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RESUMEN  

Maper S.A es una compañía que lleva 30 años en el mercado y quiere proyectarse otros 
30 años más. Para esto debe enfocarse en la satisfacción del cliente en crear una 
fidelización y lograr ser la mejor opción en el mercado. 

Actualmente en el área de Codificación de la compañía, esta se analizara en este trabajo 
de grado, se tiene una competencia muy agresiva, que ha venido en los últimos años 
conociendo el negocio y ha hecho que la empresa pierda porcentaje del mercado. Según 
datos de la compañía adquiridos por medio de programas que revisan las importaciones 
de todas las compañías, Maper ha pasado de tener el 50% del mercado a actualmente 
tener cerca del 38%, esto es algo que tiene muy intranquilos a los directivos de la 
compañía, pues se sabe que se cuenta con el mejor producto en el mercado pero algo 
está faltando para recuperar el liderato. 

Existe otra competencia que amenaza aún más el negocio de codificación para la 
compañía, estos son los denominados piratas, que si bien no venden maquinas, si 
comercializan insumos, repuestos y servicios alternativos. El negocio de codificación se 
podría asemejar al negocio de las fotocopiadoras donde la maquina no genera ninguna 
ganancia pero lo que viene detrás es lo que deja el flujo a la compañía, por esta razón es 
la preocupación por este tipo de competidores. 

Actualmente las empresas no están comprando únicamente por el precio, estas se están 
fijando en varios factores y existe uno que es el más importante y con el cual se puede 
recuperar el liderato y protegerse de los competidores alternativos, este es el servicio 
post-venta. 

Para tener un servicio post-venta de talla mundial se debe empezar por enfocar los 
procesos internos de la compañía hacia la satisfacción del cliente. Pero para esto se 
necesita contar con herramientas que permitan hacer el trabajo más rápido y eficiente. 

Para esto se realizó un análisis de los procesos de cada una de las áreas involucradas en 
el servicio post-venta y como resultado generamos un flujograma de procesos de cada 
una de estas áreas. Con esto se encontraron múltiples hallazgos de mejora que se les dio 
solución y se involucraron en un nuevo flujograma de procesos. Todo esto con la ayuda 
de un CRM que es la base para el cambio en la compañía. 

Adicional a esto se evaluaron los sistemas actuales de inventarios, esto debido a que en 
gran parte la satisfacción del cliente en esta compañía depende de tener disponible 
inventario en repuestos e insumos, allí por medio de cuadros comparativos con modelos 
que se usan actualmente, encontramos que los usados por la compañía son deficientes 
en muchos sentidos y encontramos uno que podría utilizarse en la compañía ya que 
contempla factores importantes en el ambiente de la empresa. Luego de escoger este 
modelo se realizó una simulación por 5 meses encontrando resultados muy positivos. 



ABSTRACT 

 

Maper S.A is a company that has 30 years in the market and wants to project for another 
30 years. To do this the company must focus on the customer satisfaction to create a 
loyalty and becoming the best option on the market. 

Currently in the coding area of the company, this will be analyzed in this work, the 
company has a very aggressive competition, which in recent years has come to know the 
business and Maper has lost market share. According to company data acquired through 
programs that check imports of all companies, Maper used to have 50% of the market, 
currently the company has about 38%, this is something that concerns the directors of the 
company, because they know they have the best product on the market but something is 
missing to regain the lead. 

There is another competition that is even more threatening than the other, these are so-
called pirates, they do not sell equipment’s but the commercialize fluids, spare parts and 
alternative services. The business of coding its really similar to a copier business where 
the machine does not generate any profit but what comes after the sale is what generates 
profit to the company, this is why the big concern for this type of competitors. 

Currently companies are not only buying for the lowest price, they are looking at several 
factors and there is one that is the most important and which can regain the lead and 
protect from alternative competitors, this is the after-sale service. 

To have a world class after-sales service, the company must begin to focus the internal 
processes towards the customer satisfaction. But for this you need to have tools to do the 
job faster and more efficient. 

For this it was perform an analysis of the processes of each of the areas involved in the 
after-sales service and as a result it was generated a flowchart of each process of these 
areas. With this it was found multiple improvement points that were given solution and 
became involved in a new flowchart process. All this with the help of a CRM which is the 
basis for change in the company. 

In addition to this, the current inventory systems were evaluated, this because the 
customer satisfaction in this company depends on having available inventory on spare 
parts and supplies, this was done with comparative tables of models that are currently 
used, we find that the models used by the company are deficient in many ways and found 
one that could be used in the company because it contains important factors that affect the 
environment of the company. After choosing this model, a simulation was carried out for 5 
months finding very positive results. 



INTRODUCCIÓN 

La compañía lleva mucho tiempo sin revisar sus procesos para poder actualizarse y 
realizar cambios que le permitan seguir siendo el líder en el sector de codificación, 
diferenciarse frente a los competidores más grades y protegerse contra los competidores 
que ofrecen partes, insumos y servicios alternativos los cuales ponen en peligro el flujo de 
la compañía. En este Trabajo de Grado se pretende encontrar soluciones rápidas y fáciles 
de implementar para mejorar el servicio post-venta el cual es clave fundamental para 
recuperar el liderato en el mercado y protegerse de los competidores alternativos. 

Para mejorar el servicio post-venta lo primero que se hizo fue identificar los diferentes 
procesos y actividades de cada una de las dependencias del área de servicio. De esta 
manera se llegó a tener una visión global de toda el área que permitió encontrar diferentes 
hallazgos, donde con simples cambios el servicio se puede potencializar. Todos estos 
cambios vienen apoyados del CRM, el cual es una herramienta que logra integrar las 
diferentes dependencias de la compañía, entregando información que permite tener un 
manejo más personalizado de cuenta. 

Otro gran aspecto que influye fuertemente en el servicio es la disponibilidad de 
inventarios, esto se debe a que los equipos que la compañía comercializa son de alto 
mantenimiento, un solo repuesto pone en riesgo la disponibilidad del equipo y por ser una 
reglamentación del gobierno marcar la fecha de vencimiento y el lote de producción, una 
línea completa puede parar si no está funcionando el codificador. Para asegurar una 
disponibilidad de inventarios alta sin afectar los costos de la compañía, se realizaron una 
serie de análisis de modelos de inventarios que toman en cuenta los diferentes factores 
que afectan las ventas de la compañía, de esta manera se encontró el más adecuado y se 
procedió a realizar una simulación, pretendiendo haber implementado el modelo en el 
mes de diciembre y tomando en cuenta valores reales de venta hasta el mes de mayo. 

La importancia de este trabajo de grado es su practicidad y la fácil implementación en la 
compañía. Aunque se debe realizar un buen seguimiento para que los cambios realizados 
se interioricen y se viva una nueva cultura de servicio. La compañía estuvo muy abierta y 
receptiva a este proceso de mejora, se agradece la gran disposición. Por último se espera 
cumplir con las expectativas de todas las personas que les interese leer este trabajo de 
grado. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente existe una competencia muy grande en el sector industrial, específicamente 
en este caso, en la comercialización y prestación de servicios de equipos de codificación, 
se cuenta con competencia muy fuerte que viene trabajando desde hace varios años y 
nuevos competidores provenientes de Asia, quienes tienen precios significativamente 
bajos. 

Maper S.A es una empresa que tiene 4 líneas de negocio importantes como lo son: la 
comercialización y prestación de servicios de equipos codificadores marca Videojet, la 
fabricación de maquinaria para el sector bebidas, la automatización de todo tipo de 
proyectos y la comercialización de equipos inspectores de productos, es considerada una 
PYME, cuenta con unos 200 trabajadores y es única en su clase en el territorio 
Colombiano. Maper S.A comercializa diferentes tecnologías para codificación como la 
inkjet, transferencia térmica, laser y DOD. 

La comercialización y prestación de servicios para equipos codificadores, requiere 
muchos procesos internos, pues son equipos que pueden parar la producción de una 
planta sino son abastecidos con los insumos y si no se presta un buen servicio 
asegurando una disponibilidad de repuestos. 

Los procesos internos de la compañía son un poco lentos pues involucran a múltiples 
personas y no están enfocados en la satisfacción del cliente, estos deben ser 
replanteados y mejorados pues los clientes por reglamentación del gobierno no pueden 
vender sus productos sin antes ser codificados.  

Maper S.A fue fundada por dos Ingenieros Eléctricos con alto conocimiento en el sector 
de bebidas, pero con poco conocimiento en la estructuración de procesos internos ágiles 
hace ya 30 años. Debido al rápido crecimiento de la empresa, el área de equipos de 
codificación es poco organizada y lo cual genera retrasos para los clientes en la 
prestación de servicios y desabastecimiento de los insumos y repuestos. En este negocio 
los tiempos rápidos de prestación de servicio y entrega de insumos y repuestos pueden 
llegar a ser una ventaja competitiva. 

Maper S.A tiene muchos procesos que debe mejorar o cambiar, los procesos son lentos, 
desorganizados, no están enfocados hacia la satisfacción del cliente y además no se 
cuenta con modelos de manejo de inventarios lo que hace que muchas referencias estén 
sobre estoqueada y otras estén agotadas. Lo que se pretende es analizar cada uno de 
estos procesos para encontrar sus debilidades y poder atacar las causas raíz que no 
permiten brindar un mejor servicio. 



1.1.1 Objetivo General 

Analizar y mejorar los procesos internos de servicio post-venta del área de codificación de 
la empresa Maper S.A, enfocándolos hacia la satisfacción del cliente y encontrando un 
modelo que permita optimizar el manejo de los inventarios. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico actual de los procesos internos de servicio post-venta del 
área de codificación, encontrando así los diferentes cuellos de botella que afectan 
la prestación de un servicio de alta calidad. 

2. Enfocar los diferentes procesos internos de servicio post-venta hacia la satisfacción 
del cliente, con la ayuda de un software de CRM para la integración de las 
dependencias de servicio y el registro de todos los datos relevantes del cliente y de 
sus equipos. 

3. Seleccionar un modelo tradicional de manejo de inventarios adecuado para la 
empresa. 

4. Realizar una comparación entre el sistema seleccionado y la solución TOC en 
modelos de inventarios, definiendo cual es el más apropiado para la compañía. 

5. Realizar una simulación del modelo de manejo de inventarios más apropiado para 
la compañía, para luego ser implementado. 

1.2 MARCO DE REFERENCIA 

1.2.1 HISTORIA MAPER S.A 

Maper S.A surge en el año 1982 gracias a la amplia experiencia de dos Ingenieros que 
trabajaron por varios años en el sector bebidas, en empresas como Coca Cola, Postobon 
Cervunion, quienes visualizaron una creciente necesidad por parte de las empresas de 
este sector por adquirir diferentes equipos que aumentaran la productividad debido a la 
alta demanda de esta época. 

Actualmente la sede principal de la empresa  se encuentra ubicada en Itagüí allí se cuenta 
con un área de producción de 1500 metros cuadrados en la bodega principal y una 
bodega aledaña de 600 metros cuadrados, que fue alquilada debido al crecimiento en las 
ventas. Se tienen sedes en Bogotá, Cali, Manizales, Barranquilla y Bucaramanga, en 
estas solo se cuenta con personal del área de codificación de la empresa. 

El área de codificación de la empresa cuenta con alrededor de 70 personas, la mayoría de 
estas trabajan en la sede principal y tienen una labor más administrativa, en las sedes se 
cuenta con personal técnico y de ventas. En la sede principal es la única parte donde se 
cuenta con el inventario de Insumos y repuestos y desde esta se hacen todos los 
despachos a nivel nacional y a esta llegan todos los pedidos solicitados a la marca de los 
equipos Videojet. La empresa cuenta con más de 300 equipos instalados en Colombia a 



los cuales en su 90% trabajan con insumos y repuestos originales y  el otro 10% están 
trabajando con repuestos e insumos piratas. 

La administración de la compañía la hace uno de los socios, quien tiene que velar por 
todas las áreas de la compañía por lo que le queda poco tiempo, por esta razón existe 
una necesidad inmensa de establecer procesos sistemáticos poco complejos que se 
puedan controlar fácilmente. 

1.2.2 TOC 

La Teoría de Restricciones es una filosofía de mejora continua desarrollada por el Dr. Eli 
Goldratt, la cual considera que todo sistema por complejo que sea tiene una simplicidad 
inherente y define como la meta principal de una compañía sin ánimo de lucro el ganar 
más dinero. 

TOC se plantea 3 preguntas que le dan base con su plan de acción de mejora: 

La primera pregunta que hay que resolver es: ¿Qué cambiar para lograr una mejora en la 
organización como un todo? 

Una organización es como una cadena. La resistencia de la cadena depende del eslabón 
más débil, por lo tanto, de lo que se trata es de encontrar cuál es el eslabón más débil de 
la organización (restricción).Por otro lado, la práctica común en las organizaciones es 
atacar los problemas (efectos) individualmente; conocida comúnmente como apagar 
incendios. TOC plantea que la gran mayoría de los problemas (efectos) son originados 
por un problema raíz (Causa Raíz). Entonces una mejora de la organización como un todo 
es el producto de un cambio en la Causa Raíz (la restricción del sistema). 

Por lo tanto el primer paso para un proceso de mejora en las organizaciones es encontrar 
la causa raíz, validando que realmente sea la generadora de todos los problemas actuales 
de la organización, mediante herramientas de pensamiento lógico propias de TOC (Nube 
del Conflicto Crónico, Árbol de la Realidad Actual). En definitiva se logra consenso en la 
definición del problema Raíz. 

La segunda pregunta que TOC se plantea entonces es ¿hacia que cambiar de tal manera 
que se genere una mejora substancial en la organización como un todo?. Es decir que 
haya consenso en la dirección de la solución. Debemos estar en capacidad de validar que 
la solución propuesta si produce la mejora deseada (Herramientas TOC: Árbol de realidad 
futura, Rama Negativa). 

La última pregunta es: ¿Cómo lograr implementar la solución? Lo que implica definir una 
estrategia, construir un equipo, definir y coordinar unas actividades y personas 
responsables, para lograr la mejora deseada en la organización como un todo 
(Herramientas TOC: Árbol de Prerrequisitos y de Transición). 

Los registros de empresas que han aplicado la solución de TOC en distribución aunque es 
poco, están muy bien registrados y el acceso a esta información es muy fácil y claro, por 
otro lado la documentación de empresas que hayan aplicado sistemas de manejo de 



inventario probabilístico no es clara y no se encuentran ejemplos ilustrativos únicamente 
teoría en sus diferentes modelos. 

A continuación se mostraran casos de éxito en la aplicación de TOC, además de una 
síntesis de los resultados obtenidos. 

CASO WARREN FEATHERBONE COMPANY  

Empresa dedicada a la distribución de textiles y prendas de vestir para niños. Antes de la 
aplicación de TOC, los altos inventarios de mercancía de baja rotación y los agotados 
estaba bloqueando el crecimiento que la compañía quería. 

Los resultados después de la implementación de la aplicación distribución de TOC fueron: 

 La rotación de inventario aumento de 2.5 a 4.5. 

 Agotados disminuyeron de un 4% a un 1.5%. 

 Aumento de un 7% en el margen bruto. 

Nota: el tiempo de implementación fue de 30 días para llegar al 85% de la solución. 

CASO MERCANTILE STORES  

Empresa dedicada a la distribución y le venta de prendas de vestir. Ventas superiores a 
los 2000 millones de Dólares. 

Los resultados después de la implementación de la aplicación de distribución de TOC 
fueron: 

 Disminución de un 50% del inventario. 

 Aumento en un 100% en la utilidad neta. 

 Reducción en un 50% del espacio requerido en tienda.  

Nota: Maper S.A al igual que esta compañía antes de la aplicación de TOC tiene un 
inventario muy alto, existen referencias donde siguiendo los promedios de venta se tiene 
más de un año en stock.  

 

CASO ORMAN GRUBB COMPANY 

Empresa Estadunidense localizada en Pasadena, dedicada a la fabricación y venta de 
muebles de madera. 

Los resultados de la aplicación de DBR y distribución, se comenzaron a visualizar solo 
después de un mes de haber empezado, estos fueron: 

 Aumento en un 80% en las ganancias. 



 El tiempo de entrega de productos bajo de 10 semanas a 4. 

 La rotación de inventarios subió a casi 25.  

Fuente:http://www.etoc.com//index.php?option=com_content&view=article&catid=25&id=3

0%3Aique-es-toc&Itemid=32 

1.2.3 SISTEMAS DE MANEJO DE INVENTARIO 

Mantener un control adecuado de inventarios es de suma importancia para cualquier 
empresa pues esto afecta de manera directa el objetivo de cualquier empresa que es 
obtener utilidades; si la función del inventario no opera con efectividad, el área de ventas 
no tendrá material suficiente para poder trabajar y el cliente queda insatisfecho, además 
de esto un alto inventario con baja rotación influye directamente en el flujo de caja de una 
compañía. 

Es por estas razones que los sistemas de Inventarios constituyen una base para las 
decisiones de stock y pedidos de cantidades de cada referencia. Básicamente existen dos 
sistemas de inventarios los Determinísticos y los Probabilísticos.  

El sistema determinístico básicamente sirve para calcular inventarios donde la demanda 
es conocida, este sistema nos ayuda tener una eficiente rotación de inventarios, a la 
reducción de costos y para determinar las unidades necesarias que satisfagan la 
demanda. 

Algunos Modelos de manejo de inventarios del sistema determinístico son: 

MODELO EOQ: Este modelo de inventario o de compra, es el más sencillo, puede ser 
aplicado a cualquier establecimiento de comercio; por ejemplo un supermercado pide a 
intervalos fijos una cantidad determinada de productos, en el momento que se agotan 
estos productos llega otra orden y así sucesivamente. 

MODELO LEP: En este modelo, la compañía se dedica a la producción de un bien. El lote 
económico es la cantidad de inventario que debe de producirse, para satisfacer una 
demanda futura, de tal manera que el costo total en que se incurre por: fabricar, mantener 
el inventario y por pedidos pendientes sea el mínimo posible. 

El sistema de probabilístico el cual es el más utilizado actualmente, asume que la 
demanda y muchas veces el tiempo de entrega no son conocidos ni fijos, mas sin 
embargo se puede llegar a encontrar similitudes con alguna distribución de probabilidad. 
Este sistema se asemeja mucho a la compañía en estudio pues esta no conoce su 
demanda pues varia cada mes. 

Algunos Modelos de manejo de inventarios del sistema probabilístico son: 

PUNTO DE REORDEN: Este método consiste en una estimación de la demanda, con lo 
cual se determina una cantidad de reabastecimiento para el próximo periodo, así como el 
momento en que debe realizarse el pedido en función a una cantidad fija. 



MODELO PROBABILÍSTICO REVISIÓN PERIÓDICA: En este sistema los ciclos de 
abastecimiento están controlados por periodos preestablecidos. La periodicidad puede ser 
semanal, quincenal, mensual o de acuerdo con cualquier otro ciclo, según la política que 
se debe establecer. Sin embargo, el tamaño de la orden varía en cada ciclo para absorber 
las fluctuaciones del consumo entre un periodo, y la cantidad de materiales calculada para 
el periodo de abastecimiento se aumenta con una cantidad razonablemente calculada de 
reserva (inventario de seguridad). 

MAXIMOS Y MINIMOS: Este método calcula el stock máximo y mínimo a tener y cuando 
el inventario llega al nivel mínimo se pide hasta llegar al nivel máximo de stock. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/120438737/INVENTARIOS-DETERMINISTICOS-Y-
PROBABILISTICOS 

1.2.4 ANALISIS DE PROCESOS 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE PROCESOS 

El primer paso es identificar todos los procesos existentes, describiéndolos de la forma 
más precisa posible e identificando quién hace qué y, sobre todo, para qué. 

Será muy importante identificar si este proceso aporta valor añadido o no y cuál es la 
valoración económica de ese valor añadido a la cadena de valor. Posteriormente, hay que 
buscar las disfunciones que pueda haber y pensar las soluciones de optimización. Por 
último deberán establecerse, estandarizarse y validar los nuevos procesos. Una vez 
validados procederá la implantación de los mismos. 

ETAPAS DE UN ANÁLISIS DE PROCESOS 

Ciertamente, puede haber un montón de etapas y no puede afirmarse a priori que existan 
unas etapas estándar válidas para todos los sectores e independientemente del nivel de 
negocio del que se trate. No obstante, a nivel orientativo, bien puede servir de guía tener 
en cuenta el siguiente orden: 

• Levantar el mapa de procesos actualmente en vigor. En principio esto debería 
estar definido en aquellas empresas que tengan certificados de calidad aunque en la 
práctica, cuando se desarrollan los programas de calidad no se llegan a este nivel tan 
profundo. 

• Identificar los procesos clave, aquellos que realmente aportan valor al producto o 
servicio final que se presta. Una vez identificados, también será bueno jerarquizarlos en 
orden descendente de más valor a menor valor. 

• Todo el mapa de procesos levantado, en especial los procesos clave, deberán ser 
descritos lo más precisos posibles; de ese modo se podrá identificarse los fallos actuales 
e identificar las posibles mejoras que deban implementarse. 

• Levantar el nuevo mapa de procesos con las mejoras incorporadas y con las 
nuevas aportaciones de valor de cada uno de los nuevos procesos. 



Si se han realizado correctamente todos estos pasos y además se ha sido riguroso en las 
valoraciones, tanto de los procesos actuales como de los nuevos procesos, se estará en 
la posición de poder evaluar el impacto económico que va a tener sobre la empresa la 
implementación de los nuevos procesos. 

Fuente: http://suite101.net/article/como-realizar-un-analisis-de-procesos-a49216 

http://suite101.net/article/como-realizar-un-analisis-de-procesos-a49216


2. METODOLOGÍA  

La descripción del procedimiento que se presentara a continuación indica cual es la 
metodología y los pasos a seguir para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Realizar un diagnóstico actual de los procesos internos más importantes de servicio 
post-venta del área de codificación, encontrando así los diferentes cuellos de botella 
que afectan la prestación de un servicio de alta calidad. La metodología para lograr 
este paso es primero la observación de cada uno de los procesos necesarios para la 
prestación de los servicios unido a entrevistas o diálogos con las personas 
encargadas de los procesos, para una mayor comprensión de estos. 
La información que se debe recopilar en este paso es un flujo grama que describa 
detalladamente cada etapa de un proceso, el tiempo que tarda cada uno, los recursos 
necesarios y el nombre de las personas encargadas. 
La idea de este primer paso es encontrar cuales son los cuellos de botella en cada 
uno de los procesos que llevan a la prestación de un servicio. 

 Enfocar los procesos internos más importantes de servicio post-venta hacia la 
satisfacción del cliente. Luego del diagnóstico elaborado y se realizaran encuestas 
telefónicas a él Pareto de los clientes actuales donde se encontraran las principales 
molestias o inconformidades, se procederá a enfocar los procesos en la eliminación o 
disminución de estas inconformidades obtenidas. 

 Implementar el uso de un software de CRM para el registro de todos los datos 
relevantes del cliente y de sus equipos. Se buscaran diferentes ofertas en el mercado 
para la implementación de este software y se realizaran capacitaciones periódicas a 
todo el personal. 

 Seleccionar un modelo tradicional de manejo de inventarios adecuado para la 
empresa (estos fueren enseñados en la carrera), luego se realizara una comparación 
con el actual, con el fin de determinar si alguno se asemeja al sistema actual y para 
determinar cuál de estos es el más adecuado para implementar en la empresa. Se 
realizará un cuadro de comparación detallando las ventajas y desventajas de cada 
uno y sus similitudes, esto para tener una herramienta que permita escoger el sistema  
más adecuado y más beneficioso para la empresa.  

 Realizar una comparación entre el sistema seleccionado y la solución TOC en 
modelos de inventarios, definiendo cual es el más apropiado para la compañía. Por 
medio de un paralelo que indique ventajas y desventajas, costos involucrados, 
beneficios de una implementación, tiempo en el cual se empezaría a ver resultados, 
para así escoger un modelo final adecuado que brinde el mayor de los beneficios y un 
rápido retorno sobre lo invertido. 

 



 Realizar una simulación del modelo de manejo de inventarios más apropiado para la 
compañía, para luego ser implementado. Con datos estadísticos se procederá a 
establecer una simulación que permita ver el comportamiento de los inventarios, esto 
se hará para realizar ajustes y llegar a conclusiones que permitan la implementación 
de este modelo. 



3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Realizar un diagnóstico actual de los procesos internos de servicio 
post-venta del área de codificación, encontrando así los diferentes 
cuellos de botella que afectan la prestación de un servicio de alta 
calidad. 

El área de servicio post-venta se divide básicamente en 3 dependencias, la dependencia 
de repuestos, encargada de la venta de repuestos a nivel nacional para un aproximado de 
4000 máquinas, la dependencia de Insumos encargada de la venta de tintas, aditivos, 
soluciones de limpieza y cintas para poder realizar las impresiones y por último la 
dependencia de servicios encargada de realizar todos los mantenimientos y correctivos a 
nivel nacional. 

ÁREA DE  REPUESTOS 

El área de Repuestos VideoJet tiene como función principal Importar y Comercializar los 
repuestos para los Equipos VideoJet supliendo los requerimientos de todos los clientes 
internos y externos:   

El área está conformada por el Gerente Nacional de repuestos y la  Ejecutiva nacional 
quienes la lideran y reciben apoyo de los Jefes Posventa y Ejecutivas de servicio en cada 
una de las sedes (Bogotá, Cali, Costa, Eje Cafetero y Santanderes). 

Para realizar el proceso de entrega de los repuestos al cliente final se cuenta con dos 
áreas de apoyo, Área de Facturación y Área de almacén y para realizar el proceso de 
importación de la mercancía se cuenta con el Área de Comercio Exterior quien también 
apoya el proceso de RMA (Return Merchandise Authorization) 

El área de repuestos apoya la labor de los Especialistas y Asesores VideoJet dándoles 
información clara y precisa relacionada a referencias, costos y precios de venta 
La principal premisa del área es mantener una excelente relación de servicio con los 
clientes. 
 
 
AREA DE INSUMOS 

El área de Insumos VideoJet tiene como función principal Importar y Comercializar los 
líquidos (tintas, disolventes, soluciones limpieza) y cintas para los Equipos VideoJet 
supliendo los requerimientos de todos los clientes internos y externos: 

Tiene bajo su responsabilidad custodiar el consumo por parte de los clientes de 
sustancias controladas MEK (Metil etilcetona), MET (Metanol), Acetona y Amoniacos, 
presentes en los líquidos 



Es responsabilidad del área de insumos velar porque los clientes tengan vigente su  
Certificado de Carencia por Tráfico de Estupefacientes si el consumo de estas sustancias 
excede los topes establecidos por el Ministerio de Justicia. 

El área está conformada por el Gerente Nacional de Insumos y dos  Ejecutivas nacionales 
quienes la lideran y reciben apoyo de los Jefes Posventa y Ejecutivas de servicio en cada 
una de las sedes (Bogotá, Cali, Costa, Eje Cafetero y Santanderes). 

Para realizar el proceso de entrega de los insumos al cliente final se cuenta con dos áreas 
de apoyo, Área de Facturación y Área de almacén y para realizar el proceso de 
importación de la mercancía se cuenta con el Área de Comercio Exterior la cual también 
apoya el proceso de RMA (Return Merchandise Authorization) 

Mantener una excelente relación con los clientes hace parte de las premisas del área de 
insumos 
 
AREA DE SERVICIO TECNICO 

El área de servicio técnico VideoJet tiene como función principal velar porque los 
mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos solicitados por los clientes sean 
prestados de manera eficiente y efectiva superando sus expectativas y ofreciendo un 
eservicio confiable y oportuno, es responsabilidad del área mantener los equipos de los 
clientes funcionales y disponibles según las necesidades de cada planta. 

El área de servicio técnico está conformada por el Gerente Nacional de Servicio y la 
Ejecutiva Nacional quienes lideran el equipo, de manera regional los clientes cuentan con 
el apoyo de los Jefes posventa y las ejecutivas de servicio y de Especialistas VideoJet en 
todo el país. 

El objetivo principal del área de servicio es cumplir con las necesidades de los  clientes 
para mantenerlo satisfecho  y así ofrecer una ventaja competitiva en el mercado. 

ANALISIS DE PROCESOS 

El análisis de proceso se realizó a través de entrevistas con cada una de las encargadas 
de los procesos operativos de cada área: 

Para la realización de estos flujogramas de procesos se utilizaron las siguientes figuras: 

Tabla 1: Figuras para flujograma. 

 

      

PROCESO DECISION DOCUMENTO ESPERA CONECTOR CONTINUACION 

Fuente: http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-
da9f-4b6a-b366-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf 

http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-da9f-4b6a-b366-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-da9f-4b6a-b366-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf


A continuación  se analiza dependencia por dependencia: 

DEPENDENCIA SERVICIO TECNICO 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS ENCONTRADO: PRESTACIÓN DE UN SERVICIO. 

Encargado: Ejecutiva Nacional de Servicio Técnico Videojet. 

 



 

Grafico 1: Prestación de un servicio. 

Fuente: Autor por medio de entrevistas. (Durley Jaramillo) 



OTROS PROCESOS Y ACTIVIDADES ENCONTRADOS: 

SERVICIOS: 
 

 Programación mensual de técnicos en servicio noches y fines de semana, envió 
programación de clientes 

 Realización de informe de facturación semanal 

 Quejas y reclamos 

 Atención y solución de facturas devueltas 

 Logística cursos gratuitos para clientes zona Medellín, Barranquilla y Manizales 

 Manejo plan 90 

 Manejo paginas clientes 

 Informe de incentivos por horas para los especialistas 

 Realizar reportes de calidad para enviar a VideoJet (LA Help) 

 Clientes GSA 

ANTICIPOS: 
 

 Solicitud y seguimiento a los anticipos pendientes 

 Revisión legalizaciones de viajes 

 Solicitud de tiquetes y hoteles (facturas) 

NOMINA: 
 

 Realización de nómina de sede Medellín, Barranquilla y Eje y revisión de nómina 
de Bogotá y Cali. 

 Ingreso de nómina al UNO 

INDICADORES DE SISTEMA DE CALIDAD 
 

 Postventa 

 Quejas y reclamos 

 Prestación de servicios 

HERRAMIENTA TECNICOS 
 

 Solicitud de herramienta nacional e importada 

 Cargue de herramientas a bodega 

 Cambio de herramienta por desgaste 

PARAFISCALES E INGRESO A PLANTAS 
 

 Solicitud de ingreso a plantas (COCA COLA Y PROCTER) 

REQUISICION DE PAPEERIA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 



HALLAZGOS DEPENDENCIA SERVICIO TECNICO 

El análisis del proceso de prestación de un servicio, el cual es la función más importante 
que tiene la ejecutiva de nacional de servicio técnico, arrojo múltiples mejoras que deben 
realizarse para ofrecer un servicio más oportuno y ágil. 

 Las solicitudes de servicio no tienen un orden de entrada ni una persona responsable 
por ellas, las solicitudes están ingresando sea por los técnicos, coordinadores, 
gerentes y ejecutivas. Esto no permite tener un control para realizar un seguimiento 
adecuado. Muchas veces se dejan de prestar servicios pues las solicitudes no son 
informadas al área técnica o simplemente son olvidadas por el personal. 

 No se tiene un trato especial sobre los clientes más importantes de la empresa, estos 
como política deben ser atendidos en menos de 2 horas lo que no se está cumpliendo 
debido a que no se lleva un control. 

 El recibo de los reportes de servicio se viene haciendo mensual, esto impide realizar 
un seguimiento adecuado a los pendientes que quedan después de cada servicio. 

 El ingreso de la información en los diferentes formatos de servicio, por parte de los 
técnicos de la compañía es sumamente pobre y no brinda la información relevante de 
cada servicio. 

 Se encuentran grandes fallas en los tiempos de Instalación pues el área comercial y 
técnica no cuentan con una buena comunicación, lo que ha hecho que se incumplan 
las fechas pactadas de instalación con los clientes. 

 El tiempo de facturación después de prestado un servicio es muy largo, esto genera 
retrasos en flujo de caja y se hace más difícil legalizar los servicios prestados. 

 El formato de instalación de un equipo no se lleva de buena manera, no es precisa la 
información de despacho e instalación que es importante para el tema de la garantía 
de los repuestos. 

 Las quejas y reclamos se conocen únicamente si el cliente llama a realizar el reporte 
de las mismas. 

 No se realizan un adecuado seguimiento a los servicios prestados con las que se 
pueda evaluar el grado de satisfacción de los clientes 

 

 

 

 

 



DEPENDENCIA REPUESTOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS ENCONTRADO: DESPACHO DE REPUESTOS 

Encargado: Ejecutiva Nacional de Repuestos.  

 



 

 

                              



                                                    

 

Grafico 2: Despachos de Repuestos. 

Fuente: Autor por medio de entrevistas. (Sorany Taborda) 

OTROS PROCESOS Y ACTIVIDADES ENCONTRADOS  

BODEGAS CLIENTES 
 

 Legalización de repuestos consumidos y reposición de los mismos 

BODEGAS SEDES 
 

 Verificación de inventario y Realizar despachos a las bodegas de las sedes 

 Apoyo al jefe de inventario para analizar descuadres en las diferentes bodegas 

GARANTÍA REPUESTOS 
 

 Despacho de repuestos en calidad de garantía al cliente y seguimiento al retorno 
del repuesto con fallas 

 RMA 

PEDIDOS QUINCENALES A VIDEOJET 
 

 Realización de órdenes de compra de pedidos al exterior en el Sistema UNO 

 Verificación de importaciones (orden de compra vs ingresos de importación) 

 



ACOMPAÑAMIENTO CLIENTES 

 Coordinación de visitas a los clientes por parte del Gerente de Repuestos 

 Capacitación a clientes en las instalaciones de MAPER 

 Envió de TRM promedio a los clientes a los que se les factura con la misma 

 Llamadas a clientes para verificar compras o falta de compras 

INFORME DE VENTAS 
 

 Informe de Ventas de repuestos (bonificación) de todas las zonas  

NOTAS CRÉDITO 
 

 Tramite de facturas devueltas 

INDICADOR VENTAS 
 

  Se actualiza mensualmente 

PÁGINAS CLIENTES 
 

 Verificación paginas clientes para descargue de órdenes de compra y 
cotizaciones, se realiza diariamente 

  

HALLAZGOS DEPENDENCIA REPUESTOS VIDEOJET 

El análisis del proceso de despacho de repuestos, el cual es la función más importante 
que tiene la ejecutiva de nacional de repuestos, arrojo los siguientes hallazgos: 

 Una vez recibida las órdenes de compra por parte de los clientes se les confirma el 
recibido de la misma, fecha de despacho, disponibilidad de inventario, solo si el 
cliente solicita dicha información. 

 Algunos despachos de repuestos se ven retrasados debido a que las órdenes de 
compra llegan al correo electrónico de las sedes y las ejecutivas demoran en 
ciertas ocasiones 2 días para enviar las OC a la sede principal. 

 No se realiza seguimiento a todas las órdenes de venta generadas por la ejecutiva 
para garantizar que todas sean procesadas por el  almacén y despachadas a los 
clientes. 

 Actualmente no se realiza retroalimentación a los clientes especiales de la fecha 
de despacho de sus pedidos, No de guía. 

 No se tiene un procedimiento en el que la ejecutiva realice llamadas de 
seguimiento a los clientes con las que pueda incentivarlos a adquirir los repuestos 
para hacer mantenimiento preventivo a sus equipos 



 No se tiene una herramienta en la que se puedan registrar las cotizaciones 
enviadas a los clientes y pueda ser consultada por todo el equipo de trabajo 

DEPENDENCIA DE INSUMOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS ENCONTRADO: DESPACHO DE INSUMOS 

Encargado: Ejecutivas Nacional de Insumos. 

 



                                

 

 

Grafico 3: Despachos de Insumos. 

Fuente: Autor por medio de entrevistas. (Sandra Montes) 



OTROS PROCESOS Y ACTIVIDADES ENCONTRADOS 

APOYO DEPARTAMENTO DE CARTERA 
 

 Cobro de facturas con retraso de pago 

 Atención a clientes pago de contado 

 Tramite facturas devueltas (Notas Crédito) 

LEGALIZACION DE INSUMOS DESPACHADOS CON REMISION 
 

 Verificación de negociación con cada cliente (TRM día de factura o TRM promedio) 

 Verificación existencia OC  

 Informe a facturación para que se proceda con la realización de la FV 

APOYO JEFE DE COSTOS E INVENTARIOS 
 

 Se hace informe mensual 

 Seguimiento ordenes de pedido abiertas (VJ) 

MANEJO DE ESTUPEFACIENTES 
 

 Realización diaria de libros de control de sustancias controladas (MEK, ACETONA, 
METANOL, AMONIACO) 

 Seguimiento constante a la vigencia de Certificado de Carencia por tráfico de 
estupefacientes de cada uno de los clientes para informarles cuando deben ser 
renovados 

 Apoyo a los clientes para tramitar su Certificado de Carencia por tráfico de 
estupefacientes en caso que lo requieran 

 Notificación al Ministerio de Justicia la llegada de insumos en importación 

 Realización de informes semestrales de sustancias químicas controladas para el 
Ministerio de Justicia 

ELABORACION COTIZACIONES DE INSUMOS 
 

 Se realiza a diario 

PEDIDOS AL EXTERIOR 
 

 Realización de órdenes de compra de pedidos al exterior en el Sistema UNO 

 Realización de la licencia de importación para comercio exterior 

 Verificación de importaciones (orden de compra vs ingresos de importación) 

 Realización de indicador de proceso de importación  

 RMA 

GESTION AMBIENTAL 
 

 Envío de formato relación de etiquetas para que los clientes retornen a Maper los 
residuos para darles disposición final 



 Envió a los clientes de certificado de admisión de residuos, expedido por Maper 

 Envío a los clientes de certificado de disposición final de los residuos, expedido por 
un externo 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 

 Indicador mensual de entrega 

 Seguimiento a cotizaciones, diligenciamiento semanal FR 010 

ATENCION TELEFONICA A CLIENTES 
 

 Seguimiento de entrega y despacho de pedidos 

 Seguimiento cuando un cliente deja de solicitar insumos 

INFORME GERENTE DE INSUMOS 
 

 Informe mensual de ventas por cliente, referencia y cantidad 

 

HALLAZGOS DEPENDENCIA INSUMOS  VIDEOJET 

 Una vez recibida las órdenes de compra por parte de los clientes se les confirma el 
recibido de la misma, fecha de despacho, disponibilidad de inventario, solo si el 
cliente solicita dicha información. 

 Algunos despachos de insumos se ven retrasados debido a que las órdenes de 
compra llegan al correo electrónico de las sedes y las ejecutivas demoran en 
ciertas ocasiones 2 días para enviar las OC a la sede principal. 

 Actualmente no se realiza retroalimentación a los clientes especiales de la fecha 
de despacho de sus pedidos, No de guía. 

 No se realiza un seguimiento periódico a los consumos de insumos de los clientes 
para verificar el motivo de no consumos o consumos excesivos. 

 No se tiene una herramienta en la que se registre la información de si el cliente 
tiene o no Certificado de Carencia por tráfico de estupefacientes, si lo requiere, su 
vigencia que pueda ser consultada por todo el equipo de trabajo. 

 Se cuenta con un programa de pos consumo de residuos VideoJet para darles 
destino final pero la mayoría de los clientes no lo conocen. 

 

 

 



3.2 Enfocar los diferentes procesos internos de servicio post-venta hacia la 
satisfacción del cliente, con la ayuda de un software de CRM para la 
integración de las dependencias de servicio y el registro de todos los 
datos relevantes del cliente y de sus equipos. 

Para el cumplimiento del objetivo 3.2 es importante contar con una herramienta como el 
CRM, pues esta filosofía es un modelo de gestión basado en la orientación al cliente, la 
satisfacción lo cual básicamente resume el objetivo 3.2. 

Una herramienta como el CRM permite a una empresa volcarse hacia sus clientes, 
utilizando la información para obtener una ventaja competitiva, alcanzando el crecimiento 
y la rentabilidad. Desde un concepto general el CRM puede ser considerado un conjunto 
de procesos diseñados para poner a una empresa en un contacto más cercano con sus 
clientes, de esta manera se aprende más del cliente y se permite brindar un servicio de 
alta calidad. 

La imagen a continuación ilustrada, nos brinda un resumen completo de la filosofía del 
CRM y porque de su aplicación, nos hace comprender que actualmente las empresas van 
perdiendo la relación humana con sus clientes y muchas veces desconocen realmente las 
necesidades que tienen, por esta razón el CRM juega un papel trascendental en las 
empresas actualmente pues este basado en la información permite conocer realmente al 
cliente. 

 

Grafico 4: Filosofía CRM. 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management#mediaviewer/Arc
hivo:InfografiaCRM.png 



Específicamente para la empresa Maper S.A, la manera de conocer al cliente a través del 
CRM se divide en 3 aspectos: 

 

 Conocimiento de sus líneas de producción: es de vital importancia saber 
específicamente para nuestro caso, que equipos de codificación tienen en cada 
línea, sus años de uso, el consumo de los fluidos, repuestos y servicios, el tiempo 
que las paros de línea afectan su eficiencia, a donde quiere llegar el cliente con su 
producto es decir es un producto de alta rotación, de temporada etc. El CRM nos 
permite con los módulos de activos registrar los equipos no solamente de la marca 
Videojet sino también de sus competidores. Con esta información actualizada en el 
software podríamos brindar un mejor servicio técnico pues cada equipo tendría su 
hoja de vida, donde se registraría cada cosa que se haga y cada parte que se 
cambie, se podría prestar un mejor servicio post-venta pues se conocería en el 
caso de cada producto cuando eleva o disminuye su producción con el fin de estar 
atento a tener disponibilidad de insumos en inventario y por ultimo podríamos 
optimizar también el proceso comercial pues los asesores conocerían cuando un 
equipo acaba su vida útil para proceder a ofertar uno nuevo. 

 Conocimiento de la estructura organizacional del cliente: Con el módulo de 
contactos de un CRM se puede encontrar en un solo sitio la estructura de algún 
cliente, esto nos permite conocer quién es el decision maker de cada área con su 
respectivo correo y contacto. Adicional a esto nos permite hacer una reseña del 
perfil de cada persona con el fin de hacer más eficiente y personal una reunión. 
Por ultimo teniendo todos los contactos de los clientes nos permite realizar 
campañas de mercadeo masivas y por otro lado recordar fechas importantes como 
los cumpleaños de los clientes, haciendo más estrecha la relación empresa/cliente. 

 Recuento de Visitas del personal de la empresa: normalmente en Maper un cliente 
es visitado por múltiples personas del área, empezando por el asesor comercial 
seguido del área técnica y por último el área de post-venta. Muchas veces se 
desconoce internamente este tipo de visitas y coincide en ocasiones que se 
encuentran en donde el cliente. Esto hace ver a las diferentes áreas de la empresa 
como islas independientes con poca comunicación. El módulo de actividades de 
un CRM permite compartir el calendario de cada uno de los empleados de la 
empresa con el fin de saber dónde están y donde estarán, ayudando a tener un 
mejor control por parte de los jefes y evitando visitas a un mismo cliente en un solo 
día. Adicionalmente este módulo nos permite realizar descripciones de las visitas 
realizadas con el fin de que todos conozcan en que van los procesos comerciales 
y de servicio y puedan ayudar a agilizar estos. Por ultimo sabemos que después 
de cada reunión quedan asignadas muchas tareas este módulo nos ayuda a 
gestionarlas de mejor manera y asignarlas a las personas encargadas dentro de la 
compañía. 

 

 



CRM VTIGER 

El CRM escogido después de la revisión del análisis que se encuentra en la siguiente 
pagina, es el Vtiger este una aplicación CRM de código abierto con la intención de hacer 
una herramienta con una funcionalidad similar a SugarCRM y Salesforce.com, los cuales 
son los softwares más utilizados a nivel empresarial pero son de alto costo. Este CRM 
tiene dos versiones una gratuita y otra con un pequeño costo, en versión gratuita ofrece 
una herramienta de informes, un portal para clientes y un plugin para Outlook, opciones 
que se hallan en las versiones de pago de las otras aplicaciones. 

Las principales características incluidas en vtiger CRM son: 

 Gestión automatizada de ventas (entradas de producto personalizables, gestión 
del inventario y proveedores, citaciones, facturaciones y sistema de seguimiento 
de incidentes). 

 Servicio de ayuda al cliente y funciones del servicio, incluyendo un portal de 
autoservicio para el cliente. 

 Automatización del mercado (estudio de clientes potenciales, apoyo de campañas 
y bases de conocimiento). 

 Gestión del inventario. 

 Análisis e informes. 

Otra ventaja destacable es el hecho de que al ser una aplicación web siempre estará 
activa y para su acceso sólo será requerido un navegador, o acceso mediante un terminal 
Android o IOS (iPhone). 

Sus módulos principales se dividen en 4 áreas, las cuales permiten generar gráficos para 
tener una mejor visualización del negocio: 

 Comercial: Permite gestionar y realizar un seguimiento de las ventas desde el 
primer contacto, pasando cuando es formalmente es un cliente hasta la post venta. 
Tiene control sobre pedidos, presupuestos, facturas, productos, tarifas y 
oportunidades. 

 Marketing: Puede administrar las campañas realizadas midiendo los contactos, las 
cuentas de las empresas, contactos previos. Posee comunicación vía correo 
electrónico. Su objetivo es controlar a los clientes e interesados asignando 
distintas responsabilidades. 

 Atención al Cliente: Se relaciona con el servicio de post venta, reportando 
incidencias y brindando soporte de manera sencilla. También permite crear un 
apartado de preguntas frecuentes (FAQ). 

 Inventario / Stock: Gestiona los proveedores, productos, precios, órdenes de 
compra, presupuestos, pedidos y facturas.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/SugarCRM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salesforce.com&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_seguimiento_de_incidentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_seguimiento_de_incidentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://es.wikipedia.org/wiki/Vtiger_CRM#cite_note-1


 

En la tabla ilustrada a continuación, encontramos una comparación entre el Vtiger, los dos 
CRM mas utilizados del mundo como lo son el SalesForce, el Sugar CRM y la opción que 
brinda google que es un jugador también importante. Como podemos observar el CRM 
Vtiger nos brinda una excelente relación costo/beneficio, además de tener un soporte 
local con la empresa UDP. Lo cual en el tema de capacitaciones y resolución de 
inconvenientes es sumamente importante. 

Tabla 2: Comparativo entre las diferentes opciones de CRM. 

 

Fuente: http://service-push.com/sugarcrmandvtigercrm/ 

 

http://service-push.com/sugarcrmandvtigercrm/


La base del CRM es la información de los clientes, por este motivo se le pidió a la 
compañía contratar una auxiliar por un tiempo de 3 meses para llenar inicialmente la 
información más básica de cada cliente, como nombre, teléfono, dirección, contacto en 
cada área y posteriormente lograr conjunto con el área técnica registrar algunos de los 
equipos con su número serial que sabemos que están en algunos clientes, la compañía 
estima que ha vendido en los 21 años que lleva con la marca Videojet cerca de 4000 
equipos. El trabajo realizado con la auxiliar sirvió para registrar 700 equipos, posterior a 
esto se creó una solicitud al área técnica para que cada vez que se preste un servicio se 
revise si el equipo ya está registrado y si no lo esta se deje escrito en los reportes 
técnicos para que la ejecutiva de servicios lo registre en el momento de la revisión de el 
reporte técnico. 

A continuación ilustramos con 2 imágenes el trabajo realizado en el registro de clientes y 
en el registro de equipos. 

CLIENTES: 

 

Grafico 5: Clientes Registrados. 

Fuente: CRM, opción cuentas. 

EQUIPOS DE CODIFICACION: 

 

Grafico 6: Equipos Registrados. 

Fuente: CRM, opción recursos. 

964 clientes 
Registrados 

1364 Equipos 
Registrados 



CULTURA CRM  

La cultura de empezar a trabajar en un CRM no es fácil, por mucho tiempo todos los 
funcionarios de la compañía se han acostumbrado a realizar su trabajo a su manera, a 
realizar los seguimientos en archivos de Excel, a manejar sus calendarios en diferentes 
aplicaciones y apuntar todo tipo de comentarios en cuadernos, donde la información 
queda solo para esa persona. Pensando en esto es importante al principio de la utilización 
ser muy exigente con los funcionarios y obligarlos a que usen el CRM, para esto es 
importante delimitar que módulos debe llevar cada persona y empezar a entregarlos poco 
a poco, realizando capacitaciones cortas y fáciles de entender, donde se recalque la 
importancia de la utilización de esta herramienta. 

Una herramienta como el CRM, al principio puede ser percibida por los funcionarios de 
una compañía como un proceso más que la compañía ha involucrado, pero a medida que 
se va llenando la información correctamente en cada módulo este va cogiendo forma y los 
funcionarios empiezan cada vez más a agilizar y volver más eficiente su trabajo. Para 
llegar a este punto como ya fue mencionado se debe ser muy exigente en el incio. 

En la tabla ilustrada a continuación se evidencia por cada cargo que actividades se deben 
llevar en el CRM y de esta forma se deja claro su alcance inicial. 

Tabla 3: Actividades por cargo en CRM 

ROL EN CRM CARGO EN MAPER ACTIVIDADES EN CRM 

COORDINADORES 

Jefes Técnicos 
Jefes de Servicio Pos 

venta 

Ingresa sus visitas a clientes y las 
correspondientes actividades 

Revisa incidencias ingresadas y 
pendientes por cerrar 

Registra cuentas y contactos 
Certifica recursos 

EJECUTIVAS 
Ejecutivas de servicio 
Auxiliares de Servicio 

Ingresa y cierra incidencias 
Registra cuentas y contactos 

Certifica recursos 

GERENTES 

Gerentes de servicio 
(repuestos, servicios, base 

instalada) 

Ingresa sus visitas a clientes y las 
correspondientes actividades 

Realiza seguimiento a la labor de 
ejecutivas y coordinadores 

Registra cuentas y contactos 

DIRECTORES 
Director de Servicio 

Posventa 

Ingresa sus visitas a clientes y las 
correspondientes actividades 

Realiza seguimiento a la labor gerentes 

Fuente: Autor. 



SEGUIMIENTO CRM 

Para la revisión de ingresos y actividades en el CRM se cree un formato en Excel que 
será llevado semanalmente por la ejecutiva de Control y Gestión, con el fin de poder 
controlar y revisar que primero si estén ingresando y además estén llenando la 
información en los módulos requeridos por persona, a continuación se ilustra una tabla 
donde se lleva el formato.  

Tabla 4: Seguimiento a ingresos y actividades en el CRM. 

EJECUTIVAS INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES

DURLEY JARAMILLO X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A

 HELLEN MOSQUERA X N/A N/A N/A X N/A N/A

SANDRA RIOS X N/A N/A N/A N/A X N/A

ANGELA ZAMBRANO N/A SI N/A N/A N/A

NATALY GARCIA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ALEJANDRA LONDOÑO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GLORIA GALINDO N/A N/A N/A N/A N/A

MARIBEL MUÑOZ X N/A N/A N/A N/A SI

MARCELA MOLINARES N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

COORDINADORES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES

OSCAR GARCÍA NO X NO NO NO NO

ANDRES LEON NO NO NO NO NO

OSIRIS GARCIA NO NO NO NO NO

SANTIAGO MEJIA X NO X NO X NO NO NO

GERENTES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES INGRESO ACTIVIDADES

NELSON  HENAO NO NO NO NO NO

SAÚL QUINTERO SI NO NO NO NO

VIVIANA VALLEJO X SI X SI SI X SI NO

RUBEN BETANCUR NO X SI NO X SV SI

07/03/2014

viernes

06/03/2014
FECHA DE INGRESO

05/03/2014

jueves

04/03/2014

martes

03/03/2014

lunes miércoles

 

Fuente: Autor. 

MANUAL CRM 

Si bien existen múltiples manuales acerca del CRM Vtiger en internet, estos son muy 
extensos y hablan de módulos los cuales no estamos utilizando actualmente. Por esta 
razón además de la idea de acelerar el proceso de capacitación, se creó un manual paso 
a paso que explica de forma muy clara cada uno de los módulos que se escogieron para 
ser llenados inicialmente. 

Este manual podrá ser encontrado como un anexo del trabajo de Grado. 

ENCUESTAS DE SATISFACCION 

Se realizaron encuestas a los clientes Pareto de cada una de las Zonas donde se tienen 
funcionarios de la empresa, Zona Antioquia, Cundinamarca, Eje Cafetero y Costa 



Atlántica. Antes de realizar estas encuestas se realizó una reunión con los gerentes de 
cada operación de post-venta: Insumos, repuestos y servicios. Esto para definir los puntos 
que se querían medir en las encuestas y quedaron definidos de la siguiente manera: 

Tabla 5: Items a evaluar en la encuesta. 

 ITEMS A EVALUAR PUNTAJE 
In

s
u

m
o

s
 

Oportunidad en la respuesta 4,1 

Calidad insumos 4,5 

Actitud en atención de su solicitud 4,4 

Tiempo entrega 4,2 

R
e

p
u

e
s

to
s
 

Oportunidad en la respuesta 
4,0 

Calidad repuestos 
4,5 

Actitud en atención de su solicitud 
4,3 

Tiempo entrega 
4,0 

S
e

rv
ic

io
s
 

Atención de la solicitud 4,1 

Oportunidad en la respuesta 4,0 

Conocimiento técnico del especialista 4,3 

Solución a su inquietud/requerimiento 4,2 

Presentación personal especialistas 4,4 

Tiempo prestación servicio 4,2 

Estado instalaciones después del servicio 4,3 

Cumplimiento expectativas 4,0 

Fuente: Autor. 

Los puntos más flojos que serán evaluados en el objetivo siguiente para enfocar los 
procesos hacia el cliente fueron: oportunidad en la respuesta, tiempo de entrega y 
cumplimiento de expectativas. 



Los resultados fueron realmente positivos en términos generales como se pudo observar 
en la tabla anterior, de 53 clientes a los cuales se les realizo la encuesta únicamente 4 
dieron una calificación global inferior a 3 puntos con ellos se realizó un plan de acción 
ilustrado en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Plan de acción, clientes baja calificación. 

CLIENTE RESULT  OBSERVACION PLAN DE ACCION 

THOMAS 
GREG 

2,8 Aspectos a mejorar de esta 
evaluación: Oportunidad en 
la Respuesta, El tiempo de 
entrega en insumos y 
repuestos, Atención a las 
solicitudes y Conocimiento 
de los especialistas. 

Darle prioridad a las solicitudes del 
cliente, evitando retrasos y 
contratiempos en la entrega de la 
información. 

PROTISA 2,8 Aspectos a mejorar de esta 
evaluación: Oportunidad en 
la Respuesta, El tiempo de 
entrega en repuestos, 
Solución a las inquietudes, 
Tiempo Prestación servicio. 

Se realizó visita al cliente por parte 
del Director de Oficina de Bogotá 
Sr Andrés Franco, se escuchó la 
opinión del cliente y se 
compromete a mejorar la atención 
de nuestro servicio. 

ALPINA 2,9 Aspectos a mejorar de esta 
evaluación: Oportunidad en 
la Respuesta, Tiempo de 
Entrega Repuestos, 
Atención a la Solicitud, 
Solución a su inquietud y 
Tiempo prestación de 
servicio. 

Se contrató una ejecutiva de apoyo 
para la zona, la respuesta a las 
inquietudes del cliente se canalizan 
directamente con ella, ya no deben 
pasar antes por la sede ppal. 

AVINAL 3,0 Aspectos a mejorar de esta 
evaluación: Oportunidad en 
la Respuesta,  Atención a la 
Solicitud, Conocimiento del 
Especialista y Solución a su 
inquietud. 

Por parte de Base Instalada se hizo 
una visita al cliente, donde se 
escuchó, canalizo y soluciono los 
inconvenientes del cliente, como 
acción de mejora se cambió un 
equipo y se ofreció seguimiento 
técnico al funcionamiento del 
equipo durante un mes. El equipo 
quedo en correcto funcionamiento. 

Fuente: Autor. 

 



A CONTINUACIÓN SE EVIDENCIAN LAS MEJORAS REALIZADAS EN LOS 
PROCESOS: 

DEPENDENCIA SERVICIOS 

 

Grafico 7: Mejoras proceso prestación de un servicio. 

Fuente: Autor. 



 

MEJORAS DEPENDENCIA SERVICIO TECNICO 

Después de realizar un análisis a los hallazgos en la dependencia servicio técnico se 
sugieren las siguientes mejoras: 

HALLAZGO: Las solicitudes de servicio no tienen un orden de entrada ni una persona 
responsable por ellas, las solicitudes están ingresando sea por los técnicos, 
coordinadores, gerentes y ejecutivas. Esto no permite tener un control para realizar un 
seguimiento adecuado. Muchas veces se dejan de prestar servicios pues las solicitudes 
no son informadas al área técnica o simplemente son olvidadas por el personal. 

MEJORA: La persona encargada de recibir las solicitudes de servicio será la ejecutiva de 
servicio técnico, en caso que las solicitudes lleguen directamente al Jefe Técnico este 
deberá informarle a la ejecutiva. 

Cada especialista deberá informar a la ejecutiva la hora de llegada y salida de cada 
servicio, de esta manera se hará control a los servicios solicitados. 

HALLAZGO: No se tiene un trato especial sobre los clientes más importantes de la 
empresa, estos como política deben ser atendidos en menos de 2 horas lo que no se está 
cumpliendo debido a que no se lleva un control. 

MEJORA: Se realizara un listado de los clientes más importantes de la empresa, se 
divulgara a todo el equipo técnico para cumplir con el tiempo de prestación de servicio en 
máximo 2 horas. Se informa al gerente de Servicio Técnico nacional cada vez que llega 
una incidencia en los clientes más importantes. 

HALLAZGO: El recibo de los reportes de servicio se viene haciendo mensual, esto impide 
realizar un seguimiento adecuado a los pendientes que quedan después de cada servicio. 

El tiempo de facturación después de prestado un servicio es muy largo, esto genera 
retrasos en flujo de caja y se hace más difícil legalizar los servicios prestados 

MEJORA: Los reportes de servicio deberán ser entregados por los especialistas cada 8 
días a la ejecutiva para agilizar trámites de facturación, revisión de pendientes. 

HALLAZGO: El ingreso de la información en los diferentes formatos de servicio, por parte 
de los técnicos de la compañía es sumamente pobre y no brinda la información relevante 
de cada servicio. 

MEJORA: Inicialmente debe analizarse cada uno de los formatos para revisar si la 
información solicitada en los mismos le proporciona al cliente información clara y precisa, 
una vez establecidos los formatos se debe realizar una socialización con todo el personal 
técnico para que entiendan el porqué de la información solicitada y la importancia de que 
este bien diligenciada 



HALLAZGO: Se encuentran grandes fallas en los tiempos de Instalación pues el área 
comercial y técnica no cuentan con una buena comunicación, lo que ha hecho que se 
incumplan las fechas pactadas de instalación con los clientes. 

MEJORA: Cada ejecutiva de servicio recibe de parte de la ejecutiva comercial un mail con 
la información de los despachos de los equipos, una vez la ejecutiva reciba dicho mail 
debe comunicarse con el asesor para conocer la fecha pactada de instalación y coordinar 
con el equipo técnico, de igual forma es importante que el asesor tenga en cuenta la 
disponibilidad del personal técnico para no generar conflictos con las demás 
programaciones que tenga el departamento técnico. 

HALLAZGO: El formato de instalación de un equipo no se lleva de buena manera, no es 
precisa la información de despacho e instalación que es importante para el tema de la 
garantía de los repuestos. 

MEJORA: La ejecutiva de servicio debe reportar al especialista que realizara la 
instalación del equipo  los elementos con los que fue despachado, el especialista realizara 
un checklist.  Informará las novedades en caso de encontrarlas y registrara esta 
información en el formato de instalación, el especialista deberá entregar al cliente copia 
de este formato, explicando los elementos con los que fue entregado el equipo, tiempos 
de garantía. 

HALLAZGO: Las quejas y reclamos se conocen únicamente si el cliente llama a realizar 
el reporte de las mismas. 

No se realizan un adecuado seguimiento a los servicios prestados con las que se pueda 
evaluar el grado de satisfacción de los clientes 

MEJORA: La ejecutiva realizara seguimiento diario a todos los servicios prestados el día 
anterior realizando una llamada al cliente para verificar el estado del servicio y para que el 
cliente realice la evaluación del mismo, esta información se consignara en el formato de 
seguimiento de clientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPENDENCIA REPUESTOS 

 



 

 

Grafico 8: Mejoras proceso despacho de un repuesto. 

Fuente: Autor. 



 

 

HALLAZGOS DEPENDENCIA REPUESTOS VIDEOJET 
 
El análisis del proceso de despacho de repuestos, el cual es la función más importante 

que tiene la ejecutiva de nacional de repuestos, arrojo los siguientes hallazgos: 

HALLAZGO: Una vez recibida las órdenes de compra por parte de los clientes no se les 
confirma el recibido de la misma, fecha de despacho, disponibilidad de inventario, solo si 
el cliente solicita dicha información. 
Actualmente no se realiza retroalimentación a los clientes especiales de la fecha de 
despacho de sus pedidos, No de guía. 

MEJORA: La Ejecutiva una vez reciba una orden de compra deberá informar a todos los 
clientes el recibo de la OC, la disponibilidad del repuesto, fecha tentativa de despacho y 
una vez realizado el despacho informara al cliente el No de guía con la que se realiza el 
mismo, este proceso deberá realizarse con los clientes más importantes de la compañía. 

HALLAZGO: Algunos despachos de repuestos se ven retrasados debido a que las 
órdenes de compra llegan al correo electrónico de las sedes y las ejecutivas demoran en 
ciertas ocasiones 2 días para enviar las OC a la sede principal. 

MEJORA: Las ejecutivas de cada sede deberán revisar diariamente los correos 
electrónicos para verificar las OC enviadas por los clientes y deberán remitirlas 
inmediatamente a la sede principal 

HALLAZGO: No se realiza seguimiento a todas las órdenes de venta generadas por la 
ejecutiva para garantizar que todas sean procesadas por el  almacén y despachadas a los 
clientes. 

MEJORA: Diariamente la ejecutiva llevara un registro de todas las órdenes de venta 
generadas y revisara el día siguiente que todas hayan sido despachadas y facturadas. 

HALLAZGO: No se tiene un procedimiento en el que la ejecutiva realice llamadas de 
seguimiento a los clientes con las que pueda incentivarlos a adquirir los repuestos para 
hacer mantenimiento preventivo a sus equipos 

MEJORA: Mensualmente la ejecutiva revisara el informe de ventas de cada uno de los 
clientes para determinar quienes no han adquirido repuestos consumibles, realizara 
llamadas para proponer al cliente la compra de estos repuestos y programara visitas a 
estos clientes con el Gerente de repuestos 

HALLAZGO: No se tiene una herramienta en la que se puedan registrar las cotizaciones 
enviadas a los clientes y pueda ser consultada por todo el equipo de trabajo 

MEJORA: La Ejecutiva actualizara en el CRM cada cotización que genere para los 
clientes así como el seguimiento a las mismas. 



 

 

DEPENDENCIA INSUMOS 

 



                                     

 

Grafico 9: Mejoras proceso despacho de insumos.. 

Fuente: Autor. 



HALLAZGOS DEPENDENCIA INSUMOS  VIDEOJET 
 

HALLAZGO: Una vez recibida las órdenes de compra por parte de los clientes no se les 
confirma el recibido de la misma, fecha de despacho, disponibilidad de inventario, solo si 
el cliente solicita dicha información. 

Actualmente no se realiza retroalimentación a los clientes especiales de la fecha de 
despacho de sus pedidos, No de guía. 

MEJORA: La Ejecutiva una vez reciba una orden de compra deberá informar a todos los 
clientes el recibo de la OC, la disponibilidad del repuesto, fecha tentativa de despacho y 
una vez realizado el despacho informara al cliente el No de guía con la que se realiza el 
mismo, este proceso deberá realizarse con los clientes más importantes de la compañía. 

HALLAZGO: Algunos despachos de insumos se ven retrasados debido a que las órdenes 
de compra llegan al correo electrónico de las sedes y las ejecutivas demoran en ciertas 
ocasiones 2 días para enviar las OC a la sede principal. 

MEJORA: Las ejecutivas de cada sede deberán revisar diariamente los correos 
electrónicos para verificar las OC enviadas por los clientes y deberán remitirlas 
inmediatamente a la sede principal 

HALLAZGO: No se realiza un seguimiento periódico a los consumos de insumos de los 
clientes para verificar el motivo de no consumos o consumos excesivos. 

MEJORA: Mensualmente la ejecutiva revisara el informe de ventas de cada uno de los 
clientes para determinar quienes no han consumido insumos o han tenido un consumo 
excesivo, realizara llamadas para verificar esta situación y programara visitas a estos 
clientes con el Gerente de Insumos 

HALLAZGO: Se cuenta con un programa de pos consumo de residuos VideoJet para 
darles destino final pero la mayoría de los clientes no lo conocen. 

MEJORA: Se divulgara con todos los clientes el programa Pos consumo VideoJet, en 
cada capacitación que se haga para clientes en las instalaciones se realizara la 
explicación de este programa a los clientes que nos acompañen. 

HALLAZGO: No se tiene una herramienta en la que se registre la información de si el 
cliente tiene o no Certificado de Carencia por tráfico de estupefacientes, si lo requiere, su 
vigencia que pueda ser consultada por todo el equipo de trabajo. 

MEJORA: La Ejecutiva actualizara en el CRM si el cliente tiene o no certificado de 
carencia, su vigencia y lo que comprende. 

 

 



3.3 SELECCIONAR UN MODELO TRADICIONAL DE MANEJO DE 
INVENTARIOS ADECUADO PARA LA EMPRESA. 

Antes de comenzar este trabajo de mejora en la compañía, se había decidido por parte de 
las directivas y según la recomendación del jefe de inventarios trabajar bajo el modelo de 
máximos y mininos, por esta razón se trabajara con este modelo para ser comparado con 
el modelo actual de la empresa y la solución que propone TOC para el manejo de 
Inventarios. 

MODELO DE INVENTARIOS MAPER S.A  

Es importante recordar que en la compañía existen 2 áreas que cuentan con inventarios y 
que cada una de ellas tiene actualmente un sistema de pedido independiente. Estas áreas 
son la dependencia de Insumos y la dependencia de repuestos. Cada una de estas 
dependencias tiene un proceso de pedido completamente manual que no se asemeja a 
ningún modelo actual, estos serán descritos a continuación. 

Modelo de Pedido de Repuestos: En este proceso participan 2 personas, la ejecutiva de 
repuestos y el Gerente de repuestos. Se tiene establecido dos pedidos mensuales, el 
primero antes del primer viernes del mes y el segundo a mitad del mes, según nos 
explican anteriormente se realizaba un único pedido, pero este proceso cambio debido a 
que el consumo de repuestos puede incrementarse dramáticamente en 15 días, por lo 
que esperar un mes para pedir seria riesgoso. El proceso de pedido actual es muy simple, 
este consiste en que la ejecutiva de repuestos envía al gerente de repuestos un archivo 
en Excel con todas las referencias y su inventario actual, adicional las ordenes ya 
realizadas por los clientes de repuestos que no se encuentran en inventarios. El gerente 
de la dependencia comienza a revisar una por una sin tener en cuenta el consumo que se 
allá tenido anteriormente y decide a ojo las cantidades a ordenar. Esta forma de pedido 
puede llegar a ser muy ineficiente, pero se concluye que gracias a que el gerente de 
repuestos tiene tanto conocimiento de los equipos y lleva tanto tiempo en la compañía 
conoce el comportamiento de las ventas de repuestos, sin embargo se corre el riesgo de 
tener inventario de más en algunas referencias y quedarse sin repuestos críticos para el 
funcionamiento de los equipos. Realizando una revisión de los inventarios encontramos 
que se tienen en dinero 5 meses de inventario lo cual es demasiado y que además 
muchas veces se tienen que realizar pedidos urgentes durante el mes. 

Modelo de Pedido de Insumos: En este proceso participan 2 personas, la ejecutiva de 
Insumos y el gerente de Insumos. Se tiene establecido un pedido mensual, antes del 
primer viernes del mes, esto debido a que muchas de las sustancias importadas necesitan 
un permiso especial para su importación el cual toma alrededor de 15 días, este permiso 
debe salir en ese mes sino afectaría el del mes entrante. El proceso de pedidos de 
Insumos es un poco más sofisticado que el de repuestos, pues en este si se toman los 
anteriores consumos. La ejecutiva de Insumos envía un archivo de Excel con las 
cantidades actuales de inventario y los consumos de los últimos 3 meses, con este 
consumo se saca un promedio y se realiza un pedido para completar al momento de la 
llegada del pedido 2 meses de inventario en piso, igualmente se le envía al gerente de 
Insumos una lista con las referencias con muy bajo inventario o agotadas para aumentar 
el pedido o dependiendo de la urgencia realizar un pedido especial. La forma de pedido 
de Insumos, si bien es más eficiente que la de repuestos tiene varios problemas que 



pueden afectar enormemente, muchas veces los promedios de los últimos 3 meses están 
lejos de la realidad del comportamiento de los próximos 3 meses, esto se debe muchas 
veces al inicio o fin de temporadas, adicional a esto no se toma en cuenta los equipos 
vendidos en los últimos meses lo cual puede afectar fuertemente los consumos. 
Realizando una revisión de inventarios aproximadamente se tiene un poco más de 2 
meses en inventario lo que corresponde a lo informado por el área de Insumos. Es 
importante tener en cuenta que para Insumos es muy delicado no tenerlos en inventario 
pues esto puede ocasionar paradas de línea. 

 

MODELO DE  MAXIMOS Y MINIMOS 

Esta técnica consiste en establecer niveles Máximos y Mínimos de inventario, además de 
su respectivo periodo fijo de revisión.  

La cantidad a ordenar corresponde a la diferencia entre la Existencia Máxima calculada y 
las Existencias Actuales de inventario. Los pedidos que se efectúen fuera de las fechas 
establecidas de revisión corresponderán a aquellos que busquen reaccionar a una 
fluctuación anormal de la demanda de unidades que haga que los niveles de inventario 
lleguen al límite mínimo antes de la revisión. 

 Numerosos sistemas automatizados emplean la técnica de máximos y mínimos 
calculando puntos de revisión y solicitando automáticamente órdenes de compra con sus 
respectivas cantidades a solicitar. 

Teniendo en cuenta que:  

 Pp: Punto de pedido 

 Tr: Tiempo de reposición de inventario (en días) 

 Cp: Consumo medio diario 

 Cmx: Consumo máximo diario 

 Cmn: Consumo mínimo diario 

 Emx: Existencia máxima 

 Emn: Existencia mínima (Inventario de seguridad)   

 CP: Cantidad de pedido 

 E: Existencia actual 

Las fórmulas matemáticas utilizadas en la técnica son: 

 Emn: Cmn * Tr; 

 Pp:  (Cp * Tr) + Emn 

 Emx: (Cmx * Tr) + Emn; 

 CP: Emx - E 

 

 

 



COMPARATIVO MODELOS DE INVENTARIO 

Tabla 7: Comparativo de modelos de inventario actuales: 

Máximos y Mínimos Modelo Repuestos Modelo de Insumos 

1. Modelo Matemático 

2. Periodo fijo de revisión 
de niveles de 
Inventario. 

3. Se ordena la 
diferencia entre el 
máximo y la existencia 
total. 

4. Cuando el inventario 
llegue al punto mínimo 
se realiza un pedido 
extra. 

5. No se toma en cuenta 
los tiempos de 
reposición. 

6. No se toma en cuenta 
altas demandas 
(temporadas) 

7. No se revisa el 
número de máquinas 
vendidas. 

1. Modelo Intuitivo 

2. Se revisan inventarios 
al momento de pedir. 

3. Se ordena a ojo la 
cantidad a pedir. 

4. No se tiene ningún tipo 
de alerta por bajo 
inventario, esto se 
revisa al momento del 
pedido. 

5. Se decidió realizar dos 
pedidos mensuales 
para disminuir el 
tiempo de reposición. 

6. No se toma en cuenta 
altas demandas 
(temporadas) 

7. No se revisa el 
número de máquinas 
vendidas. 

 

1. Modelo Intuitivo 

2. Se revisan inventarios 
al momento de pedir. 

3. Se toma el promedio 
de los últimos 3 
meses, para pedir. 

4. No se tiene ningún tipo 
de alerta por bajo 
inventario, esto se 
revisa al momento del 
pedido. 

5. No se toma en cuenta 
los tiempos de 
reposición. 

6. No se toma en cuenta 
altas demandas 
(temporadas) 

7. No se revisa el 
número de máquinas 
vendidas. 

Fuente: Autor 

Claramente se observa que el modelo de Máximos y Mínimos es claramente superior a 
los modelos adoptados intuitivamente por las áreas. Uno de los puntos a favor más 
importantes del modelo es el manejo de una alerta que sería el inventario mínimo, pues 
actualmente este tema solo es revisado cuando están agotados o cuando se realiza un 
pedido post-fechado y se tiene menos de la cantidad solicitada. 

Igualmente es importante revisar que este modelo no tiene en cuenta varios factores de 
gran importancia para la compañía como lo son las temporadas de los diferentes clientes 
y las nuevas máquinas vendidas. 

Para el comparativo con el modelo TOC se trabajara claramente con el modelo Máximos y 
Mínimos el cual tiene mucha más estructura que los modelos intuitivos actuales. 



 

3.4 REALIZAR UNA COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA SELECCIONADO 
Y LA SOLUCIÓN TOC EN MODELOS DE INVENTARIOS, DEFINIENDO 
CUAL ES EL MÁS APROPIADO PARA LA COMPAÑÍA. 

Antes de realizar el comparativo con el modelo de máximos y mínimos, es importante 
entender el conflicto medular que existe al implementar un modelo de inventarios en una 
compañía. Por un lado deseamos tener altos inventarios para proteger las ventas pero por 
otro lado queremos proteger los costos teniendo menos inventarios. Sabemos que 
normalmente los tiempos de reposición son altos y los pronósticos son poco precisos y 
adicionalmente grandes inventarios requieren altas inversiones y normalmente nos llevan 
a más obsolescencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10: Conflicto manejo de Inventarios. 

Fuente: Autor. 

Con el modelo que escojamos pretendemos encontrar el punto medio entre estos dos 
puntos mencionados. Tenemos dos hechos claros sobre los que se tienen que trabajar: 

 El nivel de inventario requerido depende de la demanda, del tiempo de reposición 
y de su variabilidad respectiva. 

 Mientras más largo es el tiempo de reposición, más alto es el inventario que se 
debe mantener y más alto es el riesgo de tener agotados. 

 

 

 

COMPARATIVO MODELOS DE INVENTARIOS 

Tener Altos 
Inventarios 

Tener Bajos 
Inventarios 

Proteger las 
Ventas 

Controlar los 
costos 

Administrar bien 
los Inventarios 



Tabla 8: Comparativo máximos y mínimos vs TOC 

Fuente: Autor. 

Se evidencia en el comparativo de los dos modelos, que se acerca más el modelo TOC al 
ambiente de inventarios de la compañía, esto se debe a los siguientes puntos: 

 Como se reportan ventas diariamente, se está verificando constantemente el 
inventario para evitar agotados, esto es algo que los directivos de la compañía han 
solicitado. 

 El modelo toma en cuenta los tiempos de reposición, lo cual sabemos que afecta 
directamente el nivel del inventario. 

  El modelo vela no solamente por los agotados sino también por los sobre stock, 
un tema que también afecta a la compañía. 

MAXIMOS Y MINIMOS MODELO TOC 

Consiste en establecer niveles máximos y 
mínimos de inventario. 

Se establece un periodo fijo de revisión de 
los niveles de inventario. 

En las ocasiones que se revisa el 
inventario, se ordena la diferencia entre el 
máximo y la existencia total, además de la 
cantidad en tránsito. 

Solo en casos especiales se pone pedidos 
fuera de las fechas de revisión, cuando por 
una demanda anormal el inventario llegue 
al nivel mínimo antes de la revisión. 

Usualmente existen largos tiempos de 
reposición. 

Alta inversión. 

Existe baja rotación del inventario. 

Alta obsolescencia. 

Limitación de espacios (pobre exhibición). 

Consiste en mantener una cantidad 
relativamente pequeña de inventario que 
asegure alta disponibilidad de producto. 

Se reportan ventas diarias. 

Se reponen consumos con la mayor 
frecuencia posible (práctica y rentable). 

Se determinan amortiguadores con base 
en los consumos y tiempo de reposición, se 
actualiza el estado del amortiguador 
mínimo una vez al día, verificando en que 
zona se encuentra y respetando las 
prioridades en el momento de la orden. 

Se reduce al máximo el tiempo de 
reposición. 

Baja inversión en inventarios. 

Alta rotación de Inventario. 

Baja o nula obsolescencia. 

Mayor espacio disponible en la exhibición. 



 Los consumos máximos varían debido a la venta de nuevos equipos, por lo que el 
modelo TOC está en constante monitoreo de los amortiguadores. 

 El modelo TOC puede manejar el tema de temporadas o picos de ventas. 

3.5 REALIZAR UNA SIMULACIÓN DEL MODELO DE MANEJO DE 
INVENTARIOS MÁS APROPIADO PARA LA COMPAÑÍA, PARA LUEGO 
SER IMPLEMENTADO. 

 

El número de referencias entre repuestos e insumos excede un total de 1000 SKU, por 
esto se define realizar una simulación únicamente con las referencias de mayor rotación 
de ambas áreas repuestos e insumos. 

Para realizar la simulación se deben realizar los siguientes pasos: 

1. Definir el tiempo de reposición de Insumos y repuestos: 

INSUMOS: 

T. de reposición = tiempo de abastecimiento + tiempo de pedido. 

T. de abastecimiento = 50 días (proviene de USA). 

T. de pedido= 30 días (se realizan un pedido mensual). 

Únicamente se puede realizar un pedido al mes debido a los permisos necesarios 
para la importación. Se podría revisar el tema de traer la mercancía aérea para 
reducir el tiempo de abastecimiento, esto obviamente elevaría los costos. 

T. reposición = 50 + 30 = 80 días 

REPUESTOS: 

T. de reposición = tiempo de abastecimiento + tiempo de pedido. 

T. de abastecimiento = 60 días (proviene de China). 

T. de pedido= 15 días (se realizan dos pedidos mensuales). 

Realizar un pedido semanal elevaría los costos, el tiempo de abastecimiento 
incrementa debido a que normalmente se espera para realizar consolidaciones 
con otras mercancías que importa la compañía. Se podría revisar el tema de traer 
los repuestos sin esperar consolidación, pero esto aumentaría los costos. 

T. reposición = 60 + 15 = 75 días. 



2. Definir los amortiguadores de todos los SKU de las áreas de Insumos y Repuestos: 

Estos resultados se adjuntan en el anexo amortiguador, pero a continuación 
revisaremos los amortiguadores de las referencias de mayor rotación. 

Recordemos que los amortiguadores son el nivel máximo de consumo durante las 
sumas móviles del tiempo de reposición. Para esta simulación tomaremos los 
valores de consumo diario de todo el año 2013. 

Por recomendación se decide trabajar este modelo con el amortiguador promedio. 

Repuestos: 

Tabla 9: Amortiguadores Repuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Autor. 
 
Insumos:  
 
Tabla 10: Amortiguador Insumos. 

Referencia Nombre Referencia Amortiguador 

202047 ATOMIZADOR LIMPIEZA ORIGINAL 62 

207407 VALVULA PICO PATO            207407 160 

251413 TUBO TEFLON      251413 43 

378241 FILTRO 8 MICRONES INLINE   378241 58 

500-0036-
578 CONECTOR MACHO SENSOR   500-0036-578 50 

SP207016 
DIAFRAGMA BOMBA TRANSFERENCIA 
SP207016 54 

SP355611 DIAFRAGMA VALVULA ADICION    SP355611 53 

SP370246 FILTRO DE VACIO 3 MICRAS     SP370246 153 

SP370551 FILTRO DE FLUIDOS 20 MICRAS  SP370551 167 

SP371675 BOQUILLA 66 MICRAS SP371675 59 

Referencia Nombre Referencia Amortiguador 

15S33KQ25 CINTA TERMICA DATAFLEX 15-S33KQ25-600 2286 

15S55KQ10 
CINTA TERMICA DATAFLEX 15-S55KQ10 
NEGRA 999 

20943 TINTA 20943 UNICORNIO 520 

3402Q SOLUCION LIMPIEZA 16-3402Q 1598 

42SR44L TINTA 16-42SR44 LITRO 603 

46SR44L ADITIVO MAKE UP 16-46SR44 LITRO 5881 

8530Q TINTA 16-8530Q 706 

8535Q ADITIVO MAKE UP 16-8535Q 4283 



 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

3. Datos de Inventario y consumo hasta Mayo 2014. 

Esta simulación se realizara, como si se hubiera implementado este modelo en el 
mes de Enero y se revisara el comportamiento con datos reales hasta el mes de 
Mayo, fecha de entrega de esta investigación. 

Los Datos necesarios que serán encontrados en anexo de Amortiguadores, son el 
consumo diario por cada referencia durante todo el año 2014 y el inventario final 
por cada referencia al 1 de Enero de 2014. 

4. Realizar la Simulación. 

Simulación Insumos:  

Esta simulación se realizara pretendiendo haber aplicado este modelo para el 
pedido del mes de enero 2014 y de esta forma tener datos reales de consumos de 
enero a mayo del 2014. 

En las siguientes tablas se detalla mes por mes la simulación, cada una de estas 
cuenta con 5 columnas la primera es el número de la referencia, la segunda es el 
inventario al primero de ese mes, la tercera es el inventario en tránsito, la cuarta 
columna nos da el consumo al primer viernes de ese mes (Recordar que los 
pedidos por reglamentación se hacen el primer viernes de cada mes) y la cuarta 
columna nos indica el pedido a realizar ese mes. 

Las formulas utilizadas son las siguientes: 

Pedido = Amortiguador- Inventario - Pedido en Transito + Consumo hasta la fecha. 

Inventario = Inventario mes anterior + Pedido dos meses anterior – Consumos 
desde el pedido anterior hasta el primero de este mes. 

De esta manera vamos viendo el movimiento de inventarios mes a mes. 

 

 

 

8575Q ADITIVO MAKE UP 16-8575Q 771 

V0001-401 ADITIVO MAKE UP V0001-401 671 

V701-D ADITIVO MAKE UP V701-D 727 

V705-D ADITIVO MAKE UP V705-D 750ML 2183 

V712-D ADITIVO MAKE UP V712-D 750ML 536 

V901-Q SOLUCION LIMPIEZA V901-Q 652 

   



Tabla 11: Simulación Enero Insumos 

Referencia Inventario Pedido Dic Consumos Enero 3 Pedido Enero 3

15S33KQ25 1305 900 0 81

15S55KQ10 223 810 0 0

20943 393 180 44 0

3402Q 1294 459 69 0

42SR44L 670 0 0 0

46SR44L 2485 1140 0 2256

8530Q 551 429 17 0

8535Q 3203 1973 205 0

8575Q 679 94 299 297

V0001-401 577 259 28 0

V701-D 549 439 11 0

V705-D 1465 1108 107 0

V712-D 253 371 21 0

V901-Q 394 385 23 0

ENERO

 

Fuente: Autor 

Tabla 12: Simulación Febrero Insumos 

Referencia Inventario Pedido Enero Consumos Febrero 7 Pedido Febrero 7

15S33KQ25 2.190 81 3 18

15S55KQ10 1.029 0 36 6

20943 438 0 110 192

3402Q 1.271 0 230 557

42SR44L 410 0 105 298

46SR44L 370 2256 900 4155

8530Q 684 0 67 89

8535Q 3.690 0 683 1276

8575Q 461 297 213 226

V0001-401 688 0 75 58

V701-D 751 0 71 47

V705-D 1.800 0 340 723

V712-D 308 0 122 350

V901-Q 522 0 116 246

FEBRERO

 

Fuente: Autor 



Tabla 13: Simulación Marzo Insumos 

Referencia Inventario Pedido Febrero Consumos Marzo 7 Pedido Marzo 7

15S33KQ25 2.256 18 0 12

15S55KQ10 819 6 20 194

20943 248 192 63 143

3402Q 838 557 209 412

42SR44L 15 298 0 290

46SR44L -374 4155 600 2700

8530Q 569 89 54 102

8535Q 2.463 1276 465 1009

8575Q 543 226 0 2

V0001-401 529 58 100 184

V701-D 474 47 75 281

V705-D 981 723 335 814

V712-D 81 350 113 218

V901-Q 264 246 73 215

Marzo

 

Fuente: Autor 

Tabla 14: Simulación Abril Insumos 

Referencia Inventario Pedido Marzo Consumos Abril 4 Pedido Abril 4

15S33KQ25 2.229 12 31 76

15S55KQ10 720 194 1 86

20943 284 143 93 186

3402Q 889 412 297 594

42SR44L 163 290 320 470

46SR44L 1.461 2700 730 2450

8530Q 463 102 129 270

8535Q 2.688 1009 734 1320

8575Q 734 2 0 35

V0001-401 376 184 60 171

V701-D 239 281 93 300

V705-D 838 814 251 782

V712-D 166 218 46 198

V901-Q 208 215 105 334

ABRIL

 

Fuente: Autor. 



Tabla 15: Simulación Mayo Insumos 

Referencia Inventario Pedido Abril Consumos Mayo 2 Pedido Mayo 2

15S33KQ25 2.162 76 0 48

15S55KQ10 811 86 100 202

20943 250 186 3 87

3402Q 730 594 57 331

42SR44L 43 470 0 90

46SR44L 2.156 2450 535 1810

8530Q 299 270 24 161

8535Q 2.316 1320 178 825

8575Q 357 35 20 399

V0001-401 347 171 61 214

V701-D 200 300 87 314

V705-D 736 782 97 762

V712-D 136 198 44 246

V901-Q 122 334 23 219

MAYO

 

Los resultados de la simulación serán presentados en el numeral 4. Discusión de 
resultados. 

Simulación Repuestos: 

Esta simulación al igual que la de Insumos, se realizara pretendiendo haber 
aplicado este modelo para el pedido del mes de enero 2014 y de esta forma tener 
datos reales de consumos de enero a mayo del 2014. 

En las siguientes tablas se detalla mes por mes la simulación, cada una de estas 
cuenta con 8 columnas la primera es el número de la referencia, la segunda es el 
inventario al primero de ese mes, la tercera y la curta son el inventario en tránsito 
(recordar que para repuestos se hacen 2 pedidos mensuales), la quinta columna 
nos da el consumo al primer viernes de ese mes (Recordar que el primer pedido 
de repuestos se hace el primer viernes de cada mes), la sexta columna nos indica 
el primer pedido del mes, la séptima el consumo al 15 de ese mes (recordar que el 
segundo pedido se realiza el 15 del mes) y por último la octava columna nos 
brinda el segundo pedido de el mes. 

Las fórmulas utilizadas son las siguientes: 

Pedido = Amortiguador- Inventario - Pedido en Transito + Consumo hasta la fecha. 

Inventario = Inventario mes anterior + 2 Pedidos dos meses anterior – Consumos 
desde el pedido anterior hasta la fecha del nuevo pedido. 

De esta manera vamos viendo el movimiento de inventarios mes a mes. 



 

Tabla 16: Simulación Enero Repuestos 

Referencia Inventario Pedido 1 (22 Enero) Pedido 2 (27 Enero) Consumos Enero 3 Pedido Enero 3 Consumos Enero 15 Pedido Enero 15

202047 11 46 0 3 8 3 0

207407 97 122 0 16 0 12 0

251413 37 0 0 0 6 15 15

378241 26 48 0 9 0 2 0

500-0036-578 9 0 0 0 41 1 1

SP207016 28 46 0 6 0 2 0

SP355611 21 36 0 2 0 2 0

SP370246 79 123 0 5 0 7 0

SP370551 42 115 0 9 19 10 0

SP371675 46 30 0 3 0 11 0

ENERO

 

Fuente: Autor. 

Tabla 17: Simulación Febrero Repuestos 

Referencia Inventario Pedido 1 Enero Pedido 2 Enero Consumos Feb 7 Pedido Feb 7 Consumos Feb 15 Pedido Feb 15

202047 41 8 3 5 15 0 0

207407 175 0 12 17 0 12 2

251413 22 6 15 18 18 0 0

378241 48 0 2 4 12 8 8

500-0036-578 -1 41 1 5 14 2 2

SP207016 64 0 2 6 0 5 0

SP355611 50 0 2 9 10 5 5

SP370246 159 0 7 21 8 8 8

SP370551 92 19 10 28 74 18 18

SP371675 57 0 11 4 0 1 0

FEBRERO

 

Fuente: Autor. 

Tabla 18: Simulación Marzo Repuestos 

Referencia Inventario Pedido 1 Febrero Pedido 2 Febrero Consumos Marzo 7 Pedido Marzo 7 Consumos Marzo 15 Pedido Marzo 15

202047 45 15 0 12 14 1 1

207407 139 0 2 2 21 19 19

251413 25 18 0 0 0 0 0

378241 36 12 8 6 8 2 2

500-0036-578 30 14 2 9 13 6 6

SP207016 43 0 0 8 19 3 3

SP355611 28 10 5 2 12 2 2

SP370246 116 8 8 19 40 11 11

SP370551 59 74 18 10 26 4 4

SP371675 53 0 0 2 8 5 5

MARZO

 

Fuente: Autor. 



Tabla 19: Simulación Abril Repuestos 

Referencia Inventario Pedido 1 Marzo Pedido 2 Marzo Consumos Abril 4 Pedido Abril 4 Consumos Abril 15 Pedido Abril 15

202047 27 14 1 3 23 13 13

207407 115 21 19 9 14 28 28

251413 43 0 0 0 0 0 0

378241 48 8 2 4 4 0 0

500-0036-578 21 13 6 3 13 13 13

SP207016 30 19 3 10 12 11 11

SP355611 37 12 2 6 8 9 9

SP370246 91 40 11 24 35 27 27

SP370551 127 26 4 18 28 31 31

SP371675 44 8 5 6 8 7 7

ABRIL

 

Fuente: Autor. 

Tabla 20: Simulación Mayo Repuestos 

Referencia Inventario Pedido 1 Abril Pedido 2 Abril Consumos Mayo 2 Pedido Mayo 2 Consumos Mayo 15 Pedido Mayo 15

202047 16 23 13 0 10 15 15

207407 96 14 28 13 35 11 11

251413 43 0 0 0 0 27 27

378241 45 4 0 2 11 4 4

500-0036-578 23 13 13 0 1 3 3

SP207016 20 12 11 5 16 4 4

SP355611 33 8 9 0 3 4 4

SP370246 61 35 27 2 32 24 24

SP370551 87 28 31 4 25 5 5

SP371675 42 8 7 6 8 7 7

MAYO

 

Fuente: Autor. 

Los resultados de la simulación serán presentados en el numeral 4. Discusión de 
resultados. 

 

 

 

 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Realizar un diagnóstico actual de los procesos internos de servicio post-venta del 
área de codificación, encontrando así los diferentes cuellos de botella que afectan 
la prestación de un servicio de alta calidad. 

Los resultados de este primer objetivo específico son realmente positivos, se encontraron 
múltiples hallazgos de mejora, de los cuales hay muchos que realizando pequeños 
cambios se pueden mejorar rápidamente y existen otros que necesitan de un estudio más 
profundo pero que a su vez puede impactar fuertemente en la satisfacción del cliente. 

Los resultados más importantes encontrados por cada área son: 

SERVICIOS: Las solicitudes de servicio no tienen un orden de entrada ni una persona 
responsable por ellas, las solicitudes están ingresando sea por los técnicos, 
coordinadores, gerentes y ejecutivas. Esto no permite tener un control para realizar un 
seguimiento adecuado. Muchas veces se dejan de prestar servicios pues las solicitudes 
no son informadas al área técnica o simplemente son olvidadas por el personal. 

Por el número de equipos que actualmente están activos (3500) y el número de técnicos a 
nivel nacional (32), se debe tener un control muy eficiente de los requerimientos técnicos 
para coordinar el movimiento de todos los técnicos y poder atender a todos los clientes.  

REPUESTOS: Algunos despachos de repuestos se ven retrasados debido a que las 
órdenes de compra llegan al correo electrónico de las sedes y las ejecutivas demoran en 
ciertas ocasiones 2 días para enviar las OC a la sede principal. 

Este es un hallazgo muy importante, pues como pudimos observar en la encuesta, una de 
las grandes quejas de los clientes es el tiempo de entrega de los repuestos. 

INSUMOS: No se realiza un seguimiento periódico a los consumos de insumos de los 
clientes para verificar el motivo de no consumos o consumos excesivos. 

Actualmente la compañía está siendo atacada por piratas, quienes venden los insumos 
genéricos y muchas veces de mala calidad, con un buen seguimiento periódico se podría 
estar pendiente de que clientes dejan de consumir, para inmediatamente realizar visitas 
de seguimiento para recupera al cliente. 

Enfocar los diferentes procesos internos de servicio post-venta hacia la 
satisfacción del cliente. 

Siguiendo la metodología utilizada en el primer objetivo específico, se mejoraron los 
diferentes procesos pensando en la satisfacción del cliente como objetivo principal. 

Los resultados más importantes de este objetivo fueron: 



SERVICIOS: La persona encargada de recibir las solicitudes de servicio será la ejecutiva 
de servicio técnico, en caso que las solicitudes lleguen directamente al Jefe Técnico este 
deberá informarle a la ejecutiva. 

Cada especialista deberá informar a la ejecutiva la hora de llegada y salida de cada 
servicio, de esta manera se hará control a los servicios solicitados. 

REPUESTOS: La ejecutiva realizara seguimiento diario a todos los servicios prestados el 
día anterior realizando una llamada al cliente para verificar el estado del servicio y para 
que el cliente realice la evaluación del mismo, esta información se consignara en el 
formato de seguimiento de clientes.   

INSUMOS: Mensualmente la ejecutiva revisara el informe de ventas de cada uno de los 
clientes para determinar quienes no han consumido insumos o han tenido un consumo 
excesivo, realizara llamadas para verificar esta situación y programara visitas a estos 
clientes con el Gerente de Insumos. 

Implementar el uso de un software de CRM para el registro de todos los datos 
relevantes del cliente y de sus equipos. 

La implementación de un CRM en su totalidad en una empresa es un proceso lento, la 
metodología que utilizamos para el comienzo de la implementación fue entregar simples 
acciones a cada una de las personas que utilizara el CRM. Si bien hasta el momento no 
se trabaja si quiera con el 30% de las utilidades que brinda un CRM, la compañía se está 
en un proceso de actualización y poco a poco los funcionarios de la compañía han podido 
observar que un CRM bien llevado es una herramienta que facilita y hace más eficiente el 
trabajo. 

Los resultados en cuanto a la inclusión de clientes  y toda su información en el CRM ha 
sido positiva, se espera para finales del año 2014 tener toda la información relevante de 
los clientes ingresada en el CRM y al menos 2000 equipos registrados de los 4000 que 
estima la compañía que ha vendido en los 21 años que lleva con la marca Videojet. 

Seleccionar un modelo tradicional de manejo de inventarios adecuado para la 
empresa. 

Realizar una comparación entre el sistema seleccionado y la solución TOC en 
modelos de inventarios, definiendo cual es el más apropiado para la compañía. 

Estos dos objetivos se resumen realmente en uno, escoger un modelo de inventarios que 
se ajuste al ambiente de la compañía. Los resultados fueron positivos gracias a la 
metodología pues era importante comprender cuales eran los modelos actuales de 
inventarios sus puntos positivos y negativos para poder proceder a compararlo con un 
modelo tradicional de inventarios como lo es el modelo Máximo y Mínimos. La conclusión 
fue inmediata al analizar estos modelos y darnos cuenta que son realmente modelos 
intuitivos y que se cometen errores continuos por desabastecimiento o sobre stock, lo cual 
influye directamente en el costo y la satisfacción del cliente. 



El resultado final luego de realizar un cuadro comparativo entre el modelo de máximos y 
mínimos y el modelo TOC, fue definir este último como el modelo adecuado para realizar 
la simulación, esto debido a que el modelo TOC maneja variables que afectan 
fuertemente a la compañía y que otros modelos no manejan, entre estas encontramos el 
tema de picos de ventas, tiempos de reabastecimiento y revisión continua de inventarios. 

Realizar una simulación del modelo de manejo de inventarios más apropiado para la 
compañía, para luego ser implementado. 

Simulación Insumos: 

 

Grafico 11: Movimiento de Inventarios Insumos. 
Fuente: Autor. 

Los resultados de la simulación del área de insumos son muy positivos, como podemos 
observar el inventario en el mes de enero estaba en aproximadamente 14 mil unidades y 
al mes de mayo encontramos que el inventario ha bajado cerca de 4 mil unidades sin 
poner en riesgo la disponibilidad de los productos. Es decir en un plazo de 5 meses el 
inventario hubiera bajado un 35% y únicamente se tuvo un solo agotado, pero este se 
debe a que se comenzó el mes de enero con muy bajo inventario. 

Los colores rojo, amarillo y verde representan el amortiguador total, como podemos 
observar claramente el comportamiento del amortiguador es bueno, pues se mantiene en 
una zona amarilla constantemente, lo cual nos indica que manteniendo un nivel inferior al 
manejado con el modelo intuitivo, tenemos una disponibilidad de producto alta. 



Es importante revisar al momento de una aplicación total del modelo, los amortiguadores 
que se deberán trabajara en el momento de los picos, adicional a la revisión de nuevas 
máquinas vendidas. 

Simulación Repuestos: 

 

Grafico 12: Movimiento de Inventarios repuestos. 
Fuente: Autor. 

Los resultados de la simulación de repuestos, son positivos. El inventario en estos meses 
de simulación hubiera subido enormemente pero esto se debe a que las ventas de 
repuestos en los primeros meses del año no son muy altas, pero a medida que pasan los 
meses y el comportamiento de las ventas se estabiliza podemos observar que el 
comportamiento del inventario tiende a estabilizarse. 

Si bien el inventario aumenta en un 32% aproximadamente, encontramos que los 
agotados son cero, lo cual es un gran alivio pues normalmente en el área de repuestos el 
tema de agotados es común. De igual manera en el mes de mayo cuando logramos ver 
una estabilidad mayor el inventario estaría únicamente un 15% arriba del inicial. 

El comportamiento de amortiguador total no es muy concluyente sería muy bueno 
observar los meses siguientes, pues sabemos que las ventas van aumentando cada vez 
más entonces seria a priori definir bajar los amortiguadores. 

Sería bueno revisar a fondo los inventarios de Repuestos, pues parece que el alto 
inventario se debe a ítems que no están rotando. 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En las empresas actualmente, el día a día consume mucho tiempo y no permite pensar o 
enfocarse en lo estratégico lo que genera una pérdida del rumbo. 

Las empresas actualmente, deben realizar cambios para actualizarse a los nuevas 
filosofías, esto incluye el cambio de generación de algunos funcionarios o la capacitación 
de empleados con mucho tiempo de trabajo en la compañía. 

Un CRM  es difícil de implementar en una compañía, pues cada funcionario tiene su forma 
de hacer su trabajo, es necesaria para una implementación una persona dedicada a la 
supervisión de esta. 

La compañía venía trabajando con una filosofía que proponía cada dependencia del área 
de servicio como una isla independiente, bajo esta modalidad es difícil brindar un buen 
servicio pues el cliente compra un paquete no ítems independientes. 

Si bien la compañía tiene la información necesaria para saber más a fondo como opera su 
cliente, esta se encontraba en la cabeza de los diferentes funcionarios y no plasmada en 
ninguna parte. 

Muchas veces las compañías no necesitan hacer grandes cambios para mejorar, es 
cuestión más de los detalles. 

El costo actual de la compañía por inventarios de baja rotación y vencimiento es alto, el 
tener un modelo de inventarios puede mejorar este problema. 

En el mundo actual se está perdiendo el vínculo con los clientes, pues todo se maneja 
virtualmente, con el apoyo de un CRM esto se puede recuperar. 

El modelo implementado en la simulación nos optimiza el inventario sin perder 
disponibilidad, que es un factor crítico en el servicio. 

Este trabajo de grado en un diagnostico muy completo de la empresa, que propone 
múltiples soluciones, pero es importante seguir trabajando sobre esto para realizar 
cambios que impacten realmente el servicio. 

La retroalimentación de los clientes es la base para hacer el trabajo cada día mejor. 

Un buen manejo de los inventarios afecta dos puntos muy importantes, los costos y a su 
vez la satisfacción del cliente. 
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