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GLOSARIO 

 

IFC: Industrias FAACA Colombia S.A.S. 

OEM: Fabricante de equipamiento original.  

AM: After-market o productos post-venta.  
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RESUMEN 

Las organizaciones, sin importar el sector económico al que pertenecen, compiten 

globalmente gracias al crecimiento y profundidad de las cadenas de suministro, las cuales 

generan relaciones comerciales entre empresas y proveedores a nivel mundial. Industrias 

FAACA Colombia S.A.S (IFC) es un ejemplo de la situación planteada, ya que atiende la 

necesidad de clientes en Colombia y en América del Sur, al mismo tiempo que obtiene 

materias primas por parte de proveedores de América del Norte, Europa y Asia. 

IFC es fabricante de autopartes, moto partes y de componentes de línea blanca, además 

de contar con una línea de metalmecánica. Dada la incertidumbre económica de Colombia, 

el mercado que atiende IFC, la compañía ha sufrido una contracción en el periodo 

transcurrido entre los años 2017 y 2019. Como resultado, las ventas esperadas de los 

principales clientes de IFC han disminuido, por ende, las ventas y proyecciones comerciales 

de IFC también han resultado afectadas. 

Dada la demanda dependiente de IFC y la incertidumbre económica del país, el tiempo de 

respuesta de IFC frente a cambios del mercado es largo, por lo que se ha generado 

problemas en el abastecimiento de las materias primas con el objetivo de cubrir las 

fluctuaciones del mercado. Como consecuencia, ha aumentado el ciclo operativo de la 

empresa (lo que resulta menos rentable) y se ha afectado el flujo de caja.  

Por lo tanto, se analiza la cadena de abastecimiento, específicamente la etapa de 

planeación de recursos para el cálculo de necesidades de IFC, con el fin de proponer un 

modelo de gestión del inventario, el cual permita mejorar los indicadores de gestión 

estratégica, beneficie la competitividad de la organización, disminuya los costos en el 

manejo de inventario y libere el flujo de caja.  

En este orden de ideas, se inicia con la segmentación de la demanda para cada una de las 

líneas de negocio. A partir de este resultado, se propone organizar los productos terminados 
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por familias con el fin de gestionar adecuadamente la demanda y poder responder de 

manera anticipada a cambios en el comportamiento de los clientes o el mercado. 

Posteriormente, se elabora una plantilla de selección de métodos estadísticos para realizar 

un pronóstico de la demanda con base a los datos históricos de las ventas de los últimos 

tres años (2016 hasta 2019) para realizar una proyección comercial que se adhiera al 

comportamiento de los clientes. Luego, la información anterior servirá como insumo para el 

desarrollo de la política de inventarios que permita alcanzar los objetivos estratégicos 

planteados por la alta gerencias de IFC.  
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INTRODUCCIÓN 

Industrias FAACA Colombia S.A.S (IFC) es fundada bajo la razón social Mitchell Colombia 

S.A por el señor José Manuel Álvarez y Mitchell S.A de España en 1984 y en el año 1986 

inicia su operación para productos de aire acondicionado para los modelos de Renault R18 

y R9, luego en 1987 la empresa inicia la producción de tubos, compresores y evaporadores.  

A lo largo de sus 35 años Industrias FAACA Colombia S.A.S ha conseguido certificaciones 

ISO 9001, IATF 16949, ASES C, BIQS e ISO 14001. Además, ha implementado mejoras 

tecnológicas tales como: dobladoras automáticas, robot soldador, máquina de helio para 

detectar fugas y la última inversión en tecnología que ha realizado la compañía es la 

adquisición de un nuevo horno para el proceso de fabricación de condensadores, con este 

se aumentará la capacidad de la planta y entrará en funcionamiento para finales del año 

2019 en la nueva sede de Rionegro. 

IFC inició como fabricante de autopartes y componentes para sistemas de aire 

acondicionado automotriz, tales como: evaporadores, tuberías, mangueras para 

conducción de aire refrigerante y condensadores. Para el año en curso (2019), la empresa 

cuenta con cuatro unidades de negocio: autopartes, moto partes, línea blanca y 

metalmecánica.  

Desde su unidad de negocio automotriz atiende el mercado de ensamble (OEM) 

colombiano y ecuatoriano, donde sus principales clientes son Renault-Sofasa y General 

Motors (GM). Los clientes para las demás unidades de negocio (moto partes, línea blanca 

y metalmecánica) son: Yamaha, AKT, HACEB y MELCOL. Adicionalmente, la empresa 

cuenta con una marca propia para accesorios de lujo para motocicletas conocida como Q-

TECH.  

Aunque los principales clientes de IFC cuentan con procesos de planeación de la 

producción sólidos basados en la demanda de sus productos, los bienes sobre los cuales 

se ensamblan las referencias que elabora IFC, no son bienes de primera necesidad, por tal 

motivo, su demanda es sensible a factores económicos y políticos. El mercado ha sufrido 

una contracción durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2019, lo cual ha 
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generado que las ventas esperadas de Renault-Sofasa y GM hayan disminuido, por ende, 

las ventas y proyecciones comerciales de IFC también se han visto afectadas.  

A partir de las visitas a la planta y entrevistas con los responsables de las áreas de logística 

y comercial realizadas durante los meses comprendidos entre septiembre del año 2018 y 

el mes de mayo de 2019, se evidencia que IFC basa su planeación de la producción en el 

concepto make to order, porque la demanda de sus referencias es dependiente de las 

previsiones de ventas de sus clientes. Por lo tanto, IFC realiza la planeación de 

abastecimiento de materias primas en un horizonte de tiempo igual a cuatro meses, ya que 

gran parte de sus proveedores se ubican en el lejano oriente.  

El enfoque de la planeación de abastecimiento de materias primas, descrito anteriormente, 

dificulta la respuesta rápida de IFC frente a cambios eventuales de sus clientes, es decir, 

que la metodología que ejecuta la organización para satisfacer sus necesidades de 

abastecimiento ha generado que se adquieran materias primas para producir referencias 

para una demanda que no se cumplió.  

A raíz de la problemática descrita anteriormente, se exponen los síntomas que se 

manifiestan en la empresa estudiada:  

1. Inventarios de referencias de necesidad cero: esta categoría comprende las 

referencias de baja rotación, debido a que pertenecen a proyectos que han 

finalizado. En este punto se evidencia la ausencia de un modelo de planeación y 

gestión de inventario de materias primas, porque no se consideran los datos 

históricos de ventas que permitirían realizar una proyección comercial que se 

adhiera la demanda esperada y la real.  

2. Bajo flujo de caja: como resultado de la carencia de políticas adecuadas para el 

abastecimiento de las materias primas, se ejecutan órdenes de compra a 

proveedores de manera anticipada, lo que impide cancelar dichos pedidos cuando 

se ha determinado la demanda real. Lo anterior se traduce en inversión (por parte 

de IFC) para inventario de materias primas que no se trabajarán y en un 

acumulamiento de las cuentas por pagar, lo cual disminuye la liquidez de la empresa 



14 

 

y perjudica el ciclo operativo de IFC, generando menor rentabilidad al aumentar el 

servicio de deuda. 

3. Prueba ácida: este índice determina el peso o importancia de recurrir al inventario, 

como consecuencia del análisis de la situación en el año 2019, se determina que la 

empresa recurre al inventario para cubrir obligaciones a corto plazo, lo cual no es lo 

ideal.  

A continuación, se presenta el diagrama causa-efecto que facilita el análisis de la 

problemática.  

Figura  1 Causa Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Para solucionar el problema planteado, el presente trabajo de grado iniciará con un análisis 

de la demanda entre los años del 2016 hasta el 2019, en este apartado se expondrá cómo 

ha sido la adherencia de la demanda de la empresa, lo que permitirá reflejar la pertinencia 

de la propuesta que se desarrollará por el autor. Acto seguido se realizará una clasificación 

de Pareto bajo los criterios de rentabilidad y el valor del coeficiente de variación que 

determina la estabilidad de la demanda.  

MÉTODO PRODUCTO 

MANO DE OBRA RECURSOS  INFORMACIÓN 

CARENCIA DE 
UN MODELO DE 

CONTROL Y 
MANEJO DE 
INVENTARIO 

No hay un tiempo entre 
pedidos definido. 

Un cambio en un pedido del 
cliente  
Complica las operaciones de 
producción.  

No hay 
adherencia entre 
la demanda 
esperada y la 
real. 

Obsolescencia 

Baja rotación  

Altos días de 
inventario 

Falta de 
integración 

Costos no 
identificados 

Malas prácticas 
Como “jineteo” No hay 

fuentes 
alternas de 
suministro 

Gran cantidad de  
Ordenes de  
Destrucción. 
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Posteriormente, se establece un pronóstico de la demanda para las referencias de producto 

terminado que fabrica IFC según los componentes de su demanda (tendencia, 

estacionalidad y ciclicidad). El resultado obtenido será un entregable para que la empresa 

lo use como una herramienta de apoyo para la elaboración de la proyección comercial.  

Conocer los costos del manejo y gestión del inventario de materias primas es un factor clave 

para el planteamiento de un modelo de inventarios que solucione la problemática presente 

en la empresa, por tal motivo, es necesario costear las operaciones de orden de compra, 

almacenamiento, producción y coste de oportunidad. 

Se establecen alternativas de modelos de gestión de inventarios, a partir de la literatura 

consultada se encuentran dos alternativas: modelo de periodo fijo y el modelo de cantidad 

fija. (Chase & Jacobs, 2011) 
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1 PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES  

En una búsqueda preliminar de la información relacionada con el tema a tratar en el 

presente trabajo de grado, se consultaron cuatro trabajos de grado relacionados con el tema 

de gestión de la cadena de suministro, aunque los sectores estudiados en dichas 

investigaciones difieren con la industria abordada en el presente trabajo, se encuentran 

puntos comunes que aportan a la labor investigativa. 

 

En primer lugar, de acuerdo a Isaza Piedrahita (2016) en su trabajo de grado titulado 

"Modelo de optimización de la planeación de operaciones en una cadena de suministro de 

alimentos cárnicos", el objetivo general era formular un modelo matemático de optimización 

e implementación metodológica de soluciones al problema de planeación operativa en la 

cadena de suministro, para cumplir con el objetivo propuesto la autora lleva a cabo una 

metodología basada en la caracterización de la cadena de suministro del sector de 

alimentos cárnicos, para poder realizar la modelación con base a las variables y 

restricciones que logró identificar. Según Isaza (2016) la programación matemática es una 

herramienta de lenguaje estructurado que representa detalladamente el proceso complejo 

de la cadena de suministro y resalta la importancia de la integración de las operaciones 

para la planeación operativa.  

 

Por otro lado, se investigó el estudio titulado "Evaluación del estado actual de las 

operaciones y de la cadena de suministro en empresas de bienes y servicios" realizado por 

López Guarín & Restrepo Rave (2011). Los autores proponen evaluar el estado de las 

operaciones y la cadena de suministro en los niveles estratégico y operativo, establecer 

puntos clave a evaluar para poder diseñar y desarrollar un diagnóstico, la metodología está 

basada en cuestionarios a 31 empresas para poder identificar dichos puntos clave. El 

estudio concluye que las operaciones de la cadena de suministro en las empresas 

estudiadas están aisladas las unas de las otras y los autores manifiestan la necesidad de 

la integración de las operaciones. 
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Sumada a esta información, también se consultó el trabajo de grado elaborado por Gaviria 

Mejía & Pérez Garcés (2013) titulado “Análisis de la cadena de suministro e identificación 

de puntos críticos del sector floricultor antioqueño". Los autores proponen mejoras en la 

cadena de suministro apoyados en la identificación de puntos clave. La metodología que 

los autores desarrollaron se basa en información secundaria, encuestas a los agentes 

exportares del sector para poder clasificar y detallar los actores de la cadena de suministro 

y las dinámicas de comercialización y exportación de las flores. También, analizaron el 

medio ambiente externo de la industria con las matrices PESTEL y FODA, los autores de 

igual forma plantearon el diagrama de flujo del proceso productivo para poder identificar las 

relaciones existentes. En dicho trabajo de grado los autores concluyen que existen tres 

factores claves de éxito (FCE) en la cadena de suministro que resultan oportunos para el 

presente trabajo de grado que son eficiencia, nivel de servicio y costo. Adicionalmente, 

Gaviria y Pérez exponen que existen procesos críticos donde existen oportunidades de 

mejora, dichos procesos son: gestión de la demanda, producción, desarrollo tecnológico y 

gestión del talento humano.  

 

Finalmente, el cuarto trabajo de grado consultado fue elaborado por Pérez Osorio & Rodas 

Gómez (2018) titulado “Propuesta para el manejo de inventario de producto terminado en 

la empresa Girartex S.A.S”. En este trabajo de grados los autores proponen un modelo de 

inventario que permita disminuir los costos de manejo de inventario, corridas de producción 

y costo de oportunidad. La metodología aplicada por Pérez Osorio & Rodas Gómez (2018) 

servirá como referencia para el presente trabajo de grado, debido a que los autores 

clasificaron las referencias mediante un análisis ABC, luego establecieron un pronóstico 

para la demanda. Con los resultados obtenidos, Pérez Osorio & Rodas Gómez (2018) 

concluyen que el modelo que mejor se adapta a las necesidades de la empresa es el 

modelo de revisión continua.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Plantear un modelo para el abastecimiento de materias primas que permita liberar flujo de 

caja a través de la reducción de costos asociados al control y manejo de inventario en la 

empresa Industrias FAACA Colombia S.A.S. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la demanda para cada una de las líneas de negocio de la empresa a 

partir de datos históricos que permitan minimizar la incertidumbre de la proyección 

comercial.  

 Estimar los costos asociados al manejo y control de inventario de materias primas. 

 Identificar el modelo de gestión de inventario de materias primas que sea más 

adecuado para Industrias FAACA Colombia S.A.S.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Contextualización de las cadenas de suministro 

Según Escalante y Uribe (2014) en su libro “Costos Logísticos”, afirman que la definición 

del concepto de logística ha evolucionado en el transcurso del tiempo. Sin embargo, los 

autores rescatan la definición del Council of Supply Chain Management (2011) donde se 

entiende la logística como “el proceso de planificación, implementación y control eficiente 

de flujo efectivo de costos y almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos 

terminados, así como la información relacionada desde el punto de origen al punto de 

consumo, con el fin de atender las necesidades de los clientes”.  

Mientras que autores como Bowersox, Closs & Cooper (2007) definen la logística como:  

El trabajo requerido para mover y colocar el inventario por toda la cadena de suministro. 

Como tal, la logística es un subconjunto dentro de una cadena de suministro y ocurre dentro 

de ésta; es el proceso por el que se crea valor por la oportunidad y el posicionamiento del 
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inventario. La logística es la combinación de la administración de pedidos, el inventario, el 

transporte, el almacenamiento, el manejo de materiales y el embalaje integrados por toda 

la red de una planta.  

En este orden de ideas, la definición aportada por Casanova & Cuatrecasas (2003) se 

aproxima a la anterior, ya que estos autores manifiestan que la logística empresarial 

comprende la planificación, la organización , y el control de todas las actividades 

relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de materiales y productos, desde 

la adquisición hasta el consumo, a través de la organización y como un sistema integrado 

(…) con el objetivo de disponer del material adecuado, en la cantidad adecuada, y en el 

momento oportuno, al mínimo costo posible y según la calidad y servicio predefinidos para 

ofrecer a los clientes.  

Por su parte, Escalante & Uribe (2014) señalan que la logística gestiona el flujo de 

materiales, información e inventarios de productos en proceso y productos terminados a 

través de los diferentes eslabones de una cadena de suministro con el propósito de alcanza 

los niveles de servicio ofrecidos a los clientes al menor costo posible.  

Asimismo, la cadena de suministro puede definirse como un conjunto compuesto por los 

fabricantes, proveedores, transportadores, distribuidores y clientes. El conocimiento del 

concepto de CS y nivel de servicio aportan al mejor entendimiento del término logística. Por 

lo tanto, resulta pertinente abordar el término nivel de servicio, según Chopra & Meindl 

(2008) el nivel de servicio “es la fracción de la demanda que se satisface a tiempo a partir 

del producto que se mantiene en inventario”. Otro término importante en el entendiendo del 

tema abordado en el presente trabajo es el tiempo de entrega, el cual hace referencia a al 

período que transcurre entre el momento en que se ordena un pedido y el momento en que 

es recibido por el cliente (Bowersox, Closs & Cooper, 2007).  

Finalmente, la logística actúa transversalmente en toda la compañía y presenta actividades 

en distintas áreas, por lo tanto, la logística constituye una parte vital de las empresas y su 

importancia puede apreciarse desde las diferentes perspectivas: financiera, del cliente, de 

los procesos internos y del aprendizaje (Kaplan & Norton, 2005). 
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1.3.2 Planeación de la demanda 

1.3.2.1 Pronosticar la demanda 

Según Zapata Cortes (2014) las predicciones son un factor fundamental en la gestión de 

inventarios, debido a que permiten anticipar cambios futuros de la demanda, por lo que es 

posible que las empresas al hacer uso de las predicciones aseguren la disponibilidad de los 

productos, por ende, de las materias primas que los componen. Así mismo, al realizar esta 

práctica, la empresa encamina sus procesos hacia el cumplimiento del nivel de servicio.  

Para realizar un pronóstico de la demanda, se deben tener en cuenta los datos históricos 

de las ventas o el consumo, porque de esta forma se puede entender el comportamiento 

del mercado, y a partir de dicho análisis, se podrá obtener una idea de cómo será la 

demanda futura.  

Chase & Jacobs (2011) afirman en su libro “Administración de Operaciones” que la 

demanda de productos o servicios está compuesta por seis elementos: demanda promedio 

para el periodo, tendencia, estacionalidad, elementos cíclicos, variación y autocorrelación.  

Continuando con Chase & Jacobs (2011), los autores afirman que los pronósticos se 

clasifican en cuatro tipos:  

 Cualitativos: Investigación de mercados, Método Delphi y analogías.   

 Análisis de series de tiempo: recurre a datos históricos para predecir un 

comportamiento futuro. Los métodos de series de tiempo más comunes son: 

regresión lineal, promedio móvil simple (PMS), promedio móvil ponderado (PMP), 

suavización exponencial (SE) y suavización exponencial con ajuste de tendencia.  

 Relaciones causales: esté método supone que la demanda se relaciona con algún 

factor subyacente en el ambiente. Se trata de una relación causal en la que un hecho 

causa otro.  

 Simulación: se emplean herramientas como las redes neuronales y machine 

learning.  
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1.3.2.2 Uso de las series de tiempo en la cadena de suministro 

Las series de tiempo se emplean principalmente para pronosticar la demanda de productos 

en su fase de madurez, donde la demanda de estos ítems es independiente (Gutiérrez, 

2019). De acuerdo a la literatura consultada, existen dos tipos de pronósticos: ingenuo, es 

aquel donde el periodo pronosticado es exactamente igual al periodo anterior. El segundo 

tipo de pronóstico es el acumulativo, acá todos los datos históricos tienen el mismo peso o 

importancia.  

En este orden de ideas encontramos tres clases de series de tiempo: promedio móvil 

simple, suavización exponencial simple y suavización exponencial simple con ajuste de 

tendencia o método de Holt.  

En el promedio móvil simple el patrón de los datos debe ser estacionario, es decir, sin 

tendencia ni temporalidad. Como su nombre lo indica, este método realiza un promedio de 

los últimos n periodos, y es móvil ya que el promedio va a través de la serie de tiempo 

promediando la cantidad n periodos establecidos. El horizonte de pronóstico del promedio 

móvil simple es corto y matemáticamente se expresa de la siguiente manera:  

Ft+1 = 
1

𝑛
∗ ∑ 𝑋𝑖𝑡

𝑖=1  

El siguiente método de pronóstico es el promedio móvil ponderado. En este caso los 

periodos reciben un peso W relativo a la importancia que el analista desee imponer a los 

datos, generalmente a los periodos más recientes les corresponde un peso mayor. Es 

importante que la suma de los pesos W sea igual a la unidad. El promedio móvil ponderado 

se puede calcular de la siguiente manera:  

Ft+1 = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑋𝑖 − 1𝑡
𝑖=1  

Los modelos como el promedio móvil simple y el promedio móvil ponderado tratan los datos 

históricos de la misma forma, mientras que en la suavización exponencial simple los datos 

decrecen exponencialmente a medida que van envejeciendo, esto se debe al coeficiente 

de suavización del pronóstico conocido como α, que se ubica entre 0 y 1. 
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La fórmula para el modelo de suavización exponencial simple es la siguiente:  

Ft; t+1 = Ft-1 + α*(Xt-1 – Ft-1) 

Al analizar la formula se concluye que, si α es igual a 0, entonces el pronóstico es más 

suavizado, es decir, se le da todo el peso a la historia. Mientras que, si α es igual a 1, 

entonces el pronóstico se vuelve de tipo ingenuo, es decir, el periodo pronosticado será 

igual al periodo anterior.  

De acuerdo a Chase & Jacobs (2011), se recomienda contar con al menos 10 

observaciones para hacer uso de la suavización exponencial simple, además los datos 

históricos para este modelo deben ser estacionarios y al igual que para los modelos de 

promedio móvil simple y ponderado, el horizonte de pronóstico es corto.  

 Debido a que la suavización exponencial simple y los promedios siempre tendrán un 

desfase ante la presencia de una tendencia (Gutiérrez, 2019), es necesario identificar el 

factor de tendencia o estacionalidad para evitar este tipo de desfase que conllevan a un 

error alto de los pronósticos.  

En este orden de ideas, resulta adecuado emplear el modelo de suavización exponencial 

con ajuste de tendencia cuando se identifique este tipo de patrón en la demanda. Para tal 

fin la suavización exponencial con ajuste de tendencia o modelo Holt, hace uso de dos 

coeficientes, el ya explicado α y el coeficiente β que hace referencia a la medida del peso 

del incremento (o decremento) entre el próximo pronóstico y el actual. 

Matemáticamente el modelo de suavización exponencial con ajuste de tendencia se 

expresa de la siguiente manera:  

Ft; t+τ = at + τ*bt 

at = αXt + + (1-α) * (at-1 + bt-1) 

bt = β*(at – at-1) + (1-β) *bt-1 
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Los modelos de pronósticos explicados hasta ahora requieren uso de datos estacionarios, 

entones resulta oportuna abarcar un modelo que permita tratar datos estacionales y con 

tendencia.  

El modelo Holt-Winter es una expansión del modelo Holt que incluye el componente 

estacional. Para este modelo la estacionalidad es multiplicativa y la tendencia aditiva. 

(Gutiérrez, 2019).  

Matemáticamente el modelo Holt-Winter se expresa de la siguiente manera:  

Ft; t+τ = (at+τbt)St+τ-P 

at = α[
𝑋𝑡

𝑆𝑡−𝑃
]+(1-α)(at-1 + bt-1) 

bt = β(at-at-1) +(1-β) bt-1 

St = γ [
𝑋𝑡

𝑎𝑡
] + (1-γ) St-P 

Donde: 

Ft; t+τ = Pronóstico par a el periodo t+τ hecho en el periodo t. 

at = Pronóstico base o nivel. 

St = Índice multiplicativo estacional apropiado para el periodo t. 

P = Número de periodos de tiempo contenidos en el periodo estacional.  

Τ = Número de periodos entre el momento de pronosticar y el periodo pronosticado.  

1.3.2.3 Función PRONOSTICO.ETS 

La función PRONOSTICO.ETS es una herramienta incorporada en Excel 2016, la cual se 

asemeja al modelo Holt-Winter ya que tal como lo manifiesta el equipo de soporte de 

Microsoft Office:  
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Calcula o predice un valor futuro en base a valores (históricos) existentes mediante la 

versión AAA el algoritmo de Suavizado exponencial triple (ETS). El valor pronosticado es 

una continuación de los valores históricos de la fecha de destino especificada, que debería 

ser la continuación de la línea de tiempo. Esta función se puede usar para realizar 

previsiones de ventas, establecer requisitos de inventario o tendencias de los 

consumidores. 

Esta función requiere que la línea de tiempo esté organizada con un paso constante entre 

los diferentes puntos. Por ejemplo, podría ser una línea de tiempo con valores mensuales 

los días 1 de cada mes, una línea de tiempo anual o una línea de tiempo de índices 

numéricos. En estos casos es muy útil agregar datos detallados sin procesar antes de 

aplicar la previsión, lo que produce a su vez predicciones más precisas. 

1.3.2.4 Modelos causales 

Según Chase & Jacobs (2011) los pronósticos de relaciones causales recurren a variables 

diferentes del tiempo para predecir la demanda. Los mismos autores sostienen que “se trata 

de una relación causal en la que un hecho causa otro. Si se sabe del elemento de causa 

con mucha anticipación, se puede usar como base para el pronóstico”.  

La regresión lineal simple describe la relación en términos de una ecuación lineal de la 

forma:  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝜀 

Donde: 

a= intercepto con el eje y. 

b= pendiente. 

ε= error o proporción no explicada por el modelo y se asume distribuido normalmente.  

Según Gutiérrez (2019), el objetivo de la regresión lineal es encontrar los coeficientes a y b 

que minimicen los errores ε. Una de las formas para minimizar los errores es empleando el 
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método de mínimos cuadrados, el cual encuentra los coeficientes a y b que minimizan la 

suma de los errores al cuadrado.  

𝑏 =  
∑ (𝑥𝑖 − �̅�𝑛

𝑖=1 )(𝑦𝑖 − �̅�)

∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)̅̅ ̅2𝑛
𝑖=1

 

𝑎 = �̅� − 𝑏�̅� 

1.3.2.5 Errores de la medición del pronóstico 

El error porcentual absoluto medio (MAPE) es el promedio del porcentaje absoluto del error 

definido entre el dato pronosticado y el valor real. (Pérez y Rodas, 2018) 

Matemáticamente el MAPE se expresa de la siguiente manera:  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

𝐴𝑖 − 𝐹𝑖
𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Otro de los métricos empleados para la medición del error del pronóstico es la raíz del error 

cuadrático medio (RMSE), el RMSE es una medida de la exactitud del pronóstico. Este 

indicador es la raíz cuadrada del cociente entre la sumatoria de las diferencias del valor 

pronosticado menos el valor real, sobre el número total de observaciones.  

Matemáticamente se expresa como:  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝐹𝑖 − 𝐴𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Donde,  

A: es el valor real de la demanda para cierto periodo.  

F: es el valor proyectado para cierto periodo. 

n: es la cantidad de periodos estudiados. 
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La señal de seguimiento se puede definir como el número de desviaciones absolutas 

medias que el valor pronosticado se encuentra por encima o por debajo de la realidad. La 

señal de seguimiento se calcula de la siguiente manera:  

𝑆𝐶𝐸𝑃

𝑀𝐴𝐷
 

 

Donde,  

SCEP: suma corriente de los errores pronosticados.  

MAD: promedio de las desviaciones absolutas. 

1.3.3 Gestión de inventarios 

El inventario es un activo de las empresas, es decir, es dinero. En el capítulo 17 del libro 

“Administración de Operaciones” de Chase & Jacobs (2011), se entiende como inventario 

a las existencias de recursos que son usados en una organización y un sistema de 

inventarios son un conjunto de políticas que regulan los niveles de inventario y determinan 

la cantidad a mantener y el momento de reabastecer.  

Dentro de la literatura consultada, se ha encontrado que el inventario cumple los siguientes 

propósitos en todas las empresas:  

 Para mantener independencia de las operaciones: al tener un remanente de 

materias primas en el puesto de trabajo, los tiempos de ejecución más cortos 

compensarán a los de ejecución más largos. Como resultado, la producción se 

mantendrá estable.  

 Para cubrir la variación en la demanda: como la demanda no se conoce con 

exactitud, resulta necesario tener inventarios de seguridad para absorber la 

variación.  
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 Para permitir flexibilidad en la programación de la producción: si se cuenta con 

un inventario se libera la presión sobre el sistema de producción para tener listo los 

bienes. 

 Protegerse contra la variación del tiempo de entrega de materias primas: en 

caso que un proveedor incumpla con la entrega de un pedido, la empresa puede 

seguir operando con normalidad al contar con un inventario de seguridad. (Chase & 

Jacobs, 2011) 

Al tomar decisiones sobre el manejo del inventario, se deben tener en cuenta los costos 

asociados al mismo. De esta manera, se definen los costos de la siguiente manera:  

 Costos de mantenimiento: se encuentran los costos de almacenamiento, manejo, 

seguros, desperdicios, obsolescencia, depreciación costos de oportunidad del 

capital.  

 Costos de preparación: al fabricar un producto se comprende la obtención del 

material necesario y el arreglo de las configuraciones específicas del equipo.  

 Costos de pedidos: son costos de carácter administrativo, ya que obedecen a las 

actividades de preparación la orden de compra o producción.  

 Costos de faltantes: si se agotan las cantidades de un producto, el pedido debe 

esperar hasta que las existencias vuelvan a surtir o si se decide cancelarlo. (Chase 

& Jacobs, 2011) 

El análisis ABC permite la identificación de elementos críticos, parafraseando a Carro Paz 

& González Gómez (2012) la clasificación ABC es un proceso que busca dividir los artículos 

en tres clases, según el criterio establecido: costo, utilidad o rotación, así se identifican los 

elementos que requieren mayor atención.  

En este orden de ideas, resulta pertinente mencionar que existen tres modelos para la 

gestión de inventarios, los cuales establecen políticas. Estos modelos son: revisión 

continua, revisión periódica y cantidad económica de pedido.  

Los anteriores modelos permiten optimizar el nivel de inventario, además establecen 

cuándo y cuánto pedir.  
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1.3.3.1 Cantidad Económica a Ordenar (EOQ) 

Como lo manifiesta Salas (2017) en su libro “Inventarios manejo y control” los supuestos 

para aplicar el modelo EOQ son:  

 La demanda se conoce con certeza y ocurre a una tasa constante.  

 Los costos de compra, mantenimiento y por ordenar deben ser conocidos y 

constantes.  

 La reposición al inventario se realiza de forma instantánea. 

Salas expone que el modelo de EOQ inicia con cero unidades en inventario, se coloca una 

orden de compra en ese momento y se incrementa el inventario instantáneamente. Luego, 

el producto se consume a una tasa de demanda a través del paso del tiempo, cuando se 

agota el inventario, se coloca de nuevo una orden, la cual incrementará de nuevo el 

inventario hasta su punto máximo.  

Gráficamente el modelo EOQ se expresa de la siguiente manera: 

Figura  2: Modelo EOQ (Gutiérrez, 2019) 

 

El objetivo de este modelo es minimizar el costo total, el cual es la sumatoria de los costos 

de adquisición, ordenar, almacenar y agotados o ventas perdidas. Es decir: 

 
𝑇𝐶(𝑄) = 𝑣 ∗ 𝐷 + 𝐴 ∗ (

D

Q
) + 𝑣 ∗ 𝑟 ∗ (

𝑄

2
) + 𝐶𝑠 ∗ 𝐸(𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) 
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Donde: 

D= Demanda promedio (unidades/tiempo) 

v= Costo del producto ($/unidad) 

A= Costo fijo de poner una orden ($/orden) 

r= Costo de almacenar ($/unidad) 

Q= cantidad a reponer (unidades/orden) 

T= Tiempo de ciclo por orden (tiempo/orden) 

N= 1/T= Ordenes por tiempo (ordenes/tiempo) 

Gráficamente los costos de comportan de la siguiente manera:  

Figura  3: Costos totales relevantes vs cantidad a ordenar ( CTL.SC1x Supply Chain Fundamentals) 

 

 

𝑇𝑅𝐶(𝑄) = 𝐴 ∗ (
D

Q
) + 𝑣 ∗ 𝑟 ∗ (

𝑄

2
) 
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Entonces se debe minimizar el costo total relevante (TRC(Q)), por lo tanto, después de 
derivar respecto a Q, se obtiene la fórmula para el modelo EOQ:  

 

 

Y de la misma forma, el tiempo óptimo entre reposiciones es:  

 

 

1.3.3.2 Revisión Continua 

Salas (2017) manifiesta que en el sistema de revisión continua se mantiene un registro de 

las existencias disponibles para cada artículo. Cuando dichas cantidades descienden hasta 

un punto de pedido, se activa una alerta que indica la reposición del inventario.  

1.3.3.3 Revisión Periódica 

Salas (2017) sostiene que el sistema de revisión periódica se mantiene fijo el tiempo de 

re-orden (cada semana, cada mes, etc.), a este tiempo se le denomina intervalo entre 

pedidos.  

Cuando se realiza la revisión correspondiente, se hace un pedido por la cantidad de 

material necesario para incrementar el inventario hasta el nivel deseado. 

1.3.4 Clasificación Multicriterio ABC-XYZ 

De acuerdo a Stojanovic & Regodic (2017) la optimización del inventario a lo largo de la 

cadena de suministro es uno de los principales objetivos en las operaciones logísticas, 

debido a que una mejora en este campo impacta directamente la eficiencia y la utilidad del 

negocio. Entender la importancia de los inventarios permite un óptimo desarrollo de la 

ejecución de los negocios por tal razón es pertinente hacer uso de métodos de clasificación 

multicriterio de inventarios, y el método tradicional ABC es limitado para la toma de 

decisiones, por eso se propone integrar un nuevo criterio referente a la frecuencia o 

variación de los inventarios conocido como XYZ.  

Q*= √
2∗𝐴∗𝐷

𝑣∗𝑟
 

TRC(Q*)= √2 ∗ 𝐴 ∗ 𝐷 ∗ 𝑣 ∗ 𝑟 
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Continuando con las ideas de Stojanovic & Regodic (2017), la fusión de las clasificaciones 

mencionadas da como resultado el modelo de clasificación ABCXYZ integrado, que se 

puede utilizar, sobre la base de un enfoque multicriterio y multidimensional, para clasificar 

inventarios y hacer una propuesta para su optimización. 

El análisis XYZ clasifica los ítems del inventario según sus fluctuaciones de la demanda, a 

partir de dicha clasificación se da origen a tres grupos de ítems (Scholz & Heger, 2012): 

 X: productos con una demanda constante.  

 Y: productos que presentan variaciones en su demanda, esto debido a presencia de 

componentes como tendencia y estacionalidad.  

 Z: productos con demanda irregular y aleatoria. 

En el análisis XYZ la clasificación de los productos entre los tres grupos expuestos se lleva 

a cabo según el valor del coeficiente de variación (CV), el cual es el cociente entre la 

desviación estándar y la media de la demanda (Stojanovic & Regodic,2017).  

σ= √
1

𝑁
∗ ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)ˆ2𝑁

𝑖=1  

CV= 
𝜎

�̅�
 

Al unir los criterios ABC y XYZ, se generan nueve combinaciones (AX, BX, CX, AY, BY, CY, 

AZ, BZ, CZ), estas combinaciones son útiles para la toma de decisiones sobre la gestión 

de inventarios.  
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Figura  4: Matriz combinaciones ABC-XYZ (Stojanovic & Regodic, 2017) 

 

La siguiente tabla resume las características de las nueve combinaciones:  

Tabla 1: Matriz resumen combinaciones ABC-XYZ (Stojanovic & Regodic, 2017) 

  A B C 

X 

Alto valor, alta 
predictibilidad, 
demanda 
continua. 

Valor intermedio, 
alta 
predictibilidad, 
demanda 
continua. 

Valor bajo, alta 
predictibilidad, 
demanda 
continua. 

Y 

Alto valor, 
medianamente 
predictible, 
demanda 
fluctuante. 

Valor intermedio, 
medianamente 
predictible, 
demanda 
fluctuante. 

Valor bajo, 
medianamente 
predictible, 
demanda 
fluctuante. 

Z 

Alto valor, baja 
predictibilidad, 
demanda 
aleatoria. 

Valor intermedio, 
baja 
predictibilidad, 
demanda 
aleatoria.  

Valor bajo, baja 
predictibilidad, 
demanda 
irregular.  

 

La clasificación ABC-XYZ permite diferentes estrategias de inventario, sobre todo en los 

niveles del mismo, tal como se muestra en la tabla a continuación:  
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Tabla 2: Estrategias de inventario Matriz ABC-XYZ (Stojanovic & Regodic, 2017) 

  A B C 

X 
Inventario 

bajo 
Inventario 

bajo 
Inventario 

bajo 

Y 
Inventario 

bajo 
Inventario 

medio 
Inventario 

alto 

Z 
Inventario 

medio 
Inventario 

medio 
Inventario 

alto 

 

1.3.5 Modelación de cadenas de suministro 

Del libro “Tools for Thinking” de M. Pidd (1996) se entiende que un modelo es una 

presentación externa y explícita de una parte de la realidad como es percibida por la gente 

que quiere utilizarla para entender, modificar, administrar y controlar esta parte de la 

realidad.  

La modelación de una cadena de suministro propone encontrar las cantidades óptimas a 

pedir de cierto material en un período, teniendo en cuenta los costos de pedido y 

almacenaje, utilizando restricciones de inventario de la no negatividad de las variables 

(Kallrath, 2006).  

De acuerdo con Gupta & Maranas (2003) la complejidad en la gestión de la cadena de 

suministro radica en que los objetivos de las entidades pertenecientes a la cadena de 

suministro son contradictorios, dichos objetivos son: la distribución, planificación, 

fabricación y compras, por lo tanto, es conveniente desarrollar un escenario de unión que 

capture los diversos intereses de los componentes de una cadena de suministro. De forma 

general, la integración de las funciones de los diferentes actores de la cadena de suministro 

es el objetivo principal de la planificación de la cadena de suministro.  

Según Andres, Sanchis & Poler (2016) “para reducir dicha complejidad, es habitual la 

formulación de hipótesis para representar un sistema de cadena de suministro de forma 

más simplificada. No obstante, esta simplificación puede resultar en la generación de un 
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modelo que se aleje demasiado de la realidad. Es por ello, que la simulación es una 

herramienta utilizada para el modelado de sistemas complejos como la cadena de 

suministro. La simulación, por tanto, permitirá modelar, analizar y evaluar la cadena de 

suministro, así como posibles escenarios, sin necesidad de que previamente hayan 

existido, de forma, que puedan compararse. La simulación es, por tanto, una herramienta 

de soporte a la toma de decisiones en el contexto estratégico, táctico u operativo de la 

cadena de suministro”.  

1.3.5.1 Métodos heurísticos para inventarios determinísticos 

De acuerdo a Gutiérrez (2019) cuando el horizonte de planeación es fijo, la demanda es 

determinística y presenta ciertas variaciones a lo largo de los periodos de tiempo, además 

la demanda viene jalonada por un contrato con un cliente, se puede hacer uso de modelos 

heurísticos para gestionar inventarios con estas características.  

Las aproximaciones para resolver un problema como el planteado en el párrafo anterior, 

según la bibliografía consultada, son las siguientes:  

 Métodos heurísticos simples como: una sola corrida, lote a lote, EOQ fijo y cantidad 

periódica fija. 

 Métodos heurísticos especializados tales como Silver Meal, Menor Costo Unitario, 

Balanceo por periodo.  

 Método óptimo conocido como Algoritmo de Wagner Within.  

Para resolver un problema de gestión de inventarios determinísticos por cualquiera de los 

modelos presentados con anterioridad, se debe contar con los costos de ordenar, por 

unidad y costo de almacenar.  

El objetivo de estos modelos es minimizar los costos totales relevantes a la gestión de 

inventarios.   
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2 ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

El presente trabajo de grado busca plantear un modelo de abastecimiento de materias 

primas para la empresa Industrias FAACA Colombia S.A.S que permita liberar flujo de caja 

y beneficiar la rotación de los inventarios.  

Dado que la empresa cuenta con cuatro líneas de negocio (autopartes, motopartes, línea 

blanca y metalmecánica), que satisfacen las necesidades de diferentes clientes y cuenta 

con relaciones comerciales con proveedores nacionales e internacionales, resulta oportuno 

que el primer paso es segmentar la demanda de cada uno de sus clientes, ya que según 

Martínez y Lee (2017) la segmentación de los clientes permite identificar y aprovechar 

ventajas y competencias de la organización. La información de la demanda es suministrada 

por el área de proyectos, que es la encargada de elaborar la proyección de ventas.  

Con el ejercicio descrito se realizará un diagnóstico de la adherencia de la demanda 

proyectada versus la ejecución real de la misma, esto permitirá identificar el patrón 

determinante de la demanda para poder conformar las familias de productos y sugerir un 

método estadístico de pronóstico sujeto al comportamiento de cada familia de productos y 

los riesgos asociados a las mismas, como lo son: la obsolescencia y baja rotación (Babai 

et al., 2019). Este diagnóstico será la base para la estructuración de la política de inventarios 

óptima que se desarrollará al final de la investigación.    

Posteriormente, se estiman los costos asociados al manejo y gestión del inventario o costos 

relevantes totales (TRC), tales como: costo del producto, costo de ordenar, costo de 

almacenar y costo de agotados. Dichos valores monetarios son factores fundamentales 

para la administración y toma de decisiones para el inventario. Finalmente, se proponen las 

alternativas de modelos de inventario y se selecciona aquel que cumpla con las condiciones 

de la empresa. 

IFC atiende19 clientes, entre todas sus líneas de negocio, y el portafolio de productos de la 

compañía abarca hasta 450 referencias. Por lo tanto, el primer ejercicio llevado a cabo fue 

un análisis ABC, para identificar los productos con mayor participación en los ingresos 

(facturación) de IFC.  
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Para realizar el análisis ABC, se deben ordenar los productos según su aporte a los ingresos 

totales de la empresa de mayor a menor y se calcula el porcentaje acumulado con respecto 

a la suma total de ingresos. La clasificación ABC se basa en el principio de Pareto, la cual 

determina que las referencias que aportan el 80% de los ingresos totales, tan solo son el 

20% del portafolio de productos de la empresa y se consideran inventario tipo A. Un 

inventario tipo B es aquel que su suma acumulada representa el 15% de los ingresos, 

mientras que el 5% restante de los ingresos, provienen del inventario tipo C. (Arango Marín, 

Giraldo García y Castrillón Gómez, 2013) 

La clasificación ABC se realizó para cada una de las unidades de negocio: autopartes, moto 

partes, línea blanca y metalmecánica. A continuación, se expone el top 5 de referencias 

para cada una de las unidades de negocio y el tipo de clasificación que les corresponde.  

Tabla 3: Top 5 referencias tipo "A" para Autopartes 

CODIGO 

Part 

individual 

Part 

acumulada 
ABC 

42005146 7,45% 7,45% A 

42005108 5,51% 12,96% A 

42005142 5,51% 18,47% A 

42005144 5,26% 23,73% A 

42005109 4,83% 28,55% A 

 

Tabla 4: Top 5 referencias tipo "B" para Autopartes 

CODIGO 

Part 

individual 

Part 

acumulada 
ABC 

3901100 0,81% 80,77% B 

3800543 0,79% 81,56% B 

FAACA 

SER 
0,75% 82,31% B 

48000130 0,64% 82,95% B 

2000523 0,62% 83,57% B 
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Tabla 5: Top 5 de referencias tipo "C" para Autopartes 

CODIGO 

Part 

individual 

Part 

acum 
ABC 

38005151 0,18% 95,16% C 

18351105 0,18% 95,34% C 

38005150 0,17% 95,52% C 

4145000 0,17% 95,69% C 

3430538 0,16% 95,86% C 

 

Tabla 6: Top 5 de referencias tipo "A" para Motopartes 

CODIGO 

Part 

individual 

Part 

acum 
ABC 

W9T00046 1,15% 1,15% A 

W1T00017 1,15% 2,30% A 

W2T00152 1,09% 3,39% A 

W2T00452 1,09% 4,48% A 

W9T00043 1,08% 5,56% A 

 

Tabla 7: Top 5 de referencias tipo "B" para Motopartes 

CODIGO 

Part 

individual 

Part 

acum 
ABC 

W2T00X56 0,25% 80,01% B 

W2T00303 0,24% 80,25% B 

W9T00533 0,24% 80,50% B 

W9T01333 0,24% 80,74% B 

W2T00548 0,23% 80,97% B 
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Tabla 8: Top 5 de referencias tipo "C" para Motopartes 

CODIGO 

Part 

individual 

Part 

acum 
ABC 

W4T00KY2 0,09% 95,05% C 

W4T00H19 0,09% 95,13% C 

W4T00H20 0,09% 95,22% C 

W4T00H04 0,08% 95,30% C 

W4T00A1C 0,08% 95,39% C 

 

Tabla 9: Top 5 de referencias tipo "A" para Línea blanca 

CODIGO 

Part 

individual 

Part 

acum 
ABC 

T3T02001             16,15% 16,15% A 

T3T01001 14,07% 44,44% A 

34165180 7,62% 52,06% A 

T3T03001             6,89% 58,95% A 

34105145 6,27% 65,22% A 

 

Tabla 10: Top 5 de referencias tipo "B" para Línea blanca 

CODIGO 

Part 

individual 

Part 

acum 
ABC 

34025181 3,62% 83,44% B 

34105180 3,57% 87,01% B 

34095180 1,46% 88,47% B 

34085180 1,42% 89,90% B 

34025180 1,37% 91,27% B 
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Tabla 11: Top 5 de referencias tipo "C" para Línea blanca 

CODIGO 

Part 

individual 

Part 

acum 
ABC 

34075145 0,94% 95,46% C 

34085145 0,89% 96,35% C 

34095171 0,89% 97,24% C 

34025145 0,74% 97,98% C 

34105171 0,55% 98,53% C 

 

Tabla 12: Consolidado de clasificación ABC de referencias de Metalmecánica 

CODIGO 

Part 

individual 

Part 

acum 
ABC 

B4006002 68,16% 68,16% A 

Z1T03019             18,71% 86,87% B 

B4007002 8,33% 95,20% C 

B4005002 5,60% 100,80% C 

B4008002 -0,06% 100,75% C 

B4002002 -0,75% 100,00% C 

 

Este tipo de clasificación por ingresos permite identificar aquellas referencias con mayor 

participación en la totalidad de los ingresos por línea de negocio, con el fin de realizar los 

análisis siguientes a este conjunto de muestras, para luego aplicar el modelo a la totalidad 

de las referencias que fabrica la compañía.  

Al observan detenidamente se evidencia que, para el segmento de autopartes, se 

recopilaron datos de 148 referencias, de las cuales 26 son tipo A (mayor participación a los 

ingresos), es decir, el 17,57%. De igual forma, se encontraron 164 productos tipo A de 370 



40 

 

unidades analizadas, lo cual significa que el 44,32% de las referencias de motopartes 

contribuyen con el 80% de la facturación de esta unidad de negocio para el año 2019. En 

este orden de ideas, para línea blanca se obtuvo que el 23,07% de las referencias se 

clasifican como tipo A, finalmente para la línea de negocio de metalmecánica el 16,67% 

tiene el 68,16% de participación en los ingresos de dicha unidad de negocio.  

La clasificación ABC se realizó por línea de negocio, ya que cada una tiene clientes y por 

lo tanto volúmenes de producción y ventas diferentes. Por lo que se aplican estrategias 

diferentes para cada una de ellas.  

Es importante mencionar que la actual estrategia de producción obedece a los parámetros 

del modelo conocido como make to order, se espera que como trabajo futuro a partir del 

estudio llevado a cabo en este trabajo de grado la empresa pueda evolución a un sistema 

make to assemble, con lo que se podría disminuir el takt time de la empresa y contar con 

un sistema esbelto de la producción.  

La clasificación ABC por ingresos se realizó con datos de las ventas entre los meses de 

enero y agosto de 2019, pero para determinar el patrón de la demanda se analizaron datos 

desde el año 2016 realizando el supuesto de que un nuevo proyecto se comportaría de 

igual forma que el proyecto que entraba a reemplazar.  

Ahora bien, se procede al desarrollar cada uno de los objetivos específicos planteados.  

2.1 ESTABLECER LA DEMANDA PARA CADA UNA DE LAS LÍNEAS DE 

NEGOCIO DE LA EMPRESA A PARTIR DE DATOS HISTÓRICOS QUE 

PERMITAN MINIMIZAR LA INCERTIDUMBRE DE LA PROYECCIÓN 

COMERCIAL 

Se recolectaron los datos de la demanda para las referencias de cada una de las cuatro 

líneas de negocio desde el año 2016 hasta el 2019. Es importante graficar la demanda para 

poder identificar patrones en su comportamiento y emplear un pronóstico adecuado según 

los parámetros hallados.  



41 

 

Es importante aclarar que el análisis ABC se realizó para los SKU de la empresa. Sin 

embargo, para determinar la demanda se debe tener en cuenta el comportamiento del 

modelo del vehículo, ya que, cada SKU es un componente de un equipo de aire 

acondicionado para carro o de un electrodoméstico, por lo tanto, no es significativo 

determinar la demanda de una sola referencia, puesto que esta no se vende por separada, 

salvo en la categoría de AM.  

A continuación, se muestran las gráficas del comportamiento de la demanda para los 

principales modelos de vehículos y electrodomésticos de las líneas de negocio de Industrias 

FAACA. 

Figura  5 Consolidado de la demanda para referencias del modelo X 

 

La gráfica 2 resume el comportamiento de la demanda desde enero de 2016 hasta junio de 

2019 de cada uno de los SKU que componen el equipo de A/C del modelo X (mangueras, 

tuberías y condensador). Como se puede apreciar, cada una de las referencias sigue un 

comportamiento similar, salvo que su volumen es diferente. Esto se debe a que la demanda 

de la compañía estudiada obedece a la tasa de producción del cliente, se puede evidenciar 

la interrelación entre cada uno de los SKU, puesto que al presentarse un incremento o una 

disminución en el condensador (línea azul oscuro) las demás referencias adoptan el mismo 

patrón.  

Del mismo modo, se identifica un comportamiento estacional en la demanda del modelo X, 

donde se refleja un punto máximo en los meses de mayo y septiembre de cada uno de los 

años tenidos en cuenta.  
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Figura  6: Consolidado de la demanda para referencias del modelo H 

 

La gráfica 3 expone la demanda desde enero de 2016 hasta junio de 2019 para las 

referencias que componen el equipo de A/C del modelo H. De la misma forma que las 

referencias del modelo X (expuesto previamente), las referencias para el modelo H también 

presentan interrelación y dependencia a la tasa de producción del cliente. Si se presta 

atención, existen comportamientos similares entre ambos modelos, esto se debe a que 

existen componentes comunes.  

 El análisis de la estacionalidad para el modelo H se realiza de forma análoga al modelo X, 

ya que el cliente es el mismo, y debido a la presencia de SKU comunes se presenta 

estacionalidad para el mismo periodo de tiempo que el del modelo X que ocurre para los 

meses de mayo y septiembre.  

En este orden de ideas, vale la pena exponer la demanda para los productos de aires 

acondicionados para otro cliente de autopartes.  
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Figura  7: Consolidado de la demanda para referencias del modelo R 

 

Para el modelo R se produce y entregan dos paquetes, el primero es un conjunto de aire 

acondicionado y el segundo es un kit de tuberías. Estas referencias son para exportar a 

Ecuador. A partir de un análisis de la gráfica 4, se puede concluir que los dos paquetes se 

comportan de manera similar hasta julio del año 2017, cuando el kit de tuberías presenta 

un incremento en el volumen de su demanda. Mientras que para el conjunto de aire 

acondicionado la demanda es nivelada y constante.  

Figura  8: Consolidado de la demanda para modelo A 

 

En este caso del modelo A, la demanda se comporta de manera aleatoria, y no se evidencia 

estacionalidad a lo largo de los datos históricos. Es prudente tener en consideración esta 

referencia porque un óptimo pronóstico minimizará el error de la planeación de la demanda. 
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Adicionalmente, una mejora en este artículo será un beneficio financiero potencial, ya que 

es de exportación y por lo tanto se factura en dólares.  

En este orden de ideas, se presentan a continuación otros dos modelos que se 

comercializan en el mercado ecuatoriano, el primero es un automóvil tipo sedán y los 

segundos son un conjunto de cuatro tipos de camiones medianos.  

Figura  9: Consolidado de la demanda para modelo S 

 

 

Se expone la demanda del modelo S ya que en históricamente representó para la compañía 

un gran aporte a las utilidades, sin embargo, como se puede observar la demanda ha 

disminuido drásticamente, por lo que este modelo no será tenido en cuenta en el desarrollo 

del modelo de pronóstico. Es importante resaltar, que este caso expone una situación 

común en la empresa analizada, puesto que en la programación de producción y plan de 

abastecimiento no se ha tenido en cuenta el fin del proyecto, por lo que se ha venido 

comprando materias primas para referencias que no serán vendidas, a este tipo de 

inventario se loe cataloga como inventario de necesidad cero.  
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Figura  10: Consolidado de la demanda para referencias de los camiones tipo N 

 

Ahora bien, de los cuatro modelos de camiones medianos para lo que la compañía fabrica 

piezas del aire acondicionado, tan solo dos guardan una relación similar en el 

comportamiento de su demanda, estos son representados en la gráfica con las líneas azul 

y gris. Mientras que, los modelos representados con las líneas naranja y amarilla, exponen 

un volumen de demanda inferior a los dos primeros. Al igual que el modelo S, no se ha 

tenido en cuenta el fin del proyecto, por lo que no existe una política de inventario adecuada 

que permita mantener en almacén las cantidades adecuadas de materias primas que serán 

usadas, como resultado se genera un sobre abastecimiento y se castiga el flujo de caja de 

la empresa.  

Hasta ahora, se ha manifestado la situación de la línea de negocio perteneciente a 

autopartes tanto para el mercado OEM y el AM. Resulta oportuno, analizar la demanda para 

las siguientes líneas de negocio, las cuales son: línea blanca y moto partes.  

A diferencia de las otras unidades de negocio, línea blanca cuenta con un único cliente, 

para el que se fabrican tubos para refringente de las neveras y tubos para la distribución de 

gas en estufas. Se propone agregar la demanda de las referencias según su función y 

destino en el producto final del cliente.  

De este modo, se presenta la demanda desde enero del 2016 hasta junio del 2019 para 

cada una de las referencias que se fabrican para las neveras y estufas.  
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Figura  11: Consolidado de la demanda para referencias de la estufa 12 

 

 En la gráfica 7 se evidencia que las dos referencias de tubos de aluminio para la estufa 12 

exponen patrones similares, además, de una clara estacionalidad mensual ya que el pico 

en la demanda se repite cada mes. Se debe tener precaución ya que para el primer 

semestre del año 2019 ésta estacionalidad se interrumpe debido a una disminución de la 

demanda.  

Figura  12: Consolidado de la demanda para referencias de la estufa CUB 

 

El consolidado para la estufa CUB se compone de cuatro referencias de tubos de cobre, 

como se puede observar se mantiene una relación entre cada uno de los tubos, es decir, 

responde de igual forma a la demanda, es una demanda nivelada (sin tendencia) y con 

estacionalidad que se manifiesta, aproximadamente, cada dos meses. Según las 

conversaciones sostenidas con el área comercial, se espera que el volumen para estas 

referencias aumente.  
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Figura  13: Consolidado de la demanda para nevera 

 

En la gráfica 9 se puede evidenciar como la demanda para esta referencia ha ido creciendo 

con el paso del tiempo, por lo que su tendencia es positiva, además se puede observar que 

entre los meses de noviembre y enero de cada año se presenta un máximo en la demanda. 

A continuación, se expone la última referencia para los modelos de línea blanca, esta pieza 

es un tubo recto de cobre. 

Figura  14: Consolidado de la demanda para nevera tipo F 

 

La tendencia para la referencia de la nevera F es nivelada, y su estacionalidad se presenta 

cada dos meses, aunque se presentó un dato atípico para el mes de mayo del año 2019, 

ya que es un dato mayor al promedio.  

Vale la pena mencionar que las materias primas para los productos de línea blanca son el 

cobre y el aluminio, además que los procesos de transformación son comunes entre las 

referencias. Esta acotación es importante porque permite agregar la demanda y por ende 

disminuir la variación.  
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Finalmente, la línea de moto partes satisface las necesidades de las principales 

ensambladoras de motos del país, y las materias primas para la elaboración de dichos 

productos son de origen nacional por lo que el mayor lead time entre los proveedores es de 

un mes, lo que permite calcular la necesidad de materias primas con mayor precisión. Sin 

embargo, debido al crecimiento acelerado de las ventas de motos cero kilómetros, los 

clientes constantemente realizan cambios en sus órdenes de compra, lo que termina 

afectando la programación de la producción y plan de abastecimiento de Industrias FAACA 

Colombia SAS. Esta realidad se verá reflejada en la demanda que se presentará a 

continuación para las referencias de esta unidad de negocio.  

Para fines prácticos se han seleccionado los dos clientes que aportan mayor volumen de 

ventas. A continuación, se presenta la demanda para la parrilla de la moto el modelo TTR.  

 

Figura  15: Consolidado de la demanda para moto TTR 

 

No se identifica un patrón de estacionalidad a lo largo de los datos históricos presentados 

para la parrilla del modelo TTR. Sin embargo, se puede apreciar que, para los meses de 

julio, la demanda de parrillas decrece significativamente.  

El segundo modelo de moto de este cliente es la referencia TVS SPORT 100, para esta 

motocicleta, Industrias FAACA Colombia, fabrica el manubrio y el gato central. 
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Figura  16: Consolidado de la demanda para referencias de moto TVS SPORT 

 

Se puede afirmar a partir de la observación de la gráfica que, desde marzo del 2018, el 

manubrio y el gato centra de la moto TVS SPORT 100 presentan un comportamiento similar 

entre ambas, además, desde el mismo periodo de tiempo, se identifica estacionalidad 

donde cada dos meses se encuentra un máximo punto de demanda.  

Una vez conocido el patrón de la demanda para cada una de las principales referencias que 

produce Industrias FAACA Colombia SAS, se procede a sugerir un método de pronóstico 

que pueda agrupar aquellas referencias que presenten componentes comunes, es decir, 

estacionalidad, tendencia y ciclicidad.  

Para potenciar los métodos de pronósticos recomendados, se propone calcular el 

coeficiente de variación para las referencias seleccionadas, puesto que este valor permite 

tener una mayor claridad respecto al comportamiento de la demanda según su variabilidad. 

De tal forma es posible agrupar la demanda por familias de acuerdo a la clasificación XYZ.  

En este orden de ideas, se ha calculado el coeficiente de variación para las referencias 

expuestas anteriormente. La recolección de los datos se origina a partir de enero del año 

2016 hasta junio del año 2019, con este horizonte de tiempo es posible identificar, como se 

ha demostrado en las gráficas anteriores, los componentes de la demanda para cada una 

de las muestras seleccionadas.  

Para la clasificación XYZ, los siguientes parámetros son establecidos:  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

TVS SPORT



50 

 

 El grupo X consiste de productos cuyo coeficiente de variación sea menor a 0.5. 

 El grupo Y se compone de productos cuyo coeficiente de variación se ubique entre 

0. 5 y 1. 

 El grupo C está conformado por productos cuyo coeficiente de variación sea mayor 

que 1. 

Para realizar el análisis XYZ, es necesario contar con la demanda mensual para los 

periodos del horizonte observado (2016-2019). Se calculan la media aritmética (promedio) 

y la desviación estándar muestral para cada uno de los productos tenidos en cuenta. Luego, 

se determina el coeficiente de variación, para poder clasificarlos en los tres grupos (XYZ) 

de acuerdo a los parámetros establecidos con anterioridad.  

En el siguiente cuadro se resume el cálculo elaborado y se exponen los valores del 

coeficiente de variación y su tipo de clasificación.  

Tabla 13: Resumen clasificación XYZ 

Referencias 
MEDIA 

ARITMETICA 
DESVIACION 
ESTANDAR 

Coeficiente 
Variación 

X    

34015136 4948 1417 0,29 

34215136 3562 858 0,24 

34215139 2791 849 0,30 

34225136 4029 1384 0,34 

34305136 3501 968 0,28 

34305139 967 444 0,46 

34315136 2323 898 0,39 

34315139 2756 882 0,32 

38005151 6300 1371 0,22 

X2T01003 1093 536 0,49 

    

Y    

4200556 295 208 0,71 

34015140 1492 915 0,61 

34055145 1863 1748 0,94 

34065145 1824 1785 0,98 

34075145 1761 1662 0,94 

34085145 1806 1685 0,93 

34105145 4440 4213 0,95 
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34205139 2319 1369 0,59 

34305140 1576 831 0,53 

34315137 1404 732 0,52 

42005109 18 12 0,67 

42005130 253 212 0,84 

42005142 4 4 1,00 

X2T01007 580 553 0,95 

X5T01003 792 609 0,77 

    

Z    

34015145 10226 13549 1,3 

34035145 1487 1777 1,2 

34045145 1454 1923 1,3 

42005117 10 15 1,5 

42005125 472 575 1,2 

42005144 2 5 2,5 

 

Las referencias tipo Z, componen un conjunto de productos de venta esporádica. Por lo 

tanto, el modelo de inventarios para este grupo debe definir cantidades y periodos de pedido 

que garanticen un flujo continuo de materias primas sin dar lugar a sobre abastecimientos. 

Adicionalmente, se deben tomar decisiones a nivel estratégico sobre la importancia de 

estos productos en los estados financieros de la empresa, ya que el hecho de satisfacer 

una necesidad atípica implica inversiones de capital y mano de obra que no han sido 

planeados con anterioridad, por ende, los costos tienen a incrementar.  

Las referencias que se clasifican como tipo Y, representan la oportunidad de mejora más 

atractiva para la compañía, ya que este tipo de referencias presentan estacionalidad en su 

demanda y en el momento que se levantó la información, la empresa no contaba con un 

pronóstico de la demanda, lo que resultaba en la carencia de adherencia entre la proyección 

empírica contra la ejecución real.  

Mientras que las referencias tipo X, son referencias con una demanda constante, es decir, 

poco variable, por lo que no representan un riesgo en la operación de la cadena de 

suministro de la compañía, ya que son productos que se mueven más que los demás, por 

lo que el inventario de materias primas suele rotar más.  
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Continuando con la idea anterior, se propone emplear los siguientes métodos de pronóstico 

según el tipo de clasificación XYZ y los componentes de la demanda de cada una de las 

referencias. 

Si se integra la clasificación ABC, expuesta de las tablas 3 hasta la 12, con la clasificación 

XYZ, es posible realizar la siguiente tabla resumen que agrupa los productos seleccionados 

en la muestra dentro de las nueve combinaciones posibles. A partir de dicho resultado es 

viable sugerir estrategias de gestión del inventario y método de pronóstico respecto a cada 

grupo formado de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico en la tabla 2. 

 

Tabla 14: Resumen de combinaciones ABC-XYZ 

X Y Z 

A A A 

X2T01003 4200556 42005144 

  34105145   

  42005109   

  42005142   

  X5T01003   

B B B 

  34055145 42005117 

  34075145   

  34085145   

  42005130   

  X2T01007   

C C C 

34015136 34015140 34015145 

34215136 34065145 34035145 

34215139 34205139 34045145 

34225136 34305140   

34305136 34315137   

34305139    

34315136    

34315139    

38005151     
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Tabla 15: Métodos recomendados según clasificación XYZ 

Clasificación por 

CV 

Método de 

pronóstico 

Componentes de la 

demanda 

X Series tiempo Tendencia 

Y 

Métodos 

Estacionales 

Estacionalidad, Nivel y 

Tendencia 

Z  Aleatoriedad 

Dado que la compañía no contaba con un método estadístico de pronóstico de la demanda, 

vale la pena observar la comparación de al menos el último año entre la proyección empírica 

que realizaba la empresa contra los pronósticos recomendados según la clasificación ABC-

XYZ. 

Se ha diseñado una plantilla de selección de pronóstico, la cual pide al usuario ingresar los 

datos históricos de la demanda. A partir del histórico, la plantilla compara diferentes 

modelos y selecciona el pronóstico que presente menor error, la interfaz de la plantilla se 

puede consultar en el anexo 2.  

En la figura 17 se puede apreciar la proyección empírica que realizaba la empresa, antes 

de contar con modelos de pronósticos, los datos proyectados van acompañados del error 

asociado a la demanda real para las referencias de muestra durante el horizonte observado. 

En la figura 18 se resume el cálculo de diferentes modelos de pronóstico de la demanda 

para cada una de las referencias que se han venido considerando para el estudio. 

Adicionalmente, se ha determinado el error del pronóstico en relación con la demanda real 

para el horizonte de tiempo observado (2018-2019). 
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Figura  17: Proyección empírica vs demanda real 2018-2019 
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Figura  18: Modelos de pronóstico propuestos 

1

                                                
1 Los diagramas de adherencia de los datos de la figura 18 se presenta en anexos. 
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2.2 ESTIMAR LOS COSTOS ASOCIADOS AL MANEJO Y CONTROL DE 
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 

La empresa cuenta con un CEDI contiguo a sus instalaciones principales, al momento de 

realizar el trabajo de grado, este CEDI no contaba con una ficha de descripción de embalaje 

de materia prima, por lo que se evidenció una carencia en la definición de las unidades 

primarias y secundarias de empaque. Por tal motivo se procedió a determinar el costo de 

almacenamiento por posición, independientemente de si está o no total o parcialmente 

ocupada.  

El CEDI cuenta con 1265 m2, se paga un arriendo mensual de $24.761.108, el salario 

mensual de las personas que trabajan en el CEDI es de $26.336.716, los servicios públicos 

relativos a la bodega son de $11.291.540, el sostenimiento general de la bodega y sus 

equipos es de $399.212 y se paga una póliza de seguro mensual por valor de $202.744. En 

este orden de ideas, bajo la consideración que se trata de una ubicación por posiciones, el 

costo de almacenamiento por metro cuadrado se calcula de la siguiente manera: 

  

Arriendos  $24.761.108  

Servicios Públicos  $11.291.540  

Salarios  $26.336.716  

Sostenimiento  $399.212  

Póliza  $202.744  

Área 1265m2 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  
24.761.108 + 11291.540 + 26.336.716 + 399.212 + 202.744

1265
= $49.795 

Una vez determinado el costo por posición, se procede a calcular el costo unitario por 

posición. De acuerdo al informe de inventarios de septiembre 30 de 2019, hay en bodega 

2.700.000 unidades de materia prima almacenadas, adicionalmente, según el responsable 

del almacén existen 650 posiciones, entonces: 

2.700.000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

650 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
= 4153 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 
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Luego, si se toma el costo por posición y se divide entre la cantidad de unidades por 

posición, se tiene que: 

$49.975/𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

4153 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
= $12/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  

Por lo tanto, el costo de almacenar una unidad será de $12.  

Continuando con la identificación de los costos asociados a la gestión de inventarios, se 

debe calcular el costo de ordenar, ya que este junto con el costo de almacenar son factores 

importantes a tener en cuenta para el establecimiento de las políticas de inventario.  

Dado que la empresa no cuenta con un ERP que le permita tener la información centralizada 

para todos sus procesos. Durante el desarrollo del trabajo de grado, la compañía 

únicamente contaba con un sistema informativo el cual realiza el control del Kardex, es 

decir, un sistema que registra los ingresos y las salidas del inventario con sus respectivos 

movimientos contables. 

El proceso de compra se realiza de la siguiente manera: 

1. Los responsables de compras deben recolectar la información, esto es solicitar los 

inventarios relevantes para sus procesos como lo son: el inventario en proceso, 

inventario de materias primas al cierre del periodo, pedidos en vía u órdenes 

abiertas. Este proceso sigue la política de revisión continua, el cual se repite 

mensualmente.  

2. Construir el archivo ingresando los inventarios y revisando las referencias que se 

planean producir de acuerdo al Plan de Producción, esto se realiza en una Macro 

de Excel desarrollada por la empresa, la cual cuenta con el listado de materiales por 

referencias. Esta Macro se conoce como el Cálculo de Necesidades, ya que arroja 

las solicitudes de materias primas cuyas cantidades o niveles de inventario se 

clasifican como “crítico” para ejecutar el plan de producción.  

3. Este paso consiste en analizar el archivo referencia por referencia.  

4. Generar órdenes en el sistema Kardex para generar el movimiento contable 

asociado a las cuentas del inventario.  
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5. Enviar órdenes a los proveedores y esperar confirmación para finalizar el proceso. 

Una vez explicado el proceso de generación y emisión de órdenes de materia prima, se da 

lugar al cálculo del costo de esta acción. Los datos a tener en cuenta son: salarios de las 

personas que participan en esta acción, tiempo que dedican a las actividades previamente 

descritas y la cantidad de órdenes que se generan en el tiempo observado; estos datos se 

resumen en la tabla 16. 

Tabla 16: Factores para calcular costo de ordenar 

Salarios Tiempo dedicado Ordenes ejecutadas Horas laborales mes 

$5.200.000 47.5 horas 60 240 horas/mes 

Primero se debe determinar el costo por hora de las personas involucradas en el proceso: 

$5.200.000

240 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
= $21.666,67 

Luego, se procede a calcular el costo del tiempo dedicado al proceso de compras:  

47.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ $21.666.67 = $1.029.166,83 

Finalmente, el costo de ordenar se obtiene de la división entre el coso del tiempo dedicado 

al proceso de compras y la cantidad de ordenes ejecutadas, así:  

$1.029.166,83

60 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠
= $17.152,78 /𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 

Así pues, los costos de ordenar y de almacenar son los que se muestran en la tabla 17. 

Dada la carencia de un ERP esta información es importante para desarrollar el modelo de 

abastecimiento de materias primas y las políticas de inventario que se expondrán más 

adelante.  
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Tabla 17: Costos de almacenar y de ordenar 

Costo de almacenar (r) Costo de ordenar (A) 

$12/unidad $17.152,78 / orden 

 

2.3 INDENTIFICAR EL MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIO DE 
MATERIAS PRIMAS QUE SEA MÁS ADECUADO PARA INDUSTRIAS 
FAACA COLOMBIA SAS 

Para identificar el modelo de gestión de inventario de materias primas, se procede a ubicar 

los códigos de las referencias que se han tomado como muestra acompañadas de los 

costos recientemente encontrados de almacenar (A) y de ordenar (r). Bajo las referencias 

de producto terminado (en negrilla) que conforman la muestra analizada, se relacionan los 

códigos de las materias primas que conforman dichos productos terminados. 

Posteriormente, se digita la demanda por referencia de producto terminado para los últimos 

tres años, esto con el fin de evidenciar el comportamiento estacional y de tendencia que 

algunas de las muestras manifiestan y para calcular la demanda (D) promedio de los últimos 

12 meses.  

Acto seguido, se expone el costo del producto (v), luego, un resumen de los inventarios, 

promedio de la demanda, desviación estándar de la demanda, total de unidades del último 

año, ventas promedio, valor del inventario, un pronóstico usando el modelo Holt-Winters, el 

error RMSE del pronóstico, el estándar de materias primas que se obtiene del “diagrama 

de producto”.  

Con los datos e información detallada en el párrafo anterior, es posible determinar el valor 

de EOQ. La demanda de las materias primas se origina a partir del BOM de cada producto 

terminado que arroja un estándar de materiales, este estándar se multiplica por la demanda 

del producto terminado, el resultado será la demanda por materia prima.  
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Con la demanda de materias primas se pueda establecer el EOQ por referencia de materia 

prima, puesto que este es el dato que le interesa a la empresa para realizar sus compras 

de una forma eficiente.  

Antes de continuar con la explicación de la hoja de cálculo donde se llevó a cabo la 

programación de los sistemas de inventario, es importante mencionar que el nivel de 

servicio (NS) de la empresa estudiada obedece a las contracciones económicas del 

mercado primario y secundario (OEM y AM), por lo tanto, se ha establecido en un 98% de 

nivel de servicio. Para las ensambladoras (OEM), todos los pedidos se satisfacen, puesto 

que un incumplimiento implica el paro de la línea. Mientras que para el mercado de 

reposición (AM), se pueden presentar faltantes.  

Continuando con la explicación de la hoja de cálculo, se ajusta el lead time a 4 meses 

porque es la promesa de entrega del proveedor más lejano, se calcula el inventario de 

seguridad por materia prima y finalmente se establecen los valores para los parámetros de 

los modelos de revisión continua y de revisión periódica.  

En la figura 19 se expone la hoja de cálculo donde se evidencian las materias primas 

importadas con sus respectivos costos, el total de unidades de los últimos 12 meses 

(septiembre-2018 a septiembre-2019), el pronóstico estacional empleando la función de 

Excel PRONOSTICO.ETS, la cual se asemeja al modelo Holt-Winters para demandas 

estacionales y el valor del RMSE, el cual se puede interpretar con la desviación estándar 

del pronóstico para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  
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Figura  19 

 

Continuando con la hoja de cálculo, los datos de la figura 19 suministran los valores para 

identificar el EOQ, el consumo esperado en el tiempo del lead time (xL), y el stock de 

seguridad, como se expone en la figura 20: 

𝐸𝑂𝑄 =  √
2 ∗ $17153 ∗ 33982 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑠

$2312 ∗ $12
= 205 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

xL = ∑ 𝐹𝑖 = 1355 + 2646 + 2736 = 6737 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
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Figura  20 

 

Ahora, se procede a calcular los costos totales relevantes (TRC) para los sistemas de 

revisión continua y periódica, de acuerdo a la fórmula:  
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Figura  21 

En la figura 21 se contrastan los dos sistemas. Se puede evidenciar que la revisión continua 

establece un punto de re-orden S, el cual está en función del factor de seguridad (k) y el 

consumo esperado durante el lead time (xL). La posición del inventario es la sumatoria del 

inventario almacenada, en vía y el inventario en proceso, cuando este valor es inferior al 

punto de re-orden (S), a través de un color rosado indica que se debe pedir una cantidad 

EOQ para reponer el inventario que garantice la circulación eficiente de producción.  

Para el caso del sistema de revisión periódica, se calcula el periodo óptimo entre pedidos 

(T*), el punto de re-orden (S) es la adición entre consumo durante el lead time (xL) y el 

producto del factor de seguridad (k) con la desviación estándar de los pronósticos.  

𝑇𝑅𝐶(𝑄) = 𝐴 ∗ (
D

Q
) + 𝑣 ∗ 𝑟 ∗ (

𝑄

2
) 
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En este sentido, si se realiza la sumatoria de los TRC por cada sistema de revisión, se 

puede afirmar que es el modelo que permite liberar mayor flujo de caja y presenta menor 

costo es la revisión continua, ya que:  

 

Sistema de 
revision 

TRC 

Continua  
$23.288.885.660  

Periodica  
$23.484.724.516  

Diferencia  $195.838.856  
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3 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

PRODUCTO 

ESPERADO  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

(indique si se logró 

o no su 

cumplimiento y por 

qué) 

ENTREGABLE 

Plantilla de selección 

de método estadístico 

para pronóstico de la 

demanda. 

Los métodos para 

pronosticar la 

demanda se califican 

según el valor del 

MAPE y el RMSE.  

El modelo 

seleccionado será 

aquel que obtenga el 

menor valor para los 

errores MAPE y 

RMSE.  

Adicionalmente, se 

calcula la señal de 

seguimiento para el 

modelo 

seleccionado, con el 

fin de medir la 

Se desarrolló una 

plantilla en una hoja 

de cálculo en Excel, 

la cual comprara 

métodos de 

pronóstico.  

Se comprobó el buen 

desempeño de la 

herramienta al 

ingresar los datos 

para cada referencia 

de interés desde el 

año 2016 hasta el 

2019.  

Esta plantilla se 

propone como 

herramienta de apoyo 

Manual de uso para 

la plantilla, esta 

herramienta queda 

como propiedad de la 

compañía por lo tanto 

su uso debe ser 

divulgado y 

estandarizado.  

Además, queda el 

archivo de Excel con 

la plantilla. 
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adherencia de la 

proyección con la 

ejecución de la 

demanda real.  

para el área de 

proyectos, cuando 

requieran realizar una 

proyección de ventas. 

Política de gestión y 

manejo de inventario 

para las materias 

primas. 

El indicador de 

rotación de 

inventarios y días de 

inventario. 

Se programaron 

reuniones con la 

responsable de 

información 

documentada. 

Procedimiento 

divulgado en la 

información 

documentada de la 

empresa. 

 

Procedimiento de 

planeación de ventas y 

operaciones 

Indicadores de 

adherencia de la 

demanda. 

Se establecen 

reuniones semanales 

con el equipo 

directivo para hacer 

seguimiento de las 

operaciones de la 

empresa. 

Procedimiento y 

manual divulgado en 

información 

documentada. 

Formato 

estandarizado PVO. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La cadena de suministro de la empresa Industrias FAACA Colombia SAS presenta 

oportunidades potenciales de mejora. Con el trabajo de grado realizo se espera 

haber aportado un nuevo conocimiento, procesos y herramientas que le permita a 

la compañía desarrollar ventaja competitiva frente a sus competidores, ya que como 

se ha reiterado a lo largo del trabajo, las contracciones del mercado que han 

generado disminuciones en las ventas de las ensambladoras y los clientes de la 

empresa que atienen el mercado de reposición, Industrias FAACA Colombia SAS, 

debe adoptar medidas eficientes en la circulación de materiales desde sus 

proveedores hasta sus clientes.  

 Se evidenció que el uso de métodos estadísticos contribuye a disminuir la volatilidad 

de la demanda y permite a la empresa tener manejo sobre la planeación de la 

demanda, el suministro y la capacidad para poder agregar valor a través de la 

satisfacción del cliente.  

 Se demostró que usar un análisis multicriterio como el ABC-XYZ que se llevó a cabo 

en la investigación, permite agrupar los productos terminados en familias con 

patrones de la demanda comunes, con el objetivo de tratar las referencias de 

manera diferenciada según su coeficiente de variabilidad. Por lo tanto, la ejecución 

del análisis ABC-XYZ mejora la toma de decisiones en la empresa.  

 Se propone como un proyecto posterior, el desarrollo de fichas de descripción de 

embalaje de materia prima en el almacén. Se considera que con esta herramienta 

se logrará tener un desempeño adecuado de la gestión de las actividades de 

empaque y almacenamiento.  

 Como resultado del desarrollo de los objetivos específicos, se sugiere hacer uso de 

un sistema de revisión continua para las materias primas importadas, esto se debe 

a que son los materiales con mayor costo, criticidad y demora en el proceso 

productivo de la empra. Por tal motivo, con la sugerencia se espera que disminuya 

el costo de ordenar, que es el más alto, por tanto, la frecuencia de las compras de 

las materias primas internacionales. Mientas que, para las materias primas 

nacionales se recomienda continuar con el modelo actual de revisión periódica 
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mensual, debido a que son materiales con un lead time no superior a un mes y su 

costo de compra es inferior respecto a las importadas. 

 Con el fin de garantizar la adopción de las ideas propuestas y lograr beneficios a 

largo plazo, se ha diseñado e implementado el proceso de planeación de ventas y 

operaciones. Esta actividad cuenta con el apoyo y participación de la alta gerencia, 

los resultados a la fecha (octubre de 2019) son formatos estándares para la 

planeación de la demanda, análisis de la capacidad y planeación del suministro de 

materiales.  
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5 ANEXOS 

Anexo 1: Bitácora de reuniones 
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Anexo 2:Plantilla selección del pronóstico 

 



74 

 

 



75 

 

 



76 

 

 
 



77 

 

Anexo 3: Análisis ABC muestras Autopartes 

 
 

Anexo 4: Análisis ABC muestras Línea Blanca 
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Anexo 5: Análisis ABC muestras Moto partes 

 

 

 


