distribuidora, y por 

esta razón  se hace realmente importante llevar a cabo el análisis de cada uno de 

los eslabones que componen su cadena de suministro, con el fin de tener bases 

sólidas para sugerir un plan de mejoramiento que contribuya a hacer más eficiente 

su administración, de tal forma que la distribuidora pueda aprovechar los 

beneficios que ello implica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  OBJETIVOS DEL PROYECTO 



 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la cadena de suministro en la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. a 

través de cada uno de sus eslabones, con el fin de formular un plan de acción 

para su mejoramiento.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir los procesos de gestión de Forecasting, del aprovisionamiento, 

stocks, sistema de clasificación de inventarios ABC, almacenes, distribución y 

servicio al cliente que se llevan a cabo actualmente en la distribuidora tropical de  

Bolívar S.A. 

 

 Analizar los procesos de gestión de Forecasting, del aprovisionamiento, 

stock,  sistema de clasificación de inventarios ABC, almacenes, distribución y 

servicio al cliente que se llevan a cabo actualmente en la distribuidora tropical de  

Bolívar S.A. 

 

 Presentar sugerencias que  constituyan un plan de acción para el 

mejoramiento de todos los procesos de gestión de la cadena de suministro en la 

Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  MARCO TEÓRICO 



 
El manejo de la cadena de suministro busca básicamente sistematizar  y 

automatizar la interacción entre proveedores y clientes. Con ello se espera lograr: 

 Aumentar la flexibilidad para atender los cambios de la demanda. 

 Reducir los tiempos de  trámite entrega. 

 Cumplimiento perfecto del pedido. 

 

La cadena de suministro esta integrada por los siguientes procesos de Gestión: 
 
1.5.1 Planificación y Forecasting.  Consiste en la estimación  y análisis de la 

demanda futura para un producto en particular, un componente de  producto o 

servicio utilizando inputs como ratios (razones) históricos de ventas, estimaciones 

de marketing e información promocional a través de diversas técnicas de 

previsión. Abarca la predicción de la demanda para mejorar el flujo de información 

en la cadena de suministros y preparar a la organización en cuento a medios 

técnicos, humanos y financieros para soportar las operaciones futuras de la 

empresa. 

 
1.5.1.1 Técnicas de Forecasting.  Pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

Cualitativas                                                          Cuantitativa 

* Información de red de ventas                        * Medios móviles 

* Información de dirección de marketing   * Regresión simple 

* Investigación de mercados    * Alisado exponencial 

       
1.5.2  Proceso de gestión del aprovisionamiento.  La gestión del 

aprovisionamiento es un proceso que incluye la selección y gestión de 

proveedores de mercancías y servicios, la negociación de precios y términos de 

compra y la adquisición de mercancías y servicios de calidad. 



Es el conjunto de operaciones que realizan las empresas a fin de disponer de 

productos que puedan ser materias primas, materiales, partes o productos 

terminados en la cantidad correcta, en el tiempo oportuno y con el menor costo 

posible. 

 

Los objetivos  generales  que persigue la gestión del aprovisionamiento son los 

siguientes: 

 Minimizar el costo total de la gestión de compras de acuerdo al plan de 

negocios de la compañía. 

 Encontrar una fuente de suministro competente y fiable. 

 Soportar y responder a los cambios de la demanda de los clientes. 

 Minimizar el riesgo de aprovisionamiento o fluctuación de los precios 

 Gestionar a los proveedores para reducir el gasto y mejorar la calidad de las 

mercancías y servicios 

 

Al ser estos objetivos alcanzados por las empresas a través de una buena gestión, 

pueden estas mejorar su margen de beneficios, trasladar los ahorros al cliente o 

conseguir una combinación de los dos sin afectar a la calidad de sus productos. 

 

Las principales actividades del proceso de gestión del aprovisionamiento son las 

siguientes: 

 Identificación de necesidades  

 Función de compras 

 Búsqueda, Selección y evaluación de fuentes de aprovisionamiento  

 Estudio de proveedores 

 Evaluación de proveedores 

 Contratación y negociación 

 Emisión y seguimiento de pedidos 

 Recepción e inspección de los pedidos 



 Aprobación y pago de facturas de proveedores 

 Control de resultados 

 

1.5.2.1 Establecimiento de indicadores de gestión (KPI’s) para el 

aprovisionamiento.  Se destacan los siguientes: 

 Compras sobre ventas : en el sector de la gran distribución este indicador 

es           aproximadamente el 78% 

         Periodo medio de pago: es la diferencia media entre el momento en que se   

reciben los productos y aquel en que se abonan a los proveedores.  

 Costo de compra: costo del departamento de compra/volumen de compra 

 Porcentaje de compras realizadas por el departamento de compras 

 Concentración de las compras: valor total de las compras / numero de 

pedidos 

 Pedidos retrazados / volúmenes de compras 

 

1.5.3  Sistema de clasificación del inventario ABC.  El método ABC es un 

procedimiento que permite establecer una clasificación a partir de un determinado 

criterio, y como su nombre lo indica, clasifica con base a 3 grupos, A-B-C. Este 

agrupamiento es convencional ya que pueden crearse más grupos aunque en la 

práctica empresarial se refieran estos. 

Al aplicarse el Método ABC se obtiene una curva de distribución logarítmica 

normal que representa la distribución estadística del efecto de los artículos, 

considerados a partir del criterio seleccionado con tres zonas bien diferenciadas: 

Zona A: Los productos de este grupo representan el 20 % del total y en ellos se 

concentra el 75 % del valor de compras.  

Zona B: Los productos de este grupo representan el 30 % del total y en ellos se 

concentra el 20 % del valor de las compras.  

                                                 
 Key Performance Indicators = Indicadores Clave de Gestión 



Zona C: Los productos de este grupo representan el 50 % del total y en ellos se 

concentra el 5 % del valor de las compras. 

 

El principio básico implícito en este procedimiento consiste en focalizar la atención 

sobre los elementos más importantes con vistas a su gestión. Evidentemente los 

productos que pertenecen a la zona A, por su especial relevancia, requieren un 

tratamiento más riguroso, que los que corresponden a la zona C. Los de la zona A 

serían los mas importantes, los de la zona B los medianamente importantes y los 

de la zona C serian poco importantes, por tanto, desde el punto de vista del 

análisis y control de los productos, sobre los de la zona A se ejercería un control 

máximo, sobre los de la B un control intermedio y sobre los de la C un control 

mínimo. 

 

1.5.4  Proceso de gestión de stocks.  Es una función destinada a optimizar 

todo el conjunto de elementos almacenados por la empresa, intentando realizar 

una coordinación entre las necesidades físicas del proceso productivo y las 

necesidades financieras de la empresa. Su objetivo fundamental es asegurar la 

disposición de los materiales, en las mejores condiciones económicas. El 

problema fundamental de la gestión de stocks se centra en determinar cuál debe 

ser la cantidad que se debe mantener en almacén para evitar la ruptura del 

proceso productivo. Esta  cantidad mínima estará basada en factores como 

pueden ser el volumen de pedido y el tiempo de aprovisionamiento. 

Los sistemas principales de gestión de stocks son los siguientes: 

 El sistema de volumen fijo de pedido: Consiste en formular pedidos de 

igual volumen cuando el stock alcanza el "punto de pedido. 

 El sistema de período fijo de pedido: En este sistema se formulan los 

pedidos por períodos fijos de tiempo, de tal forma que en el momento de recibir el 

pedido, el stock recupere el nivel deseado. 

 



Al hablar de existencias en almacén o stocks, debemos considerar los siguientes 

componentes:  

 Stock activo o cíclico: que se constituye para hacer frente a las exigencias 

normales de los clientes. Alcanza el máximo valor cuando llega a almacén un 

pedido; éste se consume paulatinamente a través del tiempo, llegando a agotarse 

totalmente. El stock activo recupera su valor máximo cuando llega un nuevo 

pedido al almacén y así sucesivamente. Por ello, se denomina cíclico 

 

Stock de seguridad: se constituye para hacer frente a las demoras en el plazo de 

entrega de los proveedores o a una demanda externa no esperada. 

1.5.4.1 Método de gestión de stocks.  Existen diversos métodos de gestión de 

stocks que abarcan desde los más simples como los métodos visuales o de la 

línea en cajas, hasta los más sofisticados que implican la total automatización del 

sistema.  

El método a utilizar varía en gran medida en función de la “memoria histórica” 

documentada disponible, la variabilidad en el  comportamiento  del 

aprovisionamiento y de la demanda, etc. A continuación, se expone el método 

clásico
1
, el cual será tomado como base para  este estudio. 

 

 Método clásico: consiste en la realización del reaprovisionamiento de 

existencias con base en el cálculo del punto de pedido y del stock de seguridad, 

incluyendo otras variables como la estacionalidad de la demanda y los lead times.  

El punto de pedido se refiere a aquel nivel de existencias que exige la formulación 

de un nuevo pedido a fin de satisfacer las necesidades de consumo. Para 

determinarlo hay que consolidar las existencias físicamente disponibles con los 

                                                 
1 http:// www.logispilot.com/manualpdf/stocks1y2.pdf 



pedidos pendientes de recepción. Cuando el stock de algún artículo a este punto 

se deberá considerar la emisión de un nuevo pedido. 

 

1.5.4.1 Costos de las existencias.  Los costos asociados a los stocks son:  

 Costo de pedido.  Incluye los costos variables relacionados con el 

lanzamiento de un pedido. Cuando se compran materiales es necesario redactar 

los pedidos, procesar las facturas para pagar al vendedor, inspeccionar y enviar a 

los almacenes. 

 Costo de almacenamiento.  Incluye todos los gastos en que incurre la 

empresa por el volumen de existencias almacenadas. Estos costos contemplan la 

obsolescencia, el deterioro, impuestos, seguros, financieros y coste de 

oportunidad.  

 

Además, existen otros costos relacionados directamente con los stocks como el 

espacio que se ocupa con un encargado y personal empleado para su 

funcionamiento, depreciación del edificio, así como máquinas, archivos, etc., que 

suponen ciertos costos que no existirían si no hubiera stocks. 

 

 Costos de oportunidad: Se puede tomar como coste de oportunidad el 

coste medio de los recursos financieros totales ajenos ó el coste medio de los 

recursos financieros a largo plazo, ó cualquier otro que la empresa considere 

adecuado, en base a su gestión financiera. Podemos resumir diciendo que este 

coste de oportunidad será un coste financiero aplicado a los materiales y que se 

imputa en función del volumen y del período medio de almacenamiento. 

 Costo de agotamiento de stocks (o costos de rotura del stock): Cuando 

la empresa no cumple con los clientes por falta de material necesario, registrará 

una disminución en sus ventas e incurrirá probablemente en costos 

extraordinarios.  

 



1.5.4.2  Establecimiento de indicadores de gestión.  Una eficaz gestión de 

stocks incluye el seguimiento y control de ciertos indicadores básicos entre los que 

se destacan: 

 % stocks / ventas últimos 12 meses. 

 Índice de cobertura. 

 Índice de rotación. 

 Índice de Roturas de stock 

 Coste financiero del inventario. 

 Relación del stock obsoleto sobre las ventas. 

 Índice de obsolescencia. 

 % de diferencias en inventarios. 

 

1.5.5  Proceso de gestión de almacenes.  La gestión de almacenes se sitúa en 

el mapa de procesos logísticas entre la gestión de existencia y el proceso de 

gestión de pedidos y distribución, y se define como el proceso de la función 

logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo 

almacén hasta el punto de consumo de cualquier material, así como el tratamiento 

e información de los datos generados. 

 

El proceso de Gestión de almacenes incluye:  

 Planificación y organización. 

 Diseño de la red de Distribución y Almacenamiento. 

 Responsabilidad de la Gestión de los Almacenes 

 Planificación del diseño y tamaño del almacén 

1.5.5.1  LAY-OUT del almacén.  El Lay – out debe asegurar el modo más 

eficiente para manejar los productos que en él se dispongan. Cuando se realiza el 

lay –out, se debe considerar la estrategia de entradas y salidas del almacén y el 

tipo de almacenamiento que es más efectivo, dadas las características de los 

productos, el método de transporte interno dentro del almacén, la rotación de los 



productos, el nivel de inventario a mantener, el embalaje y pautas propias de la 

preparación de pedidos. 

1.5.5.2  Modelos de Organización Física de los almacenes.  Existen 

fundamentalmente, dos tipos de modelos de gestión operativa de los almacenes. 

Se denominan: Almacén organizado y almacén caótico. 

 
El almacén organizado tiene como principio que a cada referencia se le debe 

asignar una ubicación  específica y a cada ubicación se le debe asignar  una 

referencia especifica. En el almacén caótico, no existen ubicaciones pre –

asignadas. Los productos se almacenan según disponibilidad de espacio y/o a 

criterio del almacenista.  

1.5.5.3  Recepción de las mercancías.  El objetivo al que debe tender una 

empresa en su proceso de recepción de mercancía es la automatización tanto 

como sea posible  para eliminar o minimizar burocracia e intervenciones humanas 

que no añadan valor al producto. 

1.5.5.4  Almacén.  Es el subproceso operativo concerniente a la guarda y 

conservación de los productos con los mínimos riesgos para el producto, personas 

y compañía y optimizando el espacio físico del almacén.  

 
El almacén puede dividirse en las siguientes zonas: Recepción,  Almacenamiento, 

preparación de pedidos o picking, Salida, verificación o consolidación, Paso, 

maniobra, Oficinas. 



1.5.5.5  Información.  El objetivo de primer orden en la Gestión de Almacenes 

debe ser la optimización del flujo de información. Su ámbito de extiende a todos 

los procesos  anteriormente descritos y se desarrolla de manera paralela a ellos 

por tres vías: 

 Información para la gestión.  Aquí se incluyen todos aquellos documentos 

que contienen: 

 configuración del almacén: instalaciones, lay-out. 

 Datos técnicos de las mercancías almacenadas. 

 Informes de actividad para dirección. 

 Evolución de indicadores. 

 Procedimientos e instrucciones de trabajo. 

 Registros de la actividad diaria. 

 

 Identificación de ubicaciones. 

Todas las zonas de un almacén deben estar perfectamente identificables y 

conocidas por el personal habilitado a entrar en el almacén. Para ello las prácticas 

más habituales son la delimitación de las zonas por colores o la presencia de 

carteles con la denominación de las zonas, colgados o posados en el suelo. Las 

ubicaciones pueden codificarse por: 

 Estanterías 

 Por pasillo 

 

 Identificación y trazabilidad de mercancías.  Al igual que las ubicaciones, 

la totalidad de las mercancías almacenadas deben ser codificadas asignando 

identificaciones únicas por artículo Y aún más, está codificación debe estar 

relacionada con la utilizada para identificar las ubicaciones y con el resto de 

procesos de la empresa. Con ello se consigue disponer de los pasos que sigue 



una mercancía determinada, tanto en el sentido de la cadena de valor, como a la 

inversa.  Son dos las principales vías de codificación  automática que se pueden 

utilizar: 

 Codificación de barras 

 Etiquetas electrónicas 

 

1.5.5.6  Indicadores para el proceso de gestión de almacenes.  Una buena 

Gestión de Almacenes debe establecer objetivos, planificar acciones y controlar y 

realizar el seguimiento de por lo menos los siguientes indicadores: 

 Coeficiente de utilización del almacén. 

 Índice de capacidad disponible. 

 Coste de almacenamiento medido como el coste de almacenar una unidad de 

almacenaje. 

 Coste de almacenamiento sobre ventas. 

 Coste por unidad almacenada siendo el coste unitario de almacenamiento al 

año en función del número de entradas al año. 

 Daños o deterioros de artículos en almacén en coste y unidades. 

 

1.5.6  Gestión de pedidos y distribución.  La gestión de pedidos y distribución 

consiste en actividades que resultan del  cumplimiento de ordenes de pedido del 

cliente, a la vez que se asegura el máximo valor de la cadena de suministro y 

servicio al cliente. Incluye las siguientes actividades: 

 Entrada de pedidos 

 Comprobación de créditos 

 Comprobación de disponibilidad de existencias 

 Priorización de pedidos 

 Preparación de pedidos 



 Envío y entrega 

1.5.6.1  Gestión del Transporte.  Históricamente, las decisiones en relación al 

transporte se basaban en dos criterios: Costes  y Premura en la entrega.  Hoy se 

añaden otros criterios como la eficiencia, seguridad, precisión, modo, costes por 

deterioros o daños y el servicio al cliente2. 

 

 Determinación de las rutas de secuenciación. Volumen de la flota. 

Uno de los problemas que hay que afrontar en cualquier sistema de transporte es 

el de la creación de unas rutas para los vehículos  que minimicen los 

desplazamientos en tiempo o en distancia. Se consideran tres tipos de problemas 

que se tienen que resolver por métodos iterativos: 

 Rutas con punto de origen y destino separados. 

 Puntos de origen y destino coincidentes. 

 Rutas teniendo en cuenta ciertas limitaciones como pueden ser los 

requerimientos de entregas a los destinos, la no excedencia del tiempo o distancia 

máxima del recorrido o el cumplimiento de la limitación del peso máximo 

autorizado del vehículo. 

1.5.6.2  Principales indicadores de la gestión de pedidos y distribución.  La 

posición estratégica como proceso logístico de la Gestión de pedidos y distribución 

obliga a mantener controladas una serie de variables, las cuales pueden ayudar a 

la mejora de la gestión de dicho proceso y aportar una información de gran valor 

para la compañía. Inicialmente, con el seguimiento de variables que posicionan a 

la compañía: 

 Ventas por pedido. 

 Número de pedidos y número de líneas por  pedido. 

                                                 
2
 http:// www.logispilot.com 



 Coste medio de pedido. 

 Coeficiente de preparación. 

 Coste por entrega  

 Coste de distribución entre ventas. 

 Coste de devoluciones entre ventas. 

 Clientes entre ventas. 

 

1.5.7  Proceso de gestión de servicio al cliente.  El servicio al cliente puede ser 

definido como la medida de la actuación del sistema logístico para proporcionar en 

tiempo y lugar un producto o servicio. El nivel del servicio al cliente esta 

directamente relacionado con la gestión y  efectividad de la cadena de suministro: 

flujos de información, de materiales, de productos, etc. Cuanto más efectiva sea la 

gestión de la cadena de suministro, mayor valor añadido incorporará el servicio 

prestado al cliente. 

 

El servicio al cliente abarca diversas actividades que tienen lugar antes, durante y 

después de la venta. 

 

 Elementos antes de la venta: política de servicio al cliente, transmisión de 

la política, adecuada estructura organizativa, flexibilidad del sistema, servicio de 

gestión y apoyo.  

 

 Elementos durante la venta: Disponibilidad de existencias, información de 

pedidos, precisión en la información, consistencia en el ciclo de pedido, envíos 

especiales de mercancía, transporte, facilidad de realización de pedidos, 

sustitución del producto. 

 



 Elementos después de la venta: Trazabilidad del producto, reclamos, 

quejas y devoluciones del cliente, sustitución temporal de productos. 

 
1.5.7.1  Establecimiento de indicadores de gestión kpi’s.  Las compañías 

deben disponer, calcular y analizar indicadores de gestión de manera que 

permitan a la dirección la toma de decisiones. Algunos de los principales 

indicadores de gestión en relación con el servicio al cliente son: 

 

 Índice de litigios. 

 % de pedidos entregados. 

 Plazo medio de entrega. 

 % de pedidos que satisfacen completamente. 

 % de devoluciones de cliente por daños, errores y entregas fuera de plazo. 

 Plazo medio de resolución de incidencias. 

 

1.5.7.2  Medición y seguimiento de la satisfacción del cliente.  La satisfacción 

de un cliente es el resultado de comparar su expectativa con la percepción del 

producto o servicio recibido. Cuanto  mejor sea la percepción del cliente del 

servicio recibido, y siempre y cuando este acorde  con sus expectativas, mayor  

será la satisfacción del cliente ante el servicio prestado. 

En este estudio se desarrollara el modelo SERVPERF para la medición de la 

satisfacción del cliente. 

                                                 
 Inicialmente, se había planteado el modelo SERQUAL pero éste no pudo ser utilizado debido a 
que los clientes que posee la Distribuidora son clientes antiguos, por lo tanto, ya conocen el 
servicio prestado por la misma. 



MODELO SERPERF: Éste modelo permite conocer la percepción que tiene el 

cliente acerca del servicio prestado por una empresa. Tiene en cuenta los 

siguientes aspectos. 

Elementos tangibles (T): Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

empleados y materiales de comunicación.  

Fiabilidad (RY): Habilidad de prestar el servicio prometido de forma precisa 

Capacidad de respuesta (R): Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de 

forma rápida. 

Seguridad (A): Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los empleados 

así como su habilidad para transmitir confianza al cliente 

Empatía (E): Atención individualizada al cliente. 

 

5.2.7.4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

Existen diversas tendencias relacionadas con los sistemas de información del 

servicio al cliente: 

 La automatización en todas las áreas de servicio al cliente: recepción de 

llamadas de clientes, creación de reportes de servicios, registro de  

 Catálogos de productos y servicios en la página Web, con precios 

actualizados e imágenes reales. 

 Posibilidad de realización de pedidos a través de Internet: elección al cliente 

de entregas y plazos. 

 Seguimiento de pedidos: elección al cliente de la forma: e-mail, Web, WAP. 

 Conocimiento de precios, prestaciones de productos o servicios. 

 Revisión de la disponibilidad de los productos actualizada. 

 

2.1   DESCRIPCION DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y FORECASTING 

 



La Distribuidora Tropical de Bolívar realiza su proceso de planificación de la 

demanda o Forecasting (Ver Figura 1.), utilizando los datos históricos de ventas 

que le ha proporcionado al sistema que actualmente utiliza, llamado Dynamic 

Management Sistems (DMS). El sistema realiza estimaciones de la demanda para 

diferentes periodos de tiempo, diferentes productos y para cada vendedor basado 

en los datos históricos que se han introducido previamente.  

 

A su vez, la distribuidora utiliza la información arrojada por la red de ventas 

constituida por los 17 vendedores, esta información se basa en la observación 

directa del comportamiento de compra del cliente conociendo de este modo los 

productos de menor y mayor venta, los promedios de compra de parte del cliente y 

en general el movimiento que se está generando en la venta de los productos 

distribuidos. 

 

Con  la información anterior, la Distribuidora obtiene el pronóstico de Ventas, el 

cual es revisado mensualmente y  modificado  cada año como también  asigna 

una cuota de venta a cada vendedor que apoya el logro de las ventas 

proyectadas, esta cuota es modificada anualmente.  

 

Como es de notar, el Forecasting o pronóstico es generado utilizando  técnicas 

tanto cuantitativas (datos arrojados por el DMS) como cualitativas (información de 

red de ventas).  

 

2.1.1  Indicadores de gestión del proceso de planificación y forecasting.  La 

distribuidora utiliza 4 indicadores de gestión que le permiten llevar control del 

proceso de planificación y forecasting. Estos indicadores son: Número de  



revisiones al año, horizonte temporal del pronóstico, horizonte temporal de cuota 

de ventas y variación del pronóstico proyectado con el real. 

 

INDICADOR VALOR  

 Número de revisiones al año 
 
Objeto: Indicar la frecuencia de 
revisiones del pronóstico, para 
identificar las variaciones que puedan 
presentarse en el mismo y realizar los 
ajustes. 

Se realizan 12 revisiones al año, 
es decir, el pronóstico se revisa 
mensualmente. 

 Horizonte Temporal del pronostico 
 
Objeto: Determinar el periodo máximo 
de vigencia del pronóstico, con el fin de 
verificar la validez de los datos que se 
utilizan.   

El horizonte del pronóstico es de 1 
año, lo que indica que el 
pronóstico se modifica 
anualmente. 

 Horizonte temporal de cuotas de 
ventas 

 
Objeto: Determinar la vigencia de las 
cuotas acordada para cada vendedor. 

La vigencia de las cuotas es de 1 
año es decir la cuota de venta se 
modifica anualmente. 

 Variación del pronóstico 
proyectado con el real 

 
Objeto: Determinar el porcentaje de 
variación del pronóstico real con 
respecto al pronóstico proyectado, con 
el fin de realizar ajustes para el 
siguiente período.  
Expresión matemática:   PR – PP 

                                         PP 
PP: Pronóstico proyectado 
PR: Pronóstico Real 

El pronostico real difiere del 
pronosticado en aproximadamente 
un  10% 

Tabla 1.  Indicadores de gestión en el proceso de planificación y forecasting 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1. Proceso de planificación y Forecasting 
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2.2  DESCRIPCION DEL PROCESO DE GESTION DE APROVISIONAMIENTO 

 

El proceso de gestión del aprovisionamiento consiste en un conjunto de 

operaciones que realizan las empresas con el fin de disponer de productos que 

pueden ser  materia prima o productos terminados en la cantidad correcta, en el 

tiempo oportuno y con el menor tiempo posible. 

 

Este proceso en la Distribuidora Tropical de Bolívar se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

 Identificación de necesidad de mercancía 

 Ejecución de la función de compra. 

 Emisión  y seguimiento de pedidos (ordenes de compra) 

 Recepción, inspección de pedidos y pago de facturas. 

 Control de los resultados obtenidos en la gestión de aprovisionamiento. 

 

2.2.1  Identificación de Necesidades. El  jefe de compras de la Distribuidora 

identifica la necesidad de comprar, luego de conocer el sugerido de compra que 

arroja el sistema DMS, y de verificar las existencias periódicamente.  Con base en 

esto y  a su consideración respecto a lo que se debe mantener en la bodega de 

los diferentes productos, adquiere nueva mercancía. 

 

En algunas ocasiones se presenta la situación de compra inesperada debido a un 

ofrecimiento de parte del proveedor que incluye descuentos o recompensas, como 

también se ha presentado la situación de  compra de carácter urgente debido a la 

solicitud de un cliente, de  mercancía de la cual no se tiene existencias en bodega. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2.  Proceso de decisión de compra 

 

2.2.2  Función de compra. La Distribuidora cuenta actualmente con 30 

proveedores reconocidos a nivel nacional (ver tabla 2); estos han sido escogidos a 

través del tiempo con base en los que ofrecen mejores productos, mejor calidad y 

en general mejores condiciones comerciales. 

 

Con respecto a la evaluación de estos proveedores, puede decirse que no se 

sigue un procedimiento escrito, pero sí se realiza evaluación bimestral de éstos, 

de la siguiente forma: el jefe de compras, cada dos meses, realiza una  reunión 

con los proveedores para analizar los siguientes aspectos: 

 

 Precio (variaciones de precios, motivos de variación de precios, 

consecuencias generadas por el alza etc.) 

 Producto (Cantidad de productos vendidos, calidad de los productos.) 

 Ventas (Ventas bimestrales en cantidad y en pesos, Productos que tuvieron 

mayor o menor demanda etc.) 
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PROVEEDOR PRODUCTO PROVEEDOR PRODUCTO 

 Abbot 
laboratorios 

 
Suero Pedialyte 

 Industrias philips 
 

Bombillos , 
linternas, 
baterías 

 Bayer S.A. 
 

Aspirinas, 
Alkaseltser 

 Sc. Johson S.A. 
 

Ambientadores, 
Baygon 

 Comarrico S.A. 
 

Pastas y  
condimentos 

 Protabaco S.A 
Cigarrillos Star 
lite, Cigarrillos 

Premier 

 Conservas 
California S.A. 

 

Jugos California, 
gelatinas 
Gerber. 

 Precocidos del 
oriente 

 

Harina para 
arepas 

 Colombiana 
Kimberly 

 

Pañales 
Kimbies, Toallas 
higiénicas Kotex 

 Molinos roa 
 

Arroz Roa 

 Colgate 
Palmolive S.A. 

 

Crema dental 
Colgate, cepillos 

de dientes, 
Blanqueador 

Ajax. 

 Nestle de 
Colombia S.A. 

 

Leches en 
polvo(Klim, 
Nestúm ), 
Nescafé 

 Colombina S.A Dulces 
 Unibol S.A. 
 

Papel Higiénico 
Nube, Mío 
Servilletas 

 Compañía de 
galletas Noel 
S.A. 

Galletas Saltín, 
Waffer, Festival. 

 Varta S.A. 
 

Baterías 
Alcalina, 

Linterna Láser 

 Gravetal S.A. 
 

Aceites de 
cocina 

(Oleopalma) 

 Ingenio cabaña 
 Ingenio central 
 Ingenio 

providencia 
 Ingenio 

manuelita 
 Ingenio Pichiche 
 Ingenio 

Carmelita 
 Ingenio Tumaco 
 Ingenio 

Mayagüez 
 Ingenio Risaralda 

Azúcar 
 

 Glaxosmithkkline 
 

Dolex, Mejoral, 
Leche 

magnesia, 

 Compañía 
fosforera 
colombiana S.A. 

 

Fósforos 
Vulcano 

 Fonandes S.A. Fósforos El Sol, 



 Palillos El Sol,  Ingenio Incauca 

Tabla 2.  Listado de proveedores y productos  

 

 Despachos (Mercancía retrasada para la entrega, motivos de retraso de la 

mercancía), y así tomar decisiones con respecto a dichas variables. 

 Inquietudes de proveedores (Sugerencias de proveedores, quejas, 

inconvenientes con la Distribuidora, etc.) 

 

Con dos de los proveedores se realizan las reuniones en lapsos diferentes, tal es 

el caso de Colgate Palmolive con el que se reúne mensual y con Protabaco que lo 

hace semanalmente. 

 

Con base en la información generada en las reuniones, la Distribuidora toma 

decisiones tendientes a mejorar la gestión de aprovisionamiento.  

 

Cabe anotar, que la Distribuidora hasta el momento no ha presentado 

inconvenientes o problemas graves con sus proveedores, ésta se encuentra 

satisfecha con ellos ya que le han demostrado que puede confiar en la continuidad 

del suministro y le han proporcionado los productos que ha necesitado a un costo 

razonable. 

 

Por otra parte, es de mencionar que la Distribuidora no cuenta con una política de 

compras establecida por escrito como tampoco los criterios de selección de 

proveedores y criterios de ética profesional. Sin embargo, en cuanto a las compras 

se refiere ésta, tiene en cuenta  muchos aspectos relacionados con los precios, 

con la calidad de los productos, y con los plazos de entrega a la hora de adquirir la 

mercancía.  El jefe de compras cuando va a comprar se reúne previamente con el 

preventista del proveedor y analiza precios, cantidad y calidad, verificando las 



condiciones comerciales anteriores y actuales, a su vez analiza los productos que 

ofrece  el proveedor, que no hayan rotado en ese periodo de tiempo y programa 

con él formas de rotar la mercancía; además verifica que no hayan tenido 

inconvenientes con ese proveedor, y con base en toda esta información toma la 

decisión de comprar.  

 

La Distribuidora considera que lleva una buena gestión de aprovisionamiento y 

prueba de ello es la continuidad en la emisión de pedidos  y los recibos diarios de 

mercancía de parte de los diferentes proveedores. 

 

2.2.3  Emisión y Seguimiento de Pedidos.  El jefe de compras luego de verificar 

las existencias en el sistema DMS y de analizar el sugerido de compras que éste 

arroja, verifica si realmente el producto debe comprarse analizando para esto la 

alta, baja o mediana rotación del mismo, como también los factores externos tales 

como precio en el mercado, demanda y oferta de dicho producto, luego, determina 

la cantidad a pedir.  Los pedidos generalmente son tomados por los vendedores 

de las compañías proveedoras en sus visitas periódicas o se realizan vía Internet, 

por fax o telefónicamente.  Cuando el pedido se va realizar al preventista, éste 

verifica el estado de la empresa frente a la compañía proveedora, es decir, se 

revisa si la empresa tienen algún problema con la compañía y si se le puede 

despachar de forma inmediata, a su vez el preventista informa el tiempo de 

entrega de la mercancía pedida. 

 

Las órdenes de compra se realizan a través del  sistema DMS, el cual ofrece la 

posibilidad de generarlas automáticamente o manualmente, por la cantidad que 

muestra el sugerido de compra. Actualmente se realizan aproximadamente 1650 

órdenes de compra al año. 

 



Por otro lado, en cuanto al seguimiento de los pedidos, el jefe de compras 

generalmente realiza llamadas frecuentes al proveedor para confirmar el despacho 

de la mercancía y verificar que los pedidos no estén retenidos por cualquier 

circunstancia. 

2.2.4  Pago de Facturas.  La factura generada por el proveedor se entrega al  

Jefe de almacén cuando llega el pedido solicitado, ésta es entregada 

posteriormente al auxiliar contable para que realice la entrada en el sistema, lleve 

el control de los pagos por vencimiento de facturas y efectúe el pago luego de 

elaborar los cheques que deben estar aprobados por la gerencia. 

 

Normalmente el pago a proveedores es de 35 a 40 días con prorroga a 10 días y 

si se realiza el pago de 8 a 10 días se puede obtener un 2% de descuentos sobre 

el valor de factura. 

 

Actualmente, la Distribuidora afirma  tener buenas relaciones con sus proveedores 

y que no ha tenido problemas graves con ellos en cuestiones de cartera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Proceso para el pago de facturas 
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2.2.5. Control de los Resultados.  La Distribuidora lleva registro de  todas las 

devoluciones que realiza, esto se hace de la siguiente manera: 

 

Se totalizan las devoluciones por cada proveedor y esta información es 

suministrada al jefe de compras, este le reporta la información al vendedor de la 

compañía proveedora el cual emite un documento  de autorización para la 

recogida de la mercancía. El proveedor envía a recoger la devolución entregando 

el documento que emite el vendedor y por ultimo la mercancía es entregada. 

 

Por otra parte, en cuanto al desempeño del proveedor se puede decir que la 

Distribuidora no realiza evaluación escrita a proveedores, sin embargo como se 

mencionó anteriormente (numeral 2.2.2 Función de Compra) se realizan reuniones 

bimestrales con los proveedores donde se evalúa el comportamiento de éstos, 

pero la distribuidora no deja ningún registro de las reuniones realizadas, aunque sí 

mantiene el registro de la correspondencia enviada al proveedor por algún motivo. 

 

2.2.6 Indicadores de gestión para el aprovisionamiento.  La Distribuidora 

maneja actualmente los siguientes indicadores que se presentan en la tabla 3. 

para la gestión del aprovisionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICADOR VALOR  

Compras Totales 
 
Objeto: Conocer el valor del total de 
compras realizadas en un periodo de 
tiempo y evaluar el comportamiento de las 
mismas.  
Expresión matemática:  ∑ CPx 
CPx: Compras parciales en un periodo  
determinado. 

$ 3.000.000.000 /mes 

Relación compras / Ventas 
 
Objeto: Permite conocer el porcentaje de  
compras que corresponden al total de las 
ventas. 
 
Expresión matemática:   
Compras totales en el periodo x 
Ventas totales en el periodo x 
 

Las compras equivalen 
al 61.5% de las ventas.     

% de variación de las compras  
 
Objeto: Determinar la variación en las 
compras de un periodo a otro. Este 
resultado sirve de base para realizar 
análisis administrativos. 
 
Expresión matemática:  
Compras totales x  -  Compras totales x-1 
             Compras totales x-1 

En promedio las 
compras varían 10% - 
15% 

Periodo  de pago a proveedores 
 
Objeto: Conocer el período máximo 
otorgado para el pago a proveedores.  

El pago de facturas se 
realiza de 35 a 40 días a 
partir de la fecha de 
facturación. 



 

Tabla 3.  Indicadores de gestión para el  proceso de aprovisionamiento 

 

 

2.3  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS 

ABC  

 

Actualmente, la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. apoyado en el sistema DMS 

puede clasificar el inventario por cualquiera de los siguientes métodos: Utilidad, 

porcentaje de utilidad, ventas y rotación.  

A continuación se describe cada uno de estos métodos: 

2.3.1  Método de clasificación ABC por utilidad.  Esta clasificación permite 

conocer aquellos productos que le reportaron mayor utilidad durante el período. El 

reporte es generado automáticamente por el sistema DMS  y éste le indica el 

costo de los productos vendidos, el valor de la venta realizada y la utilidad  para 

cada tipo de producto. 

 

2.3.2  Método de clasificación ABC por porcentaje de utilidad.  La clasificación 

ABC por este método le permite identificar el margen de utilidad (positivo y 

negativo) que le reportó  cada uno de los productos vendidos durante el mes o 

período  elegido para el análisis.  Igualmente, el reporte es generado 

automáticamente  por el sistema DMS según el período seleccionado.  

 

2.3.3  Método de clasificación ABC por ventas en cantidad.  Esta clasificación  

permite conocer los productos más vendidos por cantidad durante un determinado 



período de  tiempo, así como los productos que menos se vendieron y los que no 

se vendieron. 

La clasificación se genera con el sistema DMS  con solo señalar el período para el 

cual desea conocer la información y le indican el código del producto, la 

descripción del mismo, la cantidad vendida, el valor que representa en ventas y el 

costo de ventas correspondiente.  

Los datos vienen acompañados de una grafica que representa dicho movimiento y 

facilita el análisis de los datos. 

 

2.3.4  Método de clasificación ABC por rotación.  Éste método permite conocer 

cuáles fueron los productos que durante el período especificado presentaron 

mayor, menor o lento movimiento. La información es generada por el sistema DMS 

y en el reporte aparece la descripción de aquellos productos que se encuentran en 

cada una de las bodegas, la última fecha en la cual el producto tuvo salida, la 

cantidad que se encuentra en stock a partir de esa fecha, el costo promedio por 

artículo y el costo total en inventario.  

 

El reporte de clasificación del inventario por el sistema ABC se genera cada mes 

pero no especifica los limites de cada grupo, es decir, no indica cuáles son los 

productos tipo A, cuales pertenecen a la clase B y cuales a la clase C.  

 

La información obtenida es utilizada por el Gerente (Jefe de Compras) para 

conocer el movimiento o rotación de los productos en el período respectivo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE STOCKS 

 

En la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A., el proceso de Gestión de Stocks o 

inventario se apoya en el sistema informático DMS (Dynamic Managent Sistem), el 

cual les permite tener un amplio manejo de las existencias de cada uno de los 

productos que  distribuye.  Este programa, incluye una función que permite 

calcular el sugerido de compra para cada producto dependiendo de su movimiento 

o rotación, así como el costo del inventario actual o histórico. 

 

La Distribuidora siempre  tiene la precaución de mantener  un nivel de stock para 

30 días, aunque actualmente está negociando con algunos proveedores  para 

trabajar con un nivel de stock  menor o igual a   15 días., en la tabla 4 se muestra 

el tiempo de inventario para cada uno de los proveedores. 

 

Para definir el tiempo en inventario, la Distribuidora tiene en cuenta la ubicación 

del proveedor, el plazo de reaprovisionamiento otorgado por el mismo y  la 

rotación de los productos. 

 

2.4.1  Método de gestión de stocks.  En la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. 

la nueva solicitud de stock se realiza teniendo en cuenta los datos de sugeridos de 

compra que arroja el sistema, pero además, se analizan algunas variables como la 



estacionalidad o variabilidad de  la demanda, los lead times, las promociones o 

descuentos por volumen de compra que se estén ofreciendo y las 

recomendaciones de compra que envían algunos proveedores.  

 

Básicamente, la empresa maneja la política de mantener altos  inventarios con 

algunos productos cuando se acercan temporadas de invierno o sequía, épocas 

en las cuales pueda presentarse escasez del producto o cuando  se ofrecen 

descuentos o promociones.  

PROVEEDORES TIEMPO DE INVENTARIO ( DÍAS) 

Abbot laboratorios 30 

Bayer S.A. 30 

Comarrico S.A. 8 

Conservas California S.A. 8 

Colombiana Kimberly 30 

Colgáte palmolive S.A. 15-20 

Colombina S.A. 20 

Compañía de galletas Noel S.A. 15 

Gravetal S.A. 10 

Glaxosmithkkline 15 

Compañía fosforera colombiana 
S.A. 

60 

Industrias Philips 30 

Sc. Johson S.A. 450 

Protabaco S.A. 60 

Precocidos del oriente 15 

Molinos roa 15 

Nestle de Colombia S.A. 8 

Unibol S.A. 20 

Varta S.A. 180 

Ingenio cabaña  
Diario. Ingenio central castilla 



Ingenio providencia 

Ingenio manuelita 

Ingenio pichiche 

Ingenio Carmetila 

Ingenio Tumaco 

Ingenio Mayagüez 

Ingenio Risaralda 

Ingenio Incauca 

Tabla 4.  Tiempo de inventario por cada tipo de proveedor  

 

2.4.2  Costos de las existencias.  La gestión de stocks o control del inventario 

lleva a la Distribuidora a incurrir en   una serie de costos los cuales pueden verse 

influenciados por la cantidad de pedidos que se realicen en un período  y las 

cantidades que se ordenen en cada una.  

 

A continuación se describe cada uno de estos costos:   

 

2.4.2.1  Costo de pedido.  Para poder abastecerse de la mercancía que solicitan 

los clientes, la empresa debe formular los pedidos de compra, esto implica que la 

empresa deba incurrir en una serie de gastos por todos los elementos o personal 

que deba intervenir en este proceso, desde que se emite la orden de compra 

hasta que la mercancía solicitada  se recibe en la empresa. 

 

Como tal, la empresa considera que no incurre en ningún gasto por la emisión de 

las órdenes de pedido, por lo tanto, no maneja actualmente ningún dato que 

indique a cuanto asciende este costo. 

 



2.4.2.2  Costo de mantener inventario.  Manejar y mantener inventarios en los 

almacenes de la distribuidora cuesta, pues esta debe disponer de ciertos 

elementos como instalaciones, equipos internos de transporte, estibas o pallets 

para ubicar la mercancía y evitar que esta se humedezca al estar en contacto con 

el suelo, personal para administrar el inventario y responsabilizarse de su 

conservación, pagos de seguros sobre el valor del inventario, impuestos, arriendo 

del espacio, entre otros. 

 

Actualmente, la empresa maneja todos estos costos dentro de la contabilidad 

general de la empresa, pero hasta el momento no dispone de ningún valor  

específico que indique el costo que implica mantener el inventario. 

 

2.4.2.3  Costo de excedente.  En la distribuidora no todos los productos manejan 

el mismo índice de rotación y por lo tanto hay algunos productos que permanecen 

en el almacén durante un largo período de tiempo  por no venderse. Todos estos 

productos que permanecen en exceso en el almacén implican un costo 

$13.573.595  para la empresa.   

 

2.4.2.4  Costo de faltantes.  Cada vez que los clientes soliciten un pedido y éste 

no sea enviado al cliente  (ya sea en su totalidad o por la falta de algunos 

productos), la empresa incurre en un costo por no haber surtido dicho pedido.  

 

En la Distribuidora, algunos de los productos solicitados por los clientes no son 

enviados en su totalidad por que no los hay en bodega o por que olvidaron incluirlo 

durante el cargue de los pedidos (faltante), cada vez que se presenta este tipo de 

situaciones, la empresa los registra para calcular al final el valor total por estos 

conceptos y así ejercer un mayor control.  

                                                 
 Este valor es arrojado por el sistema DMS y tiene en cuenta el costo en inventario de los 
productos de lento movimiento.  



 

El valor total del faltante se calcula como la sumatoria del valor de la mercancía 

que se había facturado al cliente (valor de venta). En el gráfico 1. se muestra un 

resumen de la información registrada para los meses de Mayo, Junio, Julio, 

Agosto y Septiembre por este concepto. 

 

2.4.3  Política de gestión de stocks.  La política de gestión de stocks de la 

Distribuidora Tropical de Bolívar se fundamenta en la existencia de altos niveles 

de inventario para cada uno de los artículos, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de  cualquier pedido emitido por los clientes.  

 

 

 
 
 

MES 
MERCANCIA 
FALTANTE 

% 

MAYO $ 184.101 8,6% 

JUNIO $ 1.033.741 48,5% 

JULIO $ 701.040 32,9% 

AGOSTO $ 214.558 10,1% 

SEPTIEMBRE $ 0 0,0% 

TOTAL $ 2.133.440 

 
 
 
 

100% 

 

Grafico 1.   Valor de la mercancía faltante 

 

A sí mismo, se ha registrado el valor de la mercancía solicitada y no enviada al 

cliente por que no había en bodega: 

 



 

MES 
NO HAY EN 

BODEGA 
% 

MAYO $ 9.825 0,3% 

JUNIO $ 712.762 20,8% 

JULIO $ 774.884 22,6% 

AGOSTO $ 711.195 20,7% 

SEPTIEMBRE $ 1.220.226 35,6% 

TOTAL $ 3.428.892 

 
 
 
 

100% 

 

Gráfico 2.   Valor de la mercancía faltante por que no había en bodega 

 

 

2.4.3.1  Sistema de reposición o reaprovisionamiento.  Con el fin de conocer la 

cantidad de la cual debe reaprovisionarse para mantener los niveles de existencia, 

la empresa se apoya en la información generada por el sistema informático DMS, 

el cual le permite consultar en cualquier momento la cantidad en inventario de 

cualquier producto  o referencia y  con base en ésta emitir una nueva reposición.  

Cabe anotar que la revisión del sistema se realiza prácticamente todos los días 

por el Gerente (Jefe de Compras). 

 

En cualquier momento   puede suceder que se agote la mercancía y no se haya 

emitido con anterioridad la solicitud de compra, lo cual desencadena la falta de 

existencias para atender los pedidos de los clientes; aunque generalmente esta 



situación no se presenta debido a la política de mantener altos niveles de 

inventario ( en promedio 40.000 unidades/ mes). 

 

2.4.3.2  Sistema de control de stocks.  El sistema DMS le permite a la empresa 

realizar el control de stock mantenido en la bodega, pues por medio de las 

diferentes herramientas puede consultar los artículos que están en la bodega, la 

última fecha de salida, la fecha de entrada, la rotación de cada uno de los artículos 

y el costo del total de artículos en existencia. 

 

2.4.3.3 Inventario Físico.  El conteo físico de la mercancía se realiza cada 3 

meses con el fin de  comprobar los datos arrojados por el sistema y las existencias 

en bodega, por medio del sistema DMS realizan los ajustes del inventario 

dependiendo de las diferencias encontradas. 

 

En la realización del inventario físico participa todo el personal de la bodega. 

 

2.4.4  Trazabilidad de los obsoletos y caducidades.  Cada vez que se 

identifican productos obsoletos (vencidos) o averiados, estos se ubican en una 

zona específica (tienda de averías) y se identifican o marcan  con el nombre del 

proveedor, para cuando estos vayan a recogerlos o a realizar la inspección del 

producto con el fin de  realizar la reposición del mismo. 

 

Teniendo en cuenta el registro de la información de devoluciones durante los 

últimos 5 meses, solo se registraron devolución de mercancía por vencimiento 

durante el mes de junio por las siguientes cantidades y productos:   

 

                                                 
 Este promedio de inventario incluye todas las referencias o artículos que se distribuyen 
actualmente por la empresa. 



 
 

PRODUCTO 
VALOR 
TOTAL % 

ASPIRINA – 
ALKASELZERT $ 3.420.000 46% 

ASPIRINA EFERVECENTE $ 1.598.400 21% 

ASPIRINA $ 2.284.800 30% 

DOLEX PEDIATRICO $ 197.000 3% 

VALOR MERCANCÍA 
VENCIDA $ 7.500.200 100% 

Grafico 3.  Valor de la mercancía vencida entregada a los clientes 

 

Y se ha registrado un total de $6.616.644 por mercancía averiada  para los meses 

de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.  

 

2.4.5 Indicadores de gestión en el proceso de gestión de stocks.  Para el 

proceso de Gestión de Stocks, la empresa toma como indicadores de referencia 

básicamente: 

 

 

INDICADOR VALOR 

 Nivel de existencias / mes 

Objeto: Permite conocer la cantidad de 

existencias que se almacenan durante 

un período. 

En promedio, 40.000 unidades. 

 Inversión promedio mensual en 

inventario 

Objeto: Permite conocer el valor del 

En promedio, $3.000.000.000 

mes. 

                                                 
 Este valor no incluye IVA. 



capital invertido en inventario durante 

período, para calcular los réditos que 

está dejando de percibir por no invertir el 

dinero en otro negocio. 

 % de diferencias en inventarios 

Objeto: Conocer la variación porcentual 

del inventario de un período a otro, y a 

partir de allí generar una idea del 

comportamiento de las ventas. 

Expresión matemática =  (I1 – I0) 

                                                I0 

En promedio, ha sido del 10% 

con respecto  al mes anterior. 

Tabla 5.  Indicadores para el proceso de gestión de stocks 

 

Con la información que manejan, puede obtenerse otros indicadores como los que 

se presentan en la tabla 6., aunque no se les realiza un estricto  seguimiento. 

 

 

INDICADOR VALOR  

 Coste financiero del inventario Objeto: 

Conocer cuánto le cuesta mantener un peso 

estático en inventario. 

$5.940.611 mensual 

 Índice de cobertura 

Objeto: Indicar el período de tiempo para el 

cual alcanza el inventario. 

30 días 

 Relación del stock obsoleto sobre las 

ventas. 

En promedio, para los 

últimos 5 meses ha sido de 



Objeto: Determinar el % de stocks que se ha 

vuelto obsoleto y fue vendido.   

Expresión matemática =  

                 Valor mercancía obsoleta  

                    Valor de las ventas 

0.041% 

Tabla 6.  Otros indicadores para el proceso de Gestión de Stocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 DESCRIPCIÒN DEL PROCESO DE GESTIÒN DE ALMACENES 

 

Actualmente, la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. cuenta  en Cartagena con un 

Centro de Distribución  ubicado en el Barrio el Bosque,  desde allí transporta los 

productos hasta la dirección especificada por los diferentes clientes.  En este 

centro de distribución se encuentran principalmente 2 bodegas,  en la bodega Nº 1 

se almacenan algunos  productos de consumo y aseo personal (galletas, dulces,  



enlatados, condimentos, pastas,  papel higiénico, detergentes, etc.), y en la 

bodega Nº 2, se  almacenan igualmente algunos  productos de consumo como 

aceite, arroz, harinas, azúcar y  otros como cigarrillos, fósforos, servilletas, etc.   

 

Las dos bodegas de la Distribuidora tropical de Bolívar S.A. son gestionados por la 

misma empresa, las cuales son de su propiedad. Cada una de las instalaciones 

cuenta con unas dimensiones de 30.9 m. X 29.2 m., para un área total de 902 cm2, 

y se encuentran comunicadas por una puerta cuyas dimensiones de ancho son  

213 cm., espacio suficiente para permitir pasar de una bodega a otra con 

mercancía y con los diferentes elementos de carga.  

 

A continuación, se describe cada una de las zonas existentes en las bodegas de la  

Distribuidora:  

 

 Recepción: Cuenta con 2 áreas para la recepción de mercancía, 1 en cada 

bodega.  

 

 Almacenamiento, reserva o stock: La bodega Nº 1 cuenta en su interior con 

15 áreas delimitadas para el almacenamiento de mercancía, de las cuales 7 se 

encuentran organizadas por  estanterías y el resto con pallet,  en  las 8 áreas 

restantes la mercancía se ubica sobre pallet.  En la bodega Nº 2 se encuentran 14 

áreas delimitadas organizadas con pallet  y demarcadas por una línea amarilla que 

permite definir los pasillos (Ver Anexo A y Anexo B). 

 

 Preparación de pedidos o picking: En el interior de cada bodega se 

encuentra una tienda denominada bodega  TAT (Tienda a Tienda) 1  y TAT 2 



respectivamente, en éstas se encuentra almacenada la mercancía por unidades 

para preparar los pedidos  cuando un cliente solicita solo productos al por menor. 

 

 Pasillos: cuenta con pasillos entre cada una de las áreas delimitadas para 

ubicar la mercancía, los cuales permiten el transito de los empleados y del medio 

de transporte interno utilizado (carretillas) para recoger y ubicar mercancía  (Ver 

Anexo A y Anexo B). 

 

 Oficinas: cuentan con una oficina en la bodega Nº 1, la cual es utilizada  

generalmente por los vendedores de TAT para organizar sus entradas y presentar 

cuentas u otras actividades.  

 

 Averías: En la bodega Nº 1 se encuentra una zona destinada para almacenar 

la mercancía que llega averiada (de parte del proveedor)  o que sufre daños 

durante el transporte por parte de la empresa hacia el cliente. 

 

 Premios: Esta zona se localiza en la bodega Nº 1 y está destinada para 

almacenar los premios otorgados por los proveedores para realizar ofertas de sus 

productos. 

 

 Archivo: Esta zona se localiza en la bodega Nº 1 y en ella se almacena toda 

clase de documentos provenientes de las actividades diarias y que ya no son 

utilizados. 

 

 Cajas vacías y otros: Esta zona se encuentra en la bodega Nº 2, aquí se 

ubican cajas vacías, elementos que no se utilizan y algunos premios otorgados.  

 

Observaciones:  



Las 2 bodegas en general permanecen aseadas y los pasillos libres de 

obstrucciones que impidan el paso del personal o de los equipos (carretillas), no 

obstante, se observa en las zonas de  archivo, premios y averías falta de orden y 

algo de limpieza; al igual que en la zona que se encuentra en la bodega Nº 2 para 

ubicar las cajas vacías y otros. 

 

 Las dos áreas de almacenamiento o bodegas de la Distribuidora son de una 

planta y cuentan con una instalación eléctrica adecuada, columnas suficientes que 

soportan la instalación (cabe anotar que en la bodega Nº 2 se encuentra una 

columna en mal estado que puede entorpecer la labor de almacenamiento), 4 

extintores contra incendios en la bodega Nº 1 y  3 extintores  en la bodega Nº 2  

(Ver Anexo A y Anexo B). 

 

2.5.1  Organización física del almacén.  Actualmente, las bodegas de la 

Distribuidora presentan un modelo de organización física caótico, pues en éste no 

se encuentran las áreas  pre – asignadas para ubicar la mercancía que entra al 

almacén, lo que indica que cuando llagan los productos, estos se ubican 

dependiendo de la disponibilidad de espacio; no obstante, cabe anotar que se 

procura no ubicar productos como las galletas, dulces y similares, cerca de 

productos como los detergentes para evitar que se impregnen con el olor, pero a 

pesar de esto, se observa  algunos productos de este tipo muy cercanos y algunos 

otros de la misma referencia en dispersos en diferentes zonas del almacén; así 

mismo, buscan ubicar productos similares de diferentes proveedores lo más 

cercano posible, por ejemplo, todos los tipos de galletas en un mismo área, las 

diferentes marcas de cigarrillos en otra, etc.   

Cabe señalar que solo algunos productos como los detergentes, específicamente 

las referencias de Fab, tienen asignada hasta el momento una ubicación única, las 

pastas generalmente se ubican en los estantes o módulos y el aceite se ubica en 



la bodega Nº 2 siempre en la misma área; los demás productos cambian de 

posición con frecuencia.  

 

2.5.1.1  Identificación de ubicaciones.  En la bodega o almacén de la 

Distribuidora como se mencionó anteriormente se encuentran 29 áreas en total, 

delimitadas con líneas de color amarillo con el fin de demarcar el espacio para los 

pasillos, de tal forma  que permita el transito  de los empleados y equipos 

utilizados para el movimiento de los productos. Ninguno de las zonas o pasillos se 

encuentran codificados de tal forma que permita mantener un sistema de 

identificación;  así mismo, tampoco se encuentran codificados los estantes o 

módulos en los cuales se almacena mercancía.    

 

2.5.1.2  Identificación y trazabilidad de mercancías.  Actualmente en la 

Distribuidora no se cuenta con ningún método que permita hacerle seguimiento a 

la mercancía que sale del almacén,  la empresa puede conocer por medio del 

sistema que mercancía se le despacho a un cliente y de que bodega salió, pero no 

puede conocer exactamente el lote al cual pertenecía esa mercancía.    

 
 
2.5.2 Proceso de  recepción de las mercancías.  Para la operación de recibo 

de todas las mercancías que ingresan a la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. se 

sigue el proceso que se muestra en la tabla 7. 

 

Durante el proceso de recepción de mercancías se presentan las siguientes  

situaciones:  

 No existe un horario establecido para la recepción de la mercancía, a la 

distribuidora pueden llegar aproximadamente 5 proveedores en un día, y se 

pueden atender máximo 2  simultáneamente, con un tiempo de servicio de 1 hora 



promedio. Sin embargo, en algunas ocasiones se presenta la llegada de más de 5 

proveedores, los cuales no pueden ser atendidos el mismo día de su llegada y por 

lo tanto deben esperar al día siguiente. 

 

 El Jefe del Almacén no siempre está informado de la mercancía que va a 

llegar  y el día que se debe recibir. 

 

 No dispone de un sistema que les permita registrar  la mercancía en el 

momento en que se recibe. 

 

 No se dispone de medios mecánicos para descargar la mercancía, sólo se 

utilizan carretillas y la fuerza del hombre. 

 

Los motivos de rechazos de mercancía en el proceso de recibo son: 

 La mercancía se encuentra en mal estado. 

 El proveedor envía más de lo pedido. 

 El proveedor envía mercancía no pedida. 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIÒN 

1 

 

 

 

 

Entrega de 

facturas a jefe de 

almacén. 

Transportador Las facturas se reciben hasta las 

12 a.m. y se entregan cuando 

llegue el camión. 

 

 



2 

 

Jefe de almacén 

solicita 

autorización para 

la recepción de la 

mercancía. 

Jefe de Compras. Esta actividad se hace a través 

de la línea telefónica interna de 

la empresa. 

3 Se asigna el turno 

al camión para la 

recepción de 

mercancía. 

 

 

 

Jefe de Almacén. El turno se asigna después de 

que los coteros hayan terminado 

el cargue de los camiones de la 

empresa. 

4 Descargue de 

mercancía. 

 

Bodegueros o 

Coteros. 

Esta actividad es realizada 

después de las 12 m o antes si 

hay disponibilidad de tiempo. 

5 Se firma copia y 

original de la 

factura. 

 

Jefe de Almacén. Se entrega copia al 

transportador y el original pasa 

al auxiliar de bodega. 

 6 Se realiza el 

informe de 

recepción. 

 

 

Auxiliar de 

bodega. 

Esta actividad implica relacionar 

toda la mercancía recibida y las 

cantidades de cada una de ellas. 

7 Entregar informe 

de recepción y 

factura original. 

Auxiliar de 

bodega 

La factura y el informe se llevan 

a contabilidad para realizar  la 

entrada al sistema. 

Tabla 7.  Proceso de recepción de las mercancías 

 

2.5.3  Proceso  de almacenamiento.  En la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. 

las existencias se encuentran almacenadas en forma de Ranking, es decir, la 

mercancía de una misma referencia se  coloca una encima de la otra, apilándola 

verticalmente; además de éste, la mercancía se almacena aleatoriamente, es 



decir, se encuentran lotes de mercancía de una misma referencia dispersa en 

diferentes zonas. Esta situación se presenta normalmente con productos como: 

galletas, dulces, condimentos, jabones, cigarrillos entre otros; solo con los 

detergentes como el Fab y productos como el aceite, azúcar y pastas se observa 

mayor uniformidad.   

 

Los medios utilizados por la Distribuidora  para el manejo de los productos en 

almacenamiento son:  

 Pallets  con dimensiones de 120 cm. X 120 cm. X 15 cm. de altura, aunque 

algunos presentan mayor dimensión. 

 50 estanterías metálicas o módulos  de: 240 cm. de altura por  245.5 cm.  de 

ancho. 

 

En total, se encuentran  10 estanterías con las divisiones anteriores y otras 40 sin 

la división central en el 2º nivel (señalada en el ovalo). 

En cada área o zona delimitada se encuentran 2 estanterías o módulos teniendo 

en cuenta el ancho y hasta 4 estanterías a lo largo de la zona.  

 6 Carretillas.  

 6 Escaleras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Estanterías 

 

2.5.4  Movimiento de la mercancía.  El movimiento físico de las mercancías se 

logra utilizando equipos de transporte de tipo manual (carretillas), estas son 

utilizadas para mover mercancía desde el área de ubicación hasta el área de 

recepción para el cargue en el camión, o viceversa, para transportar la mercancía 

cuando se realiza el descargue del camión; también se utilizan para mover la 

mercancía dentro del almacén. Aunque cabe anotar, que generalmente el 

movimiento de la mercancía se realiza utilizando la fuerza del hombre. 

Desde la perspectiva de las características de la mercancía, el flujo de entrada y 

salida del almacén de éstas, se maneja siguiendo la política enunciada por el 

1er Nivel 

Alto: 240 cm. 
2º Nivel 

Ancho: 120  cm. 

3er Nivel 

Largo: 245,5 cm. 



método FIFO, en donde la primera mercancía que entra al almacén es la primera 

que debe salir. 

  

Este método se aplica rigurosamente en productos como Noel (Galletas festival, 

saltín), para ello el proveedor utiliza cintas de señalización por colores  que 

facilitan su puesta en practica, es decir, permite que se identifique con facilidad 

que productos  deben salir primero. En la tabla 8. se define cada uno de los 

colores y su aplicación. 

 

Esta carta de color indica que los productos que se encuentran en el almacén con 

la cinta de color amarilla ingresaron en el mes de enero, los que se encuentren 

con la cinta de color rojo ingresaron en el mes de febrero y así sucesivamente; por 

lo tanto, utilizan estos colores como guía a la hora de dar salida a este tipo de 

productos.  Los colores se repiten para cada semestre, lo que indica que en el 

mes de Julio, los productos ingresan nuevamente con la cinta de color amarilla, en 

Agosto con la cinta de color roja, etc.  

 

2.5.5  Movimiento físico de la mercancía para salida de almacén.  Como se 

menciono anteriormente la mercancía esta organizada en forma de raking, con 

una altura máxima de 4 metros aunque hay otros productos como el papel 

higiénico que se encuentra ubicado en la parte superior o tercer nivel de la 

estantería o modulo, alcanzando una altura algo superior; algunos otros productos 

se encuentran apilados de tal forma que logran una altura de máximo 2 metros. 

 

Debido a la distribución física del almacén y a la extensión de las áreas sobre todo 

teniendo en cuenta el largo, se encuentra que entre un lote de productos de una 

referencia y un lote de productos de otra referencia no hay espacio sino que se 

ubica uno al lado del otro, por lo tanto, la salida la realizan por el lateral derecho o 



izquierdo, llegándose a  observar algunas veces espacios a ambos lados del lote 

de productos o espacios en varias líneas del mismo lote.  

 

CARTA DE COLORES PARA PRODUCTOS NOEL  

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

PEPS 

MES CARTA DE COLOR MES 

ENERO 

 

JULIO 

FEBRERO 

 

AGOSTO 

MARZO 

 

SEPTIEMBRE 

ABRIL 

 

OCTUBRE 

MAYO 

 

NOVIEMBRE 

JUNIO 

 

DICIEMBRE 

Tabla 8.  Carta de colores para  productos Noel     

 

En algunas ocasiones, cuando ingresa nueva mercancía y  se le asigna la misma 

ubicación en la cual se encontraba anteriormente, pero aún se encuentra 

mercancía en este espacio, deben reorganizarla de tal forma que les permita 

ubicar la nueva mercancía que llega. 

 

 

 

 

 

 



2.5.6  Información para el proceso de gestión del almacén.  El flujo de 

información en el proceso de Gestión de Almacenes en la Distribuidora Tropical de 

Bolívar se desarrolla por tres vías: 

 

2.5.6.1  Información para la Gestión.  Actualmente, la Distribuidora maneja 

información con respecto a los datos técnicos de los productos que se encuentran 

almacenados en su bodega, esta información la maneja el sistema DMS, software 

que le permite consultar información con respecto a cada artículo y el proveedor 

del mismo.  

 

Además, manejan informes respecto al número de devoluciones que realizan los 

clientes al almacén y las causas por la cual la realizan, información del estado de 

la mercancía que ingresa al almacén, entre otras.  

 

No obstante,  no disponen de procedimientos documentados acerca de la forma 

como debe realizarse el proceso de almacenamiento de los productos que 

ingresan al almacén o el orden  que deben seguir para retirar la mercancía del 

área en la cual se encuentran almacenadas, simplemente se sigue una orden que 

se les ha dado previamente. Tampoco disponen de planos o documentos similares 

en los cuales se encuentren identificados las áreas y tipo de productos que se 

almacenan en dichas áreas para facilitar su ubicación. 

 

2.5.7  Indicadores en el proceso de gestión de almacenes.  Actualmente, son 

pocos los indicadores que se tienen en cuenta para hacerle seguimiento al 

proceso de gestión de almacenes, pues solo se toma como referencia la cantidad 

de unidades que hayan almacenadas, es decir, si durante un mes se almacenaron  

en promedio 37.000 unidades les está indicando que hubo mucho espacio 

desocupado en el almacén, pero no se calcula el costo de los m2 que no fueron 



utilizados, lo que indica que mes a mes no conocen exactamente a cuanto 

asciende dicho valor.  

 

Con la información disponible, pudo determinarse los siguientes indicadores:  

INDICADORES VALOR  

 Capacidad del almacén en unidades 
 
Objeto: Identificar la capacidad máxima de 
almacenamiento de existencias que permite un 
área disponible. 

Aproximadamente, 
70.000 unidades. 

 Índice de capacidad disponible 
 
Objeto: Determinar que porcentaje del área total se 
encuentra disponible para almacenamiento. 
Expresión matemática :  1 –    Área no ocupada 
                                                      Área total  

Aproximadamente, 
92%  

 Coeficiente de utilización del almacén 
 
Objeto: determinar el porcentaje del área 
disponible que realmente se está utilizando para 
almacenar mercancía.  
Expresión matemática =     Área ocupada 

                                      Área disponible 

En promedio, 
57.14% 

 Costo de 1 m2 

 

Objeto: determinar el costo de 1 m2 utilizado para 
almacenar mercancía. 
Expresión matemática = Costo arriendo bodega 
                                                   Total m2 

$4.500 

 Daños o deterioros de artículos en almacén en 
coste y unidades 

 
Objeto: Conocer el valor de la mercancía averiada 
en el almacén durante un período. 

$545.632 

Tabla 9.   Indicadores para el  proceso de gestión de almacenes 

                                                 
 Para cada una de las bodegas 



2.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PEDIDOS Y 

DISTRIBUCIÓN 

 

El proceso llevado a cabo en la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. para 

gestionar los pedidos de los clientes se presenta a continuación: 

 

2.6.1  Entrada de pedidos.  Los preventistas visitan diariamente los diferentes 

clientes para atender sus necesidades de solicitud de producto, durante la visita, el 

cliente especifica la cantidad y tipo de productos requeridos para que les sean 

enviados en la fecha pactada.  Además de los vendedores, la empresa dispone de 

algunos medios de comunicación como teléfono, fax e Internet para atender los 

pedidos de los clientes cuando estos lo requieran.  Una vez registrados los 

pedidos por los preventistas o por el personal interno de la empresa se informa al 

Gerente para que éste autorice la emisión de los mismos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES NO PEDIDO % 

MAYO $ 6.128.356 20,0% 

JUNIO $ 6.451.836 21,0% 

JULIO $ 4.484.421 14,6% 

AGOSTO $ 8.304.119 27,0% 

SEPTIEMBRE $ 5.331.892 17,4% 

TOTAL $ 30.700.624 

 
 

100% 

 

Gráfico 4.  Valor de la mercancía no pedida y entregada a clientes  



 

De acuerdo con la información registrada y reportada mensualmente, se observa 

en el gráfico 4, que los preventistas emiten pedidos que los clientes no han 

solicitado, aunque en promedio, este valor solo representa el 0.205% del total de 

ventas para el mes. 

 

2.6.2  Comprobación de crédito.  Durante el estudio de las órdenes de pedido 

presentadas al Gerente para su autorización, éste realiza la revisión de cartera 

con el fin de  controlar y gestionar la morosidad de los clientes y poder establecer 

los límites de crédito para quienes lo soliciten.  Si el cliente se encuentra a paz y 

salvo con los pedidos solicitados en el período anterior, se acepta la orden de 

pedido, de lo contrario, se realiza un análisis de los datos históricos del cliente  

con respecto a las compras efectuadas a la empresa y su continuidad con la 

misma.  

 

Si el cliente que presenta la orden de pedido es nuevo y requiere realizar la 

compra a crédito, el Gerente analiza la información del cliente, la solicitud 

presentada y posteriormente determina el cupo máximo de crédito para éste, en 

caso de que no se acepte otorgarle crédito, el cliente deberá pagar de contado el 

pedido solicitado.  

 

Después de haber aprobado el pedido, se envía la orden a Facturación para que 

digite los datos en el sistema y posteriormente se envía la factura a la bodega, 

para que preparen los pedidos a entregar. 

 

2.6.3  Comprobación de disponibilidad de existencias.  Después de realizar la 

comprobación del crédito por parte del Gerente y enviada la orden a facturación, la 

persona encargada comprueba la existencia del producto con el fin de darle salida, 

en caso de que no se disponga de éste no se envía y se indica en la factura.    



Así mismo, cada vez que se  agota un producto en la empresa, el Gerente le 

informa  a los preventistas con el fin de que estos no se hagan compromisos con 

los clientes hasta tanto no se disponga nuevamente del producto. 

En ocasiones, cuando es el  cliente quien llama a la empresa para solicitar un 

producto y es atendido por la recepcionista o por el Gerente, estos consultan con 

el Jefe de la Bodega la disponibilidad de existencias antes de aceptar enviar 

cualquier cantidad de producto, en caso de que no se disponga de la cantidad 

solicitada en su totalidad se le informa al cliente y se pacta con este la cantidad a 

entregar. 

 

2.6.4  Priorizaciòn de pedidos.  Cuando varios clientes realizan un pedido de un 

mismo producto o referencia  y no se dispone de la cantidad suficiente o del total 

de productos para  satisfacer la demanda de todos, la empresa evalúa la solicitud 

presentada por cada uno y pacta con ellos la cantidad a entregar, en caso de que 

alguno de ellos no acepte asegura esa cantidad para completar la solicitud de 

cualquier otro cliente.  

 

2.6.5  Preparación de pedidos.  En la Distribuidora Tropical de Bolívar, la 

mayoría de los productos  solicitados hacen referencia  a grandes unidades, las 

cuales ya vienen embaladas desde la fábrica del proveedor. En estos casos, el 

Jefe de la Bodega les indica a los empleados el lugar de donde deben coger la 

mercancía para cargarla posteriormente en el camión que vaya a realizar la 

entrega.  

 

Cuando en los pedidos se incluyen unidades sueltas de diferentes productos o 

referencias, se envía la factura a la tienda (TAT) que se encuentra ubicada en la 

bodega Nº 1, para que el empleado aliste (picking) los diferentes  pedidos 

solicitados; posteriormente, se marca la caja en la cual se empacaron los 

productos con el código que aparece en la factura y se entrega al empleado 



encargado de recoger los pedidos en la tienda para luego cargarlos en el camión y 

enviarlos al cliente. 

 

De los datos registrados para la evaluación de este subproceso, se encontró que 

en ocasiones se presentan algunos problemas durante la entrega del producto, 

pues se entrega al cliente equivocado. En el siguiente grafico se presenta el valor 

total registrado por las situaciones presentadas  durante los meses de Mayo, 

Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES 
MERCANCIA 
TROCADA 

% 

MAYO $ 9.334.272 73,2% 

JUNIO $ 1.188.398 9,3% 

JULIO $ 18.900 0,1% 

AGOSTO $ 1.714.013 13,4% 

SEPTIEMBRE $ 494.400 3,9% 

TOTAL $ 12.749.983 

100% 

 

Grafico 5.  Valor total de la mercancía trocada y entregada a clientes  

 

2.6.6  Envío y entrega.  El envío y posterior entrega de los pedidos a los clientes 

se realiza teniendo en cuenta los sectores a los cuales se deba llevar el producto. 

Esto lo tienen muy en cuenta a la hora de cargar el camión, pues identifican la ruta 

que éste debe seguir  y de esta forma ordenan cada uno de los pedidos 

procurando realizar la entrega al primer cliente por donde deba pasar el camión. 



La entrega se realiza en la dirección especificada por el cliente en la orden de 

pedido y el tiempo de entrega desde que se realiza el pedido puede variar de 2 a 3 

días. 

 

Cada vez que los clientes realizan un pedido a cualquier hora del día y se dispone 

de la mercancía y del medio de transporte en la empresa, se envía el pedido al 

cliente inmediatamente siempre y cuando la cantidad solicitada sea suficiente para 

llenar el camión, de lo contrario debe solicitarse la autorización al Gerente o 

esperar  al día siguiente para enviarlo junto con la mercancía para otro cliente. 

 

2.6.6.1  Gestión del transporte.  La empresa distribuye sus productos en la 

ciudad de Cartagena y en algunos pueblos del departamento de Bolívar,  para ello 

ha determinado como mejor alternativa en cuanto al medio utilizado para la 

distribución de sus productos, los camiones, por un lado teniendo en cuenta la 

cantidad diaria de productos que debe entregar y la cercanía a las fuentes de 

entrega. 

 

En la actualidad cuenta en total  con 11 camiones:  

TIPO DE CAMIÓN 
COSTO DE 

MANTENIMIENTO 

1 camión de 12 ½   toneladas. $2.500.000 

1 camión de 10 toneladas. $2.000.000 

2 camiones de 5 toneladas. $1.000.000 c/u 

4 camiones de 3 ½ toneladas. $1.200.000 c/u 

2 camiones de 1 tonelada. $1.600.000 c/u 

1 carro de 800 kilos. $1.000.000 

  

  Tabla 10.  Costo de mantenimiento de los camiones 

                                                 
 Este costo es mensual e  incluye el cambio de aceite y ACPM 



 
Rutas: Los clientes de la Distribuidora se encuentran localizados en las diferentes 

zonas de la ciudad, ya que no solo distribuye a mayoristas ubicados en el Mercado 

de Bazurto, sino también a las tiendas o distribuidores minoristas; por lo tanto, las 

rutas que siguen cada uno de los camiones son variadas y dependiendo de los 

pedidos solicitados por el cliente.  

2.6.7  Cobro del pedido.  En la Distribuidora Tropical de Bolívar el cobro de los 

diferentes pedidos es realizado por los mismos vendedores o preventistas cuando 

ellos realizan la venta, si la venta se realiza de contado, el cobro lo efectúa el 

conductor del camión. En algunas ocasiones, los clientes pagan sus pedidos por 

medio de consignaciones bancarias. 

 

2.6.8 Indicadores en el proceso de gestión de pedidos y distribución.  En la 

tabla 11. se describen los indicadores utilizados para este proceso. 

 

Por otro lado, en la tabla  12. se muestra el valor total de las devoluciones 

registradas teniendo en cuenta los diferentes conceptos que se han venido 

presentando durante los 5 últimos meses. En esta tabla,  se observa que para el 

mes de Junio el valor total por devoluciones se incremento en un 32% con 

respecto al mes de mayo, debido a que se entrego una mercancía que estaba 

vencida (valorada en $7.500.000) y además, las devoluciones generales se 

incrementaron en un 226%. Para el mes de Julio, las devoluciones por mercancía 

entregada se disminuyeron en un 33%, pues las devoluciones generales 

disminuyeron en un 41% con respecto a las presentadas en el mes de Junio. La 

tendencia a disminuir continua durante el mes de Agosto, pero en el mes de 

septiembre se presenta nuevamente un incremento (247%) ya que la empresa 

tuvo que recibir una gran cantidad de mercancía (Valorada en $47.079.205) por 

que había bajado de precio, sumado a esto se encuentra el incremento de las 

devoluciones generales durante el mes. 



 

 

 

 

 

 INDICADOR VALOR 

 Ventas por pedido 

Objeto: Determinar el valor de la venta 

por cada pedido que se efectúa. 

Superior  a $20.000 

 Número de pedidos y número de 

líneas por  pedido. 

Objeto: Identificar el Nº de pedidos que 

se realizan durante un período 

determinado  y tener una idea de los 

despachos que deben realizarse. 

En promedio, se distribuyen 110 

– 130 pedidos por día con 15 

líneas o artículos diferentes por 

pedido. 

 Nº de pedidos facturados por mes 
Para 25 días hábiles se facturan 

en promedio 5000 pedidos.. 

 Nº de facturas por camión 

Objeto: Identificar la cantidad de pedidos 

que pueden entregarse utilizando un solo 

medio de transporte. 

Cada camión puede transportar 

entre 20 y 25 facturas (según la 

capacidad del vehículo, la 

cantidad pedida y la dirección de 

entrega) 

 Coste de transporte  por unidad 

Objeto: Identificar el costo de transporte  

aplicable a cada producto. 

$200 

 Clientes entre ventas. 120 en promedio 



Objeto: conocer el número de clientes 

que realizan un pedido y realizar control 

sobre el mismo. 

 Tabla 11. Indicadores para el proceso de gestión de pedidos y distribución 

 

CONCEPTO  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

No hay en 
bodega 

$ 9.825 $ 712.762 $ 774.884 $ 711.195 $ 1.220.226 

No pedido $ 6.128.356 $ 6.451.836 $ 4.484.421 $ 8.304.119 $ 5.331.892 

Avería $ 1.365.812 $ 1.627.043 $ 1.185.447 $ 688.856 $ 1.249.486 

Trocado $ 9.334.272 $ 1.188.398 $ 18.900 $ 1.714.013 $ 494.400 

Por precio $ 1.357.335 $ 712.243 $ 188.750 $ 2.952.691 $ 47.079.205 

Faltante $ 184.101 $ 1.033.741 $ 701.040 $ 214.558 $ 0 

Mojada $ 45.344 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Mal facturada 
$ 

10.014.500 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Por 
vencimiento 

$ 0 $ 7.500.200 $ 0 $ 0 $ 0 

No recibió $ 0 $ 0 $ 8.277.790 $ 114.000 $ 0 

Pedido 
repetido 

$ 712.501 $ 0 $ 0 $ 402.000 $ 0 

Por fragancia $ 0 $ 0 $ 0 $ 47.800 $ 0 

Devoluciones 
Generales 

$ 9.931.510 $ 32.372.604 $ 18.973.637 $ 9.065.635 $ 28.535.780 

TOTAL 
$ 

39.083.556 
$ 51.598.827 $ 34.604.869 $ 24.214.867 $ 83.910.989 

VARIACIÓN 
% 

0 32% -33% -30% 247% 

Tabla 12.  Valor total de las devoluciones durante los  últimos 5 meses 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

2.7  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

El servicio al cliente, definido como la medida de la actuación del sistema logístico 

para proporcionar en tiempo y lugar los productos  o servicios ofrecidos por las 

empresas, se encuentra directamente relacionado con la gestión y efectividad de 

la cadena de suministro, de allí que la mayoría de las empresas se preocupan por 

lograr cada día mayor eficiencia y eficacia en el servicio prestado al cliente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Distribuidora Tropical de Bolívar desde sus 

inicios se ha preocupado por prestar un buen servicio al cliente,  para esto, pone 

en práctica ciertas actividades que tienen lugar antes, durante y después de la 

venta, tendientes a mantener los clientes actuales y  capturar nuevos. 

 

2.7.1  Elementos del servicio al cliente 

2.7.1.1  Antes de la venta.   

 Política de servicio al cliente: La distribuidora no tiene establecido por 

escrito  una política de servicio al cliente, sin embargo, esta  se preocupa por sus 

clientes y trata de mantenerlos motivados, ofreciéndoles el mejor servicio, para 

esto, los 17 vendedores les realizan visitas constantes con el fin de tomar sus 

pedidos, ofrecerles mejores y nuevos productos, conocer sus inquietudes, 

comentarios, inconvenientes y/o problemas y  ofrecerles una pronta solución si 

esta a su alcance, de no ser así, los vendedores están en el deber de comunicar lo 



expresado por los clientes a la gerencia para que esta tome una decisión que 

conlleve a la solución de la situación-problema. (Ver figura 9).  

 

Por otro lado, cabe anotar que a la fecha la distribuidora asegura no haber tenido 

problemas graves con los clientes, pues generalmente satisface todos los pedidos 

realizados y soluciona los incidentes que se puedan presentar en el menor tiempo 

posible. 

Además de lo anterior, la distribuidora otorga descuentos por pronto pago, realiza 

negociaciones con los proveedores para obtener descuentos y promociones que 

se puedan hacer extensivos a los clientes, realiza rifas entre los clientes con el fin 

de mantenerlos motivados, entre otras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Flujo de  información generada por el cliente 
 

 Estructura organizativa: La distribuidora actualmente cuenta con una 

estructura organizacional adecuada para llevar a cabo el proceso de gestión de 

servicio al cliente, como por ejemplo  personal capacitado con funciones 

asignadas y delimitadas,  dispuesto a atender los clientes; infraestructura y 
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Información Suministra 

  Informa 



recursos físicos adecuados (planta física, teléfonos, equipos de computo); 

vehículos adecuados para transportar la mercancía etc. 

 

2.7.1.2 Durante  la venta.   

 Disponibilidad de existencias: La Distribuidora, debido a su política de 

altos niveles de inventario siempre mantiene disponibilidad de existencias lo que 

ha permitido que generalmente al cliente se le haga entrega inmediata de la 

mercancía que solicita. 

 Información de pedidos: Los clientes tienen varias formas de realizar sus 

pedidos, a través del correo electrónico de la empresa, por fax, por teléfono o por 

solicitud directa al vendedor de la zona, a su vez, tienen acceso a información 

precisa del proceso de despacho de sus pedidos comunicándose directamente 

con la distribuidora o contactando al vendedor. 

 

 Variedad de productos: Actualmente la distribuidora maneja más de 3000 

referencias de productos, lo que permite que el cliente obtenga los diferentes 

productos que solicita o sus sustitutos sin inconvenientes.  

 

2.7.1.3.  Después de la venta.  

 Continuidad en el servicio: La distribuidora, luego de realizar la venta al 

cliente continúa realizándoles visitas ofreciéndole mercancía y resolviendo 

cualquier inquietud que este tenga.  

 

 Reclamos, quejas y devoluciones de los clientes: A través de los 

vendedores y/o el personal de planta, los clientes pueden dar a conocer sus 

inconformidades y recibir en el menor tiempo posible una solución. A su vez la 

distribuidora recibe devoluciones de mercancía de parte de los clientes ya sea por 

mercancía no solicitada, por averías, mal facturada, entre otros. Cabe anotar que 

las devoluciones de mercancía, al igual que el cliente que la realizo y la fecha, 



quedan registradas en la empresa y de esta información la gerencia toma 

decisiones tendientes a disminuir el monto del registro total. 

 

2.7.2 Establecimientos de indicadores de gestión.  En la Distribuidora 

actualmente  se manejan pocos indicadores relacionados con el servicio al cliente, 

sin embargo estos le permiten tomar decisiones enfocadas al mejoramiento del 

servicio. 

 

INDICADOR VALOR 

 Plazo medio de entrega En promedio,2 días. 

 Plazo medio de resolución de 

incidencias 
En promedio, 2 días. 

 % de devoluciones totales de 

clientes mensuales con respecto a 

las ventas totales  mensuales. 

En promedio, 0.95% al mes del 

valor de las ventas. 

Tabla 13. Indicadores para el proceso de gestión de servicio al cliente 

 
2.7.3 Medición y análisis de la satisfacción del cliente. La distribuidora 

cuenta actualmente con 2500 clientes distribuidos en Cartagena y en los 

diferentes pueblos circunvecinos, a los cuales se le realiza seguimiento a través 

de la información obtenida por los vendedores, pero no se ha realizado un estudio 

técnico que permita conocer la percepción que tienen estos de la calidad del 

servicio prestado pro la empresa. 

 

3.1  ANALISIS DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y FORECASTING 

 

La planificación y forecasting es una de las funciones más importantes dentro de 

las empresas, ya que a partir de ésta, se tiene una base sobre las cual trabajar en 



pro de un objetivo como lo es la meta de ventas, y prepara la empresa en cuanto a 

medios técnicos, humanos y financieros para llevar a cabo todas las operaciones 

futuras que se generen.   El pronóstico es tan importante, que influye y sirve de 

base a la gestión del aprovisionamiento, del transporte, fabricación, stock y 

almacenes. 

 

En la Distribuidora actualmente se aplican 2 tipos de técnicas del forecasting, la 

técnica cualitativa y la cuantitativa. 

 

La técnica cualitativa Información de red de ventas es una técnica que presenta 

ventajas tales como: 

 Fuente de Información veraz. 

 Seguimiento a fluctuaciones en las ventas. 

 Respuesta inmediata frente a desbalances en las ventas. 

 Fuente de información directa del canal Cliente – Distribuidora. 

 

Por otro lado, en la Distribuidora se asigna una cuota de venta a cada vendedor, 

esto trae la ventaja de que se puedan mantener relativamente estables las ventas 

ya que cada vendedor se esfuerza por lograr el nivel de ventas estipulado que a 

su vez se refleja en el mayor o menor salario obtenido en el mes. 

 

En cuanto a la técnica cuantitativa basada en la utilización del DMS para generar 

la demanda o venta futura se tienen las siguientes ventajas: 

 Análisis cuantitativo de demanda. 

 Informes con precisión y exactitud.  

 Acceso a diferentes formas de información de ventas como ventas por 

periodo, ventas por artículo, ventas por vendedor, etc. 

 Información en  el  instante en que se necesite. 

 



A su vez, la Distribuidora puede utilizar otras herramientas  para la planificación 

como la técnica cualitativa llamada investigación de mercados, o  técnicas 

estadísticas cuantitativas como regresiones simples y promedios móviles, y de 

esta forma obtener mayor información para el pronóstico  fundamentada en un 

mayor número de técnicas, lo que generaría  confiabilidad en la calidad de la 

información obtenida.  

 

En cuanto a los indicadores de gestión, la Distribuidora cuenta con 4 indicadores 

que le ha permitido llevar el control del proceso de Forecasting como lo son: 

Numero de revisiones al año, Horizonte temporal del pronostico, Horizonte 

temporal de cuota de ventas y Variación del pronostico proyectado con el real. De 

acuerdo a los valores de los indicadores, el pronóstico es revisado mensualmente 

lo cual es un buen lapso de tiempo considerando que la demanda y el entorno del 

mercado es cambiante, esto le permite  tener un mayor control de lo pronosticado 

y de  la situación real de las ventas  tomando  los correctivos necesarios en el 

momento oportuno. 

 

Además de lo anterior, los resultados indican que el pronostico y la cuota de 

ventas es modificada anualmente, este puede ser un buen lapso de tiempo pero 

debería tener en cuenta que durante un año las condiciones del mercado son muy 

fluctuantes, por lo que podría disminuir ese lapso a 6 meses y así tener un 

pronostico mas veraz, aunque cabe destacar que hasta el momento la variación 

de lo proyectado con lo real es de aproximadamente 10%, lo cual no es una 

variación significativa y que infiere un pronostico acertado. 

   

3.2  ANALISIS DEL PROCESO DE GESTION DE APROVISIONAMIENTO  

 



La gestión del aprovisionamiento es uno de los procesos claves de la actividad 

empresarial, que implica el proceso de compra, selección y evaluación de 

proveedores como también el control de los resultados de dicha gestión. 

 

3.2.1 Identificación de necesidades. La Distribuidora cuenta con una gran 

herramienta tecnológica como la es el sistema DMS,  a través de este sistema, se 

puede conocer en materia de aprovisionamiento, un sugerido de compras que le 

indica al encargado de estas que ya es necesario comprar, esto le permite tener 

un control directo sobre la cantidad de mercancía de la que dispone y de la que 

debe pedir, lo que permite que se mantengan al día los pedidos y que no se 

presenten retrasos en los despachos.  Además de lo anterior, el jefe de compras 

cuenta con información valiosa que transmite el jefe de almacén acerca de la 

cantidad de mercancía que se mantiene en bodega, esta información  también se 

toma de base para  decidir que y cuanto pedir. 

 

3.2.2 Función de Compras.  Actualmente, la gestión de compras  que se está 

llevando a cabo en la Distribuidora está arrojando buenos resultados, pues ésta 

cuenta con el respaldo de los 20 proveedores los cuales mantienen continuidad en 

el servicio y buenas relaciones comerciales, lo que se constituye en una ventaja 

para la distribuidora. Sin embargo, se presentan fallas dentro de este proceso, tal 

es el caso de la carencia de un procedimiento por escrito que unifique y valide la 

forma de seleccionar y evaluar el desempeño de los proveedores ya que 

actualmente se realizan reuniones bimestrales con los proveedores para analizar 

precios, cantidad  y calidad y resolver cualquier situación o inconveniente que se 

haya presentado, pero no se sigue un procedimiento único como tampoco queda 

registro por escrito de esas reuniones. 

 



Las reuniones periódicas con los proveedores son muy favorables,  ya que  la 

distribuidora puede tener contacto directo con la fuente de aprovisionamiento y 

lograr así asegurar disponibilidad, continuidad, buena calidad y costo razonable. 

 

Por otra parte, la falta de un registro escrito de las reuniones implica desventaja 

para la Distribuidora ya que no se tiene un historial del proveedor con relación a lo  

tratado en cada reunión y de esta forma no se tienen bases suficientes para hacer 

seguimiento al proveedor con relación a lo tratado o programado en la reunión 

anterior. 

 

Además de lo anterior, la Distribuidora no cuenta con una política de compras 

establecida por escrito que contemple de forma clara y precisa todo lo relacionado 

con la función de compras, esto es un punto desfavorable ya que no se tienen 

claramente definidos los parámetros a tener en cuenta a la hora de aprovisionarse 

de la mercancía, aunque actualmente el jefe de compra conoce lo que debe 

realizar pero otra persona no tendría una información escrita para fundamentarse 

a la hora de cumplir con esta misma  función.                              

 

3.2.3  Emisión y Seguimiento de Pedidos.  La distribuidora tiene la ventaja de 

poder realizar pedidos sin mayores esfuerzos ya que el sistema DMS está en 

capacidad de generar automáticamente las órdenes de compra lo que ahorra 

tiempo que puede ser utilizado por el jefe de compras para la realización de otras 

actividades de aprovisionamiento.   

 

Por otro lado, en cuanto al seguimiento de los pedidos, el jefe de compras debe 

verificar y promover en algunas ocasiones el despacho de la mercancía, esta 

situación no debería presentarse si se tuviera plena confianza en las fuentes de 

aprovisionamiento que maneja, sin embargo hasta el momento no se han 



presentado inconvenientes graves con los despachos y por lo general la 

mercancía llega a la distribuidora sin mayores contratiempos. 

 

3.2.4  Pago de Facturas.  En la distribuidora se lleva a cabo una buena gestión de 

pagos pues cada vez que se recibe un despacho se realiza el ingreso de la 

mercancía con base en la factura, la cual se constituye en el documento de 

soporte; esta se contabiliza y se programa el pago de acuerdo al control de 

vencimiento de facturas que lleva el auxiliar contable.  Hasta el momento, la 

distribuidora ha podido cumplir con los proveedores y no ha presentado problemas 

graves de cartera lo cual es favorable para la imagen de esta ya que demuestra 

así una buena liquidez.  

 

3.2.5 Control de los Resultados.  Actualmente, la Distribuidora si lleva el control 

de la actuación de sus proveedores en cuanto al servicio que les suministra, por 

medio de reuniones con los mismos, pero este control es más cualitativo que 

cuantitativo, pues la empresa no registra las incidencias o fallas del proveedor de 

tal manera que le permita ejercer un control al respecto y hacerles seguimiento 

periódicamente para conocer su evolución.  

 

3.2.6 Indicadores de gestión para el proceso de aprovisionamiento.  

Realmente, la Distribuidora cuenta con pocos indicadores que le permitan hacer 

seguimiento a este proceso; pero puede decirse que cuenta con unos básicos que 

le permiten hacer seguimiento al proceso de compras y emitir un juicio con 

respecto al valor total de compras que se realizan periódicamente y las 

fluctuaciones en las mismas.  

 

 

 



3.3   ANALISIS DEL  SISTEMA ACTUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

INVENTARIOS ABC 

 

La Distribuidora cuenta con una herramienta bastante útil, como lo es el sistema DMS, el 

cual le permite clasificar el inventario teniendo en cuenta diferentes criterios y de esta 

forma poder  tener mayor control de los productos que actualmente distribuye y que le 

representan la mayor parte de la inversión en inventario. 

 

Esta herramienta se convierte en una gran ventaja, ya que pueden generar automáticamente 

un reporte que incluye todos los productos con los costos de inventario actualizados, 

suministrándoles por lo tanto, información actualizada para el mes o período seleccionado.  

 

Cada vez que se emplee el sistema de clasificación de inventarios ABC por cualquier 

criterio (Utilidad, porcentaje de utilidad, ventas, rotación) debe tenerse en cuenta , que los 

productos que quedan dentro de la clase A representa  los artículos más importantes y que 

por lo tanto requieren mayor control, los del grupo B resultan de importancia intermedia y 

el control es menor y los del grupo C se caracterizaran por ser los menos importantes; pero, 

de acuerdo con la información suministrada, la empresa solo utiliza estos datos para 

informarse de los resultados o movimientos del período, sin hacer distinción del grado de 

importancia que puedan representar los productos dentro del inventario, esto puede 

provocar que se tomen decisiones erradas con respecto a vender o dejar de vender algún 

producto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación las ventajas y desventajas de 

cada uno de los sistemas de clasificación de inventarios ABC  que se manejan actualmente 

en la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A.: 



3.3.1  Método de clasificación ABC por utilidad y porcentaje de utilidad.  Pueden 

señalarse las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas: 

 Presenta los artículos o productos que durante el período seleccionado para el análisis le 

reportaron mayor utilidad y que por lo tanto, contribuyeron con una mayor participación 

en las utilidades de la empresa, igualmente, presenta aquellos que le generaron una menor 

utilidad (positiva y negativa). 

 

Desventajas: 

  Este método de clasificación no les permite conocer cual ha sido la rotación que ha 

tenido el producto que le reportó una mayor utilidad o que contribuyó con una mayor 

participación en las utilidades; esto puede generar que la empresa desconozca que los 

productos de mayor movimiento son los que generan una menor utilidad  o viceversa, y se 

tomen por lo tanto, decisiones erróneas al respecto.  

 

3.3.2  Método de clasificación ABC por ventas en cantidad.  A continuación se resalta 

las ventajas y desventajas: 

 

Ventajas: 

 Presenta información con respecto al total de unidades vendidas para cada producto 

durante el período, lo cual le permite conocer cuales son los productos que más consumen 

los clientes y por lo tanto realizar negociaciones con los proveedores para obtener 

descuentos por la venta de dichos productos. 

 

Desventajas: 



 El resultado presentado por la clasificación, no permite distinguir en orden de 

importancia si los productos que se han vendido más por cantidad le han reportado a la 

empresa mayor cantidad de utilidades o viceversa; esto puede conducir a la toma de 

decisiones de control de inventario erróneas con respecto a los productos que se 

encuentren en cada uno de los grupos (A,B,C), ya que puede enfocarse en aquellos que se 

venden más pero que a la larga le representan una menor utilidad o plantear políticas de 

ventas para productos con poca venta y  poca utilidad.  

 

 Puede incurrirse en el error de almacenar gran cantidad de inventario para aquellos 

artículos de mayor venta pero con poca participación en las utilidades de la empresa. 

 

3.3.3  Método de clasificación ABC por rotación.  Para éste puede señalarse las 

siguientes ventajas y desventajas:  

 

Ventajas: 

 Permite identificar el costo de mayor a menor, de aquellos productos según el 

movimiento o rotación, y de esta forma conocer  que cantidad de productos se encuentran 

en inventario con el fin de plantear políticas  de ventas que permitan darle salida. 

 

Desventajas: 

 Según la información que genera el sistema, los productos los organiza dependiendo del 

mayor costo total que represente la cantidad en stock y el costo promedio del mismo e  

independientemente de la última salida que haya tenido el producto, esto puede generar 

que la empresa formule políticas para tratar de salir de los productos que representan 

mayor costo ( Clase A) y prestar menor atención a los de la clase B y C, corriendo el 



riesgo de que una mayor cantidad estos  productos se queden en el almacén ocupando 

espacio y por lo tanto incurriendo en un mayor costo. 

En conclusión, el sistema DMS facilita el análisis del inventario teniendo en cuenta 

diferentes alternativas, pero la falla radica en que el nivel de stocks que se mantiene 

actualmente o que se ha venido almacenando se debe a lo que indica la demanda del mismo 

o las promociones y descuentos que ofrezcan los proveedores para hacer que se 

aprovisionen de grandes cantidades del producto, por lo tanto, el control del inventario  se 

está  ejerciendo  rigurosamente y esto puede estar ocasionando inversiones innecesarias en 

el control del mismo. 

 

Las diferentes alternativas de clasificación del inventario le está proporcionando 

información sobre lo que está pasando con sus productos y sus ventas, pero no se están 

tomando medidas estrictas para estos resultados  o por lo menos no se han distinguido 

claramente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3.4  ANALISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE STOCKS 
 

Con respecto al proceso de gestión de stocks en la Distribuidora, puede decirse 

que ésta cuenta con una gran herramienta (sistema DMS)  que le permite 

mantener actualizado los datos del inventario y consultar valores históricos del 

mismo, por medio de este sistema la empresa puede calcular el sugerido de 

compra, el cual toma como base el comportamiento de la demanda durante los 

períodos anteriores.   

 
A continuación se realiza el análisis para cada uno de los costos en los cuales se 

incurre por mantener ciertos niveles de stocks:  

 
3.4.1  Costo de las existencias.  La empresa ha manejado grandes niveles de 

existencia para poder aprovechar la capacidad de las bodegas  y así mismo, para 

responder a la demanda presentada; sabe que el mantener altos niveles de 

inventario resulta costoso pero estos costos comparados con la imagen que podría 

generar en el cliente por no surtir un pedido es considerado mayor, razón por la 

cual no se ha realizado un estricto control sobre los costos por mantener 

existencias. 

 

La situación anterior, puede considerarse como una gran falta para este proceso 

de gestión, pues la empresa puede estar dejando de percibir algún margen de 

utilidad al incurrir en estos costos. 

 

Dentro de la clasificación de costo de las existencias se encuentra:  

 



3.4.1.1  Costo de pedido.  Hasta el momento, la empresa ha considerado que el 

formular un pedido de compra no lo lleva a incurrir en ningún gasto, pues en la 

mayoría de las veces los pedidos son realizados por los representantes de ventas 

de las compañías que le provee el producto y por lo tanto asume que el gasto que 

puede representarle la compra es pagado por el proveedor. Esta situación lo ha 

llevado a obviar este gasto para cuando emite pedidos.  . 

 

La situación planteada anteriormente  se considera como un aspecto negativo 

dentro de este proceso, pues la empresa si esta incurriendo en un costo cada vez 

que realiza un pedido, así sea solo un mínimo porcentaje del total de sus costos, 

pues debe disponer de personal para realizar la compra, recibir la mercancía, 

realizar la entrada en sistema y pagar factura al proveedor y  llevar la contabilidad. 

En cuanto a los gatos por papelería y llamadas, puede decirse que la empresa sí 

está gastando una mínima parte del total para efectos de compras, ya que debe 

emitir la constancia de pago de facturas, ocasionalmente envía correspondencia a 

sus proveedores, realiza llamadas para verificar el estado de los pedidos, entre 

otros. 

 

3.4.1.2  Costo de mantener inventario.  Con respecto a este costo, la empresa 

es conciente de que debe incurrir en un costo por mantener los niveles de stocks o 

existencias, pero hasta el momento no ha tenido en cuenta este costo para 

cuando va a adquirir nuevas cantidades de pedido, indicando que el 

aprovisionamiento solo se realiza teniendo en cuenta la capacidad del almacén. 

  

3.4.1.3  Costo de excedentes.  Los costos por excedentes han sido inevitables, 

pues no todos los productos manejan el mismo índice de rotación, lo importante a 

destacar es que la empresa controla la rotación de los productos y por lo tanto, 

para el producto que no se vende se formulan promociones  (según las 

negociaciones con el proveedor) para darle salida. 



 

3.4.1.4  Costo  de faltantes.  Actualmente el registro que maneja la Distribuidora 

para conocer  el valor de la mercancía que no se envío al cliente por uno u otro 

motivo, no es suficiente para conocer el costo en el cual está incurriendo por los 

faltantes presentados, pues este costo se toma como el margen de utilidad entre 

el costo del producto y su precio de venta, y en el registro solo se puede apreciar 

el valor de la venta que no fue entregada al cliente y no la ganancia que se perdió.  

 

No obstante, teniendo en cuenta los datos presentados, se observa que los 

costos, por lo menos durante los meses de  Mayo, Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre no son muy altos, pues el valor del pedido efectuado tampoco lo es 

comparado con los niveles de ventas que mantiene la empresa mensualmente.  

 

3.4.2  Política de gestión de stocks.  Al  respecto, puede decirse que la empresa 

cuenta con las posibilidades económicas para mantener altos niveles de inventario   

y poder así, cumplir con la demanda de los clientes en las distintas estaciones del 

año, no obstante, esta política puede generar efectos negativos sobre las 

utilidades de la empresa teniendo en cuenta los altos costos en los cuales debe 

incurrirse por mantener los niveles de stocks.  

 

Cabe resaltar aquí, que la empresa tiene en cuenta la revisión del sistema DMS 

cuando decide adquirir un pedido, esto es muy importante, pues así evita 

aprovisionarse de grandes cantidades cuando un producto presenta baja rotación. 

La falta que si se ha cometido radica en que actualmente no se tiene determinado 

la cantidad máxima o mínima que se debe adquirir de cada uno de los productos y 

el espacio que deben ocupar en el almacén para evitar ocupar más del indicado y 

por lo tanto incurrir en mayores costos por espacios libres o espacios ocupados 

con mercancía de baja rotación.  

 



3.4.3  Indicadores en el proceso de gestión de stocks.  Al respecto puede 

decirse que cuenta con algunos comunes  a muchas empresas, pero hasta el 

momento dan la idea de no estar realizando  un estricto seguimiento a  los 

mismos.  

3.5  ANALISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ALMACENES 

 

Con respecto al proceso de gestión de almacenes en la Distribuidora, puede 

decirse que esta cuenta con 2 bodegas suficientemente amplias para almacenar 

los niveles de stocks que ha decidido mantener, asignando a cada lote de 

producto un área para su ubicación. Cada una de éstas áreas se encuentran 

debidamente demarcadas con una línea de color amarillo (Ver Lay - out bodega Nº 

1 y Nº 2) permitiendo así mismo, demarcar las zonas para el transito de los 

empleados y equipos para el cargue o descargue de la mercancía.  

 

Igualmente, en el diseño de las instalaciones se ha tenido en cuenta la definición 

de las zonas para almacenar aquellos productos que se encuentran averiados, los 

premios que otorgan algunos proveedores para promocionar sus productos y  

almacenar los documentos de la operación de la empresa y que en el momento no 

se requieren; con respecto a éstas áreas puede decirse que son espacios 

suficientemente amplios y podrían aprovecharse aún más si estuvieran  más 

organizados.    

 

Además, puede decirse que las instalaciones están diseñadas con una estructura 

firme y las paredes no presentan grietas, las columnas están ubicadas de tal forma 

que no obstruyan el paso o ubicación de la mercancía, aunque en la bodega Nº 2 

se encuentran 2 columnas en mal estado (por la mitad y con las varillas hacia 

fuera), se observan pocos extintores teniendo en cuenta las dimensiones de cada 

una de las bodegas, esto puede generar algo de inseguridad ante contingencias 

que puedan presentarse. 



  

3.5.1  Organización física del almacén.  El modelo de organización física caótico  

que maneja actualmente  la Distribuidora presenta las siguientes ventajas:  

 

 Le permite optimizar la utilización del espacio disponible en el almacén, de 

esta forma, cada vez que llegue un nuevo pedido al almacén  lo pueden ubicar en 

cualquier espacio que se encuentre disponible y así evitar el costo de oportunidad  

de $4.500/ m2  por mantener el espacio desocupado. 

 

 Le permite a la empresa adquirir cualquier cantidad del producto se 

encuentre éste en promoción o no  y  buscar fácilmente un espacio donde 

ubicarla, sin importar que ésta quede en el mismo lugar en el cual se encuentra 

otro lote de mercancía del mismo tipo o en un área diferente.   

 

Pero además de presentar ventajas, también presenta las siguientes desventajas: 

 

 Al asignar espacios disponibles en el momento para ubicar la mercancía 

que ingresa al almacén puede conllevar  a tener mercancía almacenada en 

diferentes áreas de la bodega  y perder el control sobre la mercancía que primero 

debe salir del almacén y evitar que ésta se vuelva obsoleta. 

 

 Puede generar que alguna mercancía permanezca mucho tiempo sin 

rotación y por lo tanto incurrir en perdidas por mantener capital inmovilizado. 

 

 Puede generar que algunos productos de consumo como lo son las galletas 

se ubiquen cerca de otros productos como detergentes o insecticidas, alterando 

las características de los productos.  

 



 Puede ocasionar que algunos productos se ubiquen cerca de otros cuyo 

peso es muy superior  y accidentalmente estos puedan caer sobre los de menor 

peso y ocasionar averías. 

 

 Se debe invertir mayor tiempo a la hora de realizar el  inventario físico, por 

tener mercancía de una misma referencia en diferentes áreas del almacén.  

 Dificulta el control de los productos que representan una mayor 

participación o inversión en el inventario, pues necesariamente deberá localizarse 

el área donde se encuentran ubicados  puesto que rotan con frecuencia de su 

ubicación inicial.  

 Dificulta la labor del empleado al tener que invertir más tiempo para 

localizar los productos en el almacén, pues estos puede que se encuentren 

ubicados en diferentes áreas. 

Algunas de estas desventajas se han presentado en las bodegas de la 

Distribuidora y se pudieron observar durante el estudio; allí se encontró que  varios 

de los productos se encuentran dispersos en varias áreas de la  bodega, tal como 

se observa en la Figura 6. 

 

En la figura solo se muestra una parte de la bodega Nº 1, las demás áreas 

presentan un poco más de uniformidad, pero igualmente se observan algunos 

productos ubicados en diferentes áreas, lo cual dificulta aún más su control. 

 

Con la distribución anterior se encontró que productos como las galletas recreo (Nº 

6) se encontraban al lado de productos de aseo como fabuloso. 

 

Las demás desventajas pueden llegar a presentarse en la empresa durante la 

realización de las actividades. 

 



Por otro lado, puede concluirse que como las instalaciones de la Distribuidora son  

bastante amplias y maneja una gran cantidad de referencias, la ausencia de 

identificación de los pasillos o codificación de las estanterías puede dificultar aún 

más el control manual del almacén, esto, teniendo en cuenta que actualmente se 

trabaja bajo un modelo de organización física caótico. 

UBICACIÓN 
TIPO DE 

PRODUCTO 
UBICACIÓN TIPO DE PRODUCTO 

1 Saltín Noel 23 Arepasan 

2 Wafer Noel 24 Harina nieve 

3 Festival 25 Vartha pilas 

4 
Leche magnesia 

Phillis 
26 Axión 

5 Galletas dux 27 Dulces colombina 

6 Galletas recreo 28 Bombombum 

7 Galletas de leche 29 Soflán 

8 Galletas ducales 30 Ajáx limpiador 

9 Fabuloso 31 Chicles barbie 

10 Nestle trigo miel 32 
Colgate ultra premier 

medio 

11 Vartha linterna 33 
Papel higiénico 

supersuplex (nieve) 

12 Vartha linterna láser 34 Kolynos 

13 Compota 35 Shampoo Naturals 

14 Nescafé 36 Philips (bombillas) 

15 Milo 37 Vel rosita 

16 Pedyalite 38 Specck stick 

17 Harina 39 Shampoo aler 

18 Pastas 40 Ajáx tarro 

19 
Arepasan: harina 

precosida 
41  Jabón Protex 

20 Noche buena Noel 42 Jabón Palmólive 

21 Cereales Nestlé 43 Jabón Spreed 

22 Pastas macarrón 44 Jabón Paramí 



Tabla 14.  Ubicación de los productos 

 

3.5.2  Identificación y trazabilidad.  La empresa puede conocer en un momento 

dado por medio de la consulta en  el  sistema que artículos posee en las bodegas 

y que artículos se le vendió a los diferentes clientes, pero en el almacén no aplican 

ningún método que les permita identificar la mercancía que ingreso y que salió del 

mismo, más específicamente, no disponen de un medio que les permita registrar 

por ejemplo a que lote pertenece el producto que se despacho al cliente X, cual 

fue la fecha de entrada de este producto, quien lo recibió, etc.   Esto, aunque 

parece complejo para una empresa y sin ningún valor añadido, le permite tener 

mayor control sobre los productos que ingresan al almacén  y que salen de ella, 

pero sobre todo, le permite hacer seguimiento de los productos vendidos a sus 

clientes y  solucionar los reclamos presentados por los mismos.   

 

3.5.3  Proceso de  recepción de las mercancías.  De acuerdo con la información 

suministrada, puede decirse que generalmente el proceso de recepción de la 

mercancía se lleva a cabo siguiendo las pautas normales de consulta o 

verificación de los pedidos  que  llegan al almacén, no obstante, la falta de 

conocimiento por parte del Jefe de la Bodega, de todos  los pedidos que van a 

llegar hace que este proceso se vea entorpecido, pues, implica que en el momento 

se deba asignar el espacio que se encuentre disponible, que deba realizar 

llamadas para verificar el pedido. 

 

Igualmente, se presenta algunas falencias con respecto a la hora de llegada de la 

mercancía de parte del proveedor, pues en ocasiones los proveedores no cumplen 

el horario de atención asignado por la Distribuidora para el Descargue,  y algunas 

                                                 
 Cabe aclarar que los pedidos no se inspeccionan al 100%, pues los proveedores son 
multinacionales, la mayoría de ellas certificadas, por lo que la Distribuidora no lo considera 100% 
necesario; pero si verifican la cantidad total que ingresa. 



veces llegan más de 5 proveedores (capacidad máxima de atención para el 

descargue en un día: 5), lo que genera un sistema de colas de proveedores por 

atender llegando inclusive al punto de tener que asignar un turno para el día 

siguiente.  

 

3.5.4  Análisis del proceso  de almacenamiento.  En las bodegas se observa 

que siempre se trata de aprovechar al máximo el espacio disponible tanto en lo 

ancho como en lo alto, algunos productos se apilan logrando una altura máxima 

de 4 metros, sobre todo cuando son productos de poco peso como lo es el papel 

higiénico,  los cigarrillos y las servilletas; los productos más pesados alcanzan una 

altura máxima de 2.5 metros; no obstante, el problema puede presentarse cuando 

se va a dar salida a  estos productos, pues debido a la altura de apilamiento deben 

utilizar algunos medios no muy seguros como son las escaleras, las cuales 

aunque no se han reportado hasta el momento ningún tipo de accidentes, no esta 

exento de sufrirlos. 

3.5.5  Movimiento de la mercancía.  Generalmente, la mayoría de las empresas 

siguen la política de que la primera mercancía que entra es la primera que debe 

salir, esto con el fin de evitar que se vuelva obsoleta.  

En la distribuidora,  el empleo de esta política se facilita con la aplicación de la 

carta de colores que utiliza la empresa  NOEL para sus productos y algunas 

técnicas que utiliza la empresa como la de marcar con un letrero de “OJO NO 

TOCAR” aquella mercancía nueva que ingresa al almacén; no obstante, el modelo 

de organización física  actual del almacén,  no facilita la aplicación de este 

método, pues como se explico en párrafos anteriores,  se observa que hay 

muchas referencias de un mismo producto en diferentes áreas del almacén, y 

aunque sean lotes de productos de diferentes fechas, no se encuentran 

debidamente identificadas de tal forma que le facilite al empleado y le indique cual 

debe salir primero, por lo cual se puede deducir que  la empresa puede no estar 



aplicando estrictamente esta técnica de primeros en entrar primeros en salir para 

todos los productos, esto, teniendo en cuenta que algunos productos se 

encuentran siempre ubicados en una zona específica.   

 

Así mismo, aunque la empresa busca la mejor forma para darle salida a aquellos 

productos más antiguos, mantener la mercancía organizada físicamente y evitar 

que se comiencen al mismo tiempo dos  lotes de productos,  se observan vacíos 

en un mismo lote que conllevan a deducir que no se están utilizando las técnicas 

más adecuadas de movilización de la mercancía, dejando pequeños espacios que 

son ocupados con otros productos de diferentes referencias o desperdiciando 

espacios. 

 

3.5.6  Información para el proceso de gestión del almacén.  Básicamente, la 

información que utiliza la empresa para este proceso ha sido la correspondiente a 

la cantidad de mercancía almacenada en cada una de las bodegas durante los 

últimos meses, con esta información evalúa si se esta aprovechando o no la 

capacidad del almacén.  

 

La información correspondiente a  costos de almacenamiento, espacio físico 

desocupado, no son tenidos en cuenta, lo cual indica que no están haciendo uso 

de toda la información de la cual disponen.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.6  ANALISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PEDIDOS Y DISTRIBUCIÓN 

 

El proceso de Gestión de pedidos y distribución descrito para la Distribuidora 

Tropical de Bolívar presenta todas las actividades que se llevan a cabo desde que 

los preventistas o vendedores registran los pedidos solicitados por los clientes 

hasta que se realiza la entrega a los  mismos. A continuación se enuncia los 

aspectos positivos y negativos de cada subproceso.  

 

3.6.1  Entrada de pedidos.  Aquí es importante destacar que la empresa dispone 

del personal suficiente (vendedores) y de los recursos físicos (Teléfono, fax, 

Internet) para comunicarse con los clientes y registrar los pedidos solicitados por 

estos en el momento que estos lo requieran.  

 

Igualmente, cabe señalar en este punto, la información que mantiene la empresa 

para hacerle seguimiento a cada uno de los vendedores y detectar cuales están 

emitiendo pedidos sin que el cliente lo haya solicitado; esta información es 

importante para poder realizar el análisis desde el punto de vista de los costos, y 

determinar así, los costos adicionales en los cuales está incurriendo la empresa al 

registrar, preparar y enviar pedidos no solicitados. 

 

La falla radica, en que hasta el momento la empresa solo ha manejado la 

información registrada sobre los pedidos no solicitados por cada vendedor para 

llamarles la atención y deducirlos del total de ventas para cada uno, pero en 

términos de costo, no se ha calculado a cuanto asciende para cada período. 



 

3.6.2  Comprobación de crédito.  En este subproceso no se han encontrado 

deficiencias, pues el Gerente de la empresa realiza constantemente el análisis de 

cartera y así tomar la decisión de enviar o no el pedido solicitado por el cliente. 

Esta labor se facilita por la disponibilidad del sistema DMS, el cual le ha permitido 

registrar detalladamente la información de todos sus clientes con el fin de hacerles 

seguimiento. 

 

3.6.3  Comprobación de disponibilidad de existencias.  En este subproceso 

tampoco se han detectado falencias importantes que indiquen los aspectos críticos 

del mismo, ésta información puede corroborarse con las cifras registradas durante 

los últimos 5 meses con respecto al valor total de pedidos no enviados por que no 

hay en bodega. (Ver grafico 6). 

 
 

MES 
NO HAY 

EN 
BODEGA 

% 

MAYO $ 9.825 0,3% 

JUNIO $ 712.762 20,8% 

JULIO $ 774.884 22,6% 

AGOSTO $ 711.195 20,7% 

SEPTIEMBRE 
$ 

1.220.226 
35,6% 

TOTAL 
$ 

3.428.892 

 
 
 
 

100% 

 

Gráfico 6.  Valor de la mercancía faltante por inexistencia  en bodega. 

 



Las bajas cifras para cada mes indican que los empleados generalmente manejan 

la información sobre la disponibilidad de existencia, aunque el hecho de conocer 

que es política de la empresa mantener altos niveles de stocks, puede hacer que 

se comprometa con productos que sin duda alguna pueden ser entregados en su 

totalidad. 

 

3.6.4  Priorizaciòn de pedidos.  Al respecto en este subproceso, puede decirse 

que el procedimiento que aplica la empresa actualmente para priorizar los pedidos 

le ha permitido cumplirles al máximo a los clientes y evitar tener preferencias por 

solo unos clientes. 

 

3.6.5  Preparación de pedidos.  Debido a la naturaleza de la mercancía que 

maneja la empresa (unidades al por mayor), la preparación de los pedidos no 

requiere mucho tiempo, excepto cuando en los pedidos se solicitan unidades 

sueltas, las cuales deben ser preparadas para  enviarlas con el resto de la 

mercancía.  De acuerdo con el personal de la bodega encargado de esta 

actividad, la labor se facilita debido a que cada vez que se registra un nuevo 

pedido, se autoriza su despacho y se factura, ésta es enviada a la bodega para 

que se prepare la mercancía que debe ser entregada, esto ha permitido cumplirle 

a los mismos. 

 

No obstante, se observa en las cifras registradas que en algunas ocasiones los 

clientes devuelven la mercancía por que no es la que ellos solicitaron (Trocada), lo 

cual puede deberse a fallas durante la preparación del pedido pues estos se 

marcan con el código de la factura errónea o a fallas durante la entrega del mismo.  

Aunque el porcentaje de fallas por este concepto no es significativo teniendo en 

cuenta el nivel de ventas de la empresa, de igual requiere atención, pues la 

empresa incurriría en mayores costos al entregar la mercancía a un cliente 

equivocado y tener que recogerla nuevamente. 



 

3.6.6  Envío y entrega.  Una de las ventajas que se puede destacar en este 

subproceso, es la disponibilidad de los medido s de transporte para realizar la 

entrega a tiempo de los pedidos solicitados, buscando aprovechar la máxima 

capacidad del medio de transporte y así evitar incurrir en costos mayores de 

transporte por unidad. 

Con relación a las rutas, puede decirse que la empresa debe planear casi  que a 

diario las rutas que debe seguir con el fin de minimizar los costos por transporte, 

esto teniendo en cuenta que los pedidos deben entregarse diariamente a los 

clientes que se encuentran ubicados en las diferentes zonas d la ciudad y no 

siempre los clientes que realizan un pedido en un día son los mismos para otro 

día.  Esta situación, puede generar en un momento dado que las rutas definidas 

para seguir no sean las más óptimas o que algún pedido sea enviado en un 

camión que siga una ruta apartada a la dirección en la cual deba entregar el 

producto pudiendo ser enviado en otro que siga una ruta más cercana a la 

dirección especificada por el cliente. 

 

3.6.7  Cobro del pedido.  Con respecto al cobro del pedido no se encuentran 

falencias, pues la empresa tiene su política de cobro claramente definida y por lo 

tanto cada vez que la venta se pacte de contado se cancela al transportador y si 

es a crédito la cancela el vendedor. Las fechas de pago y formas de pago las 

establece la empresa según el resultado del análisis de rotación de cartera.  

 

3.6.8  Análisis de los indicadores en el proceso de gestión de pedidos y 

distribución.  Los indicadores son el medio más importante para conocer si las 

cosas marchan bien o mal y con base en ello tomar decisiones que permitan 

mejorar y hacer más eficiente los diferentes procesos. Con respecto a los actuales 

indicadores manejados por la Distribuidora puede concluirse: 

 



 Ventas por pedido: es un buen indicador ya que les permite conocer 

cuales son los valores registrados por cada venta que se efectué y determinar  su 

aporte para cubrir algunos otros costos. Igualmente, apoyados con el sistema 

DMS puede realizar fácilmente un comparativo del histórico de ventas para cada 

uno de los clientes y evaluar su comportamiento. 

 

 Numero de pedidos por día y por mes: La empresa ha determinado que 

como máximo el Nº de pedidos que deben facturarse en un mes para mantener su 

nivel de ventas es de 5000 facturas en promedio, este es el estándar que les va a 

permitir comparar el comportamiento de cada uno de los meses.  

 

 Número de facturas por camión: Con este indicador se puede conocer si 

se está aprovechando o no la capacidad del camión. Es de anotar que en la 

empresa toman como referencia el aprovechamiento de la capacidad del medido 

de transporte solo si observan que este se encuentra casi lleno o lleno totalmente 

y estiman de acuerdo a las unidades solicitadas de cada producto que en 

promedio con 20-25 facturas se puede aprovechar la capacidad del mismo. Pero 

todavía no han estimado realmente cual es la capacidad dependiendo del 

producto que se vaya a transportar. 

 Coste de transporte  por unidad: Este indicador permite que la empresa 

pueda conocer y cargar los costos por transporte a los diferentes productos.  

Cabe anotar, que algunos de los indicadores que se presentaron en el capitulo 

anterior  con respecto a este proceso no se encontraban definidos, pues la 

empresa no maneja un cuadro de indicadores de gestión  que permitan evaluar y 

controlar esta parte de la cadena de suministro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  ANALISIS DEL PROCESO DE  GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE 

3.7.1 Antes de la venta. En la Distribuidora Tropical de Bolívar, no se tiene 

establecida por escrito una política de servicio al cliente, lo que puede generar una 

falta de cultura de orientación hacia éste, sin embargo, se utilizan estrategias  que 

han permitido mantener e incrementar el número de clientes, lo que se constituye 

en una ventaja para ésta. 

 

Además de lo anterior, la Distribuidora tiene la ventaja de contar con una 

estructura organizacional adecuada para gestionar los clientes, contando con 

personal capacitado, dispuesto a atender, así como con una infraestructura física 

favorable que le permite aplicar toda la logística necesaria para desarrollar una 

buena gestión. 

 

3.7.2 Durante  la venta. La Distribuidora cuenta con muchos elementos a favor, 

que le permitirían desarrollar una labor excelente en materia de servicio al cliente, 

como por ejemplo, disponibilidad de existencias, lo cual es favorable teniendo en 

cuenta que el cliente se siente satisfecho al solicitar una mercancía y recibirla de 

inmediato, esto genera en ellos confianza y fidelidad para con la empresa;  a su 

vez, la distribuidora cuenta con  la facilidad de estar en contacto con los clientes 

por diferentes medios como Internet, fax, teléfono etc. lo que permite que el cliente 

perciba a la empresa con espíritu de pertenencia y se sienta identificado con esta. 



 

3.7.3 Después de la venta. La Distribuidora, luego de realizar la venta a sus 

clientes, continúa ofreciéndoles un buen servicio a través de los vendedores, estos 

en sus visitas posteriores, además, de ofrecer los productos que distribuyen, están 

dispuestos a atender cualquier incidente, queja o reclamo que se le presente al 

cliente. Todo lo anterior, se constituye en una ventaja para la distribuidora ya que 

los clientes  sienten de esta forma que son importantes para ella, y la siguen 

considerando como proveedora, lo cual es benéfico para esta.  

3.7.4 Indicadores de gestión de Servicio al cliente. La Distribuidora, 

actualmente maneja 3 indicadores, Plazo medio de entrega, Plazo medio de 

resolución de incidencias y Porcentaje de devoluciones totales de clientes. 

 

Según los resultados de los indicadores, el plazo medio de entrega, es de 2 días, 

este plazo puede ser menor en algunas ocasiones, esto depende de la cantidad 

de despachos que tenga que realizar la distribuidora previamente y de la 

existencia de despachos para la zona donde esta ubicado el cliente que realizó el 

pedido, ya que si no se tienen despachos para la zona en cuestión y el pedido a 

entregar es muy pequeño, no  justificaría el recorrido del camión ,sin embargo,  

esto ultimo no es muy frecuente, ya que por lo general, se pueden despachar 

todos los pedidos realizados.  

 

A su vez, la Distribuidora, podría intentar disminuir el periodo de 2 días de entrega  

a 1 día,  lo que generaría mayor satisfacción en el cliente, ya que este último 

desea cada día, mayor rapidez en los despachos. 

 

Por otro lado, el indicador de Plazo medio de incidencias es de 2 días, lo cual 

puede considerarse, un plazo razonable, teniendo en cuenta que para darle 

solución a una incidencia o queja del cliente, debe la distribuidora investigar a 



fondo lo sucedido, de tal forma que pueda encontrar  la solución mas adecuada, al  

tiempo que trata de eliminar la causa de la incidencia para que no sea reiterativa.  

 

Sin embargo, es de anotar que la distribuidora podría disminuir este lapso a 1 día, 

para evitar así  mayores descontentos de parte del cliente.  

 

Otro de los indicadores, como se mencionó anteriormente, es el porcentaje de 

devoluciones totales con respecto a las ventas, el resultado arroja un valor de 

0.95%, lo que puede considerarse un buen indicador teniendo en cuenta que 

menos del 1% de lo que se vende, es  devuelto por el cliente, lo cual es favorable 

para la distribuidora. Sin embargo, ésta no  debe descuidarse y debe llevar un 

control estricto de las devoluciones ya que si bien el indicador arroja un valor 

positivo, el incremento en las devoluciones en el último mes fue elevado, 

experimentándose un incremento del 226%, las devoluciones totales pasaron de 

$24.214.867 en el mes de agosto a $ 83.910.989 en el mes de septiembre. 

 

Lo anterior indica que la distribuidora debe enfocar sus esfuerzos en reducir al 

máximo el valor de  las devoluciones, lo que a su vez se traduce en un mejor 

servicio ofrecido al cliente.  

 

3.7.5  Medición y análisis de la satisfacción del cliente. La distribuidora 

Tropical de Bolívar, tiene la ventaja de contar con un gran número de clientes 

(aproximadamente 2500 clientes) los cuales se han ido adquiriendo a través del 

tiempo y debido al buen servicio ofrecido por ésta.  Además de lo anterior, tiene la 

ventaja de tener una amplia cobertura del mercado,  ya que no solo distribuye 

productos en Cartagena, si no que también lo hace en pueblos aledaños.  Sin 

embargo, hasta el momento, la Distribuidora no conoce a ciencia cierta la 

percepción que el cliente tiene de esta, ya que no ha realizado ningún estudio que 

le permita conocerla, lo cual es un punto desfavorable, ya que para poder realizar 



o llevar a cabo una buena gestión de servicio al cliente se hace necesario conocer  

como percibe el cliente el servicio prestado, para con base en esto, emprender 

acciones correctivas y/o preventivas. 

Para medir la percepción del cliente en la distribuidora, se ha aplicado el modelo 

SERVPERF, el cual es un modelo que consta de la realización de un cuestionario 

a los clientes con 17 preguntas, que hacen referencia a 4 grupos relacionados con 

la calidad de servicio al cliente (Ver Anexo C), estos grupos son: 

1. Seguridad. 

2. Empatía. 

3. Fiabilidad. 

4. Capacidad de respuesta.  

 

Los datos obtenidos luego de aplicar la encuesta se encuentran en el anexo D. A 

partir de estos datos se construyó la siguiente grafica: 

 



 

Gráfico 7. Resultados obtenidos con el modelo SERPERF 

 

Las conclusiones obtenidas de la aplicación del modelo son las siguientes: 

 

El grupo EMPATÍA obtuvo un 95.88% de calificación, siendo esta la máxima 

calificación, lo que indica que los clientes se sienten identificados con la 

distribuidora., lo cual es muy favorable para ésta. A su vez, el cliente tiene una 

buena imagen del personal de la distribuidora ya que el 96.31% opinan que la 

atención es personalizada, el 96.03% opina que el personal le demuestra interés 

en atenderlo y  el 95.32% opina que el personal esta atento  para suplir sus 

necesidades. 
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El grupo SEGURIDAD, obtuvo un 94.99% de calificación, siendo la segunda 

calificación mas alta, lo que indica que el cliente tiene confianza en la distribuidora, 

especialmente, en el personal de trabajo, en cuanto a la información que le 

suministra (con un 96.03% de calificación) como en la integridad de estas 

personas (con un 95.65% de calificación). De este grupo, cabe destacar la 

calificación mas baja, obtenida en la pregunta que hace referencia a la entrada del 

personal de la distribuidora a las instalaciones del cliente con un 92.81%, este 

resultado, a pesar de ser el mas bajo no es desfavorable para la distribuidora ya 

que es razonable que el cliente supervise y este atento  a la entrada de personas 

diferentes a su personal de trabajo a sus instalaciones, esta parte la mayoría de 

las empresas la manejan con mucha cautela. 

 

La tercera calificación, fue obtenida por el grupo de CAPACIDAD DE 

RESPUESTA con un 93.82% lo que indica que el cliente percibe a la distribuidora 

como una empresa capaz de responder a sus necesidades, en cuanto a  

información, pedidos, reclamos, etc. Sin embargo dentro de este grupo se 

encuentra una calificación baja de 91.77%, la cual hace referencia a al 

cumplimiento en tiempo de los pedidos solicitados, que como se menciono en el 

numeral 2.7.4 es de 2 días, tiempo puede verse afectado por  la cantidad de 

despachos que tenga que realizar la distribuidora previamente y de la existencia 

de despachos para la zona donde esta ubicado el cliente que realizó el pedido. Sin 

embargo, cabe destacar que  se obtuvo una calificación mayor a la general del  

grupo de 95.65% en el ítem que hace referencia a la rapidez con que la 

distribuidora le suministra información al cliente acerca de precios y productos. 

 

Por último, se encuentra el grupo de FIABILIDAD, con un 93.72% de calificación, 

siendo la menor calificación de  todos los grupos evaluados, lo que indica que la 

Distribuidora debe reforzar este aspecto que es muy importante, sin embargo a 



pesar de presentar el puntaje mas bajo, no corresponde a un valor desfavorable 

para la empresa, pues se encuentra sobre el 90%, pero si es necesario reforzar. 

Por otra parte, cabe anotar, que en el grupo, se obtuvo una calificación alta de 

96.74% relacionada con la calidad de los productos que se distribuyen, lo cual es 

un aspecto importante para la distribuidora, sin embargo debe tener analizar otros 

aspectos como por ejemplo, el relacionado con el tiempo de respuesta a la 

solución de inconvenientes que se le presentan al cliente, el cual obtuvo una 

calificación de 92.96%, ya que como se menciono anteriormente este periodo es 

de 2 días, lo cual es un periodo un poco largo teniendo en cuenta que el cliente 

actual exige rapidez en lo solicitado.  

En general, en cuanto a Gestión de servicio al Cliente se refiere, se puede concluir 

que la distribuidora se encuentra bien, ya que los grupos evaluados obtuvieron 

calificaciones generales  entre el 93 y el 100%, presentándose leves variaciones 

entre ellos (ver grafica 7) lo que indica que el cliente tiene una buena percepción 

de la calidad del servicio prestado por la Distribuidora. Sin embargo seria 

conveniente que ésta reforzara todos los aspectos en particular que se evaluaron, 

los cuales a diferencia de los puntajes generales presentaron variaciones  

mayores entre ellos. 

 

 
4.1  SUGERENCIAS PARA EL PROCESO DE GESTION DE PLANIFICACION Y 

FORECASTING 

 

La Distribuidora, actualmente realiza su proceso de planificación y forecasting, 

utilizando datos procesados por el DMS, y por información obtenida a través de la 

red de ventas, lo que indica que la distribuidora técnicas tanto cuantitativas como 

cualitativas, las cuales generan información que se complementa la una de la otra 

y permite a la Gerencia obtener información de la demanda con mayor certeza.  

 

 



Hasta el momento la Distribuidora no ha tenido inconvenientes en su proceso de 

planificación, lo que infiere que se esta llevando a cabo de la mejor manera de 

hecho la máxima variación que se ha tenido entre el pronóstico real y el 

proyectado es de un 10%, variación que se puede considerar como aceptable. Sin 

embargo la distribuidora puede tener en cuenta ciertas recomendaciones como: 

 

 Disponer de personal capacitado para que alimente el programa con datos 

exactos de demandas de tal manera que este pueda realizar las proyecciones. 

 

 Verificar el pronóstico de la demanda periódicamente, se recomienda cada 

2 meses. 

 

 Programar reuniones con la red de ventas, para obtener información a 

través de estos de las fluctuaciones de la demanda. 

 

 Confrontar la información suministrada por la red de ventas con la arrojada 

por el sistema, para así tener una visión mas amplia de lo que realmente se esta 

dando en el mercado de la demanda. 

 

  



4.2 SUGERENCIAS PARA EL PROCESO DE GESTION DEL 

APROVISIONAMIENTO 

 

De acuerdo al análisis realizado al proceso de gestión del aprovisionamiento, se 

pueden realizar recomendaciones tendientes a mejorar este proceso. Las 

recomendaciones se detallan a continuación: 

 

4.2.1 Identificación de las necesidades de compra. Las sugerencias 

relacionadas con este aspecto son: 

 El jefe de Compras, debe revisar diariamente el sistema para conocer los 

sugeridos de compra por cada producto, esto le permite estar al tanto de la 

mercancía que se esta agotando y pueda realizar el pedido con anticipación. 

 

 El jefe de almacén, diariamente debe dar a conocer al Jefe de Compras la 

carencia de las mercancías, esto permite que el Jefe de Compras refuerce o 

corrobore la información  obtenida del sistema de inventario. 

 

4.2.2  Función de Compras. Las sugerencias o recomendaciones relacionadas 

con la función de compra se describen a continuación: 

 

4.2.2.1  Estudio de Selección de proveedores: La Distribuidora, actualmente 

cuenta con 30 proveedores, los cuales le suministran todos los productos 

requeridos por esta, sin embargo es posible que algún momento tenga que recurrir 

a nuevos proveedores, para esto el Jefe de Compras debe realizar un estudio de 

mercado de proveedores, que consiste en localizar los proveedores potenciales y 

seleccionar, entre ellos los que reúnan las mejores condiciones para la 

distribuidora.     

 

A continuación se desglosa un proceso sugerido para la selección de proveedores                  



 Búsqueda de información: Realizar un listado previo de proveedores del 

producto que se necesita.  Algunas de las fuentes de información pueden ser: 

Periódicos, radio, televisión, publicaciones especializadas, visitas a exposiciones 

comerciales, paginas amarillas, Internet, entre otros. 

 Solicitud de información a los proveedores.  Luego de tener la lista de posibles 

proveedores, se inicia el contacto directo para solicitarles la información que 

interesa obtener. Esta información debe estar relacionada con los aspectos o 

criterios que halla establecido la distribuidora en la política de Compras, par 

selección de proveedores.  Por ejemplo: 

 Calidad: Calidad del producto, características técnicas, garantía entre otros. 

 Condiciones económicas: Precio, descuentos comerciales, descuentos por 

volumen de venta, forma y plazos de pago, pago de fletes, recargos por mora 

en el pago de facturas.  

 Otras condiciones: Periodo de validez de la oferta, plazo de entrega, 

continuidad en el suministro, nivel tecnológico,  devolución de mercancía          

Las formas para obtener esta información pueden ser a través de: carta o fax, 

solicitando el envío de catálogos, muestras o presupuestos, llamada telefónica, 

visita de representante comercial del proveedor a la distribuidora o realizar visitas 

a la empresa proveedora. 

Luego de obtener toda la información requerida, esta debe ser analizada por el 

jefe de Compras y este a su vez debe determinar  los proveedores a seleccionar. 

4.2.2.2  Evaluación de proveedores: La Distribuidora, como se mencionó en el 

análisis del proceso de gestión de aprovisionamiento, no  sigue un procedimiento 

escrito para evaluación de proveedores pero sí se realiza evaluación bimestral de 

éstos, de la siguiente forma: el jefe de compras, cada dos meses, realiza una  

reunión con los proveedores para analizar Precio, Producto, Ventas, Despachos; 



inquietudes del proveedor entre otros aspectos; estas reuniones se consideran 

favorables para la gestión de la distribuidora, sin embargo se sugiere, que se 

realicen en un periodo de tiempo menor como por ejemplo 1 mes, ya que de esta 

forma se lleva un seguimiento mas estricto a la labor realizada por los 

proveedores. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la distribuidora utiliza para 

la evaluación una técnica cuantitativa, que ha dado resultados, pero debe ser 

complementada con una técnica cuantitativa. Se recomienda usar la técnica 

cuantitativa de Promedio Ponderado que se explica a continuación: 

 

4.2.2.2.1 Procedimiento de la técnica promedio ponderado para evaluar 

proveedores. El procedimiento a emplear consta de 3 pasos: 

 

1. Elección de los criterios que se van a utilizar para evaluar los proveedores 

2. Ponderación de  cada criterio según la importancia que le asigne el decidor, que 

en la distribuidora seria el Jefe de Compras. 

3. Calculo de la puntuación correspondiente a cada proveedor, lo cual permite 

obtener una valoración de cada uno de los proveedores. Los proveedores que 

obtengan la más alta puntuación serán los mejor evaluados. 

 

La formula matemática para determinar la evaluación de cada proveedor es:  

 Er =  (Sumatoria (Pc x C)) / Pc 

Donde: 

Er: Evaluación para cada proveedor r 

Pc: Ponderación para el criterio escogido 



C: Criterio escogido 

A continuación se explica el método con un ejemplo: 

 Elección de los criterios y colocarlos en orden de importancia para el 

decisor (jefe de Compra): Suponer que los criterios son: Precio y Calidad y en 

orden de importancia colocando 1 al más importante y así sucesivamente se tiene: 

CRITERIO ORDEN 

Calidad 1 

Precio 2 

 Ponderación de cada criterio: Se le asigna un valor a cada criterio utilizando 

una escala de 10-0, colocando 10 al criterio que se le asigno mayor importancia. 

CRITERIO ORDEN 

Calidad 10 

Precio 9 

Para ilustrar el procedimiento se evaluaran 3 proveedores identificados por A, B y 

C.  A continuación, se evalúa cada proveedor en una escala de 10-0 con respecto 

al criterio analizado, siendo 10 la puntuación que indica que el proveedor cumple 

perfectamente con el criterio. 

 Proveedores 

Criterio A B C 

Calidad 10 8 9 

Precio 7 10 8 



Luego, se evalúa cada proveedor teniendo en cuenta la evaluación realizada 

anteriormente y las ponderaciones de cada criterio, así: se multiplica la 

ponderación del criterio con el valor obtenido por el proveedor en ese criterio en la 

evaluación anterior. 

 Ponderación Proveedores 

Criterio Del criterio A B C 

Calidad 10 100 80 90 

Precio 9 63 90 72 

TOTAL 163 170 162 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el mejor proveedor es el proveedor B, 

ordenándolos queda: B, A, C. 

Con base en los resultados que este método arroja, la Distribuidora podría tomar 

decisiones con respecto a sus proveedores. 

Por otra parte, se recomienda llevar registro de todas las reuniones y evaluaciones 

realizadas con los proveedores, para que así quede evidencia de todo lo decidido 

y programado en materia de aprovisionamiento. 

A su vez, se recomienda llevar un registro de todos los proveedores, con la 

información más relevante  de estos, como también llevar fichas de los principales 

productos, de forma que en cada una se tenga los productos con más de un 

proveedor. Estos registros deben llevarse en archivos de computador. 

Las fichas que se puede utilizar, tanto para el proveedor como para los productos 

se muestran en la tabla 15. 

Registro de Proveedores Código.................



.......... 

Nombre: 

......................................................................................................................... 

Dirección: 

......................................................................................................................... 

Dpto./ 

municipio:................................................:........................................................ 

Teléfono: ..................................................Fax: ...................................... 

Artículos 

 

 

Descuento comercial Descuento por 
pronto pago 

 

Descuento  por cantidad 

Forma de pago Plazo de entrega 

Observaciones 

Tabla 15. Ficha de registro de proveedores 

Artículo Código 

Proveedores 



Código Nombre 

  

Observaciones 

Tabla 16.  Ficha de registro de productos 

4.2.2.3 Política de Compras. Se recomienda, que la distribuidora establezca por 

escrito una política de  compras que unifique los criterios que se deben tener en 

cuenta al momento de adquirir mercancía. Esta política debe ser elaborada por el 

Jefe de Compras con apoyo de la Gerencia. 

Por otra parte, la distribuidora debe tener identificado, definido y documentados, 

todos los procesos relativos a la gestión de aprovisionamiento, de manera que 

puedan ser analizados periódicamente con el objetivo de identificar oportunidades 

de mejora. 

 

 

 

 

4.3  SUGERENCIAS PARA EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE 

INVENTARIOS ABC  



 

En toda empresa es realmente importante la existencia de un sistema de control 

de inventarios que permita definir las políticas más eficaces para ejercer un 

adecuado control sobre cada uno de los productos que conforman el inventario de 

la compañía. 

 

Las razones por las cuales  la empresa debe mantener un efectivo sistema de control de 

inventarios “ABC” radica en que ésta maneja una gran cantidad de artículos, de los cuales 

solamente algunos resultan realmente importantes para  la empresa de acuerdo con la 

inversión que ello representa y los otros son relativamente insignificantes en términos del 

costo que representan en el inventario, pero no dejando de ser importantes. 

 

Cada uno de estos artículos requiere ser controlado y si no se ha definido con anterioridad 

cuales de todos estos productos son más importantes para la empresa, puede incurrirse en el 

error de controlarlos a todos y acarrear mayores costos, pues seguramente se estará 

invirtiendo  más en controlar un artículo de lo que realmente cuesta o viceversa. 

 

Actualmente, en la Distribuidora disponen de diferentes criterios para realizar el control del  

inventario,  por medio del sistema DMS pero no se han fijado políticas estrictas de control 

para cada grupo. A continuación, presentamos un nuevo criterio de clasificación según el 

método de utilización y valor, el cual se basa en la realidad pasada, presente y hasta futura 

de los valores invertidos en las existencias del almacén, es un método que tiene en cuenta el 

promedio de la  demanda de cada uno de los productos y el costo unitario del mismo (Ver 

anexo E). 

El procedimiento que se llevó a cabo para realizar la clasificación ABC por el 

método de utilización y valor, se describe a continuación:  

 



 Se calculó el promedio del consumo mensual para cada uno de los artículos 

que conforman el inventario en la Distribuidora para un período de 6 meses.   

 

 Lista del costo por unidad de cada una de las categorías del inventario para 

un periodo de un mes.   

 

 Se calculó el valor de utilización de cada una de las categorías del 

inventario, multiplicando la cantidad promedio de consumo para los 6 meses por el 

costo unitario del mismo. 

 

 Se elaboró un listado de los elementos del inventario ordenándolos de 

mayor a menor,  tomando para esto el valor reportado en la columna de valor de 

utilización. 

 

 Se dividió el valor de utilización de cada uno de los elementos del inventario 

por el resultado de la sumatoria total, luego se multiplicó el resultado por cien para 

obtener la participación porcentual del valor de utilización de cada producto en 

función del valor de utilización total. 

 

 Se obtuvo  el acumulado de los valores calculados en el punto anterior (de 

la columna participación porcentual), en el ítem o articulo que arrojara un 

acumulado total del 80% se demarcaba la finalización de la clase A; al que 

correspondiera un acumulado del 95% delimitaría la finalización de la clase B y el 

que coincidiera con el acumulado del 100% delimitara la cantidad de artículos de 

la clase C.    

 

CLASE PRODUCTOS 
VALOR DE 

UTILIZACIÓN 
% DE 

PRODUCTOS 
% DE 

VALOR 

A 
 

86 $ 1.903.369.966,9 12% 80% 



B 
 

134 $ 363.331.110,8 19% 15% 

C 
 

492 $ 119.741.231,7 69% 5% 

TOTAL 712 $ 2.386.442.309,4 100% 100% 

Tabla 17. Resumen del resultado de la clasificación ABC 

 

CLASIFICACIÓN ABC POR UTILIZACIÓN Y 

VALOR 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% DE PRODUCTOS

%
 D

E
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T
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A

C
IÓ

N 100%

80%

60%

40%

20%

10%

 
Gráfico 8. Representación gráfica de la clasificación ABC  por utilización      y 
valor 
A partir de los datos de la tabla 17 y la gráfica 7 se puede observar que unos 

pocos artículos (12%)  son los de mayor utilización. Si solo se controlaran 

estrictamente este porcentaje, estaría controlando aproximadamente el 80% del 

valor del inventario. Para estos artículos, asignamos la zona A. 

A B C 



 

Así mismo, se observa claramente que el 19% de los productos representan el 

15% del valor de utilización y el 69% representan tan solo el 5% del total. Esto 

indica que se está  manejando una gran cantidad de productos, los cuales 

representan poca utilización y poco valor, permitiendo llegar a la conclusión de 

que no es necesario controlarlos estrictamente.   

 

A continuación, se presenta claramente la definición de cada uno los ítems que conforman 

el sistema de clasificación ABC y las políticas de control que deben tenerse en cuenta en 

cada uno de ellos. 

 

CLASE A: incluye todos los productos que merecen  100% de estricto control, debido a 

que son productos críticos por su aporte directo a las utilidades.  

 

CLASE B: son aquellos productos de menor  valor e importancia,  cuyo control requiere 

menor esfuerzo y más bajo costo administrativo. 

 

CLASE C: son productos cuyo costo y consumo son de poca importancia y solo requieren 

una simple supervisión sobre el nivel de sus existencias. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomiendan las siguientes políticas de control para cada 

una de las clasificaciones: 

 

 

 

PRODUCTOS CLASE A 



 Trabajar con modelos de lote económico

: cálculo de la cantidad económica del pedido, 

puntos de reorden y niveles de seguridad.  

 Realizar pedidos más frecuentes y por las cantidades mínimas que arrojen los resultados 

del punto anterior, con el fin de evitar sobre stocks. 

 Revisión continúa de los niveles de existencias. 

 Registro del consumo diario de los productos. 

 Llevar registros de evaluación de proveedores en cuanto a cumplimiento de tiempo de 

entrega, calidad de la entrega, precios, condiciones de pago, servicios de garantía, número 

de pedidos y tiempo entre los mismos. 

 Se requiere mejorar los pronósticos de demanda. 

 Prestarle más atención  a las políticas de compra.   

 llevar registros al día de los  niveles de inventario en bodega y tiendas (TAT.  Y TAT 2) 

 Preparar reporte mensual del comportamiento de los productos de esta clase para su 

análisis. 

 

PRODUCTOS CLASE B 

 

 Llevar registros periódicos de los niveles de inventario en bodega. 

 Los pedidos deberán realizarse con menor frecuencia en comparación con los de la clase 

anterior, para ello podrá basarse en la información suministrada por el sistema DMS.  

 El inventario físico podrá realizarse cada bimestre. 

 

 

 

 

PRODUCTOS CLASE C 

                                                 
 El modelo de lote económico se desarrolla en el proceso de gestión de stocks. 



 Se podría utilizar un sistema de revisión periódica para tratar en conjunto las órdenes 

surtidas por un mismo proveedor. 

 Puede mantenerse un mayor nivel de stock para los productos de esta clase, 

por lo tanto, podrán realizarse pedidos con poca frecuencia y en cuanto lo 

permitan las características de vida del producto.   

 El inventario físico podrá realizarse cada trimestre. 

 

 

Este sistema de clasificación del inventario ABC, puede ser una opción que se 

puede considerar para que sea incluida en una nueva versión del sistema DMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 SUGERENCIAS PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE STOCKS 

 

El inventario representa un porcentaje importante del capital de trabajo de una 

empresa, por lo tanto, el objetivo primero es aumentar la rentabilidad de la 

organización por medio de una correcta utilización del inventario, prediciendo el 

impacto de las políticas corporativas en los niveles de stock y minimizando el 

costo total de las actividades logísticas asegurando el nivel de servicio entregado 

al cliente. 

 

Es claro, que cuando se realiza una compra debe incurrirse necesariamente en 

diversos costos, unos que están relacionados con el proceso de la compra (costo 

de pedido) y otros directamente relacionados con el proceso de almacenamiento 

de los productos adquiridos (costo de mantenimiento del inventario). Pero, además 

de tener que enfrentarse a estos costos, la empresa debe decidir entre cuanto 

comprar y cuanto almacenar; por lo tanto, debe buscarse un sistema que le 

permita establecer un equilibrio entre lo que compra y lo que le cuesta mantener 

dicho nivel de inventario, con el fin de tratar de reducir al máximo costos que ello 

implica.  

 

A continuación, se presenta un modelo (modelo de Lote económico de compra)  

que le va  a permitir a la Distribuidora lograr un equilibrio entre sus costos 

relacionados con el nivel de inventario, a la vez que le indica cuál debe ser la 

cantidad óptima a comprar sin necesidad de incurrir en costos adicionales. 

 

4.4.1  Modelo de Lote económico de compra (CEP).  Este modelo se basa en planes de 

aprovisionamiento y forecasts de demanda. Consiste en realizar el reaprovisionamiento de 

stocks para cubrir necesidades  solo en el momento en que el nivel de inventario  llega a un 

punto de pedido mínimo, entonces se emite la orden de compra con la cantidad mínima 

requerida.  



La ventaja de trabajar con un sistema como éste, radica en que cada vez que se realice el 

pedido se esta considerando todos los costos que ello implica; y además, se puede conocer 

la cantidad mínima que se debe mantener en inventario (Stocks de seguridad) para evitar 

que la empresa se quede sin existencias y cada cuanto debe realizar los pedidos. 

 

Este método será desarrollado para los productos que se encuentran dentro de la 

clasificación A, arrojados por el sistema de clasificación del inventario ABC realizado en el 

punto 4.3 de este documento. 

 

Inicialmente, se dará una breve explicación de los costos que tiene en cuenta este modelo 

de inventario (Lote económico de compra

), es decir, los costos de pedido y los costos de 

mantener inventario. En la tabla 18 se explican en detalle.  

 

Actualmente, la Distribuidora no dispone de este costo, por lo tanto, se calculo con la 

información que se pudo obtener de la misma. Estos costos se registran en la tabla 19.  

 

Expresión matemática para el cálculo del costo de pedido: 

 

 

Cp  =     ∑  De todos los gastos por pedido 

                     Nº de órdenes de pedido 

 

 

 

                                                 
 También denominado cantidad económica del pedido: CEP. 



COSTO DE PEDIDO (CP) 

Son aquellos costos en los cuales debe incurrirse cada vez que se realiza un 

nuevo pedido para reponer el inventario.  

 Confección de 
la orden de 
compra. 

 

Incluye el tiempo y sueldo del empleado que elaboro la 

orden de compra, las copias, el gasto del correo, etc. 

 Recepción y      
control de 
mercancías. 

 

Dichos costos tienen que ver con el salario y prestaciones 

de los empleados para recibir la mercancía que se compró, 

para ubicarla en el almacén, inspeccionar el estado y 

cantidad de las mismas y ver si cumplen con los requisitos 

de compra estipulados.  

 Registro del 
movimiento. 

 

Tiene que ver con el gasto por el tiempo de los empleados 

que realizan las entradas en el sistema de los movimientos 

de las mercancías.  

 Pago de la 
Factura.  

 

Implica todos los trámites y el papeleo necesario que se 

realiza antes de entregarle el cheque al proveedor. Incluye 

el gasto por salario de la persona que realiza esta labor y 

gastos por llamadas, papelería u otros. 

Tabla 18.  Conceptos relacionados con el costo de pedido 

 

 

 

 

 

                                                 
 Si una persona tiene a su cargo dos o más funciones relacionadas con la compra, solo se coloca 
el costo una vez.  



CONCEPTO VALOR MENSUAL 

Gastos de personal (18 personas ) $ 12.695.493 

Gasto por papelería, llamadas y otros. $130.000 

TOTAL GASTOS $12.825.493 

Nº de Ordenes de compra emitidas por mes**:  138 

COSTO DE PEDIDO =  Total gastos/ Nº ordenes de compra:      $92.938 

Tabla 19.  Valor del costo de pedido 

 

El cálculo anterior indica que cada vez que se emite una orden de pedido se incurre en un 

costo de $92.938.  

 

Ahora, es necesario conocer a cuanto asciende el costo de mantenimiento de 

inventario. En la tabla 20. se detalla los conceptos correspondientes al costo de 

almacenamiento que intervienen en este costo. 

 

Expresión matemática para el cálculo del costo de mantenimiento en inventario 

(Cm)      

 

 Cm = Cu X Ca  Ca =  ∑  Costos de almacenamiento 

       Valor promedio del inventario 

Cu = Costo unitario del producto. 

Ca  = Costo de almacenamiento. 

                                                 

 Estos gastos ascienden a $2.600.000 mensual, solo aproximadamente un 5% corresponde  a 

compras. Entonces: $ 2.600.000 X 5% = $130.000  
  
** Al año se emiten aproximadamente 1650 ordenes de compra, por lo tanto, para un mes se 
emiten: 1650/12 = 138. 



COSTO DE ALMACENAMIENTO 

Hace referencia a todos los costos causados por mantener mercancía almacenada.  

 Costo de Capital 

Invertido. 

Hace referencia al costo que implica el mantener cierta 

cantidad de dinero invertida en inventario, pudiendo 

invertirse éste en bonos, CDT, cuentas de ahorro u otras 

inversiones que sean productivas. 

 Obsolescencia y 

Deterioro. 

Incluye el costo de los productos que se hayan deteriorado, 

estén defectuosas o hayan llegado a la fecha límite de 

vencimiento, durante su almacenamiento.  

 Impuestos y Seguros 

a las Mercancías. 

Incluye costos por asegurar la mercancía contra: robo, 

incendio, pérdidas, catástrofes, etc.  

 Impuestos y Seguros 

a los Edificios. 

Incluye costos de depreciación de las instalaciones, equipos 

de almacenamiento, pólizas de seguros, mantenimiento de 

las instalaciones, entre otros.    

 Valor del espacio 

ocupado por el 

almacén 

Hace referencia al costo por el espacio ocupado para 

almacenar la mercancía: arrendamiento, etc. 

 Vigilancia, 

Administración y 

personal del almacén. 

Comprende todos aquellos conceptos por sueldos y 

prestaciones  que se pagan al personal vinculado al 

almacén.   

 Costo de faltante 

Es lo que cuesta el no surtir un producto solicitado en un 

pedido X. El costo se toma como el margen de utilidad entre 

el costo del producto y su precio de venta. 

 

Tabla 20. Conceptos relacionados con el costo de almacenamiento del inventario 



Para poder aplicar el modelo de CEP, fue necesario calcular el costo de 

mantenimiento en inventario con información suministrada por la Distribuidora.  

 

CONCEPTO VALOR  MENSUAL 

 COSTO DE ALMACENAJE  

Valor del espacio ocupado por el almacén $8.000.000  

Costo de depreciación de las instalaciones $2.711.109 

Sueldo del personal que interviene en el recibo, 

almacenamiento y despacho 
$ 12.695.493 

 COSTO DE CAPITAL  

Inversión en inventario* $150.000.000 

 COSTOS DE RIESGOS  

Costo por averías, robos y obsolescencias. $545.632 

 COSTOS FINACIEROS  

Mantenimiento de las instalaciones, impuestos, 

seguros y otros gastos. 
$5.940.611 

 COSTE DE ROTURA DE STOCK  

Valor  de las ventas perdidas** $46.682.620 

SUMATORIA TOTAL $226.575.465 

Tabla 21.  Costos de almacenamiento del inventario 
 
 
 Costo de almacenamiento: se expresa como un porcentaje del valor 

promedio del inventario. 

                                                 
* En promedio, la empresa tiene invertido $3000.000.000 en inventario, de no tener esta cantidad 
invertida en inventario, podría invertirla en una cuenta de ahorros que paga 5% efectiva mes 
vencido, según tasas de interés del banco de Bogotá. 
** El valor de las ventas perdidas se consideraron como el promedio de las devoluciones que se 
han registrado mensualmente. 



 

Ca = $226.575.465/$3000.000.000 = 7.55% mensual. 
 

 Costo de mantenimiento en inventario: Este costos se obtiene 

multiplicando el costo de almacenamiento por el costo unitario de cada producto. 

(ver anexo F). 

 
Después de haber calculado los dos costos en los que se debe incurrir por 

comprar y almacenar existencias, se procede a calcular la cantidad económica del 

pedido (CEP) o el Lote económico de compra.  

 
 Cálculo de la Cantidad Económica de Pedido (CEP): Se define como la 

cantidad que minimiza el costo total por  ordenar y almacenar en existencia los 

artículos. 

 

La CEP se expresa así: 

CaCu

DCp
CEP






2
 

 
La ecuación CEP  da la cantidad pedida con la cual se obtiene un costo mínimo y tiene 

como base un balance entre los costos de almacenamiento y costo de pedido incluidos en el 

modelo.  Cualquier otra cantidad pedida ocasiona un costo mayor. 

 
Para efectos de ilustración, se presenta a continuación un ejemplo con el primer 

producto que aparece en el listado de clasificación ABC de los productos por el 

método de utilización y valor (ver anexo X), los demás cálculos se presentan en la 

tabla X (cálculo de la CEP). 

PRODUCTO: CIGARRILLO STARLITE 50 X 10 X 20. 
 



Se calcula la cantidad económica de pedido de los Cigarrillos Starlite 50 x 10 x 20  

así: 

 
Cp = $92.938 por pedido. 

Ca = 7.55%  por mes 

_ 
D (demanda promedio) = 22.855 unidades por mes. 

Cu = $ 8.450 

 

Entonces, al aplicar la formula de CEP indica que ésta es de:   

 
CEP = 2580 unidades.  
 
Este resultado indica que cada vez que se realice un pedido de este producto se 

debe hacer por 2580 unidades. 

 

 Cálculo del número de pedidos. El número de pedidos permite conocer el 

número óptimo de veces en que deben ordenarse los artículos durante el mes o el 

año. Para ello, se emplea la siguiente expresión matemática. 

 

CEP

D
N        

 
 
N =   22855 unidades/ mes  =  9  
         2580 unidades/ mes 
 
N = 9.  

Para los Cigarrillos Starlite 50 x 10 x 20, deben realizarse 9 pedidos al mes, lo que 

indica que para el año se estarían realizando 106 pedidos de este producto. 

 



 Cálculo del tiempo entre pedidos.  El tiempo entre pedidos óptimo se 

define como el intervalo entre la llegada de dos pedidos consecutivos. Su 

expresión matemática es : 

dias
D

CEP
T 350

 

 

T =    2580 unidades/ mes     X  350 días 

         22855 unidades/ mes 

 

T = 3 días. 

 

Este resultado indica que se debe realizar un pedido de Cigarrillos Starlite cada 3 

días.  

 

 Cálculo del Inventario de Seguridad.  Un buen sistema para manejar los 

inventarios es suponer un modelo basado en existencias de seguridad.  La 

existencia de seguridad sirve de amortiguador para cubrir los incrementos no 

regulares de la demanda, como medio de regulación de las unidades agotadas y 

para hacer frente a los retrasos en el suministro de los proveedores.  

 

Las variaciones que se tienen en el tiempo de la oferta y la demanda se absorben 

comúnmente por el abastecimiento de los inventarios de seguridad.  De esta 

manera podemos definir los inventarios de seguridad como la cantidad de artículos 

que es preciso mantener en existencias para remediar eventualidades. 

 

El tamaño de los inventarios de seguridad que se planeen dependerá de la 

estabilidad de la oferta y la demanda, en relación a nuestro deseo de agotar los 

inventarios.  Si decidimos que casi nunca se agoten las existencias, estos 



balances mínimos planeados tendrán que ser muy altos.  Si las necesidades de 

servicio permiten quedarse sin existencias y la acumulación de pedidos atrasados, 

entonces los inventarios de seguridad son menores.   

 
La determinación racional de los inventarios de seguridad, se enfoca hacia un 

conocimiento de la distribución de probabilidades del consumo o demanda, junto 

con la decisión respecto al riesgo que deseemos correr de quedarnos sin 

existencias. 

 
Existen ciertos factores que afectan al inventario de seguridad, entre estos 

tenemos: 

 

 Errores en la estimación del consumo. 

 Nivel de servicio deseado. 

 Tamaño del lote pedido. 

 
Para hallar el nivel de inventario de seguridad se puede emplear la siguiente 

expresión matemática:  

 

ExxZS   

 
Donde, 

Z = nivel de seguridad deseado. 

σ = desviación estándar. 

E = Tiempo de respuesta o entrega. 

 

Para el cálculo de la desviación estándar se puede utilizar la siguiente expresión 

matemática.   



1

)( 2







n

dd
                                                  

 
 
Donde,  

d = demanda diaria. 

d  = demanda promedio diaria. 

n = número de periodos de información. 

 

La desviación estándar para el producto Cigarrillos Starlite 50 x 20 x 10, teniendo en cuenta 

la demanda diaria presentada es de:                                            

 
  σ = 77 unidades. 
 
Se desea correr un riesgo de agotamiento del 5% y un 95% de seguridad de no quedar sin 

existencia, lo que es lo mismo un 5% de faltante o de quedar sin artículos antes de recibir el 

pedido
*
.   

 

El tiempo de respuesta (E) para éste producto es de 3 días
**

. 

Entonces, el inventario de seguridad para el Cigarrillos Starlite 50x20x 10, es de: 

S = 1.64 x 77 x 3  

S = 220 unidades. 

 

De acuerdo con el resultado anterior, la empresa debe mantener un inventario de 

seguridad de 220 unidades, para evitar quedarse sin existencias mientras llega el 

nuevo pedido.  

                                                 
* Este valor se busca en la tabla bajo la curva normal de probabilidad, 95% corresponde a 1.64 (Z) 
** Realmente no conocemos el tiempo de respuesta para cada producto, por lo tanto, éste valor se 
estimo para efectos de desarrollo del modelo. 



 

 Punto de Reorden.  Este puede considerarse como la señal que indica al 

departamento de compras la necesidad de hacer un pedido por la cantidad 

necesaria para recuperar el nivel del tope fijado como máximo de existencia.  

 

Normalmente, existe un retraso entre el momento de hacer el pedido y el de recibir 

la orden de compra, este retraso se conoce como tiempo de entrega (E). Puesto 

que la demanda es de naturaleza aleatoria, el tiempo entre los pedidos puede 

variar, por lo tanto, se recomienda utilizar la siguiente expresión matemática para 

calcular el punto en que debe hacerse nuevamente el pedido.  

 
 

)
1

([)(
E

ZEDR    

Es necesario tener en cuenta que todos los datos deben estar expresados en las 

mismas unidades del tiempo de entrega. 

 

Donde,  

 R = punto de reorden en unidades. 

D  = Demanda promedio diaria durante el tiempo de entrega. 

Z = Puntaje Z asociado al nivel de servicio deseado k durante el tiempo de entrega. 

σ = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega. 

 

R = (762 X 3) + [1.64 X (77 X √3/1)] 

R = 2505 unidades. 

 



El resultado anterior indica, que cuando las existencias disminuyan hasta 2505 unidades se 

debe realizar un nuevo pedido.  

 

En resumen, se tiene para el producto Cigarrillos Starlite 50 x 20 x 10, los 

siguientes datos:  

PRODUCT
O 

CEP 
Nº 

PEDIDOS 
MES 

Nº 
PEDIDOS 

AÑO 

TIEMPO 
ENTRE 

PEDIDOS 

INVENTARIO 
DE 

SEGURIDAD 

PUNTO 
DE 

REORDEN 

Cigarrillos 
Starlite 
50x 20 x 10 

2580 9 106 3 220 2505 

Tabla 22.  Resumen del calculo de la CEP para un producto 

 

Los datos de la tabla 22, indican que para el producto Cigarrillos Starlite 50x 20 x 

10, cuya demanda promedio diaria es de 762 unidades, se deben mantener 220 

unidades como inventario de seguridad y el pedido debe emitirse por 2580 

unidades, luego de revisar el sistema y encontrar que las unidades se encuentran 

en 2505. En total, debe realizarse un pedido cada tres días, 9 veces al mes, para 

lograr el equilibrio entre los costos generados (costo de pedido y costo de 

mantener en inventario). 

 

 

En el anexo G. se presenta el cálculo del inventario de seguridad y el punto de 

reorden para todos los productos que se encuentran dentro de la clasificación A 

del inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Otras sugerencias con respecto a la gestión de inventarios o stocks: 

 

 Para una eficaz gestión de stocks, la empresa podrá hacer seguimiento y 

control de ciertos indicadores básicos que le permitan tomar decisiones con base 

a los resultados que estos arrojen. A continuación hacemos mención de algunos: 

 

 Índice de rotación:  Costo de la mercancía vendida 

 Inventario promedio 

 

 Índice de roturas de stocks: éste indicador le va a permitir conocer 

cuantas veces se ha quedado sin stocks. 

 

 Coste financiero del inventario: para conocer cuanto le cuesta 

mantener  1 peso estático en inventario. 

 

 Relación del stocks obsoleto sobre ventas = Cantidad de mercancía 

obsoleta 

  Unidades vendidas 

 

 Es importante, antes de darle salida a un producto alimenticio, verificar la 

fecha limite de vencimiento y el estado del mismo. 

 

 Establecer el periodo de tiempo en el cual se hará revisión de los productos 

que se encuentran en el almacén sin rotación o con bajo movimiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.5  SUGERENCIAS PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE ALMACENES 

 

De acuerdo con los resultados del análisis realizado en el capitulo anterior y con 

miras a mejorar el proceso de gestión de almacenes para la Distribuidora Tropical 

de Bolívar S.A. se presenta a continuación algunas recomendaciones: 

 

4.5.1  Recomendaciones de seguridad para las bodegas.  Debido a que en las bodegas de 

la Distribuidora se almacenan una gran cantidad de mercancía, gran parte de ella 

susceptible de ser consumida rápidamente por las llamas en caso de que se llegara  a 

presentar una emergencia,  se hace realmente importante contar con suficientes elementos o 

herramientas de protección que permita hacer frente a  ésta situación. Para ello se 

recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

 

Ubicación de los extintores.  “Todo establecimiento de trabajo deberá contar con 

extintores de incendio de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. El 

número total de extintores no será inferior a uno por cada 200 metros cuadrados de local o 

fracción
*
. 

 

Los extintores se colocarán siguiendo los siguientes criterios: 

 

                                                 
* Compendio de normas legales sobre salud ocupacional en Colombia. 



 La norma NFPA 10 especifica las distancias al suelo y las alturas de 

montaje, según el peso del extintor así:  

 

Los extintores cuyo peso bruto no exceda a 40 libras (18 kilogramos) deben estar 

instalados de tal modo que la parte superior del extintor no este a más de 1.50 

metros por encima del suelo. 

Los extintores cuyo peso exceda los 18 Kg. (excepto los montados sobre ruedas) 

deben instalarse de modo que la parte superior del extintor no esté a más de 1 

metro por encima del suelo.  

 

En ningún caso, la separación entre la parte baja del extintor y el suelo debe ser 

menor a 10 cm. 

 

 Las ubicaciones deberán respetar las distancias máximas de recorrido, así: 

o Riesgo Clase “A”: 25 metros  

o Riesgo Clase “B o C”: 15 metros 

 

El riesgo clase A, hace referencia a los ocasionados por combustibles sólidos 

ordinarios que producen brasa en su combustión como el papel, el cartón, la 

madera.  

 

El riesgo clase B, hace referencia a los originados por combustibles líquidos como 

aceites. 

 

El riesgo clase C son los fuegos de instalaciones y equipos eléctricos cuando 

están bajo tensión.  

 

 Los extintores deberán ubicarse de tal manera que san visible desde 

cualquier sitio en el área protegida. 



 

Inspección de los extintores: La inspección es una comprobación rápida para 

determinar visualmente que el extintor está situado adecuadamente y que 

funciona. Durante la inspección debe tenerse en cuenta que:   

 El extintor está en el lugar adecuado. 

 Es visible. 

 El acceso no se encuentra obstruido. 

 No ha sido activado ni está parcial, ni totalmente vacío. 

 No ha sido manipulado indebidamente. 

 No    ha    sufrido    daños    ostensibles    ni    ha    sido    expuesto    a 

           condiciones ambientales que pudieran interferir con su funcionamiento (por       

           Ejemplo: humos corrosivos).  
 

 Si  el extintor  está   equipado   con   un   manómetro   de    presión    y/o 

           indicador de avería, verificar que su estado es satisfactorio. 

  

Para que sean efectivas, las inspecciones sobre el estado de los extintores han 

de ser frecuentes, para el caso de la Distribuidora podrá hacerse cada 30 días. 

 

Señalización de los extintores: Debe tenerse en cuenta las siguientes pautas: 

 

 El cuerpo del extintor deberá tener una etiqueta que indique la clase de 

fuego en los cuales puede ser utilizado. 

 

 En la pared o sitio en el cual se ubiquen deberá indicarse también, en forma 

claramente visible (aún en condiciones de oscuridad), la señal de utilización. 

 

 Adicionalmente,  los extintores deberán tener adherida una etiqueta que 

indique el tipo de agente, la fecha de recarga, así como el control de inspección. 



 
 

Mantenimiento de los extintores: Los extintores deberán recibir mantenimiento 

por parte de una empresa responsable y aprobada para ello, cuando sea 

requerido. 

 

Además, debe inspeccionarse la tarjeta de mantenimiento para determinar la 

fecha del último servicio de mantenimiento intensivo. 

 

4.5.2  Sugerencias sobre el Lay – out del almacén. Aquí cabe destacar la 

distribución física de las áreas destinadas para el almacenamiento de los 

productos, no obstante, se sugiere: 

 

 Identificar nuevamente con la línea de color amarillo algunas áreas que han perdido 

esta delimitación con el fin de demarcar claramente las áreas destinadas para los pasillos y 

para el almacenamiento de productos. 

 

 Mejorar la organización en las zonas destinadas para premios, averías y archivo; con 

el fin de aprovechar aún más el espacio disponible. 

 

 En la bodega Nº 2, se observa un área de 33.7 m
2
 (área de cajas vacías, ver anexo 

B), con algunos elementos que podrían ser reorganizados en las zonas de premios y averías, 

con el fin de utilizar o aprovechar este espacio para la ubicación de productos. 

 

 Igualmente, se observa en la bodega Nº 2, la presencia de 2 columnas en mal estado, 

por lo tanto, se debe inspeccionar su estado para evitar algún tipo de accidente. 

 

4.5.3  Organización física del almacén.  Actualmente, el modelo de organización física 

que se observa en las bodegas de la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. se identifica con 



el modelo caótico, con base en el análisis presentado en el numeral 3.5.1 de este 

documento, se sugiere un sistema de identificación de ubicaciones como se presenta a 

continuación. 

 

4.5.3.1  Sistema de identificación de ubicaciones.  Debido a las dimensiones de las 

bodegas de la Distribuidora y a la gran cantidad de mercancía que en ella se almacena, 

resulta apropiada la puesta en marcha de un sistema de identificación de ubicaciones de las 

áreas o zonas donde se ubican los productos con el fin de facilitar su localización. Este 

sistema será de gran ayuda para el manejo y control de las bodegas, sobre todo teniendo en 

cuenta el modelo actual de organización física según disponibilidad de espacio.   

 

Este sistema localizador, no implica ninguna inversión en programas informáticos, pues la 

actual herramienta o sistema DMS utilizado por la Distribuidora, ofrece la posibilidad de 

asignar la ubicación o localización de los productos en las bodegas, por lo tanto, aquí solo 

se presentará la metodología empleada para definir la ubicación. 

 

Descripción del procedimiento: 

 El espacio de la bodega debe estar clasificado de manera que pueda identificarse 

cualquier parte del mismo.  Se atribuirá una numeración a cada una de las zonas y  a cada 

sección de las estanterías (en las zonas donde estas se encuentren). 

 

Como la mayoría de las  zonas se encuentran organizadas con pallets y la longitud de estas 

zonas permiten que se almacenen varios tipos de productos (por ejemplo: galletas Noel, 

galletas recreo,  festival, salsa de tomate, etc.) deberá realizarse la codificación en el sentido 

de la longitud  de las mismas. Con las estanterías se presenta la misma situación, por lo 

tanto, la codificación se hará teniendo en cuenta la longitud y cada nivel de la estantería. 

 



La codificación podrá hacerse de la siguiente forma: 

 Se identifica cada una de las bodegas, para ello se manejara la misma 

identificación que tiene actualmente la Distribuidora: 

 

Para la bodega que se encuentra al costado derecho de la entrada principal a las oficinas, se 

identificará con el número 1, y la que se encuentra al costado izquierdo con el número 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 Se identifica cada una de las zonas que se encuentran en cada una de las 

bodegas, empezando por las que se encuentran más cercanas a la puerta de recepción (ver 

Anexo A y Anexo B). La identificación se hará utilizando los números de posición e 

iniciando con el número 1. 

 

 Debido a la amplitud de las zonas y a la forma como se encuentra organizada la 

mercancía en éstas, puede identificarse cada uno de los laterales (derecho e izquierdo); 

estos se pueden identificar con la letra D para el lateral derecho y la I para el Izquierdo. 

 

   Hay que tener en cuenta que en las bodegas se encuentran en una misma zona 

tanto pallets como estantes (módulos), por lo tanto, estos deberían identificarse con la letra 

P, cuando sea pallets, y con la letra M, cuando sea modulo o estante. 

 

OFICINAS 
 

BODEGA Nº 1 

 
ENTRADA 

 
ZONA DE CARGUE Y 

DESCARGUE 

 
ZONA DE CARGUE Y 

DESCARGUE 

 

BODEGA Nº 2 



 

 A lo largo de la zona, cada estante y cada pallets pueden enumerarse dependiendo 

de la cantidad que se encuentre de cada uno de estos. Los pallets pueden codificarse 

utilizando números de posición a partir del Nº 1. Para los estantes, el código se compone de 

los siguientes dígitos:  

Nº Estante o modulo: se identifica con un número de posición, inicia con el Nº 1. 

Nivel del estante: Se coloca la letra N para indicar que se debe buscar por nivel (Ver figura 

4). 

Nº del nivel: Nivel inferior = 1, Nivel medio = 2, Nivel superior = 3. 

 

Por ejemplo, supóngase que una de las zonas de la bodega Nº 1 se encuentra de la siguiente 

forma: 

  

Lateral Izquierdo                                     Lateral derecho 
           “B”                                                      “A”               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      P 2                                    P 2 
 
 
                     P 1                                     P 1 

E
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 1
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PALLETS 

PALLETS 

NIVEL 3 

NIVEL 2 

NIVEL 1 

ESTANTE 1     = E 1 
Para el nivel 1 = E1N1 
Para el nivel 2 = E1N2 
Para el nivel 3 = E1N3 



 
 

                                         ZONA 1 
 

Figura 7. Ejemplo de codificación de una zona de la bodega Nº 1 

 

En resumen, para la ZONA 1 de la bodega 1 la codificación queda así: 

 

LATERAL DERECHO 

“códigos” 
INTERPRETACIÓN 

11AP1 Bodega 1, zona 1, lateral A, pallet 1. 

11AP2 Bodega 1, zona 1, lateral A, pallet 2. 

11AE1N1 Bodega 1, zona 1, lateral A, estante 1, nivel 1. 

11AE1N2 Bodega 1, zona 1, lateral A, estante 1, nivel 2. 

11AE1N3 Bodega 1, zona 1, lateral A, estante 1, nivel 3. 

11AE2N1 Bodega 1, zona 1, lateral A, estante 2, nivel 1. 

11AE2N2 Bodega 1, zona 1, lateral A, estante 2, nivel 1. 

11AE2N3 Bodega 1, zona 1, lateral A, estante 2, nivel 1. 

LATERAL IZQUIERDO INTERPRETACIÓN 

11BP1 Bodega 1, zona 1, lateral B, pallet 1. 

11BP2 Bodega 1, zona 1, lateral B, pallet 2. 



11BE1N1 Bodega 1, zona 1, lateral B, estante 1, nivel 1. 

11BE1N2 Bodega 1, zona 1, lateral B, estante 1, nivel 1. 

11BE1N3 Bodega 1, zona 1, lateral B, estante 1, nivel 1. 

11BE2N1 Bodega 1, zona 1, lateral B, estante 2, nivel 1. 

11BE2N2 Bodega 1, zona 1, lateral B, estante 2, nivel 1. 

11BE2N3 Bodega 1, zona 1, lateral B, estante 2, nivel 1. 

Tabla 23.  Listado de códigos para una zona de la bodega Nº 1. 

 

Así como se desarrollo este ejemplo, puede desarrollarse para las demás zonas que se 

encuentran en cada una de las bodegas. 

 

 Por último, se deberá registrar en un documento la ubicación de las mercancías. 

Puede emplearse un registro en el que se detallen en correspondencia con cada sector del 

almacén los productos que poco a poco van siendo almacenados. 

 

4.5.4  Proceso de recepción de mercancías.  Para este subproceso se presenta las 

siguientes sugerencias: 

 

 Informarle con anterioridad al Jefe del almacén o al auxiliar de bodega, el día en que 

llegará un nuevo pedido, para que estos asignen la ubicación respectiva dependiendo del 

tipo de producto que llega y el proveedor del mismo. 

 



 Inspeccionar rigurosamente durante la recepción de los pedidos, aquellos en los 

cuales se hayan presentado el mayor número de incidencias por devoluciones, sobre todo 

en lo que respecta a la mercancía averiada (mal estado) o por vencimiento; con el fin de 

identificar claramente si la avería se produce durante el transporte proveedor – 

Distribuidora o Distribuidora – cliente, o para verificar si la mercancía  viene con fecha 

limite de vencimiento desde la fábrica. 

 

 Además, para garantizar la exactitud en la ubicación de los productos dentro de la 

bodega, se sugiere el siguiente proceso para la recepción de mercancía,  el cual deberá 

llevarse a cabo cada vez que llegue algún pedido a la empresa:  

 

 



No ACTIVIDAD QUIEN OBSERVACIÓN 

1. Entrega de facturas a jefe de almacén. Transportador Las facturas se reciben hasta las 12:00:00 am. 

2. Asignar turno al camión para la recepción. 

 

 

Jefe de Almacén. El turno se asigna después de terminar el cargue 

de camiones para despacho de pedidos.  

3 Descargue de mercancía. 

 

Bodegueros o 

Coteros. 

Esta actividad es realizada después de las 

12:00:00 m o antes si hay disponibilidad de 

tiempo. 4. Ingresar mercancía al área de bodega 

 

Bodeguero 

 

En carrito manual 

5. Indicar la ubicación correspondiente. Jefe de Almacén Apoyado en el sistema localizador 

6. Indicar al cotero modo de 

almacenamiento. 

Auxiliar de 

bodega 

De acuerdo a políticas y técnicas de 

almacenamiento 

7. Ubicar la mercancía en estantería o  

pallet. 

 

Bodeguero   

8. Supervisar proceso de ubicación de 

mercancía 

 

Auxiliar de 

bodega 

 

9. Se firma copia y original de la factura. Jefe de Almacén. Se entrega copia al transportador y el original pasa 

al auxiliar de bodega. 

10. Se realiza y entrega el informe de 

recepción para entrada en el sistema. 

Auxiliar de 

bodega. 

Indicando el  código de ubicación de las mismas. 

Tabla 24.  Proceso de recepción de mercancía propuesto 



4.5.5  Proceso de almacenamiento.  Se recomienda tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Lo ideal sería que se pudiera decidir con el modelo planteado en el proceso de 

gestión de stocks (propuesto) o con otro definido por la Distribuidora, el espacio 

aproximado que debe ocupar en el almacén el volumen de existencias deseado, con el fin de 

aprovechar al máximo la capacidad el almacén y evitar ocupar espacios con stocks que 

permanecen inmovilizados, perdiendo los réditos que puede generar el tener ese capital 

invertido en un negocio más productivo. 

 

 La sugerencia anterior no indica que deba asignarse el espacio físico único o el área 

exacta en donde deba ubicarse dicho lote de producto; la idea consiste básicamente en que 

pueda definirse cual debe ser la capacidad del almacén que debe ser utilizada para 

disminuir los costos y cual puede ser utilizada para generar ingresos adicionales. 

 

 Se debe procurar ubicar en los estantes, aquellos productos frágiles como compotas, 

suero pedyalite, mayonesa, salsa de tomate u otros que vengan en envase de vidrio, pues los 

estantes, al estar divididos por niveles permiten que estos puedan apilarse aprovechando 

mejor el espacio vertical con una menor probabilidad de que puedan desestabilizarse. De 

esta forma, productos como la mayonesa o la salsa de tomate, podrán apilarse hasta una 

altura de 240 cm. (altura del estante), mientras que sobre palets o estibas, solo podrán lograr 

una altura de aproximadamente 150 cm. para evitar accidentes con los mismos y 

desperdiciando parte de la capacidad del almacén. 

 

 Los productos más pesados y de mayor  rotación deberán estar ubicados en el área 

más cercana a la zona de cargue/ descargue. 

 



 El Jefe del almacén tendrá la responsabilidad de asignar el área donde deberá 

ubicarse cada pedido.  Esta actividad también podrá ser delegada al auxiliar de la bodega. 

 

 Tratar de ubicar en una sola bodega todos los productos alimenticios, de tal forma, 

que puedan estar separados de los no alimenticios para evitar contaminación de los mismos. 

 

 Retirar cada vez que se identifiquen, aquellos productos que se encuentren 

deteriorados, infestados o contaminados, así como aquellos cuyos envases 

aparezcan con desperfectos o abolladuras que supongan deterioro de su 

contenido. 

 

 La estiba de los alimentos y productos alimentarios se debe realizar en pilas 

o lotes que guarden la debida distancia entre ellos, con el fin de evitar que la 

mercancía pueda estropearse y asegurar que puedan ser aptos para el consumo 

humano. Así mismo, debe evitarse que estos queden en contacto con el suelo. 

 

 Los productos que se almacenen en una mismo bodega deberán ser compatibles 

entre si, tanto por su naturaleza como por su envasado, por lo que todo articulo susceptible 

de transmitir olores o contaminación se deberá mantener aislado de aquellos otros que, por 

su naturaleza, puedan absorberlos.  

 

Por lo tanto, productos como el Fab., jabones de baño y de lavar e insecticidas, deberán 

estar  siempre separados de los productos de consumo humano. 

 

 Toda la mercancía almacenada debe inspeccionarse periódicamente, sobre todo, si la 

mercancía permanece inmovilizada dentro del almacén por baja rotación.  Durante la 

inspección deberá tenerse en cuenta: estado del empaque, fecha de vencimiento. 



 

 La mercancía se debe proteger en todo momento contra el incendio y demás 

peligros. Por ello, no debe colocarse productos como los fósforos cerca de productos como 

servilletas, papel higiénico o cigarrillos, pus son productos que se consumen rápidamente 

por las llamas en caso de que los fósforos pudieran causar algún accidente. 

 

 La asignación cuidadosa de espacio y el apilamiento correcto reducirá al mínimo el 

número de huecos en las diferentes zonas del almacén. Hay que tener en cuenta que en los 

bloques grandes pueden formarse huecos grandes con mayor facilidad que huecos 

pequeños; por ello, si resultare más beneficioso para una mejor utilización del espacio el 

desalojar un área para ubicar nuevos productos, debe hacerse.   

 

 La mayoría de los empaques consistentes en cajas de cartón tienen 4 lados 

reforzados que ofrecen mayor resistencia que los otros.  Tales cajas deben en consecuencia 

colocarse en forma que dichos lados queden en sentido vertical constituyéndose así un 

soporte más firme para los pisos superiores.  

 

4.5.6  Movimiento físico de la mercancía para salida de almacén.  Se 

recomienda: 

 Evitar, al sacar productos que queden columnas de productos inestables susceptibles 

de caerse fácilmente.  

 

 Para cada pallets tiene que ser establecida una dirección, en el sentido de la cual 

tienen que retirarse los productos correspondientes; se pierde espacio si cada pallets es 

“atacada” en diferentes direcciones, pues se vacían espacios limitados que no es posible 

utilizar, o en su defecto, se llenan con pocas cantidades de otros productos.  

 



 No deben apilarse las mercancías hasta tal altura que se puedan aplastar o dañar 

las hileras de abajo. Cada producto trae en su empaque o embalaje el número máximo de 

cajas o unidades que puede soportar sin aplastarse. 

 

 Emplear un método o técnica para extraer los productos que deben salir del almacén 

y así evitar dejar espacios entre un mismo lote de productos que faciliten la ubicación de 

otro tipo de productos, generando desorganización física del área con diferentes referencias. 

 

A continuación se sugiere una técnica fácil de implementar, el único requisito es orden y 

juicio por parte del empleado encargado de dar salida al producto, con esto, se asegura que 

los productos que primero deben salir del almacén realmente salgan, a la vez que permite 

reducir la dispersión de regencias o productos en diferentes áreas del almacén. 

 

Productos ubicados en estanterías: A continuación se presenta un ejemplo teniendo en 

cuenta el lateral derecho de una estantería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Ubicación de los productos Figura 9. Salida de productos 

en el estante     del  estante 

 

Inicialmente, observamos el estante totalmente lleno de diferentes existencias ( en este caso 

dos productos diferentes), para empezar a retirar la mercancía en el caso del primer tipo de 

producto, puede iniciarse en el segundo nivel en el  lateral  superior izquierdo (producto 

con el nº 1) y se va descendiendo hasta terminar la columna; posteriormente, se inicia con 

la columna que se encuentra detrás de ésta como se muestra en la figura 7,  y así 

sucesivamente hasta terminar las columnas de esa primera fila o nivel ( como se ha 
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ilustrado con el producto tipo c). Para el primer nivel se aplica el mismo procedimiento que 

se aplico con el nivel 2. 

 

De esta forma, se va dejando libre el área para cuando llegue nuevamente un pedido de este 

producto y siguiendo el orden puede facilitarse la aplicación del movimiento de inventario 

FIFO (primeros en entrar, primeros en salir). 

Productos ubicados sobre pallets: La técnica se aplica igualmente para cuando los 

productos se encuentran apilados sobre pallets. La idea es evitar que se presenten 

situaciones como las que se muestran en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 10. Mala organización de los productos  

 



Situaciones como la representada en la figura anterior pueden suceder debido a la falta de 

técnicas de salida, pues cuando se retira un producto de una columna cualquiera y luego se 

toma otro producto de la misma referencia de otra columna  generando espacios en diversas 

partes, permite que posteriormente los empleados ubiquen otros productos de diferentes 

referencias,  lo que dificulta aún más la aplicación del movimiento FIFO (primeros en 

entrar, primeros en salir) y facilitando la dispersión de la mercancía en diferentes áreas del 

almacén. Por ello, se recomienda seguir la misma técnica descrita para cuando la mercancía 

se encuentra ubicada en estantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11.  Técnica para retirar la mercancía. 

 

El movimiento anterior permite retirar la mercancía y dejar el espacio libre para cuando 

llegue un pedido del mismo producto, lo único con lo cual debe tenerse cuidado es con 

demarcar el punto donde se encuentra la mercancía debe seguir saliendo. Esta técnica de 

salida/ entrada de mercancía solo requiere orden de parte de quien manipula el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 SUGERENCIAS PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE PEDIDOS Y 

DISTRIBUCIÓN 

 

Del proceso de Gestión de pedidos y distribución, puede decirse que hasta el 

momento, el procedimiento definido por la Distribuidora le ha permitido ejercer un 

gran control sobre el mismo, prueba de ello es el mínimo de errores que se 

presentan durante la gestión  de datos de los pedidos solicitados por los clientes.  

 

No obstante, con miras a mejorar cada vez más el resultado de este proceso, se 

sugiere: 

 



 Hacer seguimiento de los resultados arrojados periódicamente (mes) con 

respecto a los indicadores e informar el resultado de estos a cada uno de los 

responsables, con el objeto de reducir al mínimo los efectos que esto pueda 

generar en la percepción del servicio prestado al cliente.  

 

 Costos por pedidos no enviados a clientes. 

 Costos adicionales por envío de mercancía trocada. 

 Costos por pedidos no solicitados y enviados a clientes. 

 Costos por no utilizar la capacidad completa del transporte. 

 Costos por deterioro de los productos durante el transporte. 

 

 Hacer seguimiento sobre el grado de utilización del transporte ( horas reales 

utilizadas/ horas disponibles). 

 

 En vista de que los pedidos se toman con dos días de anterioridad a la 

entrega de los mismos, se debe hacer énfasis en la planeación de las rutas de 

entrega con el fin de minimizar al máximo el recorrido. 

 

 Es muy importante que cuando un cliente llame a la Distribuidora a solicitar 

información sobre el estado de los pedidos se pueda otorgar la información 

solicitada, por lo tanto, debe establecerse un sistema que le permita mantener 

comunicación con el camión que transporta la mercancía o producto del cliente 

(radioteléfonos, celular u otros). 

 

 En todo momento debe conocerse en que camión se envío un pedido y 

aproximadamente la hora a la cual deberá realizarse la entrega, por lo cual, podrá 

llevarse un registro al respecto para cuando alguien requiera información. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 SUGERENCIAS PARA EL PROCESO DE GESTION DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

Actualmente la distribuidora Tropical de Bolívar, esta realizando una buena gestión 

de servicio al cliente, prueba de ello es el resultado favorable obtenido en las 

encuestas para conocer las expectativas de estos. Sin embargo la Distribuidora 

puede mejorar algunos aspectos relacionados con este proceso, para esto se 

plantean algunas recomendaciones. 

 La distribuidora debe establecer por escrito su política de servicio al cliente. 



 Comunicar la política de servicio al cliente a todo el personal de trabajo de la 

distribuidora, para así generar una cultura de atención al cliente. 

 Realizar publicidad de la distribuidora, donde se de a conocer los productos 

que distribuye, la cobertura actual del servicio, ubicación etc., para de esta forma 

se puedan capturar nuevos clientes. 

 Colocar anuncio publicitario en la fachada de la distribuidora, para que así esta 

sea identificada por todos  y represente mayor solidez. 

 Desarrollar a través de capacitaciones las competencias de los trabajadores en 

materia de atención personalizada a clientes. 

 Programar reuniones periódicas con los clientes para conocer sus inquietudes 

y/o comentarios. 

 Establecer una línea telefónica directa para atender quejas y reclamos de los 

clientes. 

 Alentar al personal de trabajo dedicado a la atención de clientes a recibir 

quejas, reclamos e inconvenientes de los clientes y darle solución rápida. 

 Disminuir el plazo medio de resolución de incidencias, para esto se hace 

necesario que se establezca un equipo de trabajo, dispuesto a solucionar de 

manera ágil lo solicitado por el cliente. 

 Disminuir el plazo medio de entrega de pedidos de 2 Días a 1 día., esto a 

través de la disposición de un transporte pequeño para despachos menores 

cuando sea el caso, o incrementando el numero de camiones que distribuye la 

mercancía, lo que realmente interesa es poder cumplirle al cliente en las entregas 

en un mínimo periodo de tiempo, ya que este cada día exige mayor rapidez. 

  Realizar estudios que permitan conocer la percepción del cliente como por 

ejemplo el Método SERVPERF, el cual es un método confiable que genera gran 

cantidad de información que puede ser utilizada por la gerencia para tomar 

decisiones tendientes a corregir o prevenir situaciones relacionadas con la 

atención al cliente. 



 Aplicar el modelo SERVPERF para medir la percepción del cliente, 

periódicamente, se recomienda la aplicación cada 3 meses. 

 Si el cliente solicito la mercancía con orden de compra, se debe anexar la 

orden al documento con el que se hace entrega de la mercancía sea una remisión 

o una factura y debe estar ambas firmadas por la persona responsable del 

despacho, de tal forma que si se presenta algún error en el despacho se conozca 

el responsable y se le pueda hacer seguimiento a  fin de controlar la situación. 

 Si el cliente realizo el pedido telefónicamente, la persona que recibió el pedido 

debe llenar un documento de recepción de pedidos, el cual debe recibir el mismo 

tratamiento de las órdenes de compra explicado anteriormente. 

 El personal de despacho debe verificar antes de realizar el despacho de la 

mercancía, de que se esta entregando lo que realmente el cliente solicitó ya sea 

con orden de compra o en el documento de recepción de pedidos. Todo esto  

puede disminuir errores en los despachos reflejándose en un menor número de 

devoluciones de clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: 8865 



CONCLUSIONES 

 

 

El análisis realizado en la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A.  se efectuó con el 

fin conocer deficiencias que se estuvieran presentando en la cadena de suministro 

de la distribuidora  y de esta forma plantear un plan de acción para el 

mejoramiento de esta. 

 

Los resultados que se obtuvieron del análisis, en algunos eslabones fue 

relativamente favorable, tal es el caso del eslabón de planificación de la demanda, 

distribución y servicio al cliente. Sin embargo estos son susceptibles de mejora al 

igual que los eslabones que presentaron mayores deficiencias. 

 

A continuación se muestran algunos resultados obtenidos en los diferentes 

eslabones: 

 

 Proceso de gestión de planificación y forecasting: En este proceso se 

puede concluir que la distribuidora se encuentra realizando un buen proceso , 

pues, hasta el momento no ha presentado inconvenientes en la proyección de la 

demanda y el pronostico real es muy similar al proyectado, presentando una 

variación de aproximadamente 10%, lo cual no es una variación significativa 

 

 Proceso de gestión de aprovisionamiento: En este proceso se presentaron 

mayores falencias que en el anterior, pues , se encontró carencia de una política 

de compras establecida por escrito, de procedimientos técnicos para la selección y 

evaluación de los proveedores, como también, de registros referentes a 

informaciones de proveedores o de evaluaciones informales que se le hayan 

realizado. Sin embargo se encontraron aspectos favorables, como la utilización del 

sistema DMS, el cual facilita la identificación por parte del Jefe de compras de las 



necesidades de compra, arrojando un sugerido para adquirir mercancía, como 

también facilita la elaboración de órdenes de compra de forma automática. 

 

 Sistema de clasificación de inventarios: En cuanto al sistema de inventarios, 

la distribuidora dispone del sistema DMS, el cual  le facilita el análisis del 

inventario por diferentes alternativas, como el método de clasificación ABC por 

unidad y porcentaje de utilidad, por ventas en cantidad y por rotación, lo cual le 

genera información sobre lo que  esta sucediendo sucede con sus productos. 

 

Sin embargo, se encontró que no se esta llevando un control estricto sobre el nivel 

de inventarios. 

 

 Proceso de gestión de Stocks: En este proceso, se encontró que la 

distribuidora maneja una política de altos inventarios, lo cual puede ser 

desfavorable para esta, teniendo en cuenta, que esta incurriendo en altos costos, 

lo que indica que se aprovisionan de grandes cantidades , sin tener presente los 

altos costos que esto genera. 

 

  Proceso de gestión de almacenes: En la gestión de almacenes, se 

concluye que la distribuidora presenta un modelo de organización física de la 

mercancía, a pesar de contar con ventajas tales como, amplitud de bodegas e  

instalaciones firmes. Sin embargo, se resalta la utilización máxima del espacio y el 

uso de la política de inventario, primera mercancía en entrar a la bodega, primera 

en salir, lo cual evita, que se vuelva la mercancía obsoleta en bodega. 

 

 Proceso de gestión de pedidos y distribución: En este proceso se destaca la 

disponibilidad de medios de transporte, para entregar la mercancía, a su vez el 

entrenamiento del personal de despacho, sin embargo, se presentan fallas en 

cuanto a despachos de mercancía, ya que en ocasiones se envía mercancía que 



no se encontraba pedida por el cliente, lo que implica una devolución, a su vez no 

se lleva un estimativo de los costos en los cuales se incurre en esta situación. 

 

 Proceso de gestión de servicio al cliente: En este proceso se puede decir, 

que la distribuidora, realiza una buena gestión de clientes, ya que, deacuerdo a los 

resultados del análisis realizado a través del Modelo SERVPERF, se concluye que 

los clientes tienen una buena percepción de la distribuidora, esto se refleja en las 

altas puntuaciones que se tuvieron en los grupos evaluados, como lo son ,Empatia 

con un 96.31% de calificación, Seguridad con un 94.99%, Capacidad de respuesta 

con un 93.82% y fiabilidad con un 93.72% 

 

Como se puede observar, se presentaron aspectos favorables  y desfavorables en 

los diferentes eslabones de la cadena, por lo que se planteó un plan de acción 

para el mejoramiento de esta, en el cual se presentan propuestas tendientes a 

superar las falencias presentadas y a reforzar las fortalezas con las que 

actualmente cuenta. 

. 
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GLOSARIO 

 

 

ALMACENAMIENTO: Actividad destinada a mantener las existencias de productos 

objeto de la actividad de la cadena logística para su conservación y gestión adecuada.  

 

ALMACENAMIENTO EN ABC: Organización física y racional de un almacén en 

función de la rotación de los productos que contiene, los cuales se clasifican en 

alta rotación (productos A), rotación media (productos B) y baja rotación 

(productos C). 

 

APROVISIONAMIENTO: Operación que se realiza en  las empresas con el fin de 

disponer de productos que pueden ser materias primas , materiales , partes o 

productos terminados en la cantidad correcta , en el tiempo oportuno y con el 

menor costo posible 

 

BODEGA: lugar destinado para almacenar la mercancía. 

 

CADENA LOGÍSTICA: Conjunto de elementos enlazados de una organización 

logística, basada especialmente en el aprovisionamiento, la producción y la 

distribución a los puntos de consumo. 

 

CLIENTE: Destinatario final del producto objeto de las actividades de la cadena de 

suministro. 

 

COMPRAS: Actividad de adquisición de productos mediante precios y condiciones 

establecidas por parte de la distribuidora para ser comercializados por esta. 



COTERO: auxiliar del transportador.  
 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA: Movimiento del producto desde la fábrica hasta el 

consumidor final.  Requiere: disponibilidad del producto, tiempo y espacio en el 

servicio al cliente, vinculación empresa clientes y canales de distribución. 

 

EDI: Intercambio de datos electrónicos. 

 

EMBALAJE: acción y efecto de empaquetar la mercancía. 

 

ESTANTERÍA: estructura metálica utilizada para almacenar mercancía. 

FORECASTING: Estimación  y análisis de la demanda futura para un producto en 

particular, un componente de  producto o servicio. 

 

INPUT: Entrada de insumos 

 

INVENTARIO: Estimación de las mercancías en el almacén y de los diversos 

valores que la componen. 

 

LAYOUT: Esquematización de la distribución planimétrica del almacén. 

 

LEAD – TIME: Tiempo que transcurre desde que se solicita un material, producto 

o servicio en un nivel de la cadena logística, hasta que se suministra y entrega a 

este nivel.  

 

MANUTENCIÓN: Manejo y movimiento de la mercancía entre las áreas del 

almacén o fases del proceso 

 



MODELO: Es una representación simplificada de un sistema, proceso o función 

para describir, explicar o prever las diferentes relaciones y comportamientos de los 

elementos o variables existentes.  

 

MOVIMIENTO: Es el subproceso del almacén de carácter operativo relativo al 

traslado de los materiales/ productos de una zona a otra de un mismo almacén o 

desde la zona de recepción a la ubicación del almacenamiento 

 

OPERACIONES LOGÍSTICAS: Manejo del movimiento y almacenamiento de los 

productos de una empresa, que se inician en el proveedor y terminan en la 

entrega del producto final. 

 

OUTPUT: Salida del producto. 

 

PALLETS O ESTIBA: Plataforma portátil sobre la que los artículos se colocan por 

unidad de carga (bultos, pacas, cajas, cartones, etc.). 

 

PEDIDO: Compromiso en firme entre dos partes (proveedor y cliente) que reúne 

todas las condiciones mínimas necesarias para establecer una relación comercial 

entre ellas de manera que una de las partes (el proveedor) pone a disposición de 

la otra (cliente) los productos o servicios comprometidos, bajo condiciones 

pactadas. 

 

RECEPCIÓN: Proceso de planificación de las entradas de mercancías, descarga y 

verificación tal y como se solicitaron actualizando los registros de inventario. 

 

RED DE DISTRIBUCIÓN: Es el conjunto de todos los centros de distribución, 

almacenes y rutas de transporte entre ellos. 



SERVICIO AL CLIENTE: Medida de la actuación del sistema logístico para 

proporcionar en tiempo y lugar un producto o servicio. 

 

STOCK OPERATIVO: Es el que resulta del reaprovisionamiento del inventario 

vendido o utilizado en la producción. 

 

STOCK DE SEGURIDAD: Son las existencias que se almacenan  debido a que no 

es posible siempre predecir con el exactitud el programa de ventas de un producto 

determinado.  

 

UNIDAD DE EMPAQUE: es la agrupación de las unidades de consumo en una 

misma unidad de embalaje (empaque) para el manejo en la distribución, el 

almacenamiento, el transporte y la comercialización. 

 

VENTAJA COMPETITIVA: Es cualquier característica de la empresa que la aísla 

de la competencia directa dentro de un sector. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



ANEXO C.  MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA 

DISTRIBUIDORA TROPICAL DE BOLIVAR S.A. 

 

Estimado cliente: Es de nuestro interés conocer la percepción que tienen con respecto a la 

calidad del servicio prestado por la Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. por lo tanto, le 

pedimos nos ayude a responder este cuestionario de manera sincera, evaluando cada 

pregunta en una escala de 1 a 7 (marcando con una X  la calificación correspondiente), 

siendo 1 la mínima calificación posible  y 7 la máxima calificación.  

ELEMENTOS A EVALUAR ESCALA 

SEGURIDAD  (Grupo Nº 1). 1 2 3 4 5 6 7 

1. El comportamiento de los empleados de la 

Distribuidora me transmiten confianza. 

       

2. Confío en la integridad d las personas que trabajan en la 

Distribuidora. 

       

3. Me siento seguro al permitir que empleados de la 

Distribuidora ingresen a mis instalaciones sin necesidad 

de supervisarlos. 

       

4. Confió en la información que puedan suministrarme los 

empleados de la Distribuidora cuando lo solicito. 

       

EMPATÍA ( Grupo Nº 2) 1 2 3 4 5 6 7 

5. El personal de la Distribuidora siempre está atento a 

mis deseos y  necesidades 

       

6. El personal de la Distribuidora se muestra interesado a 

la hora de atenderme. 

       



7. En la Distribuidora me prestan una atención muy 

personalizada. 

       

FIABILIDAD (Grupo Nº 3) 1 2 3 4 5 6 7 

8.  La Distribuidora siempre me cumple con los pedidos 

que realizó. 

       

9. Cuando se me presenta un problema con los pedidos 

realizados me lo solucionan inmediatamente. 

       

10. Los productos que me ofrecen en la Distribuidora son 

de excelente calidad. 

       

11. Tengo la plena confianza en que la Distribuidora 

responderá mis pedidos según los términos de tiempo 

acordados. 

       

CAPACIDAD DE RESPUESTA (Grupo Nº 4) 1 2 3 4 5 6 7 

12. La Distribuidora atiende de forma rápida los pedidos 

que solicitó. 

       

13. Cuando presento algún reclamo por el servicio 

prestado, me responden inmediatamente. 

       

14. La Distribuidora me da respuestas inmediatas a la 

información solicitada sobre productos y precios. 

       

15. Cuando realizó un pedido a cualquier hora del día, 

puedo esperar que me lo envíen en la hora pactada. 

       

16. Todos los pedidos que solicito son entregados en su 

totalidad en la fecha acordada. 

       

17. ¿Cómo calificaría el servicio prestado por la        



Distribuidora? 

 

ANEXO D.  RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

APLICACIÓN DEL MODELO SERVPERF 

El modelo SERVPERF consiste en la aplicación de un cuestionario a los clientes 

para conocer la percepción de estos con respecto a la calidad del servicio 

prestado por una empresa. Las preguntas del cuestionario se formularon teniendo 

en cuenta 4 grupos  o elementos relacionados con el servicio al cliente, como: 

SEGURIDAD, EMPATIA, FIABILIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA, 

entendiéndose por estos lo siguiente: 

 

SEGURIDAD: Se refiere al conocimiento que tiene la empresa del servicio 

prestado, así como su habilidad para trasmitir confianza al cliente. 

 

EMPATIA: Se refiere a la afinidad existente entre la empresa y el cliente. Atención 

individualizada al cliente. 

 

FIABILIDAD: Se refiere a la habilidad de la empresa de prestar el servicio 

prometido de forma precisa. 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA: Se refiere a la rapidez y la disponibilidad de la 

distribuidora, en la prestación del servicio. 

 

En la aplicación de la encuesta, se formularon 4 preguntas relacionadas con la 

seguridad, 3 con la empatia, 4 con la fiabilidad y 6 con la capacidad de respuesta.  

 

Los clientes debieron evaluar las preguntas, con base a una escala de 1 a 7 así: 



1. No satisfecho 

2. Poco satisfecho 

3. Medianamente satisfecho 

4. Satisfecho 

5. Muy satisfecho 

6. Altamente satisfecho 

7. Totalmente satisfecho 

 

Como se observa,  1 es la mínima calificación posible y 7 la máxima calificación. 

 

Los datos arrojados por el cuestionario, fueron tabulados de la siguiente forma: 

Se llevo a la tabla el número de clientes que en el grupo analizado, respondió 1, 2 

3,etc. de la escala.  Luego, se cálculo la ponderación de cada pregunta, 

efectuando  la sumatoria de la multiplicación de  los valores de la escala, con el 

número de personas que respondieron en cada valor de escala. Este 

procedimiento se repite para cada pregunta. 

 

Posteriormente, se efectúa la sumatoria de las ponderaciones por cada grupo, y 

se determina la calificación en porcentaje de cada pregunta, para esto último se 

divide la ponderación, por el valor resultante de multiplicar el número de encuestas 

realizadas con la calificación máxima de la escala. Con esto, se determina la 

calificación que obtuvo cada pregunta evaluada por los diferentes clientes. 

 

Por último, se determina la calificación total para el grupo, expresada en  

porcentaje, dividiendo la sumatoria de las ponderaciones de las preguntas, por el 

valor resultante de la multiplicación del número de preguntas del grupo con la 

máxima calificación y el número total de encuestas realizadas. 

 



De esta misma forma se hace para obtener el resultado para cada grupo, al final 

del proceso, se puede conocer la percepción que tiene el cliente de cada grupo 

evaluado en la encuesta. 

TOTAL ENCUESTAS 302         

SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 0 0 2 7 12 43 238 2018 95.46% 

2 0 0 2 6 14 38 242 2022 95.65% 

3 1 0 2 10 21 66 202 1962 92.81% 

4 0 1 0 7 10 38 246 2030 96.03% 

SUMATORIA DE LA PONDERACIÓN 8032   

CALIFICACIÓN MÁXIMA PARA EL GRUPO SEGURIDAD 8456   

CALIFICACIÓN TOTAL PARA EL GRUPO SEGURIDAD   94.99% 

  

EMPATIA 1 2 3 4 5 6 7     

5 0 0 1 9 11 46 235 2015 95.32% 

6 0 0 1 6 12 38 245 2030 96.03% 

7 0 0 1 5 10 39 247 2036 96.31% 

SUMATORIA DE LA PONDERACIÓN 6081   

CALIFICACIÓN MÁXIMA PARA EL GRUPO EMPATIA 6342   

CALIFICACIÓN TOTAL PARA EL GRUPO EMPATIA   95.88% 

  

FIABILIDAD 1 2 3 4 5 6 7     

8 1 3 4 10 33 59 192 1922 90.92% 

9 3 4 5 7 14 49 220 1958 92.62% 

10 0 0 0 3 11 38 250 2045 96.74% 

11 0 0 2 8 16 50 226 2000 94.61% 

SUMATORIA DE LA PONDERACIÓN 7925   

CALIFICACIÓN MÁXIMA PARA EL GRUPO FIABILIDAD 8456   

CALIFICACIÓN TOTAL PARA EL GRUPO FIABILIDAD   93.72% 

  

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 1 2 3 4 5 6 7     

12 3 2 1 12 14 45 225 1973 93.33% 

13 2 1 5 7 14 47 226 1981 93.71% 

14 2 0 1 5 9 43 242 2022 95.65% 

15 4 1 6 11 14 60 206 1940 91.77% 

16 0 0 1 3 15 66 217 2005 94.84% 

17 0 0 3 4 20 71 204 1979 93.61% 

SUMATORIA DE LA PONDERACIÓN 11900   

CALIFICACIÓN MÁXIMA PARA EL GRUPO CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 12684   



CALIFICACIÓN TOTAL PARA EL GRUPO CAPACIDAD DE 
RESPUESTA   93.82% 

 

 

 


