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RESUMEN  

La presente investigación, procura establecer un modelo procedimental para el 
abastecimiento óptimo de los repuestos para maquinaria textil que ofrece la compañía 
Fukutex S.A.S, el cual es un mercado de alta demanda y a su vez, con variaciones 
significativas en cada una de estas. Por lo cual, la organización ha presentado 
problemáticas con los niveles de inventario, debido a los excesos u obsolescencias en 
referencias que no poseen rotación, como también, dificultades en el cubrimiento total de 
la demanda por la falta de planificación de los repuestos. Ahora bien, la investigación 
enfocada en esta problemática se planteó con base en varias secuencias y procedimientos: 

Como primera medida, se identificó cada una de las áreas que están involucradas en el 
proceso de abastecimiento para los repuestos textiles, realizando un mapeo de las 
actividades y colaboradores involucrados en el flujo. Además, fue necesario generar una 
priorización frente a los procedimientos esenciales en el suministro de los repuestos y la 
posterior oferta hacia el mercado.   

Seguidamente, se llevó a cabo la caracterización de la muestra, basado en el análisis ABC 
de los inventarios que agrupan las cantidades de referencias dependiendo de su 
contribución histórica monetaria. Por consiguiente, se realizó una categorización de las 
referencias, agrupándolas en cuatro segmentos de inventarios: erráticas, lumpy o 
grumosas, intermitentes y smooth o suaves. Estas categorías permiten separar las 
referencias a partir de su variabilidad en las cantidades y el tiempo de demanda, es decir, 
repuestos con comportamientos similares en un horizonte temporal.  

A partir de la caracterización elaborada, se procedió al análisis de las variables de manejo 
interno enfocada en los inventarios de repuestos textiles, por medio de las matrices de 
correlación entre las categorías, las cuales permitieron visualizar las dependencias e 
importancias de ciertas variables. Seguidamente, se formularon y agruparon las referencias 
con demanda similar, las cuales proponen grupos de abastecimiento en conjuntos debido 
a la similitud de las cantidades pedidas en la serie temporal.  

Con el fin de comenzar con la proyección de las cantidades para cada referencia, se 
determinó la aleatoriedad y/o intermitencia de las referencias en estudio, por ende, fue 
necesario la implementación de técnicas de pronóstico, las cuales iban alineadas a las 
demandas evidenciadas en la muestra escogida. En total fueron 7 técnicas adaptadas e 
implementados. Finalmente, se propusieron y ejemplificaron los métodos de control para 
los niveles óptimos y eficientes de cada referencia dependiendo de la categoría, procurando 
formular un marco de abastecimiento que más se ajustara al comportamiento histórico de 
la referencia. Así, se construyó el modelo de abastecimiento basándose en varias 
secuencias y pasos, desde la caracterización hasta la estimación de niveles efectivos.  

Palabras claves: repuestos textiles, abastecimiento, maquinaria textil, series temporales 
intermitentes y/o aleatorias, niveles de inventario. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to establish a procedural model for the optimal supply of spare parts for 
textile machinery offered by the company Fukutex S.A.S., which is a market of high demand 
and furthermore, with significant variations in each of these. Therefore, the organization has 
presented problems with inventory levels, due to excess or obsolete references that do not 
have rotation, as well as difficulties in the total coverage of the demand due to lack of 
planning of spare parts. Thus, the research focused on this problem was proposed based 
on several sequences and procedures: 

As a first step, each of the areas involved in the supply process for textile spare parts was 
identified, mapping the activities and collaborators involved in the workflows. In addition, it 
was necessary to prioritize the essential procedures in the supply of spare parts and the 
subsequent supply to the market.   

Consequently, the sample was characterized based on the ABC analysis of the inventories, 
which groups the quantities of references according to their historical monetary contribution. 
therefore, a categorization of the references was made, grouping them into four inventory 
segments: erratic, lumpy, intermittent and smooth. These categories make it possible to 
separate the references based on their variability in quantities and time of demand, meaning, 
parts with similar behavior over a time horizon.  

Based on the characterization prepared, it was proceeded to the analysis of the internal 
management variables focused on the textile spare parts inventories, by means of the 
correlation matrices between the categories, which made it possible to visualize the 
dependencies and importance of certain variables. Next, the references with similar demand 
were formulated and grouped, which propose supply groups in sets due to the similarity of 
the quantities ordered in the time series.  

In order to start with the projection of the quantities for each reference, the randomness 
and/or intermittency of the references under study was determined, thereby, it was 
necessary to implement forecasting techniques, which were aligned to the demands 
evidenced in the chosen sample. A total of 7 techniques were adapted and implemented. 
Finally, control methods were proposed and exemplified for the optimal and efficient levels 
of each reference depending on the category, trying to formulate a supply framework that 
best fit the historical behavior of the reference. Thus, the supply model was built on several 
sequences and steps, from characterization to estimation of effective levels.  

Key words: textile spare parts, sourcing, textile machinery, intermittent and/or random time 
series, inventory levels. 
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INTRODUCCIÓN 

El manejo de inventarios para cualquier organización debe ser catalogado como un proceso 
prioritario y ejecutado a través de metodologías estandarizadas, que permitan mantener 
niveles óptimos de acuerdo con el tipo de producto y la demanda que se tenga, ya sea de 
carácter interno o externo. Para el caso de Fukutex S.A.S, es una empresa 
comercializadora textil, la cual posee un inventario importante de repuestos para suplir las 
demandas del mercado, en donde la problemática evidenciada, tiene que ver con la falta 
de planeación, caracterización y estructuración de un abastecimiento controlado, el cual ha 
traído consigo insuficiencias, excesos u obsolescencias de algunos productos. Asimismo, 
las actividades de recepción y venta de repuestos textiles, corresponden en su gran mayoría 
a la liquidez diaria o semanal que posee la compañía, siendo un porcentaje importante en 
la totalidad de ingresos operacionales, los cuales contribuyen al sostenimiento y crecimiento 
en un mediano plazo para la organización. Por consiguiente, se ha venido presentando la 
necesidad de una óptima caracterización del proceso y un estudio de las referencias de 
línea que maneja la compañía, con el fin de ser un punto de partida hacia la mejoría en 
términos de compra, recepción y almacenamiento de cantidades, de acuerdo con las 
necesidades del mercado.  

La falta de una planeación real y estandarizada, conllevó al planteamiento de una 
investigación de carácter cuantitativa, la cual se fundamentó en el abastecimiento óptimo 
de los repuestos textiles segmentado por su finalidad y diferenciación para el tipo de 
maquinaria que se utiliza. 

A grandes rasgos, el presente documento agrupa tres secciones, que permiten la 
caracterización y estructuración de un suministro eficiente de repuestos textiles. En primer 
lugar, se presenta la agrupación y jerarquización de los procesos que tienen relación directa 
con la cadena de abastecimiento, junto a las actividades necesarias para la buena 
consecución del proceso. Seguidamente, se evidencia la muestra escogida con base en la 
cantidad de inventarios de línea que se deben de abastecer según el segmento y tipo de 
maquinaria que tiene la compañía al servicio del mercado. Junto a esto, se plantean 
distintas categorías de inventario, con el fin de generar una segmentación de estos y 
permitir un estudio caracterizado por los comportamientos históricos de referencias 
similares, independientemente que de su objeto final en la maquinaria. Asimismo, se genera 
un análisis de las variables de manejo interno, teniendo en cuenta la agrupación en 
categorías y el tipo de referencias dentro de cada una. 

Como último paso, se establecen las técnicas de pronóstico adaptadas a la naturaleza de 
las referencias independientemente de la categoría, ya que se pudo evidenciar 
comportamientos aleatorios y variables en cada una de estas. Por consiguiente, se 
implementan dichas técnicas, para dar paso hacia los métodos de control para los niveles 
de seguridad, mínimos o máximos (dependiendo de la categoría), los cuales estiman y 
calculan un acercamiento hacia las demandas futuras. Igualmente, es necesario la 
utilización de criterios numéricos, al igual que el conocimiento interno del mercado para 
generar un acercamiento tanto calculado como real de los niveles óptimos para la 
organización.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

1.1.1 Descripción de la empresa 

La compañía en la cual se desarrollará la investigación se llama Fukutex S.A.S. Es una 
organización colombiana especializada en la importación, venta, comercialización y servicio 
técnico para maquinaria de la industria textil enfocada en el tejido de punto. Ha permanecido 
en el mercado nacional e internacional por más de treinta años.  

Asimismo, el segmento de mercado objetivo para la compañía es principalmente la industria 
textil, la cual busca soluciones óptimas a las necesidades de los clientes. Se enfocan en 
brindar una excelencia en cuanto a la calidad de los productos y servicios suministrados al 
mercado. Cuenta con un modelo organizacional enfocado en los recursos humanos, los 
cuales constituyen un elemento fundamental para alcanzar la competitividad y preferencia 
del cliente. 

La organización cuenta con un total de treinta y siete (37) proveedores internacionales y 
cincuenta y ocho (58) nacionales, por consiguiente, maneja un gran portafolio de 
maquinaria para la industria textil como, máquinas circulares, rectilíneas, bordadoras; 
máquinas extendedoras para la sala de corte; máquinas para corte y grabado láser; 
máquinas acolchadoras; máquinas cortadoras multicapa; máquinas para las líneas de 
teñido y acabado, como también equipos relacionados con la tecnología robótica para 
procedimientos estáticos industriales; equipos para controlar la contaminación ambiental 
(enfocados en las emisiones de carbono) y ahorro de energía; y equipos industriales para 
el lavado y relajación textil. Además de todo esto, cuenta con una gran variedad de partes 
y repuestos complementarios que son de gran importancia para la mantención y reparación 
de cualquier equipo inmerso en este tipo de mercado. De igual forma, cuenta con un gran 
número de profesionales y técnicos que dan soporte a este tipo de maquinarias en el 
mercado (Fukutex S.A.S, 2020). 
 

1.1.2 Identificación del problema 

En un mercado altamente competitivo, las organizaciones presentan un enfrentamiento 
hacia la incertidumbre frente a la demanda de bienes o servicios por parte de los 
consumidores. Por su parte los autores  Zhang, Duan, & Ma (2018) mencionan que las 
organizaciones deben constantemente replantearse los bienes ofertados a los usuarios con 
el fin de no recurrir al ofrecimiento de tecnologías o tendencias que no están acordes a los 
lineamientos actuales de los usuarios. Por otro lado, típicamente si se retoma a las 
organizaciones que cuentan con una gestión de inventarios, deben estar constantemente 
evaluando y pronosticando el mercado con el fin de no incurrir en pérdidas por contar con 
productos que no estén acordes a los requerimientos de los clientes ya sean actuales o 
potenciales (Zhang et al., 2018 , p. 196). Asimismo, Costantino, Di Gravio, Patriarca, & 
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Petrella (2018), exponen que cualquier organización que tenga inmersa un inventario de 
cualquier tamaño y de cualquier producto, deben tener un sistema objetivo y concreto el 
cual debe estipular la funcionalidad de las partes, los costos asociados, los niveles 
disponibles y sobre todo, los puntos objetivos que se deben mantener para lograr rotaciones 
necesarias.  

Tradicionalmente el tratamiento de inventarios se ha caracterizado por definir el nivel de 
existencias de cada artículo y plantear un número real para mantener almacenado, lo que 
no tiene en cuenta las posibles interacciones que tenga el mercado en la demanda del 
producto y se crea una incertidumbre sobre la posibilidad de obsolescencia de este tipo de 
bien hacia los requerimientos de los clientes (Costantino et al., 2018, p. 55). Además, 
Mostard, Teunter, & De Koster (2011) argumentan que cualquier empresa que cuente con 
productos en inventario deben tener parametrizado los altos costos de las existencias, el 
riesgo de mercado y la volatilidad de la demanda.  

Por otro lado, los estudios en la esfera de gestión de inventarios requieren de una 
integración organizacional en las áreas de compra, venta, logística y distribución ya que al 
ser productos sometidos a un proceso de oferta y demanda entre la organización y el 
cliente, en muchos casos se generan comportamientos no tradicionales en las decisiones 
del usuario frente al monto y el tipo de producto requerido en el momento, por lo que se 
necesita una capacidad de respuesta efectiva hacia lo estipulado por el consumidor (de 
Vries, 2018, p. 2). Asimismo, los investigadores Tejesh & Neeraja (2018)  proponen que 
cualquier sitio de almacenamiento de productos en una organización debe mantener la 
productividad estacional, la oferta rápida, la rotación efectiva y la estabilidad en los bienes 
que se pretenden vender hacia los clientes; así como un sistema de identificación 
tecnológico de cada uno de los productos para que se recorten los tiempos de búsqueda y 
selección al momento de realizar las diferentes ofertas hacia los clientes.  

No obstante, si se retoma el mercado propiamente de la industria textil, el investigador 
Ghasemy Yaghin (2019), argumenta que este tipo de organizaciones presentan demandas 
inconstantes y con deficiencias en las cadenas de suministro ya sea de insumos, partes, 
entre otros. Además, en la actualidad se ha fomentado una tendencia por estructurar un 
método de planificación de la demanda con base en el histórico de datos en donde se 
encuentran las variables de precio, periodicidad de venta, número de unidades vendidas y 
cantidad de clientes con productos vendidos. Al mismo tiempo, la segmentación exacta para 
cualquier industria en el mercado textil resulta a ser una práctica cualitativa y dependiente 
a los sesgos de la industria, por lo que Ghasemy Yaghin (2019) propone que se debe 
planificar el sistema de abastecimiento con una relación costo-eficiencia en los productos 
que se van a recibir y los que se van a ofertar en el mercado. 

En lo que respecta al mercado colombiano, enfatizando en la industria textil, cabe resaltar 
que este representa un sector económico muy fuerte y de gran productividad para el país 
ya que genera una participación importante en la producción total de bienes que se 
demandan en el mercado nacional e internacional como también la generación de empleo 
que este trae consigo (Gallego, Osorio, & Lora, 2011, p. 141). Asimismo, las problemáticas 
en la planeación y ejecución de los objetivos de cada área en las organizaciones, han 
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fomentado un desacelere en el progreso manufacturero, logístico y de oferta de productos 
(Gallego, Osorio, & Lora, 2011, p. 141-142). 

En este sentido, Costantino et al. (2018) plantearon las metodologías de Suavizamiento 
Exponencial Único1 y el método de Croston2 como puntos de partida hacia la 
parametrización de una demanda irregular de productos hacia las empresas 
manufactureras, con el fin de lograr un mejor acercamiento hacia la cantidad óptima de 
pedido de insumos y materiales por parte de este tipo de compañías. Por otra parte, Ait-
Alla, Teucke, Lütjen, Beheshti-Kashi, & Karimi (2014), investigaron la problemática del 
abastecimiento objetivo empresarial con base en la estipulación de variables estocásticas3 
con el fin de plantear procesos productivos y de distribución eficientes, con el fin de mitigar 
los sesgos internos y buscar la realidad necesaria para la organización. También, Mostard, 
Teunter, & De Koster (2011), estudiaron las afectaciones que puede llegar a tener una 
organización si no cuenta con un sistema de previsualización de la demanda, con el fin de 
proponer procedimientos hacia la buena gestión interna de compra, recepción, 
almacenamiento y distribución de productos de la compañía. Por último, Albey & Bilge 
(2011), propusieron un marco general de planeación denominado Sistema de Fabricación 
Flexible (SFF), el cual argumenta la circularidad en todas las operaciones con el fin de 
controlar y mitigar errores a la hora de planificar el pedido de productos necesarios hacia 
los proveedores con miras a satisfacer la demanda de empresarial. 

Ahora bien, la problemática presentada por la compañía Fukutex S.A.S, se resume en el 
manejo de inventarios en cuanto a los repuestos y partes de maquinaria que oferta en el 
mercado textil, ya que no cuenta con procesos claros y planificados frente a la compra, 
almacenamiento y venta de este tipo de productos. Por lo tanto, la organización cuenta con 
repuestos que no tiene una rotación definida o en definitiva no tienen, obsolescencia de 
estos para los clientes y exceso de muchas referencias, como también sobredimensión en 
los pedidos solicitados a los proveedores y una mala planificación de control y 
almacenamiento de este tipo de productos. Por ende, se pretende plantear e implementar 
un modelo que ayude a realizar la buena gestión de todo tipo de repuestos ofertados a la 
industria textil con el fin de mitigar las pérdidas y desajustes económicos, como también la 
reestructuración de procedimientos internos que tienen relación directa con la manipulación 
de estos productos. 

En este orden de ideas, surge la siguiente pregunta de investigación, ¿Cómo gestionar de 
manera óptima el abastecimiento de inventarios para la línea de repuestos de la maquinaria 
textil que ofrece Fukutex S.A.S? 

 

1 El Suavizamiento Exponencial único es un tipo de series de tiempo que ignora las diferentes tendencias y estacionalidades, 
ya que se basa en un valor observado en períodos anteriores para hacer el pronóstico al siguiente (Chopra & Meindl, 2008, 
p. 191). 

2 El Método de Croston, permite para artículos que presentan una demanda irregular con grandes fluctuaciones, lo que hace 
posible tratar los valores en una serie cronológica temporal y a su vez, permite controlar las distorsiones en el cálculo (Pérez, 
Mosquera, & Bravo, 2012, p. 124). 

3 Variables estocásticas: Son variables que toman valores de acuerdo con el modelo planteado (Ait-Alla et al., 2014, p. 2). 
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1.1.3 Justificación 

Actualmente, las compañías y las cadenas de suministro se han globalizado 
sustancialmente y su importancia para la generación de valor en las compañías, han 
generado una interrelación entre los productos y servicios que ofrecen (OCDE/CAF/CEPAL, 
2018, p. 54). Asimismo, para IBM (2009), la creciente demanda de los consumidores ha 
hecho que se genere un cambio en la estructuración de cualquier cadena de suministro 
independientemente de la industria que se tratase, es decir, del total de empresas 
multinacionales en Norte América, Europa occidental y Asia pacífico, el 80% de las 
compañías tienen planes de abastecimiento conjuntamente con sus proveedores y solo el 
68% lo hace con los clientes, con el fin de obtener iniciativas y propuestas de mejoramiento 
externas.  

En el contexto colombiano, a nivel de empresas manufactureras, según la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI)  (2019), el decrecimiento en la acumulación de inventarios 
de las industrias fue de un 4% entre el 2017 al 2018 debido a la iniciativa de mejoramiento 
en los procesos de compra y almacenamiento de insumos o materiales. Esto conllevó a un 
mejoramiento de un 3% en la capacidad interna promedio de las organizaciones en el 
mismo intervalo de tiempo (Asociación Nacional de Industriales (ANDI), 2019, p.26-28 y 
p.32). 

Por su parte, en el departamento de Antioquia según la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia (2016), de las 500 mayores compañías departamentales, las que cuentan 
con mayor fuerza en la región son las industria de comercio tanto al por mayor y al por 
menor y las manufactureras. Esto es debido a que corresponden a un total de 198/500 y 
176/500 del tipo de organización respectivamente, siendo empresas que se basan en el 
valor agregado, gestión de procesos y sobre todo, manipulación de inventarios de manera 
óptima. Estas a su vez cuentan con el 73.6% de los activos y el 82% de las ventas del total 
de las 500 mayores organizaciones departamentales (Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, 2016, p. 20 y p. 26-28 y p. 31-34). 

Tomando la empresa Fukutex S.A.S, según su presidente Juan Fernando Álvarez y la 
gerente financiera y administrativa Diana Regina Martínez, la organización cuenta con una 
problemática seria en términos financieros resultado de un mal manejo ineficiente en la 
compra, recepción, almacenamiento y venta de repuestos e insumos para maquinaria de la 
industria textil. Esto se debe a que anteriormente se tenía una política de abastecimiento 
para este tipo de productos fundamentada en los máximos y mínimos, es decir, se ordenaba 
de acuerdo con unas cantidades estándar que se tenía internamente para cada referencia 
de repuesto, lo cual ha generado excesos o faltantes a lo largo de los años. Seguidamente, 
estos argumentan que el inventario total al presente año es de $4,800 millones de pesos 
aproximadamente, de los cuales hay un total de $1,600 millones de pesos de productos en 
exceso que tienen una demanda muy por debajo de la esperada por la organización y 
además, hay un total de $1,400 millones de pesos en repuestos que no tienen una rotación 
desde hace más de cuarenta y cuatro (44) meses porque no cuentan con los lineamientos 
tecnológicos actuales de la industria o que no se posee una cantidad de clientes que 
necesiten este tipo de productos; es decir, el inventario de línea con que cuenta la 
organización es solo el 38% del total de bienes ($1,800 millones de pesos en una manera 
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aproximada) y un inventario sin una rotación del 62% ($3,000 millones de pesos 
aproximadamente). Por consiguiente, la compañía se está viendo afectada por pérdidas de 
dinero en cuanto a grandes cantidades de inventario que son obsoletos o que no han sido 
vendidos (Álvarez Gil & Martínez Martínez, 2020). Cabe resaltar que la organización cuenta 
con más de 50 proveedores nacionales e internacionales, destacando como más 
representativos a Fukuhara, E-HWA, Memminger-Iro, Martex, Protechna, Kauo Heng, 
Grozz Beckert, Neetex, Oshima, Erhardt-Leimer, Shanghai Leiquan, entre otros; los cuales 
generan producción con pagos anticipados, lo que en reiteradas ocasiones la posición 
financiera de la empresa se ha visto afectada por no contar con los recursos necesarios en 
tiempos específicos del año para ordenar pedidos de repuestos. 

Asimismo, el director de logística de la compañía Luis Felipe Pérez, expuso que la 
organización no ha tenido un sistema de compra y almacenamiento de repuestos o insumos 
según una metodología o procedimientos claros. Además, no se ha promulgado una 
interconexión entre las áreas involucradas para dicha tarea, tales son el área de Logística 
y Distribución, Comercio Exterior y Comercial, con el fin de establecer un abastecimiento 
en conjunto con los clientes. De esta manera, el entrevistado describió la problemática de 
logística debido a que el proceso de compra actualmente se guía según el histórico de datos 
de acuerdo a la referencia específica que se necesite para cualquier máquina, es decir, se 
basan en la subjetividad, a partir del promedio de ventas en un período de tiempo y 
parámetros de fórmulas generales (o estandarizadas) para cada uno de los repuestos de la 
industria, lo cual pueden funcionar de una forma aceptada para los productos que tengan 
una rotación significativa durante el año, pero por el contrario, los productos que no cuentan 
con una demanda clara y establecida, no se tiene un criterio para saber la cantidad de 
unidades ni el tiempo óptimo de pedido hacia el proveedor. Ahora bien, para cada una de 
las referencias de productos, se realizan los pedidos según la necesidad evidenciada o 
requerida por el cliente más no por un procedimiento de aproximación a la demanda 
esperada según el histórico o la vinculación del abastecimiento de los usuarios con mayor 
índice de consumo en cuanto a los productos de la compañía (Pérez Montoya, 2020). 
Además, se resalta que en reiteradas ocasiones el proveedor homologa cierto tipo de 
referencias que obedecen a mejoras internas del repuesto, por lo cual, se debe recurrir a 
una actividad de homologación de estos y de divulgación en el mercado, lo cual en 
reiteradas ocasiones no es adaptado de la mejor forma por los clientes; como también, la 
problemática en el manejo de los niveles de inventario para las referencias homologadas.  

Por consiguiente, se ha convertido en una tarea manual y ligada a los sesgos del personal 
logístico debido a la gran cantidad de repuestos e insumos que maneja la compañía (Pérez 
Montoya, 2020). La organización cuenta con más de 4,300 referencias de este tipo de 
productos en las que se agrupan aceites, agujas, cerámicas, sinkers, cilindros, guía hilos, 
jacks, tuberías, entre otros; haciendo que se creen desaciertos en muchas ocasiones en 
cuanto a las cantidades a demandar a los proveedores (en mayor o menor cuantía) debido 
a la intermitencia frente a la frecuencia de compra de cada una de las referencias de 
repuestos que varían según las necesidades de los clientes y el tiempo. 

También Luis Felipe Pérez, argumentó que la empresa lleva toda su información de 
inventarios según el software utilizado internamente (World Office), el cual contiene la 
cantidad de repuestos almacenados, vendidos y en tránsito a tiempo real. Además, se 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

cuenta con varios archivos de cálculo (Microsoft Excel) los cuales son alimentados a partir 
de la información exportada por el software organizacional, el cual suministra la cantidad 
de inventarios almacenados, las unidades en tránsito (que provienen del exterior), las 
ventas en el año y tipo de clientes vendidos; lo cual hace que se estime de manera general 
parámetros como el inventario de seguridad, ideal y el pedido necesario (calculados según 
la rotación de los últimos 6 meses calendario), como también los costos unitarios, totales e 
ingresos por venta, el Lead Time del proveedor, la popularidad de la referencia, el factor de 
servicio y la calificación del artículo. También, se ha incorporado el criterio de las zonas de 
abastecimiento según el consumo promedio diario del producto (CPD), coeficiente de 
variación y las órdenes de aprovisionamiento que se requieren, todo basados en los 
históricos de datos y fórmulas constantes. Pero como se mencionó previamente, son 
fórmulas establecidas para el manejo de inventarios de manera general y estándar, en la 
que en muchos casos se ordena de acuerdo con la subjetividad planteada y al histórico de 
ventas, más no un procedimiento que permita generar un pronóstico claro sobre la cantidad 
de referencias y el tipo de repuestos que se deben pedir para poder mantener el inventario 
físico de manera eficiente (Pérez Montoya, 2020). 

Por último, según el presidente de la compañía Juan Fernando Álvarez, la problemática 
resumida se debe entender como una mala gestión en el modelo de abastecimiento de la 
empresa, ya que la compañía ha trabajado muchos años con pedidos de productos que se 
basan en supuestos necesarios para el cliente y datos antiguos de ventas, como también, 
se cuenta con información poco actualizada acerca de proveedores que ya no están ligados 
a la compañía pero se sigue manteniendo un inventario de este tipo sin haber generado 
una depuración eficiente según las necesidades empresariales. A su vez, los beneficios de 
un modelo de gestión de inventarios para Fukutex S.A.S, se pueden desglosar en cuatro: 

• Optimización en las cantidades de inventario para ordenar a los proveedores y mantener 
un nivel ideal en la organización. 

• Planeación financiera para la compra de repuestos hacia proveedores nacionales o 
internacionales, con el fin de no incurrir en desajustes internos al no contar con la fuerza 
financiera en el momento de presentar una orden de compra. 

• Planeación de los tiempos de entrega hacia el cliente con el fin de suplirlo en el momento 
que lo solicite. 

• Evitar los excesos o agotamientos que perjudiquen la liquidez de la compañía, ya que 
anualmente corresponden en promedio al 40% de los ingresos operacionales (tabla 
adjunta), los cuales permiten sostener la organización en el corto plazo y suplir las 
necesidades cotidianas. Además, generar un acuerdo de servicio óptimo con los 
clientes en cuanto a referencias y cantidades para los distintos tipos de maquinaria que 
posean (Álvarez Gil, 2020). 
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Tabla 1. 
Comparativo de las ventas por inventario y totales entre el 2015 y 2020-1.

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos financieros de Fukutex S.A.S. 

 

1.1.4 Antecedentes 
 

En esta parte se recopilan investigaciones recientemente desarrolladas que plantean la 
importancia de realizar estudios con relación a la gestión del manejo de inventarios en 
organizaciones. Cabe resaltar que las fuentes a mencionar tratan de temas de manejo de 
materiales, eficiencia de procesos y planificación del abastecimiento. 

• Los investigadores Alimian, Saidi-Mehrabad, & Jabbarzadeh (2019) del departamento 
de ingeniería industrial de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, realizaron un 
estudio titulado A robust integrated production and preventive maintenance planning 
model for multi-state systems with uncertain demand and common cause failures; con 
el cual propusieron un modelo que integra la planeación de la producción y del 
mantenimiento en un sistema múltiple, considerando la fluctuación en la demanda, los 
fallos en un proceso de fabricación, costos de producción y tiempo óptimo de pedido 
hacia proveedores. Asimismo, en el estudio se utilizó como fuente metodológica el 
Sistema Genérico Multiestatal (SGM), el cual considera todos los patrones a disposición 
en una planta de producción desde la Optimización Robusta (OR)4 de materias primas 
hasta el producto terminado, además permite parametrizar períodos de mantenimiento 
correctivo y preventivo de acuerdo con el tipo de componente o material que se esté 
realizando. Por consiguiente, se necesita de gran cantidad de parámetros tales como la 
demanda histórica del material, duración de producción promedio, cantidad de producto 
terminado en buen estado y mal estado, tiempos programados de abastecimiento y de 
mantenimiento, costos unitarios y de producción, cuota de mercado que se quiere cubrir, 
entre otros. 

A su vez, el modelo permite calcular tiempos esperados de fallas en la recepción de 
materiales, nivel de inventario esperado para los meses posteriores según el histórico y las 
probabilidades de ocurrencia de fallas internas. Cabe resaltar que se necesita conocer la 
rotación del producto final en el mercado para tener claridad sobre la cuantía y tipo de 
material que se necesita pedirle a los proveedores (Alimian et al., 2019, p. 265-268). Por 

 

4 Optimización Robusta: Es una metodología de planificación de producción enfocada en la viabilidad del proceso de acuerdo 
al tipo de negocio que se tenga (Alimian et al., 2019, p. 265). 
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ende, para la implementación del modelo, se utilizaron mayormente los datos propuestos 
por Fitouhi & Nourelfath (2014) y también la generación de datos aleatorios. Por último, el 
modelo fue capaz de estipular un plan de producción (enfocado en el nivel de inventario), 
junto con las actividades de mantenimiento preventivo; además se concluyó que para líneas 
empresariales que no cuenten con inventario en oferta, no es de carácter preciso utilizar 
esta metodología. En este orden de ideas, los autores plantean que se deben generar 
futuros trabajos enfatizados en los enfoques matemáticos y sistémicos para relacionar la 
incertidumbre de la demanda con empresas de gran escala y producción (Alimian et al., 
2019, p. 270-277).  

• De otra manera, los autores Matsumoto & Komatsu (2015) del Instituto Nacional de 
Ciencia y Tecnología Industrial de Japón, en su estudio titulado Demand forecasting for 
production planning in remanufacturing, examinaron la previsión de la demanda en la 
remanufacturación de partes o productos, debido a que los métodos existentes tienen 
en cuenta la demanda a un largo plazo y sin estacionalidad. Asimismo, el presente 
estudio utilizó series cronológicas en el proceso de materiales, almacenamiento y 
fabricación, las cuales están conectadas con el tipo de negocio y el mercado. Por 
consiguiente, la investigación se centró en el análisis de la organización ShinEtsu Denso 
Co., Ltd, la cual es el mayor productor de alternadores y arrancadores eléctricos en el 
mercado automotriz de Japón, en donde a las áreas de producción de partes y de 
compras a proveedores, se implementó el modelo de Holt-Winters y de Media Móvil 
integrada autorregresiva (ARIMA), con el fin de generar pronósticos con respecto a la 
demanda esperada de este tipo de productos remanufacturados. 

Por lo tanto, en términos de resultados, las demandas de los productos presentan cambios 
durante del año debido a las condiciones climáticas y económicas del mercado; además se 
permitió estipular la estacionalidad de las cantidades a producir y a remanufacturar de 
acuerdo con la metodología planteada, lo que le sirve a la empresa para estimar tendencias 
de crecimiento y de eficiencia de producción interna. Por último, los autores proponen que 
se amplíe el foco de remanufacturación hacia industrias de gran producción de partes en el 
mercado automotriz, las cuales manejan gran flujo de inventarios (Matsumoto & Komatsu, 
2015, p. 170-173). 

• También los investigadores del departamento de Ingeniería Química y Biomolecular en 
el Instituto de Ciencia y Tecnología de la República de Corea  Shin & Lee (2016), 
realizaron una investigación titulada Multi-time scale procurement planning considering 
multiple suppliers and uncertainty in supply and demand, con la cual investigaron la 
gestión de inventarios dentro de la cadena de suministro de cualquier organización 
desde una escala de planificación de materiales y la programación de pedidos hacia los 
clientes. Por consiguiente, se planteó una metodología enfocada en el Proceso de 
Decisión de Markov (PDM), la cual permitió involucrar incertidumbres al proceso de 
planeación, junto con variables estado, tales como el nivel de inventario, demanda y 
plazo de entrega en un período de tiempo; y variables de decisión, que pueden ser la 
cantidad de órdenes esperadas, el costo unitario, cantidad de inventario a tener en un 
período determinado, demanda unitaria de producto, entre otros.  
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Se llevó a cabo una experimentación en dos casos de estudio, los cuales se centraban en 
variables exógenas como el tipo de proveedor, cantidad esperada de los clientes, daños de 
materiales, entre otros; y también en variables endógenas tales como el ciclo de vida del 
producto para poder elaborarse, niveles de inventario esperados versus reales, complejidad 
en la estipulación de la demanda, etc (Shin & Lee, 2016, p. 116-120). Por ende, los 
resultados de aplicar el PDM en una organización que tenga manejo de inventarios de nivel 
medio, es decir, que no maneje sedes internacionales, permite incorporar o estipular la 
incertidumbre de la demanda que conllevan a la generación de esquemas operativos de 
manera rápida, permitiendo reducir costos de obsolescencia o exceso de material en 
inventario. A su vez, es necesaria la implementación de un sistema de programación 
dinámico de materiales para mitigar errores en cuanto a las cantidades y tipos de productos 
que se piden a los proveedores. En consecuencia, los autores recomiendan ampliar el 
enfoque de modelo ya que es necesario una orientación más exacta hacia la incertidumbre 
de Markov referente a organizaciones con gran manejo de cadenas de suministros en 
distintos mercados globales (Shin & Lee, 2016). 

• Por otro lado, los investigadores Aguirre, Liu, & Papageorgiou (2018), dos de los cuales 
pertenecen al Centro para Procesos de Ingeniería en el departamento de Ingeniería 
Química de la University College London y otro de la Escuela de Administración de la 
Universidad de Swansea, realizaron un estudio llamado Optimisation approaches for 
supply chain planning and scheduling under demand uncertainty, con el cual se 
enfocaron en la programación de un modelo dependiendo de una cadena de suministro 
bajo una demanda determinada, por lo que propusieron variables de toma de decisiones 
tales como el monto a producir, inventario, cartera de pedidos, precio, entre otros. La 
metodología se basó en modelos de control predictivo específicamente en el sector de 
recepción y manipulación de materiales para poder reducir al máximo los desperdicios, 
y algunos algoritmos de búsqueda de retrasos como el Local Search Algorithm, el cual 
permite predecir cantidades a pedir en un tiempo establecido (en un período constante); 
al igual que los procedimientos de selección de proveedores de acuerdo al costo y de 
niveles de inventario consecuentes a las cantidades demandadas históricas.   

Ahora bien, se tomó como caso de estudio tres (3) plantas de producción, ocho (8) centros 
de distribución y dieciséis (16) mercados potenciales en forma de ejemplo con respecto al 
mercado organizacional del Reino Unido (Aguirre et al., 2018, p. 351). Por lo tanto, los 
resultados que pudo arrojar la investigación teórica y aplicada permitieron resolver el 
problema de incertidumbre de la producción óptima en un corto tiempo y en una cantidad 
específica de materiales frente a un mercado potencial; también el modelo no fue preciso 
en la predicción de la demanda ya que dependen de variables de mercado las cuales no se 
tuvieron en cuenta, y por último, la adición de un algoritmo de planificación para la gestión 
de inventarios puede generar soluciones en un corto plazo acerca del inventario promedio 
y esperado. Así mismo, los autores proponen que las nuevas investigaciones tengan en 
cuenta modelos de distribución del producto y de repotenciación de insumos para generar 
un marco más amplio de investigación(Aguirre et al., 2018, p. 351-355).  

• Por último, los investigadores del departamento de Ingeniería Industrial, Administrativa, 
de la universidad nacional Tsing Hua de Taiwán y del departamento de Ingeniería 
Informática y de Ciencias administrativas de la Universidad Tianjin en China Chien, Dou, 
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& Fu (2018), realizaron una investigación titulada Strategic capacity planning for smart 
production: Decision modeling under demand uncertainty, la cual está relacionada al 
plan de abastecimiento empresarial enfocada en la toma de decisión flexible y la 
producción inteligente en torno a las empresas que tienen distintos sistemas de 
fabricación enfocadas en la Industria 4.05, como también toman las fluctuaciones de los 
precios y su elasticidad que se relacionan directamente con la planeación de productos. 
Asimismo, la metodología aplicada consta de un modelo basado en decisiones en 
cuanto a los niveles estipulados de inventario, materiales, costos, entre otros, los cuales 
se basan netamente en los estándares empresariales y el conocimiento interno, por lo 
que la demanda y oferta son variables de incertidumbre para el estudio. A grandes 
rasgos, los investigadores propusieron un modelo que puede ser implementado en la 
toma de decisiones de las organizaciones con bases a limitantes de niveles de 
inventario, velocidades de respuesta de mercado, demanda prevista e histórica, 
capacidad en exceso, costos asociados, plan de recursos, etc (Chien et al., 2018, p. 
903-906). 

Se aplicó la investigación a una empresa productora de semiconductores para el mercado 
chino con sede en Taiwán, con el fin de sistematizar sus procesos y llegar a capacidades 
óptimas de respuesta. Por consiguiente, la comparación de la eficiencia y la viabilidad en 
los resultados del estudio, arrojaron mínimas pérdidas en términos de la capacidad, 
incluidos el exceso de oferta y escasez de productos, como también se tuvo un pequeño 
acercamiento a la planificación de la fabricación de semiconductores de acuerdo a las 
capacidades de producción en un largo plazo y la inversión de capital (Chien et al., 2018, 
p. 906-909). A su vez, los autores plantean que se debe investigar nuevos métodos 
cuantitativos de orientación estadística los cuales puedan ser la base para la estimación de 
la demanda de mercado con base en la naturaleza del negocio (Chien et al., 2018, p. 909). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Objetivo General 

Implementar un modelo óptimo de abastecimiento para el inventario de repuestos utilizados 
en la maquinaria de la industria textil que ofrece Fukutex S.A.S. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las actividades con mayor incidencia en la cadena de suministro en cuanto al 
inventario de repuestos para maquinaria de la industria textil que oferta la compañía. 

 

• 5 Industria 4.0: Hace referencia a la forma en que deben estar orientados los sistemas de fabricación de forma 
intercomunicada y automática en cualquier proceso de producción (Chien et al., 2018, p. 907). 
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• Analizar las diferentes variables que inciden en los procesos de planificación y manejo 
de la cadena de abastecimiento de la organización. 

• Plantear los parámetros necesarios para la implementación de un modelo que permita 
gestionar óptimamente los inventarios de repuestos que maneja la compañía. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.3.1 Marco teórico 

En esta sección se recopilarán todos los conceptos básicos necesarios para generar una 
claridad acerca de la información que contiene el estudio y dirigir un enfoque claro hacia lo 
que la investigación pretende determinar. 
 

1.3.1.1 Industria textil 

Si se enfoca en el segmento de mercado que tiene objeto el estudio, se debe definir el 
concepto de la industria textil y las actividades que la representan. 

Según Vélez, Rodríguez, Camacho, & Cubillos (2013) es un sector económico e industrial 
dedicado a la producción de telas a partir de fibras, en donde actualmente hay una amplia 
variedad de procesos y actores estratégicos. Por consiguiente, se compone de varios 
procesos establecidos para poder ofertar el producto final al consumidor. En primer lugar, 
se cuenta con materias primas de la industria tales como fibras naturales o sintéticas 
(ejemplo del algodón o nylon respectivamente). Seguido por las empresas que generan 
todo el proceso de producción de hilados y telas para que se puedan llevar a cabo las 
actividades de tejido, acabado, bordado, estampado, teñido, entre otros. Por último, se 
cuenta con organizaciones que se encargan de comercializar y distribuir los productos 
finales hacia el mercado. Es pertinente mencionar que en este tipo de mercado se 
encuentran empresas dedicadas a un enfoque de la industria en específico ya que este tipo 
de sector presenta variedad de actividades que se concatenan entre todas para poder 
generar el producto final (Vélez et al., 2013, p. 5). 
 

1.3.1.2 Inventarios 

Ahora bien, en cuanto a los inventarios, los autores Echeverri, Alfredo, Nahmias, Luis, & 
Echeverri (2014) lo definen como la existencia de materiales, productos o insumos 
almacenados destinados para actividades como el alquiler, venta, uso o transformación de 
estos. A su vez, este debe tener un sistema que incluya todas las políticas o controles que 
se deben estipular para la manipulación y manejo de los inventarios.  

Existen una serie de ventajas que van conjunto al contar con inventarios de cualquier tipo. 
Esto puede generar una producción o almacenamiento de productos que sirven para su uso 
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futuro lo que en muchas ocasiones disminuye los costos de manufactura. También, en 
cuanto a la demanda de los consumidores, los inventarios generan una respuesta efectiva 
hacia los requerimientos de los clientes sobre las cantidades y el tipo de producto que 
soliciten. Asimismo, tomando el tema de la logística, permite a las empresas tener procesos 
claros de compra de cantidades y tipos de materiales a partir de estudios previos del 
mercado y lo que la empresa oferta hacia este (Echeverri et al., 2014, p. 8-10) . 

Por consiguiente, los autores Echeverri et al. (2014), hacen un hincapié sobre el control de 
los costos de los inventarios y la eficiencia en su rotación ya que corresponden a activos 
que no son líquidos para la compañía y que su exceso u obsolescencia tienden a traer 
problemas financieros a las organizaciones. 
 

1.3.1.2.1 Costos de mantener inventarios 

Aludiendo los costos que representan la mantención de inventarios de cualquier tipo, los 
autores  Echeverri et al. (2014) mencionan que las organizaciones deben estar al tanto de 
ciertos costos involucrados que son de gran importancia para la financiación organizacional. 

Por ende, se deben establecer los siguientes conceptos dentro de las áreas involucradas 
en la compra, recepción y almacenamiento de inventarios: 

• Costos de mantenimiento: involucra el espacio físico para poder mantener los 
inventarios, en donde se debe tener en cuenta aspectos como los seguros, tributaciones 
del lugar, al igual que la obsolescencia de partes, insumos o productos (Echeverri et al., 
2014, p. 114). 

• Costos de pedido: se refiere a los costos que son netamente administrativos para poder 
preparar una orden de compra basada en una cotización de venta. A su vez, este costo 
puede ser fijo o variable, ya que si es una orden de compra basada en los 
requerimientos específicos del cliente es posible calcular el costo total con base en la 
información de proveedores, transporte, entre otros; ahora bien, si se trata de un pedido 
por parte de la empresa se debe estudiar el mercado y saber si las cantidades a ordenar 
si suplen con una demanda futura productos (Echeverri et al., 2014, p. 114). 

• Costo de faltantes: si una organización no cuenta con el inventario suficiente para poder 
cumplir con los requerimientos de los clientes o del mercado, se debe asumir un costo 
no físico el cual se traduce en pérdida de la cuota de mercado o de potenciales 
compradores (Echeverri et al., 2014, p. 114). 

• Igualmente, si una organización cuenta con procesos de producción de materiales a 
productos terminados para la venta pueden incurrir en los costos de configuración (o de 
producción), los cuales se definen como todos los desembolsos necesarios para poder 
obtener el material o materias primas, transporte hasta la fábrica, el llenado del todo el 
papeleo requerido y el gasto de activos hacia la transformación en un bien final (Chase, 
Jacobs, & Aquilano, 2009, p. 549). 
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1.3.1.2.2 Gestión de Inventarios 

Cualquier organización que cuente con uno o varios tipos de inventarios, debe forjar y 
mantener políticas operativas que le permitan controlar los productos, en cuanto a las 
cantidades a ordenar y almacenar óptimas para no encontrarse con desfases o sobre 
existencias que generen un impacto negativo en la organización (Chase et al., 2009, p. 
550). Cabe resaltar que el enfoque del estudio se basa en una organización que no cuenta 
con demandas constantes ni conocidas, por lo que se tomarán netamente las definiciones 
de gestión de inventarios presentes en la organización.  

• Ciclo de vida del bien o producto: el ciclo de vida en cuanto a las ventas de muchos 
productos revelan un patrón típico en el cual se rige el ritmo en que el bien ofertado es 
introducido al mercado y crecimiento debido a la aceptación de este; una etapa de 
maduración en el segmento objetivo y su comienzo a decaer por términos de 
obsolescencia o debido a la competencia (Chase et al., 2009, p. 31). A su vez, los 
autores proponen que hay 3 tipos de productos según su repercusión en el segmento 
de mercado objetivo: 

Productos con una vida limitada: los cuales son introducidos al mercado y pueden o no 
pasar la fase de crecimiento y rápidamente comienzan a decrecer o desaparecer (Chase et 
al., 2009, p. 31). 

Productos ganancia o estrella: estos tienden a seguir un curso predecible de vida. 
Asimismo, están ausentes en una etapa introductoria; tienden a crecer considerablemente 
en la etapa de crecimiento y se ralentizan en la etapa de madurez la cual corresponde 
grandes extensiones de tiempo en el mercado, para luego ir desapareciendo lentamente de 
los requerimiento del mercado (Chase et al., 2009, p. 32). 

Productos que requieren de una estrategia de comercialización, planeación de la 
producción y gestión de sus materias primas, ya que debido a su funcionalidad se requieren 
distintas áreas conjuntas para su elaboración y/o distribución (Chase et al., 2009, p. 31). 

• Tipos de procesos de producción: según Chase et al. (2009), existen  distintos procesos 
macros en los que se recogen la mayoría de las organizaciones con manejos de 
inventarios, los cuales son: almacenamiento y comercialización de productos, línea de 
ensamble, flujo de lotes de producción y procesos continuos de manufactura. 

Para el enfoque de la investigación (se definirá posteriormente), se centrará netamente en 
la definición de las organizaciones que cuentan con manejo de almacenamiento y 
comercialización de productos. 

Por consiguiente, las características principales en cuanto a la compra, el almacenamiento 
y la comercialización de los productos que oferten al mercado, se desglosan en las 
siguientes: 
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Tabla 2. 
Características de los productos y del mercado en empresas comercializadoras (primera parte). 

CARACTERÍSTICAS 

N° de 
clientes 

N° de 
productos 

Diferenciación 
del producto 

Características 
del mercadeo 

Cantidad de 
información 

Materiales 
requeridos 

Poder sobre 
los 

proveedores 

Muchos 
clientes 

Gran 
variedad de 
productos 

Depende del 
tipo de 

necesidad del 
cliente 

Atributos del 
producto 

Mucha 
cantidad 

Muchos y 
de difícil 

predicción 

Poco poder 

Fuente: elaboración propia a partir de Chase et al. (2009), p. 3 
 
Tabla 3. 
Características de los inventarios en empresas comercializadoras (segunda parte). 

INVENTARIOS 

Materias 
primas 

Trabajos en 
proceso 

Información 
de los 

productos 
requeridos 

Planificación Cambio de 
procesos 

requeridos 
por nuevos 
productos 

Materiales 
requeridos 

Muy 
pocas 

Varias áreas 
organizacionales 

Alto Incierta. 
Presenta 
cambios 

frecuentemente 

Incrementales Dependiente 
de su 

demanda 

Fuente: elaboración propia a partir de Chase et al. (2009), p. 35 
 
Tabla 4. 
Características de los inventarios en empresas comercializadoras (tercera parte). 

Fuente: elaboración propia a partir de Chase et al. (2009), p. 36 

• Análisis ABC: según Chase et al. (2009), los inventarios pueden clasificarse según su 
impacto en el volumen de ventas de una organización, este a su vez se basa en la Ley 
de Pareto donde pocos representan muchos. 

 

 
 

INVENTARIOS 

Rapidez 
de ventas 

Flujo de 
procesos 

Flexibilidad 
en la salida 

Definición de la 
capacidad 

Retos de la operación 

Depende 
del 

producto 

No hay 
patrones 

establecidos 

Gran 
flexibilidad 

Expresada en la 
moneda 

organizacional 

Mayor nivel de 
vanguardia en el 

mercado y respuesta 
rápida a las nuevas 

tecnologías 
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Tabla 5. 
Clasificación ABC de inventarios. 

CLASE PORCENTAJE DEL NIVEL DE 
INVENTARIO 

PORCENTAJE DE LA 
VENTA ANUAL 

A 15% 70%-80% 

B 30% 15%-20% 

C 55% 5% 
Fuente: tomada de Chase et al. (2009), p. 570 
 

A grandes rasgos la tabla se puede interpretar de la siguiente manera: 

Clase A: el 15% de inventario, representan la venta entre el 70% a 80% de toda la 
organización, es decir, son los productos que más demanda tienen y que generan una 
rotación constante (Chase et al., 2009, p. 569). 

Clase B: el 30% de inventario, representan entre el 15% a 20% de las ventas totales, lo que 
evidencia productos de una demanda moderada y que no tienen una rotación constante 
(Chase et al., 2009, p. 569). 

Clase C: el 55% de todo el inventario representa solo el 5% de las ventas totales de la 
organización, lo que evidencia que son productos de muy baja demanda o para clientes 
específicos con rotaciones muy esporádicas y que no son trascendentales para la liquidez 
de la organización (Chase et al., 2009, p. 569). 

• Tiempo de reposición (Lead Time): tomando lo mencionado por Vidal Holguín (2010), 
es el tiempo que transcurre entre el momento de expedir una orden ya sea de compra 
o de producción y el momento exacto que se tienen los artículos o productos para poder 
ofertar al mercado. Este a su vez, es un tiempo que en reiteradas ocasiones dependen 
del proveedor y de tiempos de viaje de empresas internacionales o nacionales que 
transportan los productos o insumos a la organización.  

• Punto de reorden (ROP): según Chase et al. (2009), este se define como el nivel de 
inventario que se debe tener para evitar faltantes, donde la ecuación se puede describir 
de la siguiente manera: 

𝑅𝑂𝑃 = 𝑑 ∗ 𝐿, donde d es la demanda del producto (la temporalidad la determina la 
organización) y L es el tiempo de entrega de la orden (todo estimado en cuanto a tiempos 
y ventas dentro de la organización). 

• Inventario de seguridad: si una empresa no cuenta con demanda constante, es 
importante que esta cuenta con niveles de seguridad para tener una especie de 
protección contra el agotamiento de existencias (Chase et al., 2009, p. 559). Esta se 
denota por la siguiente ecuación: 
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 𝑆𝑆 =  Z ∗ √(𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒)/30 +  𝜎, donde Z es el promedio de venta del ítem en un período 

determinado y σ es la desviación estándar de este promedio. El Lead Time debe contemplar 
la temporalidad en días.  

• Inventario ideal: determina con base en el promedio histórico, la cantidad de inventario 
que se debería mantener en todo momento, con el fin de suplir la totalidad de la 
demanda del mercado (Chase et al., 2009, p. 559). Se calcula mediante la siguiente 
ecuación: 

 𝐼𝐼 =  Z ∗ ((𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒)/30 +  𝑆𝑆, donde Z es el promedio de venta de la referencia en un 
período determinado y SS es el inventario de seguridad calculado previamente. Igualmente 
se debe dividir por 30 días el Lead Time para que las unidades sean en días. 

• Inventario en tránsito: incluyen los productos que se encuentran en estaciones o lugares 
de tráfico ya sea por transporte de un lugar a otro (por parte de los proveedores) o por 
producción interna en la organización. Este tipo de inventario es proporcional al nivel de 
que se utiliza el producto y al tiempo que se demora en llegar a la organización (Vidal 
Holguín, 2010, p. 48). 

• Rotación de inventarios: es un factor de medida financiera la cual calcula la cantidad de 
veces o días que un inventario ha sido vendido. Este muestra la eficiencia en cuanto a 
el nivel de inventario actual versus lo vendido durante un período de tiempo establecido 
(Chase et al., 2009, p. 564) 

Se calcula como: 
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
, cabe resaltar que si se requiere del valor en días 

se debe multiplicar por 360 o 365 según las políticas internas de la empresa. 

• Nivel de servicio: según Heizer & Render (2007), es una medida que estipula la 
organización con el fin de cubrir la demanda esperada según la popularidad o 
periodicidad de venta en un período determinado de una referencia o producto en 
específico.  

• Popularidad de un producto: según Vidal Holguín (2010), este se define como la 
cantidad de veces que una referencia específica es vendida en un período de tiempo 
determinado por la empresa, ya que puede ser en un año, seis meses o períodos 
distintos. 

 

1.3.1.2.3 Modelos matemáticos para la previsión de las cantidades de 
inventario 

Con el fin de poder planificar un sistema óptimo de inventarios, se deben definir los modelos 
matemáticos que van de la mano con la cantidad y el tipo de inventario que se maneje. La 
teoría menciona dos tipos de modelos, los determinísticos los cuales asumen un 
conocimiento de la demanda y los estocásticos, los cuales se enfocan en demandas 
aleatorias (Bustos Flores & Chacón Parra, 2012, p. 245). 
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Para el caso de Fukutex S.A.S, según su segmento de mercado y tipo de clientes, funciona 
con demandas que varían a través del tiempo, por lo que se definirán los modelos 
matemáticos estocásticos o con demanda determinística dinámica. 

• Algoritmo Silver-Meal: según Nahmias et al (2014), es un método heurístico6 que define 
el tiempo y la cantidad de pedido en función del costo medio del período, a su vez, 
incluye los costos de pedido o de producción y el costo de mantenimiento del inventario. 
La ecuación que lo describe es la siguiente: 

 

𝐾(𝑚)
∗ =

1

𝑚
(𝐴 + 𝐻𝐷2 + 2𝐻𝐷3 +⋯+ (𝑚 − 1)𝐻𝐷𝑚) 

 
Se tiene que: 
m: 1, 2, …, n. Se detiene el procedimiento cuando K(m+1)>K(m). 
K*(m): costo variable promedio por período. 
A: costo de ordenar o de la producción. 
H: costo de mantener el inventario por período. 
Dm: demanda estipulada por período m. 
 

• Costo Unitario Mínimo (CUM): es un método similar al propuesto por Nahmias et al 
(2014) en el Algoritmo Silver-Meal, en donde su diferencia principal reside en que la 
decisión se basa según su costo variable medio unitario. Es decir, se tienen los mismos 
parámetros del método previamente mencionado, solo que dividiendo la ecuación por 
la demanda por período (Dm): 
 

𝐾(𝑚)
´ = (

𝐴 + 𝐻𝐷2 + 2𝐻𝐷3 + 3𝐻𝐷4 +⋯+ (𝑚 − 1)𝐻𝐷𝑚
𝐷1 + 𝐷2 +⋯+ 𝐷𝑚

) 

 
 

 
Se tiene que: 
m: 1, 2, …, n. Se detiene el procedimiento cuando K(m+1)>K´(m). 
K´(m): costo variable medio por período unitario. 
A: costo de ordenar o de la producción. 
H: costo de mantenimiento de inventario por período. 
Dm: demanda estipulada por período m. 

• Balanceo de Período Fragmentado (BPF): según los autores Heizer & Render  (2007), 
este método equilibra y genera una tasa entre el costo de ordenar y el costo de 
mantenimiento de los inventarios, ya que tiene en cuenta las necesidades del siguiente 
período. La tasa generada se conoce como Factor de Período Fragmentado (FPF), la 

 

6 Un método heurístico según Sipper & Bulfin Jr (1998) es un enfoque que a través de los problemas, busca con un conjunto 
de reglas y procedimientos llegar al resultado más óptimo. 
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cual es la relación previamente mencionada. Igualmente permite estimar la cantidad de 
inventario para períodos futuros. Las ecuaciones que lo representa son las siguientes: 

 𝐹𝑃𝐹 =
𝐴

𝐻
 

𝑉𝐹𝑚 = 𝐷2 + 2𝐷3 + 3𝐷4 +⋯+ (𝑚 − 1)𝐷𝑚 

 
Se tiene que: 
m: 1, 2, …, n. Se detiene el procedimiento cuando VFm>FPF. 
FPF: factor de período fragmentado. 
A: costo de ordenar o preparar la producción. 
VFm: valor fragmentado para m períodos. 
Dm: demanda por período m. 
 

• Algoritmo de Wagner-Whitin: también conocido como WW, según los autores Nahmias 
et al. (2014), este tiene como objetivo principal minimizar el costo de ordenar y de 
mantención del inventario. Tiene como resultado estimar la cantidad óptima de pedido 
para poder minimizar los costos. A su vez, mediante la programación dinámica, este 
método busca una solución para el cubrimiento de la demanda para los períodos de 
tiempo que se requieran. La ecuación que lo representa es la siguiente: 
 

𝐾𝑡,𝑙 = 𝐴 + 𝐻[ ∑ (𝑗 − 𝑡

𝑙

𝑖=𝑡+1

)𝐷𝑗]    para j ≥  𝑙 

 
𝑡 = 1, 2, … , 𝑛 ; 𝑙 = 𝑡 + 1, 𝑡 + 2,… , 𝑛 

 
𝐾𝑙
∗ = 𝑚í𝑛𝑡=1,2,…,𝑙{𝐾𝑡−1

∗ +𝐾𝑡,𝑙} 
 

Se tiene que: 
A: costo de ordenar o preparar la producción. 
H: costo del mantenimiento del inventario. 
Dj: demanda del producto para el período j. 
𝐾𝑙
∗: costo mínimo del período 1 al l con inventario final de cero al final del período l. 

• Cantidad económica de pedido (EOQ) con demanda variable: los autores Silver, Pyke, 
& Thomas (2017), proponen la aproximación de las cantidades óptimas de pedido para 
un inventario que no sea estático ni estable en el tiempo, con base en el pronóstico de 
las demandas futuras a partir del histórico de las mismas. De allí, se puede calcular para 
“n” períodos, las cantidades a ordenar.  

Para esto se emplea la siguiente fórmula: 
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𝐸𝑂𝑄𝑛(𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑) = √
2𝐴𝐷𝑛̅̅̅̅

𝑣𝑟
 

Donde: 

𝐷𝑛̅̅̅̅ : es la demanda promedio durante el horizonte de planeación, expresada en las unidades 
de tiempo correspondientes (mensual, quincenal, semanal, entre otros). 
A: costo de ordenar o de pedido. 
v: costo unitario del producto. 
r: costo de mantener el inventario, en porcentaje. 
n: período de tiempo para calcular las cantidades óptimas de inventario.  

• Para tener claridad acerca de los métodos a utilizar, es necesario determinar el 
coeficiente de variación de la demanda el cual establece el umbral de superación del 
valor antes estipulado de la demanda (Chase et al., 2009, p. 219). Su fórmula es la 
siguiente: 

 

𝑆𝐶𝑉 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 
Si su resultado es mayor a 0.2, es pertinente utilizar estos métodos estocásticos (Chase et 
al., 2009, p. 219). 
 

1.3.1.2.4 Control de inventarios para ítems unitarios con demanda 
probabilística 

El sistema de control probabilístico para las referencias dentro de un inventario define el 
nivel de seguridad e ideal para mantener según demandas pronosticadas o previstas a 
partir de las tendencias del mercado, conocimientos del mismo o proyecciones realizadas.  

Se debe generar la aclaración sobre el inventario efectivo, el cual corresponde al inventario 
físico o a la mano, junto a las órdenes de producto que vienen en camino y restándole las 
requisiciones o ventas pendientes por entregar. Diferente al inventario neto el cual solo son 
las cantidades actuales físicas de inventario y las órdenes pendientes por entregar a 
clientes.  

El autor Vidal Holguín (2010), menciona dos tipos de revisión para los niveles de inventario, 
los cuales son: revisión continua o periódica.  

La primera teóricamente revisa el nivel de inventario en todo momento o en periodos de 
tiempo cortos, lo cual en la práctica se evidencia a partir de cada movimiento, transacción, 
recepción o despacho, se tiene conocimiento del nivel de inventario y un control constante 
de este. Seguidamente, la revisión periódica, es cuando se consulta el nivel de inventario 
cada R unidades de tiempo, la cual puede ser una variable semanal, quincenal, mensual, 
entre otros (Vidal Holguín, 2010, p. 134-135).  
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1.3.1.2.4.1 Tipos de sistemas de control 

Teóricamente, existen 4 tipos de sistemas de control: 

• Sistemas (s, Q): en este, cada vez que el inventario efectivo cae al punto o por debajo 
de un nivel de reorden (s), es necesario ordenar una cantidad Q, la cual puede ser fija 
o variable a partir de los lineamientos internos de las organizaciones y su cálculo previo. 
Asimismo, teóricamente la demanda debe satisfacerse en un periodo de tiempo en 
donde se está contemplando la cantidad Q a pedir (Vidal Holguín, 2010, p. 135). 

• Sistemas (s, S): dentro de este sistema, el inventario efectivo al llegar al nivel de reorden 
(s) o por debajo del mismo, se ordena una cantidad que incrementa el inventario pero 
solo hasta un máximo (S). Sin embargo, las cantidades a pedir pueden ser variables 
dependiendo del ítem que se esté gestionando. También se conoce como un sistema 
mínimo y máximo, en donde el inventario se mueve entre un nivel s y S (Vidal Holguín, 
2010, p. 136). 

• Sistemas (R, S): en este sistema, se encuentra el ciclo de reposición R (unidades de 
tiempo), el cual revisa el inventario efectivo y se ordena una cantidad total que 
incremente hasta el nivel máximo (S). En la práctica este sistema permite el control 
ordenado de distintos ítems y también el nivel S puede ser ajustado a partir de los 
cambios evidenciados en la demanda (Vidal Holguín, 2010, p. 136). 

• Sistemas (R, s, S): consiste en que cada R unidades de tiempo, se revisa el inventario 
efectivo. Por ende, si está igual o menor al punto de reorden (s), se emite un nivel de 
pedido que llegue hasta el máximo nivel (S). Si el inventario efectivo es mayor a s, no 
se genera ningún pedido hasta el próximo R, en el cual se revisa el inventario. Acá se 
combinan los sistemas (s, S) y (R, S) (Vidal Holguín, 2010, p. 137). 
 

1.3.1.2.4.2 Criterios de selección de inventarios de seguridad para ítems con 
demanda probabilística 

La parametrización de los niveles óptimos de inventario, deben ir acompañados de un stock 
de seguridad eficiente y efectivo, el cual permita sopesar las demandas y requerimientos 
de los diferentes artículos mientras se genera el pedido y la recepción de los mismos. Dada 
la variabilidad de la demanda, no se garantiza que se satisfaga completamente al mercado, 
pero sí se pretende acercar hacia un nivel de servicio óptimo para las organizaciones. 

Existen teóricamente 4 tipos de estimación para los niveles de seguridad de inventarios 
propuestos, tales son: Inventario de seguridad basados en factores constantes, basados en 
el costo de faltantes, basados en el servicio al cliente y basados en condiciones agregadas, 
este último agregado recientemente en estudios de la demanda probabilística.  

Ahora bien, se ampliarán de manera detallada los niveles de seguridad propiamente 
aplicados a la investigación actual. Si se quiere generar una mayor ampliación y 
estructuración de todas las metodologías, se puede consultar a Vidal Holguín (2010), en el 
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capítulo 5 y sección 5.5, donde se habla de manera detallada de todos los niveles de 
seguridad para los inventarios. También, se puede consultar a Silver et al. (2017) en el 
capítulo 6 y sección 6.5. 

1.3.1.2.4.2.1 Inventarios de seguridad basado en el costo de faltantes 

Este tipo de enfoque permite especificar la forma de calcular y gestionar el costo de escasez 
para un ítem y poder repercutir en el cubrimiento de este con el fin de minimizar el costo 
total. Todo basado en la demanda del cliente y la satisfacción del mercado. A su vez, dentro 
de estos, se encuentran tres tipos: 

• Costo especificado (B1) por cada ocasión en la que ocurren faltantes: en esta se asume 
que el costo por faltante de inventario es constante y se genera solamente cuando se 
necesita satisfacer la demanda del ítem. Un ejemplo pueden ser todas las actividades 
de emergencia para poder evitar la falta de productos en el inventario que son 
requeridos por los clientes (Vidal Holguín, 2010, p. 139). 

• Costo especificado (B2v) por cada unidad de faltante: para este caso, se genera una 
fracción B2 del costo unitario del producto por su faltante, por lo cual se carga hacia el 
valor efectivo (v) o costo del ítem. Se puede interpretar como un sobrecosto para cubrir 
la falta de un producto, por ejemplo con horas extras o sobre producción en un periodo 
de tiempo (Vidal Holguín, 2010, p. 139). 

• Costo especificado (B3v) por cada unidad faltante por unidad de tiempo: en este caso, 
se presenta una fracción B3 y se carga al valor o costo unitario del producto (v). Un 
ejemplo de esto se trataría del factor de pérdida de la productividad de una maquinaria 
por no tener un repuesto o referencia que permita suplir las necesidades de la misma 
(Vidal Holguín, 2010, p. 139). 

• Costo especificado (B4) por posición corta del cliente: frente a este método, se 
especifica una fracción (B4) por cada demanda del cliente con pedido pendiente. En 
este caso, se genera la no satisfacción de un producto o cantidad para el usuario, lo 
cual en la práctica se le carga el factor B4 como penalización al proveedor por la falta 
del producto. Esto va de la mano con inventarios de pedido directo y conocido entre 
comercializador y proveedor (Silver et al., 2017, p. 248).  

 
 

1.3.1.2.4.2.2 Inventarios de seguridad basado en el nivel de servicio  
 
Una alternativa frente a la parametrización de los costos de faltantes de inventario, es el 
uso y definición de un nivel de servicio estándar y requerido dependiendo del tipo de ítem 
que se requiere la parametrización. En este orden de ideas, se presentan las siguientes 
posibilidades. 
 

• Probabilidad especificada (P1) de no tener un faltante por cada ciclo de reposición: para 
este caso, se estima un porcentaje (P1), el cual corresponde a un nivel de servicio 
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esperado, el cual calcula un factor de seguridad k común para los artículos con el mismo 
porcentaje (Vidal Holguín, 2010, p. 140). 

 

• Fracción especificada (P2) de no tener un faltante para cada ciclo de reposición: el 
porcentaje (P2) se conoce como fill rate o tasa de relleno. Además, tiene en cuenta la 
fracción (B3) y el costo de mantener el inventario (r) en su cálculo (Vidal Holguín, 2010, 
p. 140). Donde: 

 

𝑃2 =
𝐵3

𝐵3 + 𝑟
 

 

• Fracción de tiempo especificada (P3) de inventario a la mano positivo: es una forma útil 
para poder parametrizar inventarios de emergencia tales como bancos de sangre o los 
relacionados a actividades militares, entre otros. Igualmente, este indicador es 
equivalente al P2 (Vidal Holguín, 2010, p. 140). 
 

• Tiempo promedio especificado (TBS) entre ocurrencias de inexistencias: representa el 
valor promedio deseado de ocurrencias faltantes por año. Se selecciona un valor 
específico de TBS por cada ocasión en la que ocurre un faltante debido a una operación 
de emergencia. Por lo cual, se espera un número tolerable de acciones de emergencia 
(Vidal Holguín, 2010, p. 140).  

 

1.3.1.2.4.2.3 Acercamiento hacia el establecimiento del inventario de 
seguridad 
 
La estimación de un nivel de seguridad óptimo, permite predecir y establecer la política de 
pedido para las organizaciones, al igual que planear las cantidades adecuadas para los 
meses pronosticados de los inventarios. Dentro de este, se encuentran las variables del 
tiempo de recepción del inventario envidado por el proveedor (Lead Time), la demanda 
pronosticada y la desviación estándar del error del pronóstico. A partir de estos, se calcula 
un nivel esperado de servicio y por ende, un factor de seguridad para estimar un nivel de 
seguridad y por consiguiente, una cantidad mínima (s) o máxima de inventario (S) (Vidal 
Holguín, 2010, p. 143-144).  
 
Las fórmulas de un inventario de seguridad y niveles de pedido, dependiendo del sistema 
de inventario son los siguientes: 
 

𝑆𝑆 = 𝑘 ∗ σ̂𝐿  𝑜 𝑆𝑆 = 𝑘 ∗ σ̂𝐿+𝑅 
 

𝑠 =  𝑥𝐿 + 𝑆𝑆 𝑜 𝑆 =  𝑥𝐿+𝑅 + 𝑆𝑆  
Donde: 
L: es el Lead Time estipulado por el proveedor, en unidades de tiempo.  
R: corresponde al ciclo de reposición del inventario, en unidades de tiempo. 
𝑥𝐿  𝑜 𝑥𝐿+𝑅: corresponde a la demanda esperada teniendo en cuenta el Lead Time y/o el ciclo 
de reposición. Esta generada a través de un método de previsión.  
k: es el factor de seguridad para el inventario. 
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σ̂𝐿 𝑜 σ̂𝐿+𝑅: corresponde a la desviación estándar de los errores de los pronósticos teniendo 
en cuenta el Lead Time y/o el ciclo de reposición. 
s: punto de reorden de inventario, en unidades. 
SS: inventario de seguridad, en unidades. 
S: nivel máximo de inventario, en unidades.  
 
Se mencionan las variables de s y SS, porque los sistemas implementados para los 
inventarios de seguridad están basados en sistemas (s,Q) y (R, S). 
 

1.3.1.2.4.2.4 Homologación de los sistemas (s,Q) y (R, S) 
 

Para los métodos de cálculo para los inventarios de seguridad, punto de reorden y niveles 
máximos, se basan ya sea en un sistema (s,Q) continuo o (R, S) periódico. Ahora bien, es 
posible generar una homologación de ambos sistemas, es decir, calcular los indicadores y 
niveles esperados, teniendo claridad y estipulando los siguientes cambios (Silver et al., 
2017, p. 277-278): 
 

 
Figura 1. Homologación de las variables en los sistemas (s,Q) y (R,S). Fuente: tomado de Silver et 
al. (2017),  p. 278). 

Donde: 
s: es el punto de reorden de inventario, en unidades. 
S: es el nivel máximo de inventario, en unidades. 
Q: cantidad de pedido, estimada por los diferentes métodos por demanda estacional o 
determinística. 
D: demanda esperada en periodo posterior. 
R: ciclo de reposición, en unidades de tiempo. 
L: Lead Time impuesto por el proveedor. 
 

1.3.1.2.4.2.5 Ejemplificación numérica de los métodos seleccionados para la 
estimación del inventario de seguridad para ítems con demanda probabilística 
 
Para la investigación en curso, se seleccionaron inicialmente los métodos para el cálculo 
de los inventarios de seguridad e ideales con base en el costo especificado (B1) y 
probabilidad impuesta o especificada (P1). Por consiguiente, se muestran las fórmulas y 
variables inmersas a continuación (Vidal Holguín, 2010, p. 151): 
 

• Regla de decisión para un costo especificado B1 por la ocurrencia de stockout: 
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En este caso, se desagrega el cálculo del inventario de seguridad y niveles óptimos a través 
de 3 pasos: 
 
Paso 1: 
 

𝑆𝑖 
𝐷𝐵1

√2𝜋𝑄𝑣σ̂𝐿𝑟
< 1 

 
Si se afirma la condición, se debe fijar el valor k el cual debe tener en cuenta el nivel de 
servicio esperado hacia el mercado, de lo contrario, se debe ir al paso 2. 
 
Paso 2: 
 
Se calcula el factor de seguridad k en caso de que la ecuación anterior sea positiva. 
 

𝑘 = √2 ln(
𝐷𝐵1

√2𝜋𝑄𝑣σ̂𝐿𝑟
) 

 
Paso 3: 
 
Se calcula los niveles del inventario de seguridad y punto de reorden (para sistemas de 
revisión periódica, se calcularía el nivel máximo de inventario). 
 

𝑆𝑆 = 𝑘 ∗ σ̂𝐿 
𝑠 = 𝑥𝐿 + 𝑆𝑆 

 
Es pertinente mencionar que el procedimiento ejemplificado corresponde a un sistema 
(s,Q), para generar la homologación a un sistema (R,S), se debe tener en cuenta los 
cambios mencionados en la sección anterior y tener en cuenta el periodo de reposición (R). 
 
Donde: 
D: tasa de demanda anual, en unidades/año. 
B1: corresponde al costo especificado por la ocurrencia de stockout. 
Q: cantidad de pedido, estimada por los diferentes métodos por demanda estacional o 
determinística. 
v: costo unitario del ítem, en $/unidades. 
r: costo de mantener el inventario, en %. 
k: es el factor de seguridad para el inventario. 
SS: inventario de seguridad, en unidades. 
s: es el punto de reorden de inventario, en unidades. 
𝑥𝐿: corresponde a la demanda esperada teniendo en cuenta el Lead Time. Esta generada 
a través de un método de previsión.  
σ̂𝐿: corresponde a la desviación estándar de los errores de los pronósticos teniendo en 
cuenta el Lead Time. 
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• Regla de decisión para una fracción especificada P1 de no ocurrencia de stockout (Vidal 
Holguín, 2010, p. 150): 

 
En términos generales es una regla sencilla de aplicar a través de los siguientes 3 pasos: 

 
Paso 1: 
 
Es necesario seleccionar el factor de seguridad k, según los criterios y lineamientos 
internos. 

 
𝑃𝑢(𝑘) = 1 − 𝑃1 

 
Paso 2: 
 
Se calcula los niveles del inventario de seguridad y punto de reorden (para sistemas de 
revisión periódica, se calcularía el nivel máximo de inventario). 

 
𝑆𝑆 = 𝑘 ∗ σ̂𝐿 
𝑠 = 𝑥𝐿 + 𝑆𝑆 

 
 
Donde: 
𝑃1: fracción especificada que tiene en cuenta el nivel de servicio estimado. 
k: factor de seguridad estimado. 
𝑃𝑢(𝑘): es la probabilidad de que la normal unitaria N(0,1) tome un valor mayor o menor que 
k. 
SS: inventario de seguridad, en unidades. 
s: es el punto de reorden de inventario, en unidades. 
𝑥𝐿: corresponde a la demanda esperada teniendo en cuenta el Lead Time. Esta generada 
a través de un método de previsión.  
k: es el factor de seguridad para el inventario. 
σ̂𝐿: corresponde a la desviación estándar de los errores de los pronósticos teniendo en 
cuenta el Lead Time. 
 
Es pertinente mencionar que los procedimientos anteriores corresponden a un sistema 
(s,Q), para generar la homologación a un sistema (R,S), se debe determinar y aplicar los 
cambios mencionados en la sección anterior.  
 
Asimismo, se debe destacar que los valores de la desviación estándar de los errores del 
pronóstico (σ̂), son calculadas a partir de los siguientes criterios (Vidal Holguín, 2010, p. 50): 
 

• Si los errores del pronóstico se distribuyen normalmente, se calcula: 
 

σ̂𝑒 = 1.25𝑀𝐴𝐷 
Donde: 
σ̂𝑒: es la desviación estándar de los errores del pronóstico. 
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MAD: corresponde al valor absoluto medio de los errores del pronóstico (Mean Absolute 
Error). 
 

• En caso contrario, si no se tiene ningún supuesto acerca de la distribución de los errores, 
se calcula: 

 

σ̂𝑒 = √𝑅𝑀𝑆𝐸 
Donde: 
σ̂𝑒: es la desviación estándar de los errores del pronóstico. 
RMSE: es la raíz cuadrática del error cuadrático medio (Mean Squared Error). 
 
La importancia de la estimación de la desviación estándar de los errores del pronóstico es 
el hecho de que determina el inventario de seguridad a partir de un factor establecido. Por 
lo tanto, dependiendo del sistema se determina: 
 

σ̂𝐿 = σ̂𝑒√𝐿 para un sistema de control continuo. 
 

σ̂𝑅+𝐿 = σ̂𝑒√𝑅 + 𝐿 para un sistema de control periódico. 
 
Donde: 
σ̂𝑒: es la desviación estándar de los errores del pronóstico. 
R: ciclo de reposición, en unidades de tiempo. 
L: Lead Time impuesto por el proveedor. 
 

1.3.1.2.5 Clasificación de los inventarios por su demanda 

La demanda de los repuestos depende de la cadena de abastecimiento y el fin productivo 
que tiene en el mercado. Por consiguiente, con el fin de caracterizar de una manera eficiente 
los productos con base en pronósticos fundamentados en demandas intermitentes y no 
lineales, los autores Boylan & Syntetos (2008), plantean la clasificación de las partes con 
base en la intermitencia y variables medibles para cada referencia de producto: 

• El Intervalo promedio entre demandas (ADI-Average Demand Interval): este determina 
el número medio que tarda un producto en ser vendido, es decir, es el promedio de la 
cantidad de tiempo que transcurre entre dos demandas consecutivas. Se representa 
mediante la siguiente fórmula: 

𝐴𝐷𝐼 =  
∑ 𝑇𝑖𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Donde: 
N: es el número de períodos donde la demanda es diferente de cero. 
Ti: es el intervalo entre dos demandas consecutivas en el instante i. 

• Coeficiente de variación cuadrático (CV)ˆ2: muestra el grado de variabilidad de un 
producto en cuanto a las cantidades entre su demanda. Asimismo, se cataloga 
homogéneo el conjunto de datos, si su valor calculado es cercano a cero, y por lo 
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contrario, entre más grande sea, se caracteriza como heterogéneo (a partir de su 
promedio). Los investigadores Boylan & Syntetos (2008), proponen la siguiente 
corrección del CV a partir de los períodos diferentes de cero: 

 

𝐶𝑉2 =

(

 
√∑ (𝐸𝑖 − 𝐸)2𝑁

𝑖=1
𝑁
𝐸

)

 ˆ2 

Donde: 
N: representa el número de períodos con demanda, es decir, mayor a cero. 
Ei: representa la demanda en el período i. 
E: representa la demanda promedio, considerando solo períodos con valores mayores a 
cero. 

A partir de los valores calculados para cada tipo de repuesto, los autores Boylan & Syntetos 
(2008) proponen una clasificación de los inventarios a partir de los períodos y cantidades 
vendidas, en comparación con la calificación ABC de inventarios que se guía netamente 
por la remuneración unitaria para cada tipo de referencia. En este orden de ideas, se definen 
cuatro tipos de productos dependiendo de los valores arrojados por el ADI y (CV)ˆ2: 
 

 
Figura 2. Categorización de los patrones de la demanda para 
los inventarios. Fuente: tomado de Boylan & Syntetos (2008), 
p. 8 

• Smooth demand (demanda suave): la condición del ADI≤1.34 y el (CV)ˆ2≤0.28 indica 
que son tipos de inventario con una rotación alta y además, la demanda del mercado 
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no presenta variaciones críticas o importantes en cuanto a las cantidades a ordenar. 
Por lo tanto, son referencias que no deberían tener dificultades en su control (Kaya, 
Sahin, & Demirel, 2020, p. 3). 

• Intermittent demand (demanda intermitente): la condición del ADI>1.34 y el 
(CV)ˆ2≤0.28, implica que son tipos de inventario con una rotación relativamente 
pequeña junto con una variación baja en las cantidades demandadas por el mercado 
(Kaya et al., 2020, p. 3). 

• Erratic demand (demanda errática): la condición del ADI≤1.34 y el (CV)ˆ2>0.28 hace 
alusión a tipos de inventario con una demanda muy irregular en cuanto a cantidades, 
es decir, con cambios críticos en intervalos de período pequeños, pero con una rotación 
reiterativa y constante (Kaya et al., 2020, p. 3). 

• Lumpy demand (demanda grumosa): la condición del ADI>1.34 y el (CV)ˆ2>0.28 indica 
que son tipos de inventario que presentan grandes períodos de demandas nulas y entre 
los intervalos de pedido, cambia significativamente las cantidades demandadas por el 
mercado (Kaya et al., 2020, p. 3).  

A grandes rasgos, estos tipos de clasificación para las partes de inventario, tienen el punto 
de quiebre en los criterios del ADI en 1.34 y para el (CV) ˆ2 en 0.28. Estos datos fueron 
arrojados por los diferentes estudios realizados por Croston (1972) y  en la comparación y 
análisis de las demandas intermitentes y los tipos de inventario que no tenían 
comportamientos constantes a lo largo del tiempo. Por ende, el autor planteó varios 
acercamientos para identificar los valores críticos de cada variable dentro del mercado 
manufacturero de partes, con el fin de generar un punto de partida hacia la caracterización 
y por ende, pronóstico de las cantidades y tiempos de la demanda para cada una de las 
categorías descritas. Ahora bien, el desarrollo del método del ADI o (CV)ˆ2 no depende de 
variables temporales, sino de los intervalos y cantidades que se demandan en los distintos 
períodos de tiempo que se plantean para el estudio (Boylan & Syntetos, 2008, p. 7). 

 
Figura 3. Categorización del inventario según su demanda. Fuente: 
tomado de Boylan & Syntetos (2008), p. 7. 
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Por último, los ejemplos gráficos para cada una de las categorías según su intervalo medio 
entre dos demandas (ADI) y la variabilidad ((CV)ˆ2), se presentan a continuación: 

 

 
Figura 4. Ejemplo para la smooth demand (demanda suave). 
Fuente: tomado de Kaya et al. (2020),  p. 3. 

 
Figura 5. Ejemplo para la erratic demand (demanda 
errática). Fuente: tomado de Kaya et al. (2020),  p. 4. 

 
Figura 6. Ejemplo para la intermittent demand (demanda 
intermitente). Fuente: tomado de Kaya et al. (2020), p. 4. 

 
Figura 7. Ejemplo para la lumpy demand (demanda 
grumosa). Fuente: tomado de Kaya et al. (2020), p. 4. 
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1.3.1.2.6 Matriz de correlaciones entre variables 

Es posible que dentro de las variables que se manejan en las organizaciones para el 
tratamiento de inventarios, se generen relaciones lineales entre estas, las cuales permiten 
medir el grado de igualdad en términos de la explicación de una variable con otra. A partir 
de esto, se calcula el coeficiente de correlación, el cual mide el grado en que dos variables 
están linealmente asociadas entre ellas. Las escalas de la correlación se determinan de la 
siguiente manera (Hanke & Wichern, 2010, p. 37): 

Si 0.9 < 𝑎𝑏𝑠(𝑟) ≤ 1, existe una relación lineal muy fuerte entre las variables. 

Si 0.7 < 𝑎𝑏𝑠(𝑟) ≤ 9, existe una relación lineal fuerte entre las variables.  

Si 0.6 < 𝑎𝑏𝑠(𝑟) ≤ 0.7, existe una relación lineal moderada entre las variables.  

Si 0.3 < 𝑎𝑏𝑠(𝑟) ≤ 0.6, existe una relación lineal débil entre las variables.  

Si 𝑎𝑏𝑠(𝑟) ≤ 0.3, no existe una relación lineal entre las variables.  

Para todos los casos siendo r como el valor del coeficiente. Su fórmula se determina de la 
siguiente manera: 

𝑟 =
𝑛∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌𝑛1 )𝑛

1
𝑛
1

√𝑛∑ 𝑋ˆ2𝑛
1 − (∑ 𝑋)ˆ2𝑛

1  √𝑛∑ 𝑌ˆ2𝑛
1 − (∑ 𝑌)ˆ2𝑛

1

 

Donde: 
X: corresponde a la primera variable de análisis. 
Y: corresponde a la segunda variable de análisis. 
n: es el rango de datos que se tomarán para relacionar las variables 
r: determina el coeficiente de correlación entre dos variables. 

Ahora bien, con el fin de analizar un conjunto o grupo de variables, se debe elaborar la 
matriz cuadrática de correlaciones, la cual se constituye por los coeficientes de relación 
lineal entre cada pareja de variables. Por lo tanto, esta matriz es simétrica a partir de su 
diagonal principal (Hanke & Wichern, 2010, p. 282). Gráficamente se denota de la siguiente 
manera: 

 
Figura 8. Matriz de correlación cuadrada. Fuente: 
tomada de Hanke & Wichern (2010), p. 282. 
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Donde: 
r(i,j): corresponde al conjunto de correlaciones entre las variables, es decir, la combinación entre filas 
y columnas. 
R: es la matriz de correlaciones cuadrada.  

1.3.1.3 Cadena de abastecimiento o suministro 

Los autores Chopra & Meindl (2008) en su libro “Administración de la cadena de suministro. 
Estrategia, planeación y operación”, definen la cadena de suministro como el conjunto de 
todas las actividades que involucran de manera directa o indirecta la consecución del 
objetivo organizacional. Típicamente las cadenas de abastecimiento deben estar alineadas 
con el flujo de procesos de la organización, en donde se tienen actividades externas o 
relacionadas con los proveedores de materiales o productos necesarios; continuando con 
las actividades primarias de cualquier organización en la que cada área dentro de esta debe 
estar alineada con el objetivo de la compañía, como también es pertinente alinear a las 
actividades secundarias o de apoyo hacia el accionar principal, y por último, en algunas 
ocasiones se debe incluir el cliente o consumidor pero esto va de la mano con el sector 
económico y de mercado en el que se encuentre la organización. 

Cualquier cadena de abastecimiento implica un gran dinamismo y constante flujo de 
información, ya que es la responsable de poder realizar las principales actividades que 
generan valor hacia la organización. Asimismo, lo que esta genera es el contraste entre lo 
que el cliente invierte por el producto o servicio y los costos que se deben incluir para llevar 
a cabo toda la actividad de suministro (Chopra & Meindl, 2008, p. 5). Por consiguiente, las 
actividades contenidas en cualquier cadena de abastecimiento, deben ir de la mano con la 
búsqueda de eficiencia en costos y maximización en cuanto al valor agregado del bien o 
servicio con el fin de poder generar rentabilidades a la organización (Chopra & Meindl, 2008, 
p. 6).  

1.3.1.4 Tipo y Patrón de la demanda 

Las organizaciones con alto flujo de inventarios deben caracterizar el tipo y el patrón de la 
demanda que siguen los productos ofertados por la empresa. A su vez, la demanda se 
puede catalogar en cuatro categorías, Demanda Perpetua, estable o uniforme; Demanda 
tendencial; Demanda periódica o estacional; y Demanda errática: 

• Demanda perpetua, estable o uniforme: es el tipo de demanda cuyo promedio se 
mantiene constante por largos períodos de tiempo y presenta fluctuaciones en rangos 
pequeños (Vidal Holguín, 2010, p. 56). 

• Demanda tendencial: esta ocurre cuando el promedio de la demanda de un producto 
presenta variaciones significativas a medida de que transcurren los períodos (Vidal 
Holguín, 2010, p. 56). 

• Demanda periódica o estacional: cuando la demanda de un producto o artículo presenta 
picos o declives en determinadas épocas del año se puede catalogar esta nomenclatura 
(Vidal Holguín, 2010, p. 56). 
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• Demanda errática: esta presenta variaciones a lo largo del tiempo, desde períodos en 
que no hay demanda hasta intervalos de tiempo con demandas muy elevadas. Cabe 
resaltar que es un tipo de demanda que no es muy predecible para las organizaciones 
(Vidal Holguín, 2010, p. 56). 

 
1.3.1.4.1 Diagramas de autocorrelación 
 
Los diagramas de Autocorrelación (ACF) y de Autocorrelación Parcial (PACF), representan 
un correlograma de rezagos de los datos en el tiempo, los cuales explican el grado de 
autocorrelación de la serie en los períodos establecidos. 
 

• Diagrama de Autocorrelación: mide la correlación de dos datos en una misma serie 
temporal, separados por k periodos rezagados. Igualmente, determina el grado de 
relación lineal que presentan (Hanke & Wichern, 2010, p. 65).  

 
 

𝑟𝑘 =
∑ (𝑌𝑡 − �̅�)(𝑌𝑡−𝑘 − 𝑌 ̅)
𝑛
1=𝑘+1

∑ (𝑌𝑡 − �̅�)ˆ2
𝑛
𝑡=1

 , k = 0, 1, 2, … 

 
Donde: 
rk: corresponde al coeficiente de Autocorrelación para un retardo de k momentos o períodos. 

Y ̅: promedio de los valores de la serie temporal. 
Yt: dato o valor en el período t. 
Yt-k: dato o valor en k momentos anteriores o durante un período t-k. 
 

• Diagrama de Autocorrelación Parcial (Hanke & Wichern, 2010, p. 65): mide la 
correlación de dos datos en una misma serie temporal, separados por k periodos 
rezagados, cuando no se considera la dependencia creada por los retardos intermedios 
existentes entre ambos, es decir, descontando las variables o datos intermedios. 

 

𝑟𝑘𝑘 = 𝐶𝑜𝑟𝑟(
𝑌𝑡 , 𝑌𝑡−𝑘

𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, … , 𝑌𝑡−(𝑘−1)
)   , k = 0, 1, 2, … 

Donde: 
rkk: es el coeficiente de Autocorrelación Parcial para un retardo de k momentos o períodos. 
Yt: dato o valor en el período t. 
Yt-k: dato o valor en k momentos anteriores o durante un período t-k. 
 

1.3.1.4.2 Prueba de rachas 
 
La prueba de rachas sirve para determinar si una muestra de datos se puede catalogar 
como aleatoria o en su defecto como no aleatoria. Es decir, determina si los datos son 
independientes entre sí. El número total de rachas en una muestra indica si hay aleatoriedad 
o no en los datos (J. Benjamín, Duarte, & Mascare, 2014, p. 367). 
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Ahora bien, la distribución muestral del número de rachas (R), se puede aproximar mediante 
una distribución normal con parámetros de media (u) y desviación estándar (σ) calculados 
de la siguiente forma (J. Benjamín, Duarte, & Mascare, 2014, p. 367): 

𝑢𝑅 =
2𝑛1𝑛2
𝑛

 𝑦 σ𝑅 = √
2𝑛1𝑛2 ∗ (2𝑛1𝑛2 − 𝑛)

𝑛ˆ2 ∗ (𝑛 − 1)
  

Donde: 
uR: es la media estimada de la muestra. 
σ𝑅: es la varianza estimada de la muestra. 
n: corresponde a la cantidad de periodos de tiempo o de observaciones. 
n1: número de elementos de una clase. 
n2: número de elementos de la otra clase 

Si la muestra es suficientemente grande, se contrarresta una hipótesis nula de que los 
elementos presentan aleatoriedad entre sus datos, contra una hipótesis alternativa de que 
las observaciones no son aleatorias. A través del estadístico de prueba: 

𝑍 =
𝑅 + 𝑐 − 𝑢𝑅

σ𝑅
  

Donde: 

R: número de rachas calculadas. 
uR: es la media estimada de la muestra. 
σ𝑅: es la varianza estimada de la muestra. 
c: es un valor entre 0.5 si R< uR y -0.5 si R> uR. 
 
Se rechaza la hipótesis nula si el estadístico Z >|Z1-α| o si el valor-p≤α. Siendo α el nivel de 
significancia esperado.  
 

1.3.1.5 Métodos de pronosticar la demanda 

Ahora bien, según Chopra & Meindl (2008), mencionan que los pronósticos son una serie 
de técnicas que permiten estimar expectativas del futuro. Asimismo, las compañías deben 
seleccionar las técnicas de pronósticos más apropiadas según su tipo de negocio, 
segmento de mercado y tipo de clientes.  

Hay cuatro tipos de métodos de pronósticos o que son los más relevantes a nivel de las 
organizaciones: Los cualitativos, los cuales se apoyan el juicio del capital humano de la 
organización y son sujetos a subjetividad; las series de tiempo, las cuales utilizan la datos 
históricos para hacer proyecciones futuras; métodos causales los cuales suponen  los 
factores externos como la economía, legislatura, sociedad, entre otros, para poder generar 
suposiciones; y la simulación, la cual son métodos que imitan las elecciones del cliente 
mediante procedimientos computacionales o sistemáticos a partir de los datos que se 
tengan (Chopra & Meindl, 2008, p. 190). 
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En este orden de ideas, se definirán los métodos de pronósticos mediante series de tiempo, 
los cuales van de la mano con el tipo de organización y el objeto de estudio para Fukutex 
S.A.S. 

• Métodos estáticos: estos suponen que los estimado del nivel, tendencia y estacionalidad 
en el pronóstico no varían según la proyección estimada, por lo que no son del todo 
acertados para la investigación que se pretende realizar (Chopra & Meindl, 2008, p. 
193). 

• Pronósticos adaptativos: en este tipo de métodos los estimados en cuanto al nivel, la 
tendencia y la estacionalidad de los datos en cuestión se renuevan después del análisis 
de sus valores pasados en los períodos necesarios. Estos tienen en cuenta los niveles 
iniciales de productos, tiempos, demandas reales observadas y errores que puedan 
traer consigo estos cálculos (Chopra & Meindl, 2008, p. 198). Por otro lado, existen 
varios métodos conocidos sobre estos pronósticos adaptativos, pero se definirán 
netamente los adaptables a Fukutex S.A.S. 

 

1.3.1.5.1 Promedios Móviles Simples (PMS) 
 
Este método se emplea cuando los periodos de la demanda no presentan una tendencia o 
estacionalidad observable a través del tiempo. Por consiguiente, se basan en utilizar el 
promedio o la media de todos los datos para poder calcular el pronóstico del periodo. Dentro 
de estos se especifica un número constante de retrasos para ir actualizando la media de 
los datos a través de los periodos, por lo cual siempre se calcula el valor más reciente y no 
se tienen en cuenta los datos más antiguos. Un promedio móvil de orden k, se denota MA(k) 
y se calcula de la siguiente manera (Hanke & Wichern, 2010, p. 113):  
 

�̂�𝑡+1 =
𝑌𝑡 + 𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡−2 +⋯+ 𝑌𝑡−𝑘+1

𝑘
 

Donde: 

Ŷt+1: pronóstico del periodo siguiente. 
Yt: demanda real del periodo t. 
K: número de retrasos en el promedio móvil.  
 

1.3.1.5.2 Suavizamiento exponencial Simple 
 
Este método genera una revisión constante de acuerdo con las demandas más recientes. 
Se basa en promediar o suavizar los valores antiguos de una serie de tiempo de manera 
exponencialmente decreciente. Las observaciones más recientes reciben un mayor peso 
frente a los valores pronosticados. Igualmente, resulta apropiado cuando la demanda no 
presenta una estacionalidad o tendencia en su serie de datos (Hanke & Wichern, 2010, p. 
119). 
 
El pronóstico de la serie se considera como la suma ponderada de la nueva observación 
en el tiempo t y el pronóstico calculado en el tiempo  t. También se asigna el peso de una 
constante α (Alpha) (0< α<1) al nuevo valor observado y el (1- α) al último pronóstico. Se 
denota de la siguiente manera (Hanke & Wichern, 2010, p. 120): 
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�̂�𝑡+1 =  𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)�̂�𝑡  𝑜  �̂�𝑡+1 = �̂�𝑡 + 𝛼(𝑌𝑡 − �̂�𝑡)   
 
Donde:  

Ŷt+1: valor del pronóstico suavizado para el siguiente periodo. 
α: es la constante se suavización en un intervalo (0,1). 
Yt: demanda real del periodo t. 

Ŷt: último pronóstico calculado del periodo t. 
 

Cabe mencionar que la expresión (𝑌𝑡 − �̂�𝑡)  es el error del pronóstico, de manera que la 
actualización de los datos esperados se realiza con base en el nivel estimado anterior y su 
error. 
 

1.3.1.5.3 Métodos de previsión de demanda intermitente 
 
Para series de tiempo que presentan más de 6 periodos nulos de demanda, es decir, con 
valores de cero, se consideran de tipo intermitente ya sea de poca o alta variación. De aquí 
se desprenden tres tipos de métodos clásicos que contienen un exponente de 
suavizamiento, nivel, periodos entre la demanda y el número de periodos nulos, con el fin 
de acercar las estimaciones hacia el menor error posible. 
 

• El primero fue desarrollado por Croston (1972), que utiliza la base de la suavización 
exponencial separando la serie de tiempo en: los valores de demanda y los tiempos 
entre demandas consecutivas (no nulas). En cada una de estas, se estima la previsión 
por medio del suavizamiento exponencial y luego, se actualizan los valores de acuerdo 
si la demanda es nula o mayor a cero. Cabe mencionar que se utiliza un α (Alpha) 
constante entre el intervalo [0,1]. 
 

 
Figura 9. Algoritmo del método de Croston. Fuente: 
tomado de Cruz R. & Corrêa (2017), p.11. 
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Donde: 
dt: valor de la demanda en el periodo t (nivel). 

D̂t: es el pronóstico de la demanda no nula para el periodo t. 

F̂t: es el pronóstico del intervalo de demanda en el periodo t. 
k: es el intervalo desde la última demanda efectiva (no nula). 
𝛼: es el parámetro de suavización en el intervalo 0<= 𝛼 <=1. 
m: es la previsión de la demanda promedio en el periodo t, tanto para la demanda nula 
como no nula. 
 
Este método propuesto por Croston (1972), se expresa en términos de la de una tasa de 
demanda intermitente y es conocida como la razón demanda/período o nivel/período. 
Además, este método supone que la demanda sigue un proceso de Bernoulli, lo que es 
equivalente a mencionar que los intervalos de interdemanda están distribuidos 
geométricamente con una media p. Otro supuesto es que los tamaños de la demanda (que 
son no nulas) están distribuidos normalmente con una media µ y varianza σˆ2; como 
también que los niveles de la demanda y los intervalos de esta son independientes entre sí 
(Doszyń, 2018, p. 44). 
 

• A partir del método previamente mencionado, se tenía el supuesto que 𝐸(𝑚�̂�) =

 𝐸 (
�̂�𝑡

𝐹�̂�
) =

𝐸(�̂�𝑡)

𝐸(�̂�𝑡)
=
𝑢

𝐹
 . Por consiguiente, Syntetos & Boylan (2005), demostraron que el 

estimador estaba sesgado, ya que si el tamaño de la demanda y los intervalos de esta 

son independientes, se puede decir que: 𝐸 (
�̂�𝑡

𝐹�̂�
) = 𝐸(�̂�𝑡) ∗ 𝐸(

1

𝐹�̂�
), pero:  𝐸 (

1

𝐹�̂�
) <>

1

𝐸(�̂�𝑡)
. 

En este orden de ideas, propusieron un nuevo estimador de la demanda media, que se 
denota (Doszyń, 2018, p. 44-45): 

𝑚�̂� = (1 −
𝛼

2
) ∗
�̂�𝑡

𝐹�̂�
 

 
 

Donde: 

D̂t: es el pronóstico de la demanda no nula para el periodo t. 

F̂t: es el pronóstico del intervalo de demanda en el periodo t. 
𝛼: es el parámetro de suavización en el intervalo 0<= 𝛼 <=1.  
 
A esta metodología se conoce como SBA (Syntetos-Boylan Approximation). Igualmente, si 
no se presentan venta en todos los periodos, este método está sesgado por el factor 

(1 −
𝛼

2
).  

 

• Por último, el método SBJ (Shale-Boylan-Johnston) propone otra corrección al original 
Croston, suponiendo que los periodos de demanda siguen un comportamiento tipo 
Poisson, lo cual hicieron una corrección al estimador medio de la demanda (Shale, 
Boylan, & Johnston, 2006, p. 589-590): 

  

𝑚�̂� = (1 −
𝛼

2 − 𝛼
) ∗
�̂�𝑡

𝐹�̂�
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Donde: 

D̂t: es el pronóstico de la demanda no nula para el periodo t. 

F̂t: es el pronóstico del intervalo de demanda en el periodo t.  
α: es el parámetro de suavización en el intervalo 0<= α <=1. 
 

En este estimador, igualmente se cuenta con el sesgo por el factor de (1 −
𝛼

2−𝛼
) lo cual 

asume la ocurrencia de intervalos cortos y medianos de venta en la serie de tiempo.  
 

1.3.1.5.4 Medidas del error del pronóstico 
 
Para el cálculo de los pronósticos de la demanda, los autores Chopra & Meindl (2008), 
mencionan que es pertinente determinar la precisión real de los datos que arroja. Para esto 
las compañías puede generar el cálculo del error de pronóstico para un período de tiempo 
t de la siguiente manera: 

𝐸𝑡 = 𝐷𝑡 − 𝐹𝑡 
 
Esta es la diferencia entre la demanda real y el pronóstico calculado en el mismo periodo.   
 
También, los autores traen a colación varias medidas del pronóstico del error tales como: 
 

• Error Cuadrático Medio (MSE por sus siglas en inglés): 
 
Este se relaciona con la varianza del error de pronóstico y su fórmula es la siguiente (Chopra 
& Meindl, 2008, p. 204). 

𝑀𝑆𝐸𝑛 =
1

𝑛
∑𝐸𝑡ˆ2

𝑛

𝑡=1

 

 

• Desviación Absoluta: 
 
Corresponde al valor absoluto del error pronosticado en el período t (Chopra & Meindl, 2008, 
p. 204): 
 

𝐴𝑡 = 𝐴𝑏𝑠(𝐸𝑡) 
 

• Desviación Absoluta Media (MAD por sus siglas en inglés): 
 
Es la media de la desviación en términos absolutos durante todos los períodos (Chopra & 
Meindl, 2008, p. 204): 
 

𝑀𝐴𝐷𝑛 =
1

𝑛
∑𝐴𝑡

𝑛

𝑡=1
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• Error Medio Absoluto Porcentual (MAPE por sus silgas en inglés): 
 
Es el error medio en términos absolutos, este se expresa como una tasa o porcentaje de la 
demanda (Chopra & Meindl, 2008, p. 204): 
 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑛 =
∑ 𝐴𝑏𝑠(

𝐸𝑡
𝐷𝑡
)𝑛

𝑡=1

𝑛
∗ 100 

• Sesgo del pronóstico: 
 
También, la suma de los errores del pronóstico permite constatar si se está sobreestimado 
o subestimando la demanda (Chopra & Meindl, 2008, p. 204). Este se conoce como Bias: 

𝐵𝑖𝑎𝑠𝑛 =∑𝐸𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

• Señal de Rastreo (TS por sus siglas en inglés): 
 
Es el cociente entre el sesgo del pronóstico y la MAD. Si esta es menor a -6, se dice que el 
pronóstico tiene un sesgo y está sobrepronosticado (la demanda real es menor que el 
pronóstico), caso contrario si es mayor a +6, se dice que está subpronosticado (la demanda 
real excede al pronóstico) (Chopra & Meindl, 2008, p. 204). 
 

𝑇𝑆𝑡 =
𝐵𝑖𝑎𝑠𝑡
𝑀𝐴𝐷𝑡

 

 

1.3.1.6 Modelos de diagramas de flujo 

Según los autores Bejjani et al. (2018), la planeación para cualquier modelo empresarial, 
debe ser dividida en fases y actividades las cuales se enlazan entre las áreas involucradas 
con el fin de generar un propósito común. Ahora bien, de acuerdo con la planificación 
empresarial, la creación de diagramas de flujo o de procesos permiten visualizar de una 
manera más eficiente todas las actividades que tienen un fin específico para la 
organización, en donde se agrupan los requerimientos de recursos humanos y activos fijos 
que son los encargados de plantear y ejecutar los procesos requeridos, limitando la 
complejidad en la comprensión de las actividades (Bejjani et al., 2018, p. 411). 

Por otro lado, la diagramación consiste en representar gráficamente hechos, relaciones o 
fenómenos de todo tipo a través de símbolos que interrelacionan los diferentes factores y/o 
unidades, es decir, crea una relación de causa y efecto entre todos los elementos que 
componen el procesos que se está describiendo (Benjamín & Fincowsky, 2009, p. 298). Por 
consiguiente, cualquier diagrama de flujo debe tener un lenguaje gráfico con el fin de que 
transmita el procedimiento que se quiere estudiar o parametrizar, es por esto que existen 
cuatro distintos tipos de simbologías las cuales son: la Amercian Society of Mechanical 
Engineers (ASME), la American National Standard Institute (ANSI), la International 
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Organization for Standarization (ISO) y el Instituto Alemán de Estandarización (DIN) por sus 
siglas en alemán) (Benjamín & Fincowsky, 2009, p. 298-299). 

Según la metodología que se adoptó en la investigación relacionada al manejo de los 
repuestos para maquinaria textil de Fukutex S.A.S, se definió la tipología simbólica de las 
normas ISO 9000, ya que la organización cuenta con la certificación ISO 9001 desde el 
2016.  

Las normas ISO 9000 estipulan los fundamentos y requerimientos mínimos que deben 
cumplirse en los sistemas de control de calidad dentro de cualquier organización, con el fin 
de estipular los lineamientos que deben seguir las compañías para asegurar la calidad en 
los bienes y servicios que produzcan o comercialicen. Asimismo, esta certificación coloca 
al cliente y su satisfacción como el centro del negocio para las compañías. Por ende, la 
implementación de estas normativas corrigen o mejoran los procesos que se llevan a cabo 
dentro de las organizaciones, hasta la entrega del bien final al cliente (Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, 2015, p. 1-2 y p. 11-12). 

A grandes rasgos, al ser Fukutex S.A.S, una organización enfocada en brindar el mejor 
servicio de asesoría, venta, servicio técnico y acompañamiento continuo frente a los 
productos que oferta al mercado textil, se pretende esquematizar sus procesos internos de 
la siguiente manera: 
 
Tabla 6. 
Simbología de diagramación ISO 9000. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de 
Benjamín & Fincowsky, (2009), p. 302. 
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1.3.1.6.1 Clasificación de los diagramas de flujo  

Definiendo la clasificación de los diagramas de flujo, existen distintos grupos en los que se 
encuentran variedades de formas y aspectos los cuales representan distintas actividades o 
funciones dentro de lo que se quiere evidenciar en cualquier organización. Por lo tanto, los 
más utilizados en la industria se clasifican en los siguientes grupos: diagramas que indican 
sucesión de hechos, escalas de tiempo, movimiento, presentación gráfica, formato y 
propósito (Benjamín & Fincowsky, 2009, p. 305). Seguidamente, se definen los tipos de 
esquemas aplicados hacia las operaciones de abastecimiento para los repuestos de 
Fukutex S.A.S. 

En primer lugar, los flujos que representan procedimientos estandarizados están inmersos 
en la clasificación de la presentación gráfica, dentro de los cuales se encuentran los 
diagramas de bloques; estos representan cada uno de los aspectos determinantes para 
llevar a cabo de buena manera cualquier actividad, junto con su conexión dentro de cada 
dependencia. De otra forma, los diagramas de detalle, especifican de una manera más 
rigurosa cada una de las subordinaciones y los pasos que se deben de realizar en cada 
actividad, como también describen el personal requerido, materiales o insumos, entre otros 
(Benjamín & Fincowsky, 2009, p. 311). 

En segundo lugar, por parte de los autores Benjamín & Fincowsky (2009) los diagramas 
según el formato, generan una mejor comprensión de todos los procesos plasmados 
gráficamente dentro de la actividad que se quiera parametrizar en la organización. Por 
consiguiente, pueden ser de formato vertical u horizontal, dependiendo del camino que 
requiera recorrer el flujo; de formato tabular o columnar, en el que representa toda la 
secuencia de operaciones en su totalidad y cada puesto o título en la columna es una unidad 
administrativa o dependencia según el caso; y por último, el formato arquitectónico, muestra 
de modo objetivo el movimiento o flujo de personas/material dentro de todas las 
operaciones, pero de una forma más gráfica y en varias dimensiones si es requerido. Cabe 
resaltar que los formatos de los diagramas se utilizan como complemento para la 
comprensión de la información presentada (Benjamín & Fincowsky, 2009, p. 314). 

Por último, los diagramas de propósito permiten generar alternativas hacia la 
representación de los procesos, en donde no siguen una secuencia lineal o estándar. 
Dentro de estos se encuentran: diagramas de forma, los cuales se ocupan generalmente 
de reportes con poca descripción en las operaciones adscritas al proceso, además utiliza 
símbolos que indican la secuencia de cada una de las actividades dentro del entorno que 
se quiere ejemplificar; los diagramas de labores o abreviados del proceso, muestran 
mediante símbolos una secuencia de las operaciones, siendo específicos en los 
responsables de cada actividad, el lugar y la definición de esta; los diagramas de método, 
muestran la secuencia de operaciones en donde se está descrito cómo se debe realizar la 
actividad. Por otro lado, el diagrama analítico describe muy específicamente la secuencia 
de las operaciones, el personal encargado, la manera de efectuar dichas actividades y 
además define para qué son importantes cada una de las actividades que se están 
definiendo (generalmente se realiza en formato vertical); también se cuenta con el diagrama 
de espacio, el cual resulta ser muy útil para operaciones que son elaboradas en estaciones 
de trabajo, las cuales conllevan tiempos de desplazamiento y procesamiento, ya que este 
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indica el espacio por donde se desplaza el personal durante las distintas operaciones del 
proceso; y en último lugar, se cuenta con una forma alternativa de ejemplificar la operación 
de una organización, mediante la elaboración del diagrama matricial, el cual relaciona las 
actividades, unidades administrativas que intervienen y las formas en que se utilizan cada 
uno de los activos que son adscritos en la operación de una manera progresiva y secuencial 
(Benjamín & Fincowsky, 2009, p. 314, 318 y 321). 

Ahora bien, a partir de lo descrito previamente, se ejemplifica de forma visual el tipo de 
diagramas que se pretenden elaborar con base en las operaciones de cotización, 
colocación de órdenes de compra, despacho de mercancías, pago a los proveedores, 
recepción y almacenaje de productos; todo de acuerdo con los diagramas de procesos que 
son coherentes con las actividades de Fukutex S.A.S. 

 
Figura 10. Diagrama de detalle en formato tabular (horizontal).                                                                                    
Fuente: Tomado de Benjamín & Fincowsky (2009), p. 320 
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Figura 11. Diagrama matricial de recorrido (procedimiento para trámite de 
pasaporte). Fuente: Tomado de Benjamín & Fincowsky (2009), p. 330 
  

1.3.2 Marco Institucional empresa Fukutex S.A.S 
 

1.3.2.1 Información Básica 
 

• Nombre o Razón Social: FUKUTEX S.A.S 

• Domicilio: Sabaneta, Antioquia 

• Ubicación:  Carrera 49 No. 61 sur 540 bodega 135 

• Correo electrónico: auxiliarcontable@Fukutex.com 

• Teléfono: (4) 4441000 

• Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 A.M a 5:00 P.M y sábados 8:00 A.M a 
1:00 P.M. 

• NIT: 811010139-1 
 

1.3.2.2 Productos que comercializa 

• Máquinas Delta: Enfocadas en la relajación y el lavado textil. 
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• Máquinas extendedoras de tela: Se especializan en la colocación de capas de tela y su 
extensión para generar eficiencia en cuanto a la cantidad de tela a consumir. 

• Máquinas de teñido y acabado textil: Enfocadas en el teñido continuo y discontinuo de 
telas, además de procesos de acabado textil.  

• Máquinas circulares: Este tipo de maquinaria se especializa en la producción de tejido 
de punto en grandes cantidades. Cabe resaltar que es la marca más longeva de la 
compañía (Fukuhara LTDA, Co.). 

• Máquinas bordadoras: Se especializa en realizar diseños bordados en una prenda de 
vestir y zapatería, también se utiliza para pegar apliques. 

• Corte y grabado textil: Se utilizan para grabar materiales o superficies mediante el uso 
de una potencia láser desde 80 watts a 250 watts, junto con distintas calidades el rayo 
y velocidad de este. 

• Máquinas acolchadoras: Son las utilizadas para pegar una tela con una espuma o una 
entretela produciendo un diseño, el cual es utilizado para la elaboración de edredones 
o tendidos de cama. 

• Máquinas cortadoras multicapa: Son máquinas que sirven para cortar varias capas al 
mismo tiempo, pudiéndose tener ciento veinte (120) capas de 1.50m de ancho x 20m 
de largo, produciéndose un corte con un diseño predeterminado. 

• Máquinas rectilíneas: Son utilizadas para la elaboración de cuellos y puños.  

• Repuestos para la industria textil: Presenta una amplia variedad de repuestos 
necesarios para el mantenimiento y la repotenciación de maquinarias textiles. Dentro 
de estos existen variedades de aceites, agujas, cerámicas, sinkers, cilindros, levas, 
alimentadores de hilo, arandelas, balinderas, bandas, boquillas, colorantes, 
componentes eléctricos, detectores, guía hilos, jacks, lentes ópticos, escobillas, 
motores, piñones, resortes, sensores, tarjetas electrónicas, tuberías, entre otros. 

Sus productos se comercializan a nivel nacional específicamente en ciudades como 
Medellín, Bogotá D.C, Bucaramanga, Cúcuta, Santiago de Cali, Pereira, Manizales, 
Barranquilla, a través de la representación comercial de las marcas que maneja. Asimismo, 
cuenta con un pequeño segmento internacional en países como Venezuela, Ecuador, Costa 
Rica y Perú. 
 

1.3.2.3 Misión 

FUKUTEX S.A.S es una compañía colombiana en constante evolución, con más de 30 años 
de experiencia en la importación, comercialización y excelente servicio técnico en 
maquinaria textil y afines, proporcionando acompañamiento constante, mantenimiento y 
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asesoría de calidad a nuestros Clientes; brindando bienestar para todo el equipo humano y 
alcanzando las metas propuestas por las directivas (Fukutex S.A.S, 2020). 

1.3.2.4 Visión 

FUKUTEX S.A.S., será para Colombia en el año 2025, líder en el servicio, proporcionado a 
través del apoyo técnico, logístico, comercial y financiero; brindando calidad, disposición y 
compromiso, obteniendo un beneficio mutuo con los clientes (Fukutex S.A.S, 2020). 
 

1.3.2.5 Estructura organizacional 

La organización cuenta con dos bodegas propias, una destinada a la parte administrativa y 
gerencial, y la otra se encarga de la recepción, repotenciación, despacho o mantenimiento 
de maquinaria de la industria textil. Asimismo, la empresa cuenta con un equipo humano 
de sesenta y ocho (68) personas.  

El organigrama de Fukutex S.A.S es horizontal (Ver Figura 12) porque representa la 
estructura con una distribución de arriba hacia abajo, donde la cabeza de la organización 
es la Presidencia, la cual se encuentra en el punto más alto y seguidamente los demás 
mandos. Además, se muestra la dependencia de cada área. 

• Las líneas: Representan orden, relaciones de dirección, asesoramiento, apoyo, control 
y relaciones consultivas que se presentan al interior de la organización.  

Se debe resaltar que las agencias comerciales son independientes de la compañía, pero 
guardan una relación de staff o asesoría con la dirección comercial. 

Las áreas principales de la organización son: Servicio al Cliente, Ejecutivos UEN (Unidad 
estratégica de Negocio), Asistente de Presidencia, Director Comercial, Contabilidad, 
Comercio Exterior y Gerencia Administrativa y Financiera. De allí se desprenden los demás 
cargos y dependencias. 

 
Figura 12. Organigrama de Fukutex S.A.S. Fuente: Manual del Sistema de Gestión Interna 2019.  
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1.3.2.6 Historia 

Fukutex S.A.S fue fundada en 1994 por su actual presidente Juan Fernando Álvarez Gil, 
como una necesidad de entrar en el mercado de la industria textil, dados sus conocimientos 
profundas en esta rama y además, para aprovechar la oportunidad que existía de brindar 
un excelente servicio técnico dado que la mayoría de las compañías distribuidoras de 
maquinaria se limitaban a vender el producto, olvidando que uno de los factores más 
importantes en la venta es el servicio post venta, en todo lo relacionado con el suministro 
de partes y repuestos cuando el cliente los necesita y a la vez, acompañarlo de un servicio 
técnico especializado para garantizar, que la maquinaria esté en funcionamiento, en todo 
momento.  

1.3.2.7 Competencia 

En materia de maquinaria textil, partes y repuestos existe mucha competencia, desde 
precios muy bajos hasta precios muy altos dependiendo de muchos factores como son: 
País de origen, tipo de repuesto original o genérico, modalidad de la importación, cantidad 
y otros factores; sin embargo, el factor diferenciador de FUKUTEX S.A.S frente a la 
competencia es el servicio post venta en el cual se ha consolidado día a día como el N°1 
en Colombia y en los países que atiende.  

La competencia es necesaria porque obliga a la compañía a ser cada día mejor en todos 
sus procesos y procedimientos, haciendo énfasis en tres factores, eficiencia, eficacia y 
efectividad.  
 

1.3.2.8 Partes Interesadas 

Las partes interesadas en las actividades de la organización son las siguientes: 

 

Figura 13. Partes interesadas en Fukutex S.A.S. 
Fuente: Manual del Sistema de Gestión Interna 2019. 
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• Clientes: Es el principal foco de la organización, la cual se esmera por satisfacer sus 
necesidades y cumplir las expectativas del producto o servicio que se ofrece. Asimismo, 
la empresa cuenta con relacionamiento directo y comunicación con cada cliente, gestión 
de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), encuestas de satisfacción y cumplimiento en 
tiempos de entrega pactados. 

• Empleados: Al ser la fuerza laboral de la compañía, esta se enfoca en presentar una 
asignación salarial justa, brindar los recursos necesarios en cada puesto de trabajo, 
capacitación en seguridad y salud en el trabajo, programas de bienestar laboral y de 
capacitación constante en cada función del área. 

• Socios: Como grandes inversionistas de la organización, para estos se quiere un retorno 
de inversión ameno, posicionamiento y actualización hacia la toma de decisiones 
internas. 

• Competidores: La empresa fomenta la competencia sana y la vanguardia hacia el 
conocimiento de esta en el mercado textil. 

• Comunidad: Frente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la organización pretende 
generar un impacto positivo en cuanto a la imagen corporativa y la generación de 
empleo, igualmente con un bajo impacto en el medio ambiente. 

• Proveedores: Siendo los principales ofertantes de productos que comercializa la 
compañía, esta se enfoca por generar un contacto directo con cada uno de estos, formar 
relaciones de largo plazo, cumplir con los períodos de pago pactado y fomentar el 
beneficio mutuo y continuidad con cada uno de estos. Dentro de estos se destacan: 
Fukuhara Industrial & Trading Co. LTD, Memminger-IRO, Oshima, Goller, Monforts, 
Goller, Fong´s, Dolphin, Long Xing, PathFinder, E-HWA, Kauo Heng, Lei Quan, entre 
otros. 

• Gobierno: Se debe cumplir todos los lineamientos contables y tributarios dentro de la 
organización.  

• Alta Gerencia: Es la encargada de la evaluación y formulación de proyectos en cada 
área, distribución de cargas y retroalimentadora de cada función dentro de la 
organización. 
 

1.3.2.9 Certificados 

• Iso 9001/IQNET (Management System):  Es un estándar internacional que certifica a 
las empresas en un sistema de gestión de calidad interna y externa en todas las áreas 
que la involucran. Esta certifica a nivel nacional e internacional a la organización la cual 
cumple con los estándares y normativas requeridas en todos los procesos internos que 
llevan a cabo en base a su objeto social. Cabe resaltar que FUKUTEX S.A.S cuenta con 
esta certificación desde el 2016. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Con el fin de sustentar los objetivos específicos planteados, se describió una serie de pasos 
para poder llevar a cabo la investigación de la mejor manera, en cuanto a las actividades a 
realizar, el enfoque investigativo, los métodos y medios de recolección de datos, entre otros.  

Ahora bien, con el propósito de implementar un modelo óptimo de abastecimiento para el 
inventario de repuestos que utiliza Fukutex S.A.S, se realizó una investigación cuantitativa, 
ya que se manipuló información real y cuantificable acerca de los repuestos para maquinaria 
textil que presenta la organización. Como también, la utilización de herramientas numéricas 
que permitieron estudiar los comportamientos en las ventas de los productos en un período 
de tiempo, la demanda por parte de los clientes y las cantidades de cada referencia en 
diferentes cortes.  

Por consiguiente, se planteó un alcance correlacional a partir de dos hipótesis que cumplen 
estas características. Esto con el fin de relacionar y parcialmente explicar las variables 
importantes para el estudio a realizar según la implementación de un modelo óptimo en 
cuanto al manejo de inventarios para los repuestos de la industria textil ofrecidos por 
Fukutex S.A.S.  

• “La planificación de la compra en cuanto a los repuestos de la industria textil que ofrece 
Fukutex S.A.S, depende en gran medida de la demanda generada por parte de los 
clientes en el mercado”.  

• “La periodicidad de ventas de los repuestos para la industria textil que ofrece Fukutex 
S.A.S, varía según la época del año y las necesidades del mercado”.  

También, se formuló un rol de investigación deductivo, ya que el estudio tiene el propósito 
de establecer una regla general para la parametrización y abastecimiento de los repuestos.  

Por otra parte, el tipo de investigación planteada corresponde a no experimental debido a 
que se tomaron las variables que están dentro del manejo de repuestos que posee la 
organización. A su vez, se utilizaron los históricos de los datos para llegar a estimaciones 
puntuales y poder predecir comportamientos de los distintos tipos de repuestos. Cabe 
resaltar que este tipo de estudio no experimental sigue la corriente de ser transversal en 
donde sus variables pueden estar correlacionadas en cuanto a su causalidad y efecto. 

Recolección de datos: 

Para la obtención de la información necesaria para el desarrollo de la investigación se 
recurrió a lo siguiente:  

1. Hojas de cálculo electrónicas que contienen: 
 

• La referencia, nombre, unidad de medida y cantidad del repuesto. 

• Proveedor del repuesto ya sea nacional o internacional. 
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• Tipo de maquinaria textil que la utiliza. 

• Valor unitario y total de las referencias. 

• Tiempos de demora entre el pedido al proveedor y la recepción del repuesto. 

• Fechas en las que se han vendido la referencia del repuesto a cortes mensuales de  
cada una.  

• Factor de servicio de la referencia. 

• Inventario de seguridad e ideal según criterios de la compañía. 

• Cantidad de inventario vendido a la fecha. 

• Identificación del cliente al que se le vende una referencia. 

• Rotación y popularidad de la referencia según cálculos internos. 

• Zonas de abastecimiento según el consumo promedio diario (CPD). 

• Cantidad de órdenes que se deben tener para el aprovisionamiento. 

• Variabilidad del producto según el histórico de ventas. 

2. Los estados financieros específicamente el estado de resultados y el balance general 
de los últimos tres a cinco años de la compañía para evidenciar la incidencia de los 
repuestos en los saldos finales. 

3. Reportes acerca de los repuestos que tienen mayor y menor movimiento dentro de la 
compañía. Asimismo, los proveedores con una participación alta o baja en ciertos tipos 
de repuestos. 

4. Reportes de la cantidad y referencias que se encuentran en producción por proveedores 
internacionales o nacionales. También las referencias que se encuentran en tránsito ya 
sea marítimo, terrestre o aéreo. 

 
A continuación, se describen las etapas y actividades que se deberán llevar a cabo para 
resolver los objetivos específicos planteados: 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON MAYOR INCIDENCIA 
DENTRO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO  

Para llevar a cabo una buena caracterización de los procesos dentro de la organización, 
fue necesario parametrizar las áreas involucradas dentro de toda la cadena de suministro, 
en cuanto a los repuestos para maquinaria textil que oferta la compañía. Por ende, se 
recurrió a varias etapas en donde se agrupan distintas actividades que evidencian la 
manera en que se llevan a cabo los procedimientos y los actores que están involucrados 
en cuanto a la colocación de solicitudes y órdenes de compra (ya sea nacional o 
internacional), pago y nacionalización del producto (si es el caso), recepción en bodega 
principal y autenticación tanto del tipo de referencia como su estado al llegar al 
establecimiento comercial. Para este fin, se necesitaron las siguientes acciones: 
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2.1.1 Caracterización de las áreas involucradas 

Fukutex S.A.S cuenta con un total de ocho (8) áreas que engloban todos los procesos de 
comercialización de maquinaria textil, como también el servicio de instalación o 
mantenimiento de estos productos en el mercado (según el organigrama presentado). De 
allí, se debió acotar o dejar como base de estudio las que están involucradas en el 
aprovisionamiento de repuestos para el mercado. 

Además, se especificó el personal requerido en cada área, las funciones individuales y el 
jefe directo encargado; todo con el fin de evidenciar la importancia de estas para el 
suministro de repuestos.  
 

2.1.2 Diagramación de los procesos internos que determinan el 
abastecimiento 

Para este caso, posterior a la caracterización de las áreas que están involucradas en la 
cadena de abastecimiento, se elaboraron varios diagramas de flujo o de procesos (por cada 
área), para que gráficamente se pudiera evidenciar la manera de llevar a cabo todas las 
actividades y procedimientos necesarios para la buena gestión del suministro de la 
compañía. Esto no solo permite ejemplificar cuáles son las labores que necesita hacer cada 
miembro en las áreas involucradas, sino que también puede ser el punto de partida hacia 
mejoras del proceso, mejor entendimiento de todos los pasos que se deben establecer y 
generar un mayor conocimiento en caso de que haya rotación de personal dentro de la 
organización. 

El diagrama de detalle en formato tabular, fue el escogido para poder esquematizar cada 
uno de los procesos que se deben llevar a cabo dentro de la organización. Estos permiten 
incentivar la comprensión de una manera visual y organizada, especificando las funciones 
dentro de cada área, las actividades que se llevan a cabo, las posibles soluciones a los 
conflictos o adversidades, entre otros.  

 

2.1.3 Jerarquización de los procesos con mayor influencia para el 
aprovisionamiento 

Con base en la ejemplificación gráfica de los procesos en cada área involucrada, se generó 
una jerarquización de las actividades que tienen mayor peso o influencia ya sea para la 
compra, recepción, almacenamiento y/o venta de cualquier referencia de repuesto, a partir 
de la elaboración de un diagrama matricial de recorrido (para cada una), ya que este 
esquematiza secuencialmente todos los involucrados en el procesos (de la organización y 
externos), sus funciones, la cantidad de capital humano envuelto y el orden en que se deben 
llevar a cabo cada uno de los procedimientos dentro de la actividad macro.  

Por lo tanto, se procuró priorizar los procesos que son netamente fundamentales para el 
abastecimiento de los repuestos, pero más aún, que sean el punto de partida para el estudio 
acerca de las referencias que se muestrearon e investigaron, y en un mediano plazo, 
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proponer e implementar mejoras hacia los procedimientos irregulares y potenciar los que 
se están llevando de manera efectiva.  

2.2 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Con el propósito de generar un estudio certero y eficaz en cuanto a las referencias que 
presentan una rotación constante o que son críticas para el abastecimiento hacia los 
diferentes clientes y que a su vez, son los repuestos de línea que mantienen un ingreso 
representativo para la compañía, se escogió una muestra a partir de las cuatro líneas de 
maquinaria que representan la mayor cuota de mercado e ingresos para Fukutex S.A.S 
desde el año 2015, las cuales son:  máquinas circulares, rectilíneas, bordadoras y máquinas 
de corte y grabado láser. Por ende, las cantidades y referencias escogidas son los tipos de 
repuestos que han presentado comportamientos en un período de tiempo estadísticamente 
significativo, debido al histórico de sus ventas o que han representado una ganancia neta 
importante al ser productos para fines muy específicos sin necesidad de tener una rotación 
clara, pero si gran importancia para el mercado.  

Seguidamente, la muestra fue de 29 grupos de repuestos con un total de 261 referencias. 
De estas se resaltan las agujas, bandas, motores, jacks, poleas, separadores, bases, guía 
hilos, tarjetas electrónicas, sinkers y varios (cables, pisalienzos, lubricadores, tuberías láser, 
tensores, entre otros). Asimismo, con el fin de estipular las cantidades adecuadas, se realizó 
una depuración para tener en términos actuales las referencias necesarias para la 
investigación. En este orden de ideas, la tabla que se adjuntará posteriormente corresponde 
al conglomerado de los productos y el grupo al que pertenece.  

Es pertinente mencionar que hay varios tipos de repuestos que tienen una cantidad mayor 
frente a otros y es debido a la frecuencia de consumo, su vida útil y el tipo de maquinaria 
que se presenta en el mercado, lo cual crea una desproporción necesaria que permite 
estudiar los comportamientos de cada grupo de repuesto, al ser cada uno diferente y único. 
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Tabla 7. 
Muestra escogida para la investigación. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos 
suministrados por Fukutex S.A.S. 

Posteriormente, con base en la muestra escogida, se realizó la segmentación de las 
referencias a partir de su intervalo promedio de demanda y el coeficiente de variación en 
cuanto a la cantidad. Seguidamente, se establecieron las variables importantes para el 
análisis de todos los repuestos y a partir de estas, se calcularon distintas matrices de 
correlación entre las variables y entre la demanda de las referencias, con el propósito de 
evidenciar comportamientos entre los grupos de repuestos en cada categoría y también de 
manera individual para cada producto. Finalmente, se propusieron los tipos de modelos que 
se deben implementar para poder abastecerse de una forma real y certera. 

Ahora bien, los criterios de análisis y parametrización de las referencias que fueron 
aplicados, se establecieron a través de las siguientes acciones: 
 

2.2.1 Validación de la muestra 

A partir de las 2009 referencias de línea que se tienen actualmente en la organización (para 
septiembre del 2020), fue necesario rectificar que la muestra escogida haya sido efectiva 
para el estudio. Por consiguiente, con base en al análisis ABC de inventarios o la Ley de 
Pareto (Chase et al., 2009, p. 36), se evidenció numérica y gráficamente los grupos que 
han representado las mayores ganancias para la organización desde el año 2015, filtrado 
por cada una de las líneas mencionadas.  

Se debe mencionar que la estructuración de las referencias por cada línea tiene una 
justificación distinta al ser cada repuesto necesario para un fin diferente, es decir, se realizó 
el comparativo de acuerdo con el marco global de la funcionalidad del repuesto y de las 
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ganancias que este ha traído consigo desde el año 2015, con la finalidad de extraer 
efectivamente la cantidad necesaria de inventario para el estudio.  
 

2.2.2  Segmentación de la muestra con base en la demanda  

Posterior a la consolidación de las cantidades y grupos de repuestos, se tomó como base 
o punto de partida la investigación de los autores Chen, Gusikhin, Finkenstaedt, & Liu 
(2019), titulado Maintenance, Repair, and Operation Parts Inventory Management in the Era 
of Industy 4.0, los cuales han estudiado los distintos tipos de productos que se almacenan 
en un inventario para la industria 4.0 y su tratamiento con base en el histórico vendido y las 
cantidades demandadas, es decir, por medio de un período de tiempo amplio, han 
estructurado tipologías o segmentos de inventarios para su tratamiento a partir de distintas 
técnicas dependiendo la caracterización de cada uno. 

Ahora bien, es necesaria una adaptación hacia los tipos de repuestos que maneja Fukutex 
S.A.S, ya que el estudio mencionado está enfocado hacia la industria manufacturera, por lo 
cual se debe adecuar hacia la industria de comercialización de productos.  

Por consiguiente, se planteó una caracterización de la muestra con base en las categorías 
erráticas, grumosas (lumpy), suaves (smooth) e intermitentes de acuerdo a lo formulado 
por Boylan & Syntetos (2008) según los criterios del tiempo medio entre demandas (ADI) y 
el coeficiente de variación cuadrático (descrito previamente en el marco teórico). Ya que el 
estudio de las partes MRO (Maintenance, Repair and Operation) toma como base esta 
segmentación para la posterior estructuración y análisis de los productos. Seguidamente, 
esta caracterización, permite identificar la situación actual de la organización y comparar la 
dificultad para el abastecimiento de acuerdo con la cantidad de partes dentro de cada grupo. 

Por último, fue necesario generar el análisis del tiempo entre pedidos (Lead Time), con el 
fin de segmentar las cantidades de productos en todo el estudio que presenten de un mayor 
a menor retraso para la entrega del proveedor y la contribución de estos en la ganancia 
total, para que sea un criterio inicial del abastecimiento controlado. 
  

2.2.3 Correlaciones entre las variables de manejo interno 

Posterior a la caracterización de cada grupo o categoría en donde agrupan la totalidad de 
las referencias, fue necesario escoger las variables internas para el manejo de inventarios 
que permitan analizar patrones de comportamiento y ser la base para los modelos de 
análisis que se pretenden formular en un siguiente paso. Todo con base en la estructuración 
que maneja la compañía para el tratamiento actual de las referencias. 

Las variables escogidas para el análisis fueron: Lead Time del proveedor, promedio de la 
demanda mayor a cero (0), costo unitario de las referencias, precio de venta, costo de 
mercancía vendida con el 2020 de referencia, rotación en veces, rotación en meses, 
rotación en días, rotación teniendo en cuenta el tránsito, popularidad 24 meses, factor de 
servicio, ABC popularidad, ABC rotación, CPD, ADI y (CV)ˆ2. Posterior a la elección y 
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consolidación de las variables, se realizó la correlación unitaria entre cada par de estas, es 
decir, se calculó la matriz de correlación por cada categoría en donde los datos provenían 
de las referencias inmersas en esta. Para dicho fin, se recurrió a la categorización de las 
variables cualitativas (si era necesario) y después se procedió a la normalización, para que 
todas quedaran con la misma magnitud numérica y se pudiera realizar efectivamente el 
procedimiento de la correlación. Se optó como normalización el procedimiento de la línea 
recta: 

𝑦 − 𝑦𝑜 = 𝑚(𝑥 − 𝑥𝑜) 

Donde: 
y: valor normalizado de la variable.  
y0: punto mínimo de la coordenada y, para este caso es el 0.  
m: pendiente de la ecuación. 
x: coordenada del eje vertical, las cuales son representadas por los datos de cada variable. 
x0: punto mínimo de la coordenada x.  
 
La ecuación final para la normalización queda de la siguiente manera: 
 

𝑦 − 0 =
(𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛)

(xmax − xmin)
∗ (𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛) 

Donde: 
ymax: punto máximo de la coordenada y, para este caso es el 1. 
ymin: punto mínimo de la coordenada y, para este caso es el 0. 
xmax: es el número máximo de los datos de la variable. 
xmin: es el número mínimo de los datos de la variable. 
x: es el valor original que se pretende normalizar. 
y: valor normalizado de la variable. 
 
Posterior a la normalización de los datos, se realizaron dos tipos de matrices de correlación 
por cada categoría: la primera entre las variables escogidas y la segunda entre las 
referencias de cada grupo, esta última, tomando exclusivamente las demandas de cada 
repuesto y evidenciando comportamientos de ventas similares en un horizonte de tiempo 
(enero del 2018 a septiembre del 2020), las cuales no se necesitaron normalización ya que 
son datos con la misma unidad de medida.  
 
Es pertinente argumentar que las correlaciones realizadas se hicieron en el software 
RStudio. 

2.2.4 Modelos para el tratamiento de los inventarios  

Con base en al análisis de todas las categorías frente a las variables de inventario y en los 
patrones de comportamiento por referencia, se propuso diferentes modelos para el 
aprovisionamiento de los productos, segmentado para cada uno de los 4 grupos, ya que el 
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manejo, la variabilidad y causalidad de cada uno presenta diferencias significativas, lo que 
conlleva a que se deban tratar de manera alterna.  

2.3 PLANTEAMIENTO DE LOS PARÁMETROS NECESARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PARA LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS ENFOCADO EN LOS REPUESTOS TEXTILES 

Un modelo de gestión enfocado en el abastecimiento de repuestos textiles, debe ir en 
conjunto de un pronóstico de las demandas, junto a una metodología para estimar o calcular 
las cantidades óptimas a pedir en diferentes intervalos de tiempo, a partir de los costos que 
se incurren en la mantención y tratamiento del inventario, como también en los niveles de 
servicios esperados por la organización para sus clientes. Por consiguiente, se recurrió a la 
realización de la prueba de rachas y también el diagrama de autocorrelación (ACF) para las 
referencias en los cuatro grupos caracterizados, con el fin de determinar si las series 
temporales presentaban en un principio aleatoriedad o no, y seguidamente, si dentro de 
estas se podría evidenciar alguna tendencia, perpetuidad o ciclo. Los resultados de la 
prueba y el diagrama mencionado, evidenciaron que las series de tiempo no presentan 
ningún componente que las caracterice, es decir, son aleatorias en sus datos, lo cual hace 
que el pronóstico óptimo pueda estar sobre estimado o subestimado. 

Seguidamente, se establecieron los métodos adaptativos para demanda intermitente, en el 
sentido de una intermitencia en la cantidad de periodos nulos para la mayoría de las series 
de datos, como también el componente variable en las cantidades demandadas de la 
muestra escogida (para la mayor proporción de estas). El punto de corte o cálculo para que 
se catalogue una serie temporal con un componente significativo de nulidad, es la cantidad 
mayor o igual a 6 periodos sin demanda en el horizonte de tiempo, con base en el estudio 
propuesto por J. E. Boylan, Syntetos, & Karakostas (2008). 

Dichos métodos fueron los siguientes: Suavizamiento Exponencial Simple (SES)7, Media 
Móvil Simple (SMA)8 y los métodos de Croston con sus derivados; cada uno para las 4 
categorías de inventario. Asimismo, el criterio para la escogencia de un método de 
pronóstico inicial para la proyección y estipulación de la demanda, dependió del 
conocimiento en cuanto al comportamiento histórico y conocido de la referencia, y los 
errores estándar de las técnicas, tales como el MSE, RMSE, MAD y MAPE, entre otros. 

A partir de los pronósticos estimados para los meses o periodos futuros, se estableció la 
metodología para poder establecer el inventario de seguridad y óptimo mínimo o máximo 
requerido, con base en Vidal Holguín (2010), el cual menciona varios métodos de control 
de inventarios, pero exclusivamente se estudiaron y parametrizaron los que iban de la mano 
con la demanda de las referencias para la organización.  

Para el cumplimiento óptimo de un modelo de abastecimiento certero, se necesitó de los 
siguientes pasos: 

 
7 SES: Simple Exponential Smoothing. 
8SMA: Simple Moving Average. 
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2.3.1 Métodos de pronóstico escogidos para las categorías de inventario 

La buena estimación de un pronóstico, parte del conocimiento de la serie de tiempo, es 
decir, tanto sus cantidades históricas como su comportamiento a lo largo de esta. Por ende, 
existen diversas técnicas de acuerdo con la tipología de las series temporales tales como 
los pronósticos estacionarios, tendenciales, perpetuos o uniformes y aleatorios. Es 
pertinente mencionar que se adicionaron los meses desde octubre hasta febrero del 2021, 
con el fin de tener una mayor muestra de datos y de periodos de tiempo que permitieran un 
mejor acercamiento hacia los pronósticos adaptativos. 

Para la organización, es fundamental el conocimiento de las demandas que manejan para 
sus diversos tipos de productos y/o referencias, ya que al ser cada uno independiente y 
también su funcionalidad, indican periodos de consumo diversos a lo largo del tiempo. Es 
por esto que fue necesario estimar la tipología específica de la serie temporal a partir de la 
estimación de la aleatoriedad a través de la prueba de rachas y la construcción del diagrama 
de Autocorrelación (ACF). 

Los métodos mencionados, permitieron evidenciar la aleatoriedad e independencia de los 
datos, lo cual conduce a series con grandes periodos de demanda nulo (entre su mayoría 
de datos), al igual que un componente aleatorio entre sus periodos de pedido. Por 
consiguiente, según los trabajos propuestos por Syntetos & Boylan (2006), Cruz R. & Corrêa 
(2017) y Doszyń (2018), los métodos de pronóstico que mejor se adaptan a series de datos 
con aleatoriedad e intermitencia se desglosan entre el Suavizamiento Exponencial Simple 
(SES), la Media Móvil Simple (SMA), el Método de Croston, SBA9 y SBJ10, como también 
un criterio de mercado y realidad sobre la mejor técnica dependiendo del tipo de producto 
a estimar. Es por esto, que se utilizaron dichas técnicas en cada grupo de inventario para 
poder estipular el mejor pronóstico tanto en cantidades como en errores para que sirviera 
como insumo fundamental hacia un método de cantidad de pedido óptimo individual para 
cada referencia. 

Los pronósticos estimaron cantidades estándar de acuerdo con el histórico de la demanda, 
pero esto no siempre se debe compara con la realidad esperada producto a que las 
referencias pueden presentar periodicidad de venta cercana o alejada, lo cual dichas 
técnicas se utilizaron para el acercamiento hacia métodos de control que estimaran niveles 
variables de inventario, con el fin de cubrir el mercado.  
 
Se debe mencionar que las técnicas escogidas e implementadas se realizaron en el 
software Jupyter Notebook, pero bajo la construcción propia de cada una, basándose en la 
información histórica de cada referencia. 

 
9 SBA: corrección del método original de Croston a partir de su estimador de la demanda media, conocido como Syntetos-
Boylan Approximation (Syntetos & Boylan, 2005, p. 304). 
 
10 SBJ: corrección del método original de Croston a partir de un proceso de Poisson para su demanda media estimada, se 
conoce como Shale-Boylan-Johnston (Shale et al., 2006, p. 589). 
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2.3.2 Métodos de control implementados en las categorías de referencias 

El control y tratamiento de los inventarios para la organización en estudio, deben ir de la 
mano con niveles mínimos o máximos (dependiendo del sistema de revisión) a partir de la 
previsión de la demanda. Dichos niveles van en conjunto con los costos inmersos dentro 
de la mantención de los repuestos y también, los niveles de servicio y cubrimiento de la 
demanda que se pretenden para el mercado.  

Como fuente principal e insumos de los métodos de control, fue necesario recurrir a las 
variables correlacionadas para cada referencia, debido que algunas de estas son la fuente 
principal de los cálculos matemáticos, además, aportan información relevante que permitirá 
en un segundo momento parametrizar aún mejor las cantidades de inventario para cada 
referencia. Cada categoría presentó variables similares, siendo algunas propias o también 
exclusivas, debido al comportamiento de cada segmento y referencia.  

Para el presente estudio, se utilizó la teoría formulada por Vidal Holguín (2010), en la cual 
se escogió la Regla de decisión para un costo especificado B1 por la ocurrencia de cada 
stockout y la Regla de decisión para una probabilidad especificada P1. Con base en la 
información, conocimiento y necesidad potencial que presenta la compañía para el 
tratamiento y abastecimiento de los repuestos. El costo B1 se tomó como los envíos aéreos 
realizados por la falta de inventario efectivo al momento de una requisición, los cuales 
agrupan montos de dinero que son ajenos a la operación y conllevan a sobrecostos. Para 
la probabilidad P1, fue escogida de acuerdo con las variables internas de la organización, 
la cuál dependiendo de la calificación y periodicidad de venta para cada referencia, se 
encuentra un nivel de servicio esperado por el mercado.  

También fue necesario establecer sistemas de revisión continuo y periódico, ya que la 
investigación formuló criterios de escogencia dependiendo de las categorías, al ser estas 
cambiantes en cuanto a su variabilidad e intervalo entre demanda. Para algunas se 
necesitan niveles altos o máximos para cubrir el mercado en un periodo de tiempo, y otras 
es necesario estimar niveles mínimos que no representen sobrecostos o excesos, pero 
igualmente, se tenga un cubrimiento esperado por la organización. Es pertinente mencionar 
que para cada uno se calculó un inventario de seguridad con el fin de abastecer el mercado 
en cortos periodos de tiempo. 

Por último, fue pertinente para cada método de control, hacer la claridad de que no se 
pretende un abastecimiento completo de las cantidades que cada uno menciona, es decir, 
no sesgarse por los niveles ya sea máximos o mínimos de cada referencia, ya que esto 
conllevaría a errores en las proyecciones del abastecimiento. El mantenimiento y gestión 
óptimo de inventarios, va de la mano con cantidades estimadas por las proyecciones de las 
demandas, como también de los niveles de seguridad, mínimos o máximos, al igual que las 
variables internas de calificación, rotación, variabilidad y conocimiento de las referencias. 
Todo agrupa una consolidación de información, la cual puede basarse en criterios 
cuantitativos pero también, en información cualitativa y propiedad intelectual interna de la 
organización.  
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2.3.3 Consideraciones finales 

Se estableció la comparación del producto esperado final de la investigación y lo entregado 
en forma de estudio para la organización. Se indicó el cumplimiento efectivo de lo propuesto 
dependiendo de cada objetivo de la investigación, al igual que un modelo de abastecimiento 
que lleva inmerso los métodos para la caracterización de los repuestos, pronóstico de las 
demandas y estimación de los niveles apropiados dependiendo del segmento. Todo dentro 
de un marco muestral de 261 referencias, la cual se pueden extrapolar hacia el inventario 
total de la organización o más bien, en el inventario de “línea” que corresponden a los 
repuestos de venta directa, lo cual es conocido por el área encargada de la organización.  
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

Se describirá de manera ordenada el estudio y los procedimientos realizados con base en 
la metodología planteada previamente.  

3.1 SEGMENTACIÓN DE LAS ÁREAS Y ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN 
EL SUMINISTRO 

Para este caso, se plantearon dos frentes de estudio con el fin de identificar y estipular los 
procesos internos en Fukutex S.A.S, que tienen una mayor incidencia para el suministro de 
repuestos de maquinaria textil. Por ende, se realizó la identificación de las áreas que están 
inmersas en la cadena de abastecimiento, al igual que la elaboración de los diagramas de 
flujo y matriciales de recorrido para cada una de estas. 

3.1.1 Áreas relacionadas con la cadena de abastecimiento 

Como se estipuló previamente en el marco institucional, la organización cuenta con un 
capital intelectual de sesenta y ocho (68) personas (a julio del 2020), repartidos en dos 
bodegas propias, destinadas una parte para la gestión gerencial y administrativa, y otra 
para la recepción, despacho o mantenimiento de la maquinaria textil. 

Según el organigrama horizontal que establece los distintos órdenes jerárquicos dentro de 
la compañía, estos se agrupan en las siguientes áreas: Servicio al Cliente, Ejecutivos UEN 
(Unidad estratégica de Negocio), Asistente de Presidencia, Logística y Distribución, 
Dirección Comercial, Gerencia Administrativa y Financiera, Contabilidad, y Comercio 
Exterior. Asimismo, cada una de estas tiene unas dependencias y funciones únicas que 
permiten la buena gestión del objetivo social de la compañía.  

Por consiguiente, el estudio se concentró en las áreas que tienen relación directa frente al 
suministro de repuestos, las cuales se desglosan en las siguientes: 
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Tabla 8. 
Descripción del objetivo, alcance y miembros de las áreas involucradas en la cadena de abastecimiento para los 
repuestos. 

Área 
organizacional 

Objetivo del área Alcance del proceso Miembros del 
área 

Comercio 
Exterior 

Planear y gestionar la logística 
internacional de las 
importaciones, con el propósito de 
entregar en un tiempo oportuno, la 
correcta importación de repuestos 
y/o maquinaria, necesarios para el 
desarrollo de las actividades 
comerciales de la organización. 
Además, garantizando el 
cumplimiento de los requisitos y 
procedimientos que se deben 
tener en cuenta a nivel legal y 
aduanero. 

También el área se encarga de 
planear y dirigir eficientemente las 
exportaciones que se deban 
realizar de acuerdo con las ventas 
de maquinaria o repuestos 
textiles. Asimismo, tiene la 
funcionalidad de cumplir con los 
tiempos de entrega pactados y 
además, velar por el cumplimiento 
legal aduanero a nivel nacional e 
internacional. 

 

 

 

 

La ejecución del proceso de 
importación se inicia al 
momento en que se recibe la 
orden generada por el área 
de Logística y Distribución o 
Comercial al proveedor, 
hasta realizar la entrega de 
los productos en las 
instalaciones de la 
organización.  

Ahora bien, en cuanto a la 
ejecución para el proceso de 
exportación, se da inicio 
cuando el área de Logística 
y Distribución o Comercial 
generan una venta hacia un 
cliente en el exterior, por lo 
cual, se debe generar todo 
el proceso oportuno hasta la 
entrega de los productos al 
cliente.  

Además, el área se encarga 
de velar con el cumplimiento 
en el servicio posterior a la 
venta (peticiones, quejas o 
reclamos), que presenten 
los clientes o se tengan 
hacia el proveedor. 

Se compone de 
un(a) director(a) de 
Comercio exterior y 
de un asistente de 
esta dirección.  
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Logística y 
Distribución 

Garantizar la disponibilidad y 
entrega oportuna de los repuestos 
y servicios que requieran los 
clientes, mediante una 
planificación organizada del 
abastecimiento para cada línea de 
maquinaria (tiempos, cantidades y 
frecuencia de pedido). Además, 
es necesario que se brinde una 
asesoría clara y oportuna de la 
información de los productos y 
servicios que maneja la 
organización, solicitada ya sea por 
los clientes internos o externos. 

 

Comienza la gestión desde 
la planificación del 
abastecimiento de 
repuestos, juntamente con 
la recepción, 
almacenamiento y 
despacho hacia los clientes.  

Además, se necesita la 
comunicación activa y 
constante con los 
proveedores nacionales e 
internacionales de 
repuestos y la cercanía 
sobre los requerimientos de 
los clientes.  

Igualmente, el área se 
encarga de atender todo el 
servicio posterior a la venta 
en cuanto a 
inconformidades, reclamos 
o solicitudes por parte de los 
clientes o hacia los 
proveedores.  

 

Esta área la 
componen cinco 
integrantes los 
cuales son: el(la) 
Director(a) del área 
(jefe inmediato), 
dos asistentes 
administrativos, un 
practicante que 
puede ser 
universitario, 
técnico o tecnólogo 
y un mensajero. 

Compras 
nacionales 

Disponer y planificar los distintos 
servicios nacionales requeridos 
por parte de los clientes o 
empleados, mediante una óptima 
planeación de compras. 

Esta es una dependencia del área 
de Logística y Distribución, en 
donde se centrará exclusivamente 
en la planificación del 
abastecimiento de repuestos de 
carácter nacional. Igualmente, se 
enmarcará el proceso oportuno 
dentro del área de Logística y 
Distribución.  

El proceso comienza desde 
el momento de recibir la 
petición o el requerimiento 
en el software empresarial 
(World Office), hasta que se 
hace efectiva la entrega al 
área que realizó el 
requerimiento. 

También, se encarga de 
generar el óptimo suministro 
de todos los servicios 
necesarios para la 
operación de Fukutex S.A.S, 
ya sea implementos de 
oficina, pago de servicios 
públicos, compras de 

Se compone de un 
asistente de 
compras, junto con 
el apoyo del 
Director(a) de 
Logística y 
Distribución, el(la) 
cual es el(la) jefe(a) 
inmediato(a). 
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dotaciones, viáticos 
alimenticios, entre otros. 

Fuente: elaboración propia a partir de la gestión de procesos internos de Fukutex S.A.S 

Ahora bien, las áreas que se mencionaron previamente son las que tienen relación directa 
con el abastecimiento de inventarios, al ser los actores ya sea para la cotización a los 
proveedores, elaboración de órdenes de compra nacionales o extranjeras, importación y 
nacionalización del producto (si se da el caso), recepción e ingreso de los productos al 
sistema operacional, despacho por la venta hacia clientes nacionales o internacionales, 
estipulación de los niveles de inventario físico, entre otros.  
 

3.1.2 Diagramas de flujo de detalle en formato horizontal  

Al mencionar las áreas que tienen relación directa con la cadena de suministro, es necesario 
especificar cuáles son las actividades fundamentales que permiten el buen funcionamiento 
de los procesos. Para esto, se realizaron diagramas de procesos de detalle en formato 
horizontal con base en la tipología ISO 9000, con el fin de especificar de manera general, 
las funciones de cada área.  
 

3.1.2.1 Diagramas de procesos para el área de Logística y Distribución 

Como se mencionó previamente, el área es la encargada de comercializar todo tipo de 
repuesto textil que maneje la organización, por ende, debe mantener niveles de inventario 
mínimos, pero igualmente óptimos para que se pueda suplir con la demanda del mercado 
de acuerdo con las nuevas tendencias y tecnologías en la industria. Además, tiene otros 
objetivos secundarios, que se agrupan en actividades que son realizadas de forma 
esporádica, las cuales se desglosan en las solicitudes de préstamos y garantías del 
proveedor, al igual que dar el soporte al servicio posventa a cualquier cliente y el conteo del 
inventario físico en la bodega de la organización. 

Para ampliar las funciones, actividades, apoyo de otras áreas, alcances y terceros 
involucrados que se tiene dentro del proceso que maneja el área de Logística y Distribución, 
se construyeron los siguientes diagramas de flujo de detalle en formato horizontal:  
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Figura 14. Diagrama de flujo para el área de Logística y Distribución de Fukutex S.A.S, parte 1. 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del proceso interno. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 15. Diagrama de flujo para el área de Logística y Distribución de Fukutex S.A.S, parte 2. 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del proceso interno. 

A grandes rasgos, las actividades previstas en los diagramas son las funciones que deben 
realizar en conjunto todos los miembros del área para que sean un apoyo hacia el objetivo 
organizacional. Y no solo esto, sino que gran parte de la liquidez diaria que genera la 
compañía, proviene de las ventas y despachos de los distintos repuestos hacia los clientes, 
lo cual hace que sea un sector fundamental para el sostenimiento y en un mediano plazo, 
hacia a una iniciativa de crecimiento interno y externo en el mercado. 
 

3.1.2.2 Diagramas de procesos para el área de Comercio Exterior 

Esta área realiza toda clase de procedimientos tanto para la importación como también la 
exportación ya sea de maquinaria o repuestos textiles para la organización. Por ende, es la 
encargada de generar todo el comercio internacional que se tiene ya sea con los 
proveedores, clientes, aduanas y demás terceros que intervienen en el proceso de compra 
o venta al exterior, en términos del tipo de negociación internacional (Incoterms), divisas, 
nacionalización de la mercancía, entre otros. Asimismo, presenta otro tipo de funciones 
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secundarias más no ajenas al proceso, las cuales tienen que ver con las garantías de 
servicio hacia los clientes y por parte de los proveedores, declaraciones impositivas a los 
entes de control nacional y gestión para asegurar la mercancía a importar o exportar. Todo 
dentro del marco internacional para la comercialización de mercancías y negociación en el 
mercado cambiario.  

Con el fin de poder extender la comprensión de cada una de las actividades, alcances y 
terceros que intervienen en las funciones del área de Comercio Exterior, se elaboraron los 
siguientes diagramas de flujo de detalle en formato horizontal: 

 
Figura 16. Diagrama de flujo para el área de Comercio Exterior de Fukutex S.A.S, parte 1. 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del proceso interno. 
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Figura 17. Diagrama de flujo para el área de Comercio Exterior de Fukutex S.A.S, parte 2. Fuente: 
elaboración propia con base en la información suministrada del proceso interno. 
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Figura 18. Diagrama de flujo para el área de Comercio Exterior de Fukutex S.A.S, parte 3. 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del proceso interno. 
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Figura 19. Diagrama de flujo para el área de Comercio Exterior de Fukutex S.A.S, parte 4. 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del proceso interno. 
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Figura 20. Diagrama de flujo para el área de Comercio Exterior de Fukutex S.A.S, parte 5. 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del proceso interno. 
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El área descrita previamente a través de los diagramas presenta una gran relevancia para 
la organización, ya que es la directamente responsable en el apoyo hacia el abastecimiento 
interno de los repuestos y también para la maquinaria que se comercializa. Por 
consiguiente, se relaciona con la liquidez diaria que genera la venta de los repuestos, pero 
también el sostenimiento en el mediano plazo proveniente de la comercialización de la 
maquinaria, lo cual la hace ser sector interno fundamental hacia la continuidad en el 
negocio.  

En este orden de ideas, el área ha permitido a la organización una apertura hacia los 
mercados y proveedores internacionales, negociaciones efectivas con el exterior, mercados 
cambiarios, entre otros; lo cual ha generado una confianza frente al cliente al ser una 
compañía estructurada y seguidora de las buenas prácticas comerciales internacionales.  

 

3.1.3 Diagramas matriciales de recorrido 

Posterior a la caracterización de las áreas y a la construcción del flujo de procesos que 
siguen internamente cada una con relación al objetivo individual, es necesario priorizar las 
actividades que son las vinculadas directamente hacia el abastecimiento de los repuestos 
y por consiguiente, hacia el sostenimiento de un inventario con niveles rentables para la 
organización. Por consiguiente, a partir de cada área diagramada, se construyeron 
diagramas matriciales de recorrido, los cuales permiten visualizar los procedimientos paso 
a paso de una forma secuencial y rutinaria, a cargo de las áreas internas de la compañía o 
de terceros relacionados al proceso.  
 

3.1.3.1 Diagramas de recorrido para el área de Logística y Distribución  

Las actividades o requerimientos que deben prevalecer son:  
 
3.1.3.1.1 La solicitud para el abastecimiento de inventario físico, como el primer paso para 

poder mantener un nivel de repuestos (por referencia) que puedan suplir las 
demandas de los clientes de la organización. Este se toma como punto de 
partida hacia el modelo de abastecimiento que se pretende implementar, ya que 
el procedimiento que se tiene actualmente tiene en cuenta los siguientes 
criterios: cantidad vendida en distintos períodos de corte, popularidad de la 
referencia, el factor de servicio y las zonas de abastecimiento estándar según la 
teoría del Consumo Promedio Diario (CPD). Por consiguiente, dicho medio es 
pertinente para referencias con gran volumen y periodicidad de ventas, pero 
para las que no tienen una demanda con una proporción continua, no se arrojan 
resultados eficientes que permitan un abastecimiento estable.   

 
En la siguiente secuencia de tablas, se puede evidenciar varias referencias de ejemplo con 
todos los criterios de abastecimientos actual: 

 

• Por cada referencia, se cuenta con el nivel de inventario (stock) actual y también la 
cantidad en tránsito, es decir, si está en proceso productivo, embarcado (en 
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puerto/aeropuerto) o nacionalización. Asimismo, se tiene la totalidad de ventas por mes 
desde el año 2018 hasta el período actual de corte (en este caso septiembre del 2020). 
Todos los valores están en unidades de repuesto. 

 
Tabla 9. 
Ejemplo del cuadro de abastecimiento interno enfocado en el código y descripción de la referencia, 
el nivel de inventario y las ventas 2018. 

 
Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 

 
Tabla 10. 
Ejemplo del cuadro de abastecimiento interno enfocado en las ventas 2019. 

 
Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 
 
Tabla 11. 
Ejemplo del cuadro de abastecimiento interno enfocado en las ventas 2020. 

 
Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 

• Posteriormente, se presentan las primeras variables de análisis, las cuales se basan en 
las siguientes ecuaciones estándar para el manejo de inventarios: 

Rotación de inventarios: calculada a partir del 
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
, evidencia la 

cantidad de veces que se ha vendido la referencia a partir de la fecha de análisis. Para este 
caso, es la rotación del 2020. Esta rotación se calcula en veces, meses, días y también 
teniendo en cuenta las cantidades en tránsito, con el fin de tener un panorama claro acerca 
de la actualidad de la referencia.  

Promedio y desviación estándar: el promedio se toma con base en los últimos 6 a 12 
meses de la referencia según el tipo de producto y la desviación tiene el mismo tratamiento. 

Inventario de seguridad: a partir de la fórmula 𝑆𝑆 =  Z ∗ √(𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒)/30 +  𝜎, donde Z es 

el promedio de venta de la referencia en un período determinado y σ es la desviación 
estándar de este promedio, se calcula la cantidad mínima que se debe tener en todo 
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momento para cada producto. Cabe mencionar que el Lead Time es dividido en 30 al estar 
en la temporalidad de días.  

Inventario ideal: a partir de la fórmula 𝐼𝐼 =  Z ∗ ((𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒)/30 +  𝑆𝑆, donde Z es el 
promedio de venta de la referencia en un período determinado y SS es el inventario de 
seguridad calculado previamente. Igualmente se debe dividir por 30 días el Lead Time. 

A partir de allí, se cuenta con el criterio de pedido al ser la resta entre el II - Stock - Inv. 
Tránsito, ya que se debe ordenar las unidades que hacen falta para poder determinar el 
nivel óptimo de inventario (según las fórmulas mencionadas). Por último, se arroja el criterio 
de necesidad de pedir o exceso de inventario.   
 
Tabla 12. 
Ejemplo del cuadro de abastecimiento interno enfocado en el criterio de rotación, inventario de 
seguridad e ideal y la orden de pedido. 

Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 

• Seguidamente se presenta el segundo criterio de abastecimiento, el cual se basa en la 
popularidad, el nivel de servicio y CPD de la referencia: 

Popularidad de un producto: esta determina la cantidad de veces que una referencia es 
vendida en un período de tiempo. Se calcula para los 24 meses más recientes, pero también 
se cuenta con la visualización del cálculo para todo el año 2018, 2019 y 2020 (hasta el mes 
9). 

Factor de servicio: con base en los valores de la rotación, la organización cuenta con una 
tabla de números, los cuales determinan el nivel de atracción que presenta la referencia 
hacia el mercado, y por ende, si se necesita un mayor o menor cubrimiento de este.  

ABC rotación y popularidad: a partir de los criterios internos según la popularidad y 
rotación de la referencia, se califica el producto entre AAA y D, siendo AAA una referencia 
con una periodicidad de venta notoria e importante y D un producto con niveles muy bajos 
de venta y que la categoriza dentro de los productos obsoletos o en exceso.  

Consumo Promedio Diario (CPD): A partir del criterio de 6 a 12 meses según la referencia, 
se calcula el consumo que esta ha tenido diariamente, con el fin de parametrizar los criterios 
para las zonas de abastecimiento (verde, amarilla y roja). 

Factor y categoría del Lead Time: determinan si el período para el acuerdo de servicio 
del proveedor, genera un tiempo de abastecimiento largo, medio o corto.  
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Tabla 13 
Ejemplo del cuadro de abastecimiento enfocado en el criterio de popularidad, rotación y el CPD. 

Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 
 

• Por último, se cuenta con los criterios de las zonas para el abastecimiento, las cuales 
de desglosan en los siguientes: 

Zona verde: a partir de la teoría de los Buffer de abastecimiento, se calcula entre el máximo 
del CPD multiplicado con el Lead Time y la teoría de la cantidad económica de pedido 

(EOQ) 𝑄 =  √
2∗𝐷∗𝑆

𝐻
, donde D se toma como el promedio de la demanda, S costo de pedir 

inventario y H como el costo de mantener el inventario (costo unitario por porcentaje del 
total). 

Zona amarilla: determinado por el CPD multiplicado con el Lead Time, determina en 
comparación con la zona verde, la cantidad de órdenes de aprovisionamiento/pedido que 
se deben tener en cualquier momento para la referencia, con base en su histórico. 

Zona roja: se calcula mediante la multiplicación entre el CPD, Lead Time y coeficiente de 
variación de la referencia. Esta determina el inventario mínimo que se debe de tener en 
todo momento (una similitud al inventario de seguridad).  

Como resultado, las fórmulas permiten parametrizar el rango del inventario ideal: zona 
verde/2+ zona roja; el inventario mínimo: zona roja; y el máximo de inventario (punto de 
corte para generar excesos): zona verde + zona roja. Por lo tanto, este criterio genera 
cantidades alternas y distintas según el tipo de referencia y el grupo al que pertenece.  
 
Tabla 14 
Ejemplo del cuadro de abastecimiento enfocado en las zonas de abastecimiento a partir del CPD. 

Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 
 

3.1.3.1.2 La solicitud para la venta de un repuesto por parte de un cliente, el cual permite 
llevar el control de las cantidades y tipos de referencias que se están vendiendo 
con mayor frecuencia en un período determinado de tiempo, lo cual es el punto 
de partida para el estudio de la demanda de los distintos productos.  Asimismo, 
la venta de un repuesto involucra el proceso de abastecimiento a partir de la 
necesidad del cliente.  
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A continuación, se muestran los diagramas matriciales de recorrido que involucran todas 
las áreas internas y terceros que se involucran en los procesos previamente descritos: 

 
Figura 21. Diagrama matricial para el área de Logística y Distribución de Fukutex S.A.S, 
parte 1. Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del proceso 
interno. 
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Figura 22. Diagrama matricial para el área de Logística y Distribución de Fukutex 
S.A.S, parte 2. Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada 
del proceso interno. 
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Figura 23. Diagrama matricial para el área de Logística y Distribución de Fukutex S.A.S, 
parte 3. Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del proceso 
interno. 
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3.1.3.2 Diagramas de recorrido para el área de Comercio Exterior  

Las dos actividades esenciales que van de la mano con el abastecimiento para los 
repuestos son: 

3.1.3.2.1 El proceso que cubre toda la importación de los repuestos textiles, el cual 
permite a la organización tener los períodos de ingreso en cuanto a cantidades 
y referencias específicas con el fin de parametrizar el inventario disponible en la 
bodega y seguidamente ofertarlo hacia los diferentes clientes que se manejan. 
Asimismo, no solo se busca ingresar referencias de cualquier proveedor, sino 
que prevalezca la calidad y el nivel de servicio ante todo, con el fin de poder 
ofrecer los mejores productos hacia el mercado. También se debe rescatar, que 
la planificación del inventario que se debe solicitar va en conjunto con el área de 
Logística y Distribución, la cual es la encargada de emitir cantidades y tipos, 
pero esta área (Comercio Exterior), se enfoca en la operatividad y comercio 
internacional a partir de los requerimientos solicitados.   

 

3.1.3.2.2 La solicitud de venta de un repuesto hacia un cliente internacional. En conjunto 
con el área de Logística y Distribución, toda clase de despacho que se genere, 
permite llevar un control sobre los movimientos en las referencias y tipos de 
repuestos en un mercado nacional e internacional. Por lo tanto, la demanda de 
los distintos productos que se manejan, es el primer acercamiento hacia la 
esquematización y vinculación de la demanda dependiendo del grupo de 
repuesto, proveedor y finalidad de este. Todo con el fin de abastecerse de una 
forma que pueda suplir la demanda del mercado. 

 
Para incentivar una mayor comprensión de las actividades importantes para el 
abastecimiento, se muestran los siguientes diagramas matriciales de recorrido que 
sustentan lo mencionado: 
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Figura 24. Diagrama matricial para el área de Comercio Exterior de Fukutex S.A.S, 
parte 1. Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del 
proceso interno. 
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Figura 25. Diagrama matricial para el área de Comercio Exterior de Fukutex S.A.S, 
parte 2. Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del 
proceso interno. 

3.2 ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE REPUESTOS QUE DETERMINAN LA 
ROTACIÓN ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO 

Con el fin de realizar un estudio certero acerca de las variables necesarias que están 
alineadas con la cadena de abastecimiento para los repuestos, fue necesaria la depuración 
inicial de la totalidad de referencias por cada línea que se manejan actualmente, a partir del 
histórico de ventas por cada una. Posteriormente, se segmentaron las referencias de 
acuerdo con los períodos y cantidades demandadas entre el intervalo de tiempo estudiado, 
con el fin de agrupar categorías semejantes frente a los comportamientos evidenciados. 

En un paso posterior, para cada categoría, se realizaron distintas correlaciones entre 
variables de inventario y entre las demandas históricas, generando conclusiones y criterios 
de estudio hacia la implementación posterior de un modelo para el abastecimiento. 
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3.2.1 Muestra escogida 

Para escoger eficientemente la muestra, se estipuló un proceso desde el margen comercial 
de las ventas totales para cada uno de los repuestos, hasta parametrizar detalladamente 
las referencias de las cuatro líneas más importantes con que cuenta la organización. Esto 
con el fin de estudiar los productos que sean realmente el abastecimiento que necesita la 
compañía y a su vez, que representen una cuota de pertenencia en el mercado. 
 

3.2.1.1 Análisis ABC de inventarios según el histórico de ventas 2015-2020 

A partir de las ventas generadas por cada referencia desde el año 2015 hasta septiembre 
del 2020, se realizó el comparativo según la Ley de Pareto para los inventarios, en este 
caso enfocado netamente en los repuestos textiles.  

Como primera observación, de las 3738 referencias vendidas en el tiempo acotado, se 
puede ratificar que solo el 12.60% corresponde al 79.96% de las ventas o ganancias totales, 
siendo apenas 471 productos. Es decir, estas categorías tipo A agrupan todos los repuestos 
de línea que siempre han llevado una constancia en el mercado y son los más demandados 
por este. En este orden de ideas, de las referencias que han mantenido un crecimiento y 
constancia en las ventas para la compañía, la mayoría corresponden a agujas, sinkers, guía 
hilos y levas, los cuales son de gran consumo a nivel industrial, lo que conduce a tener 
grandes demandas por parte del mercado. Pero también, se encuentran referencias de 
poca periodicidad de ventas, pero de gran valor agregado, tales como los cilindros, motores 
y tarjetas electrónicas de la maquinaria circular o tuberías para la maquinaria láser.    

En segundo lugar, la categoría tipo B, agrupa una cantidad de 704 referencias siendo el 
18.83% del total y con una participación del 15.04% en las ganancias netas. Para estos 
repuestos, en su gran mayoría corresponden a productos que se ordenan bajo pedido al no 
ser de gran consumo industrial o son referencias de tecnologías antiguas que no están 
alineadas a la actualidad del mercado. Por lo tanto, no son productos categóricos para la 
presente investigación. 

Por último, la categoría tipo C contiene un total de 2563 referencias, las cuales apenas 
aportan el 5% de las ganancias, siendo el 68.57% del total. A partir de estas, se justifica 
nuevamente el problema de sobreabastecimiento que presentaba la organización, en 
cuanto a criterios de compra a partir de los máximos y mínimos, lo cual llevó a generar 
órdenes de compra sin variables mínimas de mercado y por ende, gran cantidad de 
productos que son excesos u obsoletos. Ahora bien, la parametrización que se presenta 
actualmente en la compañía, cuenta con un total de 2349 referencias que se encuentran en 
promoción al no ser productos de línea y con una demanda inferior a los dos años (en 
ventas), por lo que se sustenta esta cantidad en el histórico vendido según el tipo de 
referencia. 
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Tabla 15. 
Análisis ABC del histórico de ventas 2015-2020 de Fukutex S.A.S. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las cantidades vendidas por referencia desde el año 2015 
hasta septiembre del 2020. 

Por otra parte, en el diagrama de Pareto, se muestra claramente la proporción y cantidad 
de referencias que corresponden a la gran mayoría de las ganancias que tiene la 
organización, siendo el primer cuarto de la gráfica. Seguidamente, se observa cómo hay un 
decrecimiento paulatino a partir del 80% (en el segundo eje vertical) y posterior a los 471 
datos (en el eje horizontal), ya que son todos los productos que no representan fuerza en 
capital o liquidez pero sí en cantidad, es decir, las categorías B y C descritas previamente. 

Ahora bien, la muestra óptima para el estudio, va de la mano con las referencias tipo A, las 
cuales son las que sostienen y generan liquidez interna para Fukutex S.A.S, con la 
aclaración de que posteriormente se realiza un análisis más detallado sobre las líneas de 
maquinaria importantes y las referencias que actualmente cuentan con una demanda 
constante.  

 

 
Figura 26. Diagrama de Pareto a partir del histórico de ventas de Fukutex S.A.S 2015-2020. 
Fuente: elaboración propia con base en las cantidades vendidas por referencia desde el 
año 2015 hasta septiembre del 2020. 
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3.2.1.2 Líneas de maquinaria seleccionadas para la muestra 
 
A partir del histórico de ventas para cada una de las líneas que maneja la organización, se 
filtró hacia los tipos de maquinaria con que se abastece actualmente y que fueran de 
rotación significativa para el estudio. A partir de allí, se realizó el comparativo para cada una 
de estas con base en la totalidad de repuestos en los años previamente estipulados (2015 
a septiembre del 2020). 
 
Los resultados muestran a las líneas de máquinas circulares, rectilíneas, bordadoras y 
máquinas de corte y grabado láser con una participación del 92.87% sobre el total de venta 
histórico (2015-2020). Lo cual las coloca como los tipos de maquinaria que se deben 
estudiar para el abastecimiento de la organización.   
 
Tabla 16. 
Líneas de maquinaria escogidas a partir de su participación  
en ventas 2015-2020. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las cantidades 
vendidas por referencia desde el año 2015 hasta septiembre 
del 2020. 

3.2.1.3 Análisis ABC de inventarios para la línea de maquinaria circular 

Como igual parámetro, es decir, desde las ventas 2015-2020 (hasta septiembre), se realizó 
el mismo análisis con base en la Ley de Pareto enfocada en la línea de máquinas circulares, 
las cuales corresponden a la gran mayoría de ingresos y cuota de mercado de la 
organización.  

Existe un total de 2066 referencias, de las cuales, 308 son categoría tipo A, 420 categoría 
tipo B y 1338 categoría tipo C.  

Ahora bien, la importancia del 14.91% (categorías tipo A), es que corresponden al 80% de 
las ventas totales, es decir, de los $ 24,107 millones de pesos facturados, esta categoría 
cuenta con $ 19,285 millones de pesos, lo cual la hace de gran importancia al ser el 62.39% 
de las ventas totales de todos los repuestos que se han manejado en la organización. 
También, afirma la posición sólida frente a proveedores que llevan con la organización 
desde sus comienzos y la participación importante que tiene esta línea en el mercado. 
Dentro de las referencias que manejan gran rotación, lo cual conlleva a un mayor 
crecimiento de las ventas, se encuentran las agujas, sinkers, jacks, levas y guía hilos, los 
cuales corresponden a la fuente primaria para la elaboración de tela y que su constante uso 
conlleva a un mayor nivel de cambios por mantenimientos preventivos, deterioros o 
tecnologías nuevas.  
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Por otro lado, las referencias tipo B (20.33%), no presenten una importancia significativa, 
ya que en su gran mayoría son productos que se deben pedir bajo una orden de compra 
clara y no se pretende un abastecimiento hacia estos; algunos de los ejemplos de repuestos 
son sensores, lubricadores, poleas, cilindros y agujas, sinkers o bandas que fueron 
referencias con gran movimiento para maquinaria antigua, pero para los lineamientos 
actuales del mercado, se presenta como una obsolescencia. Seguidamente, las referencias 
tipo C, con su participación del 64.76% en su gran mayoría son referencias que pertenecen 
al inventario en promoción de la organización, ya que provienen de proveedores antiguos 
que la organización ya no tiene convenio, son productos con máquinas muy especializadas 
en el mercado o que no se cuenta con los clientes suficientes para liberarse del inventario; 
lo cual genera que sea una participación en ventas de apenas el 5%.   
 
Tabla 17. 
Análisis ABC de la línea de máquinas circulares 2015-2020. 

 
Fuente: elaboración propia con base en el histórico de venta y costo para la línea de máquinas 
circulares, desde el 2015 hasta septiembre del 2020. 

En este orden de ideas, se presenta el diagrama de Pareto, el cual refleja gráficamente lo 
descrito previamente por la tabla, en donde la participación de los 308 productos tipo A, 
generan la curva ascendente hasta llegar al porcentaje acumulado del 80% (segundo eje 
vertical) y la contribución de $ 19,285 millones de pesos (primer eje vertical); seguidamente 
se comienza el aplanamiento de la curva ya que corresponden a las referencias tipo B y C. 
Por ende, se concentra netamente en la totalidad de las referencias tipo A, con el fin de ser 
el primer grupo de muestra escogida. 
 

 
Figura 27. Diagrama de Pareto para la línea de máquinas circulares. Fuente: 
elaboración propia con base en el histórico de venta y costo para la línea de 
máquinas circulares, desde el 2015 hasta septiembre del 2020. 
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3.2.1.3 Análisis ABC de inventarios para la línea de maquinaria de corte y 
grabado láser 

El análisis de la Ley de Pareto para la línea de máquinas láser, muestra un resultado alterno 
en comparación con la maquinaria descrita anteriormente, ya que solo se cuenta con 167 
referencias de repuestos, al ser un proveedor y además, es un tipo de mercado 
relativamente nuevo para la organización. 

La categoría Tipo A son 24 referencias, que corresponden a un total de $2,241 millones de 
pesos (80% del total), los cuales en su gran mayoría son los tubos láser de distintas 
potencias y sistemas de refrigeración. Este tipo de referencias cuentan con una rotación 
media al ser repuestos que tienen un mayor nivel de duración, pero a su vez, presentan un 
gran costo de mercado, por lo que se categorizan dentro de esta tipología. 

La categoría B, corresponde a 31 referencias, las cuales son controladores, fuentes de 
poder o distintos tubos láser de proveedores antiguos que ya no se manejan en la 
organización o también, motores, parrillas o espejos que se deben solicitar bajo pedido y 
no se establece un abastecimiento para esto.  

La categoría C, agrupan controladores, pantallas digitales, motores o correas, que en su 
gran mayoría son de muy baja rotación y que se han traído bajo pedido esporádico para 
fines específicos. Además, no contribuyen significativamente a la ganancia total al ser solo 
el 5.12% de la contribución a la venta.  
 
Tabla 18. 
Análisis ABC de la línea de máquinas para corte y grabado láser 2015-2020.  

 
Fuente: elaboración propia con base en el histórico de venta y costo para la línea de 
corte y grabado láser, desde el 2015 hasta septiembre del 2020. 

Ahora bien, el diagrama de Pareto, relaciona nuevamente lo descrito con base en las 
referencias A, B o C. En este caso, se presenta un mayor dinamismo visual al ser 167 
referencias en total, pero la caracterización y análisis de la gráfica es igual, es decir, a partir 
del segundo eje vertical, se genera un crecimiento hasta el 80% de las ganancias ($ 2, 241 
millones de pesos), los cuales son las 24 referencias significativas para la muestra a 
escoger, seguidamente de los demás repuestos. 
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Figura 28. Diagrama de Pareto para la línea de máquinas para corte y grabado 
láser 2015-2020. Fuente: elaboración propia con base en el histórico de venta y 
costo para la línea de corte y grabado láser, desde el 2015 hasta septiembre del 
2020. 

 

3.2.1.4 Análisis ABC de inventarios para las líneas de maquinaria bordadoras 
y rectilíneas 

Como últimas dos líneas de análisis, se tiene las líneas de bordadoras y rectilíneas, las 
cuales han tenido un decrecimiento notorio en cuanto a su representación de ventas para 
la compañía, más no su significancia para el estudio. Por consiguiente, el análisis de las 
referencias de inventarios se desglosa de la siguiente forma: 

Las categorías tipo A, representan para ambas el 79.76% de las ventas, repartidas en $707 
millones de pesos para las rectilíneas y $727 millones de pesos para las bordadoras, en 
donde presentan un total de 47 y 70 referencias respectivamente. Estos productos son los 
que poseen una mayor rotación dentro de los proveedores que se manejan actualmente, 
entre los cuales se agrupan repuestos como bandas, bases, separadores, guía hilos, 
tarjetas, piñones, cuchillos y pantallas de control específicas. Por lo tanto, son los que han 
presentado un mayor consumo debido a su finalidad y vida útil para la máquina.  

Las categorías tipo B agrupan el 20.15% en las rectilíneas y el 23.63% en las bordadoras 
(54 y 116 repuestos respectivamente), en las cuales representan repuestos de una rotación 
muy baja en el mercado al ser finalidades muy específicas de la maquinaria, ya que en su 
gran mayoría son varillas, platinas, reguladores de voltaje, motores o anillos de conexión, 
en donde algunos deben de pedirse bajo una orden de compra clara y a pedido del cliente. 

Las categorías tipo C, agrupan la gran mayoría de los repuestos para cada una de las 
líneas, siendo el 62.31% para las rectilíneas y el 62.12% para las bordadoras. Ambos con 
una participación cercana a los $45 millones de pesos y es debido a que son referencias 
de proveedores que no se manejan actualmente y corresponden a obsolescencia del 
mercado, es decir, las tecnologías que se presentan actualmente no van de la mano con 
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ese tipo de repuestos, por lo cual genera que sean insignificantes y se conviertan en el 
inventario de promoción (en su gran parte) que maneja la organización.  
 
Tabla 19. 
Análisis ABC de la línea de máquinas rectilíneas 2015-2020. 

 
Fuente: elaboración propia con base en el histórico de venta y costo para la línea de 
máquinas rectilíneas, desde el 2015 hasta septiembre del 2020. 
 
Tabla 20. 
Análisis ABC de la línea de máquinas bordadoras 2015-2020. 

 
Fuente: elaboración propia con base en el histórico de venta y costo para la línea de 
máquinas bordadoras, desde el 2015 hasta septiembre del 2020. 

Como último criterio, los diagramas de Pareto para ambas líneas muestran una curva muy 
parecida a los tipos de maquinaria anterior, ya que a partir de la participación cercana al 
80% de las ventas totales, se genera un crecimiento significativo que agrupa las 47 
referencias y 70 referencias tipo A para las rectilíneas y bordadoras respectivamente. 
Seguidamente, se genera el aplanamiento de la curva correspondiente a los demás grupos 
o repuestos que tienen rotación muy por debajo de la media y que en muchos casos son 
de proveedores antiguos. 

 
Figura 29. Diagrama de Pareto para la línea de máquinas rectilíneas 2015-2020. 

Fuente: elaboración propia con base en el histórico de venta y costo para la línea de 
máquinas rectilíneas, desde el 2015 hasta septiembre del 2020. 
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Figura 30. Diagrama de Pareto para la línea de máquinas bordadoras 2015-2020. 
Fuente: elaboración propia con base en el histórico de venta y costo para la línea de 
máquinas bordadoras, desde el 2015 hasta septiembre del 2020. 
 

3.2.1.5 Muestra filtrada a través del abastecimiento actual 

Posterior a la caracterización de las cuatro líneas escogidas, se escogió la totalidad de las 
referencias que eran tipología A las cuales, a partir de la contribución en las ventas totales 
para la organización, serían las ideales a estudiar y parametrizar en la investigación. Ahora 
bien, la realidad en el manejo de inventarios actual, presenta una gran cantidad de 
referencias que no hacen parte de la rotación constante que demanda el mercado de la 
organización, sino que por su costo y por ende, el precio de venta son tomadas dentro de 
la categoría que genera una contribución importante financieramente, es decir, se necesitó 
un análisis interno frente a las referencias que actualmente presentan un abastecimiento 
constante o que se deben de tener en todo momento, al ser de gran importancia para la 
continuidad de la operación frente a la maquinaria que se comercializa. 

Por consiguiente, se eliminaron de la muestra escogida, referencias de cilindros, soportes, 
filetas o controladores, los cuales hacen parte de referencias que vienen anexas a las 
ventas de la máquina total o también, agujas, sinkers, levas, entre otros, que no presentan 
rotación reciente, al ser tecnologías antiguas, las cuales son obsoletas para el tipo de 
maquinaria que se maneja actualmente en el mercado, pero debido a su auge en ventas en 
años anteriores, quedó anexado a esta categoría. 

En este orden de ideas, de las 449 referencias iniciales, se quedó con un total de 261 para 
el estudio, de las cuales, se presenta una variación en términos de totales, al ser productos 
para finalidades y consumos diferentes. La tabla posterior desglosa la cantidad de 
referencias por grupo de repuesto, el proveedor y su contribución en ventas: 
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Tabla 21. 
Grupo de repuestos y cantidades escogidas en la muestra. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la muestra inicial y el abastecimiento actual de 
Fukutex S.A.S (para septiembre del 2020). 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la mayor contribución y cantidad de referencias 
escogidas para la muestra, corresponden a las agujas del proveedor japonés Fukuhara Industrial & 
Trading Co. LTD, las cuales son referencias que presentan una gran demanda y además, son de un 
alto valor agregado para la organización. Asimismo, hay gran cantidad de otro tipo de repuestos 
como sinkers, bases, bandas, tarjetas electrónicas, tubos láser, entre otros; los cuales corresponden 
realmente a la liquidez actual de Fukutex S.A.S.  
 
Se debe hacer posteriormente una segmentación de la misma muestra, debido a que la rotación, 
periodicidad y cantidad de venta es distinta para cada una, al depender de su grado de consumo y 
ciclo de vida, además de la criticidad del producto para la maquinaria textil. 
 

3.2.2 Agrupación y caracterización de la muestra 
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Tabla 22. 
Cálculo de los parámetros ADI y (CV)ˆ2 para cada referencia de la muestra. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de enero del 2018 y 
septiembre del 2020 de Fukutex S.A.S. 

 
A partir de los cálculos generados previamente, se recurrió a desarrollar la caracterización 
de los productos, los cuales presentan variaciones en las cantidades y continuidades de la 
demanda. Es pertinente mencionar, que las cuatro categorías que se estipularon son:  
 

• Suave o smooth: son productos que presentan comportamientos constantes y 
variaciones no significativas entre los períodos. 
 

• Intermitentes: son referencias con una baja popularidad en ventas, pero con cantidades 
muy similares entre los períodos demandados. 

 

• Erráticas: corresponden a los productos con la mayor popularidad en la demanda, 
rotando constantemente, pero con cantidades muy volátiles. 

 

• Grumosas o lumpy: agrupan todos los productos que poseen una popularidad muy baja. 
A su vez, presentan grandes variaciones de las cantidades entre los períodos. 

 
Nota: el mayor detalle se encuentra en la sección 1.3.1.2.4 Clasificación de los inventarios 
por su demanda. 
 
Según las cuatro tipologías de inventario, se muestra a continuación la agrupación por 
cantidad y porcentaje del total de la muestra, para cada una: 
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Tabla 23. 
Categorización del inventario a través de los patrones de demanda (en totales). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los cálculos del ADI y (CV)ˆ2. 
 
Tabla 24. 
Categorización del inventario a través de los patrones de demanda (en porcentaje del total). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los cálculos del ADI y (CV)ˆ2. 
 

Del total de 261 referencias de línea que se presentan actualmente, el 58.24% son erráticas, 
28.35% grumosas o Lumpy, 11.49% intermitentes y el resto suaves o smooth. Lo cual 
muestra que el abastecimiento para la organización, en su mayoría son referencias de 
repuestos que presentan grandes cambios en las cantidades demandas en intervalos de 
tiempo ya sean cortos o largos, haciendo que el análisis unitario para cada grupo de 
repuestos sea una actividad difícil de predecir y de parametrizar con un promedio histórico 
de ventas.  

Los grupos de inventarios que hacen parte de la categoría intermitente, los cuales no 
presentan cambios significativos en su cantidad demandada, corresponden a productos que 
son de gran valor agregado en términos monetarios y de una vida útil larga. De estos se 
agrupan en su mayoría algunos motores y sinkers, tarjetas electrónicas, fuentes de poder, 
pantallas de control, reguladores de voltaje, levas, ganchos, lubricadores, entre otros; la 
problemática con este tipo de inventarios es la variabilidad en el tiempo que se demanda y 
el valor crítico que tiene para el mercado, ya que estas referencias son gran parte de la 
tecnología principal que genera la funcionalidad de la máquina, por lo tanto, en el momento 
que no se genere un cumplimiento con la demanda o la entrega del repuesto, llega a ser 
crítico para el cliente.  
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Ahora bien, los inventarios suaves o smooth, representan la minoría en términos de 
cantidades. De estos, no hay grandes grupos de productos al ser referencias explícitas y 
con una rotación constante en términos de tiempo y cantidad. Allí se aglomeran 5 repuestos, 
dentro de los cuales están algunos tubos láser, una banda dentada, un medidor de longitud 
de maya (Wesco) y una fuente de poder. Estos son productos para fines específicos en 
maquinarias que han rotado con gran continuidad, por lo cual han traído un histórico estable 
y continuo. En términos generales, las referencias dentro de esta categoría presentan la 
menor preocupación para el abastecimiento de acuerdo con su historial demandado.  

Por otro lado, la mayor parte las referencias se agrupan en las categorías lumpy y erráticas, 
en donde aparecen repuestos como las agujas (99% del total), guía hilos, bobinas, tensores, 
jacks, sinkers, cables, poleas, separadores, platinas, bases, tamboras, tornillos entre otros. 
La particularidad de estas referencias es el alto nivel de consumo por el mercado textil, al 
ser productos que rotan de manera muy frecuente debido a su necesidad en la maquinaria, 
además que la mayor parte de estos, hacen parte de la línea de negocio que posee la mayor 
cuota del mercado, lo cual hace que su factor de servicio y de demanda sea muy alto. Por 
ende, trae a alusión la realidad que experimenta la organización para la mantención del 
inventario, ya que en los intervalos de tiempo varía significativamente las cantidades 
demandadas, lo cual en reiteradas ocasiones incentiva a problemáticas ya sea en el exceso 
o insuficiencia con el producto. Asimismo, al ser productos de un alto grado de consumo, 
también pueden convertirse en referencias críticas para la continuidad de la operación del 
cliente. 

3.2.2.1 Comparación gráfica de cada una de las categorías de inventario 

Posterior a la consolidación de las cantidades por cada tipología de inventario según el ADI 
y (CV)ˆ2, se recurrió a evidenciar de manera gráfica si efectivamente corresponden a la 
caracterización mencionada para cada referencia. Por ende, se realizó un comparativo 
entre cada una de las 264 referencias que se agrupan en cada categoría y a su vez, procurar 
que cumplieran con los atributos necesarios. Por consiguiente, a través de una lista de cada 
una de las referencias y sus cantidades vendidas, se puedo ver unitariamente los 
comportamientos en las ventas desde enero del 2018 a septiembre del 2020.  

A manera de ejemplo, se muestra dos referencias por cada categoría, con el fin de 
ejemplificar de manera visual el comportamiento en general que rige cada una: 

• Categoría errática:  

Las referencias dentro de estas categorías se caracterizan por presentar cambios bruscos 
frente a su demanda en períodos de tiempos cortos y además, un requerimiento casi que 
semanal/mensual del producto, debido a su importancia en la operación textil. 

Aguja 315328CH84WR: es una referencia que cuenta con una rotación constante de todos 
los meses, es decir, es un producto que siempre mantiene una demanda hacia la 
organización, haciendo que el cálculo del ADI sea de 0. Además, se pueden observar 
cambios significativos en las cantidades especialmente desde principios del 2020, lo cual 
en parte está explicado por la situación atípica que tuvo el mercado en el primer semestre 
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de dicho año, producto a la declaración de la emergencia sanitaria, lo cual hace que la 
variabilidad en las ventas sea muy alta y no haya una estacionalidad y/o estabilidad en los 
datos. Ahora bien, sí se presenta una tendencia al tener períodos con demandas 
relativamente bajas y otros en donde se supera el máximo histórico, al igual que ir en 
crecimiento las cantidades demandadas a través de los meses de estudio. Asimismo, el 
cálculo del (CV)ˆ2 es de 48%, el cual va de la mano con las variaciones en las cantidades 
de un período a otro.  

 
Figura 31. Gráfico histórico del repuesto con código: 315328CH84WR, aguja de talón alto para 
maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de 
enero del 2018 y septiembre del 2020. 

Aguja 74020CL1: al igual que el ejemplo anterior, esta referencia ha presentado una 
rotación constante más no mensual, es decir, no todos los meses se ha presentado 
demanda, al pertenecer a otro tipo de máquina circular, aunque cuenta con el ADI de 0.6, 
lo que indica que hay una popularidad importante a través de los meses. Por consiguiente, 
se puede evidenciar nuevamente una variabilidad alta en cuanto a las cantidades vendidas 
en cada uno de los meses, representada a través del (CV)ˆ2 de 72%, lo cual coloca los 
datos de una manera heterogénea desde su promedio, al presentar picos pronunciados con 
cantidades salidas del rango estándar en varios períodos de tiempo. Seguidamente, la 
gráfica no muestra estacionalidad, pero sí una leve tendencia de decrecimiento en los 
últimos períodos de consumo o venta.  

 
Figura 32. Gráfico histórico del repuesto con código: 74020CL1, aguja de talón bajo para 
maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de 
enero del 2018 y septiembre del 2020. 
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• Categorías grumosas o lumpy: 

Las referencias en esta categoría, son repuestos que presentan cambios importantes en 
sus cantidades demandas, pero a su vez, en intervalos de tiempo muy alejados, lo cual 
hace que no se presenten medidas para su control o mantenimiento debido a la volatilidad 
del mercado.  

Sinker S-910164161HC: se presenta un sinker el cual es un producto con un ciclo de vida 
amplio, pero de una gran utilización para la elaboración de tejido circular. Se evidencia 
períodos de tiempo nulos y otros con grandes cantidades vendidas, lo cual lo coloca como 
una referencia volátil para el mercado (ADI de 2.0). Además, las cantidades demandadas 
en los períodos cambian significativamente unas de otras, las cuales tienen la variabilidad 
del 30%. La gráfica de esta referencia no presenta estacionalidad ni tendencia en los 
períodos, al no tener una constancia en cuanto a las cantidades que se han vendido o 
épocas en el año que presentan la misma demanda.   

 
Figura 33. Gráfico histórico del repuesto con código: S-910164161HC, sinker para maquinaria 
circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de enero del 
2018 y septiembre del 2020. 

Jack 81620CJ1BD: el comportamiento de esta referencia no varía mucho en comparación 
con el ejemplo pasado, ya que la variabilidad en el tiempo demandado es muy alta, es decir, 
hay largos períodos en que no se presenta ninguna venta, los cuales no muestran una 
estacionalidad clara que permita evidenciar a grandes rasgos patrones de comportamiento 
del mercado, es por esto que el ADI es de 1.90, siendo un número relativamente alto. 
Seguidamente, su variabilidad también es notoria, debido a su coeficiente de variación del 
72% el cual está sustentado por los grandes períodos con demandas por encima del 
promedio y otros con cantidades vendidas relativamente bajas. Por lo cual, coloca a esta 
referencia como un producto de una predicción difícil en cuanto a las cantidades y el tiempo 
en que se necesitará la venta hacia el cliente.  
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Figura 34. Gráfico histórico del repuesto con código: 81620CJ1BD, jack de diseño para 
maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de 
enero del 2018 y septiembre del 2020. 

• Categoría suave o smooth: 

A pesar de ser la minoría, estas referencias se caracterizan por la constancia en sus ventas 
y los intervalos de tiempo corto entre pedidos, los cuales hacen que se cree una especie 
de estabilidad o uniformidad hacia un valor intermedio demandado, quitando la tendencias 
o ciclos que presentan otros gráficos.  

Tubo laser LQ-CDWJ100W: esta referencia desde su entrada a comercialización por parte 
de la organización, presenta una demanda constante desde principios del 2019 hasta la 
actualidad, lo cual hace que su ADI sea de 0 y una popularidad alta para este producto. 
Además, la variación en las cantidades es relativamente pequeña, presentando un 
coeficiente de 18%, debido principalmente a que el promedio de sus ventas va desde 4 a 8 
unidades por mes, al ser productos de un alto valor monetario y además, una vida útil 
relativamente media. Por ende, la gráfica presenta una pequeña estacionalidad de grandes 
demandas cada 3 a 5 meses y una tendencia hacia la continuidad en el crecimiento de las 
cantidades vendidas.  
 

 
Figura 35. Gráfico histórico del repuesto con código: LQ-CDWJ100W, tubo láser para 
maquinaria de corte y grabado láser. Fuente: elaboración propia con base en las demandas 
entre los meses de enero del 2018 y septiembre del 2020. 

Banda dentada 023-003-068: en comparación con la referencia de producto anterior, esta 
si presenta una variabilidad de 21% en su coeficiente, lo cual demuestra que no ha 
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presentado ventas referenciadas en un promedio tan estático como el anterior. Aun así, 
entra en esta categoría al no evidenciar cambios tan drásticos en todos los períodos, sino 
que hay ciertos meses donde se ha incrementado su demanda. Por otra parte, su ADI es 
de 0.15, debido a que no hay muchos períodos nulos desde el 2018. Ahora bien, es una 
referencia con un tratamiento estable, a pesar de que la gráfica no muestra patrones de un 
comportamiento uniforme, estacional o tendencial a lo largo de los meses.  

 
Figura 36. Gráfico histórico del repuesto con código: 023-003-068, banda dentada para 
maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de 
enero del 2018 y septiembre del 2020. 

 

 

• Categoría intermitente: 

Como última categoría de parametrización, las referencias que se encuentran agrupadas 
aquí presentan comportamientos estables en las cantidades vendidas, al ser productos muy 
específicos para fines de utilización crítica en la maquinaria, pero en períodos que no 
presentan parámetros ni cálculos exactos. 

Tarjeta electrónica KCF9626-323: el presente producto, es una tarjeta electrónica para 
una máquina rectilínea, la cual es la encargada de suministrar todas las funciones 
automáticas de esta. Por consiguiente, se puede observar un consumo constante (en 
cantidades) debido a que son de un alto valor agregado y que no se caracterizan por 
cambiarse para un mantenimiento preventivo a menos que el repuesto presente fallas 
internas, lo cual calcula un coeficiente de variación del 0%. En este orden de ideas, su 
demanda se puede presentar en intervalos de tiempo muy cortos o amplios unos de otros, 
lo que conlleva a que sean de un tratamiento complejo al no tener períodos estándar de 
pedido evidenciados en su ADI de 2.17. Además, la gráfica no demuestra períodos cíclicos 
de venta, al ser cambiantes entre el intervalo de estudio.  
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Figura 37. Gráfico histórico del repuesto con código: KCF9626-323, tarjeta electrónica para 
maquinaria rectilínea. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses 
de enero del 2018 y septiembre del 2020.  

Variador electrónico KCF9634A: el análisis de esta referencia no cambia en gran medida 
en comparación con el anterior; este dispositivo se encarga de graduar la velocidad de la 
máquina rectilínea y también regula el sistema interno de trabajo, su lubricación y 
regulación. Por consiguiente, al ser un repuesto esencial para la producción de la máquina, 
es de una alta calidad interna, por lo cual no presenta una demanda constante y se 
evidencian grandes intervalos de períodos nulos en ventas, calculando un ADI de 4.5. Ahora 
bien, las cantidades vendidas de este, estiman un coeficiente de variación del 0%, al ser un 
producto demandado debido al fallo completo en su sistema más no por el mantenimiento 
constante. De igual modo, la gráfica muestra una uniformidad en las cantidades vendidas, 
más no una tendencia ni estacionalidad entre los períodos.  

 
Figura 38. Gráfico histórico del repuesto con código: KCF9634A, variador electrónico para 
maquinaria rectilínea. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses 
de enero del 2018 y septiembre del 2020. 

 

3.2.2.2 Análisis del tiempo entre pedido (Lead Time) de las referencias 

El Lead Time es otro gran desafío que presenta el abastecimiento de partes MRO. Dado a 
la irregularidad de los intervalos de entrega del proveedor y la demanda en el mercado, se 
debe tomar el tiempo de aprovisionamiento como una inclusión más en la estimación de las 
cantidades y variables que se deben proyectar dependiendo del repuesto. Dependiendo de 
la necesidad y tipología de tratamiento, siempre hay que tener en cuenta la cantidad que 
estipula el proveedor y el valor correspondiente del inventario que se está estudiando. 
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Por ende, se plantearon dos tipos de comparación del Lead Time, entre la cuantía 
muestreada y la contribución monetaria de cada referencia, con el fin de comparar y 
evidenciar la(s) categoría(s) que presenta cada tipo de tiempo para el aprovisionamiento. 

En la primera imagen, se muestra la cantidad de referencias en porcentaje (del total) y el 
proveedor perteneciente. Cada suministrador de partes para la organización maneja 
tiempos distintos y estándares, ya que se rigen por contratos de venta internacional en 
donde hay una seriedad y respeto en los tiempos pactados. Ahora bien, estos tiempos 
siempre son un promedio del total que se muestra, ya que en ocasiones pueden ser un 
poco menores o mayores. 

El 54.55% corresponde a un solo proveedor (Fukuhara) y en su mayoría son agujas, guía 
hilos, sinkers, motores, jacks, levas, entre otros. Así mismo, estas referencias se 
encuentran en las categorías erráticas y grumosas (o lumpy), haciendo que el 
abastecimiento se deba plantear con gran antelación debido a las cantidades y tiempos de 
pedido que son en términos generales constantes para la organización. Por otra parte, el 
17.80% son repuestos para maquinaria bordadora (tornillos, empaques, ganchos, 
separadores, entre otros), con una criticidad en el tiempo de entrega mejor al primer 
proveedor, aunque es necesario abastecerse con un tiempo superior al intervalo de la 
demanda con el fin de satisfacer el mercado, ya que su gran mayoría son de categoría 
errática. El restante 27.65% hacen parte de proveedores con tiempos largos y cortos, pero 
se reparten las referencias entre las cuatro categorías, siendo una mayor cuantía entre las 
intermitentes y erráticas, lo cual hace que sean de difícil parametrización en un período de 
tiempo para el consumo estándar, debido a la volatilidad en la demanda.  
 
Tabla 25. 

 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del tiempo para el 
aprovisionamiento por proveedor y la muestra escogida. 

En la segunda y última imagen, se muestra otra realidad del valor del Lead Time pero en 
términos de contribución monetaria según la muestra escogida. Para este caso, el 
proveedor Fukuhara mantiene el mayor porcentaje de ganancia del 74.73% ($445 millones 
de pesos) siendo en su mayoría repuestos erráticos y lumpy, los cuales no tienen un 
estándar de ventas y además, son de gran petición y volatilidad en el mercado, lo cual lo 
cataloga como el primer foco de atención para el abastecimiento que se pretende plantear 
al ser la mayor cantidad y contribución total. Seguidamente, se cuentan con otros 
proveedores como Happy, Kauo Heng, Shanghai Leiquan, Memminger o E-HWA ($103 
millones de pesos aproximadamente), que si bien es cierto no contribuyen de una manera 
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parecida a Fukuhara, pero si se debe gestionar otro tipo de atención para estos repuestos, 
los cuales en su mayoría son erráticos e intermitentes, en donde los tiempos y las 
cantidades no son estáticas ni cíclicas en la demanda. Además, dentro de los proveedores 
mencionados también se encuentra la mayoría de los repuestos suaves (smooth), pero 
estos si mantienen un tratamiento más amigable en cuanto al abastecimiento.  

Por último, agregando a la caracterización del Lead Time por proveedor, se amplía de una 
manera detallada la contribución unitaria que es representado por el porcentaje en la gráfica 
global, con el fin de evidenciar la ponderación e importancia de los proveedores para el 
abastecimiento de las partes.  

 
Tabla 26. 
Categorías del Lead Time por proveedor en porcentaje del valor total de la muestra. 

 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del tiempo para el 
aprovisionamiento por proveedor y la muestra escogida. 
 

3.2.3 Matrices de correlación para las categorías con base en las variables 
de inventario 

Las variables escogidas para evidenciar y esquematizar comportamientos van en conjunto 
con el tratamiento de inventarios que tiene la organización. A fin de cuentas, se tomaron 16 
variables como iniciativa para medir relaciones lineales dentro de las categorías 
segmentadas, las cuales son:  

• El Lead Time del proveedor, siendo un valor promedio de acuerdo con los contratos que 
se tienen establecidos. 

• El Promedio de la demanda mayor a cero (0), en los 33 meses que se tienen de estudio 
(enero del 2018 a septiembre del 2020). 

• El Costo unitario, precio de venta y costo de mercancía vendida unitario por cada 
referencia a valor del 2020.  
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• La Rotación, de acuerdo con lo vendido en el 2020 (y no años anteriores), se calcula en 
veces, meses, días y teniendo en cuenta el tránsito 

• La Popularidad 24 meses y el factor de servicio de acuerdo con su cantidad vendida y 
la rotación actual para la investigación. Seguido del ABC popularidad y ABC rotación 
como medidas de calificación según la tabla de parámetros interna. 

•  El CPD de acuerdo con lo que se ha vendido diariamente en el año 2020. 

• El ADI y (CV)ˆ2, según los parámetros de cálculo mencionados anteriormente para cada 
referencia.  

Se realizó la normalización de las variables con el fin de eliminar y evitar los sesgos 
generados por los valores que tiene cada una. Por consiguiente, se agruparon cada tipo de 
referencia en las categorías smooth, lumpy, erráticas o intermitentes para poder generar la 
matriz de correlación entre cada conjunto de productos. La representación de la 
normalización de cada referencia se muestra a continuación: 
 
Tabla 27. 
Variables normalizadas por referencia. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el archivo de suministro para los inventarios de 
repuestos en Fukutex S.A.S. 

 

3.2.3.1 Matriz de correlación entre las variables de inventario para las 
referencias erráticas 

En la primera categoría de inventario, este tipo de productos se caracterizan por su 
demanda constante, pero con diferencias significativas en las cantidades vendidas a través 
de los meses. Por consiguiente, se muestra la matriz de correlación en valores y según su 
relación gráfica entre los datos de las variables, para evidenciar detalladamente el tipo de 
agrupamiento lineal que tiene cada una. Además, las correlaciones según un mapa de calor 
a partir de los coeficientes o valores entre las variables: 
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Figura 39. Matriz de correlación entre las variables de las referencias erráticas. Fuente: 
Elaboración propia con base en las variables de análisis para los inventarios.  

 
Figura 40. Matriz de correlación en mapa de calor entre las variables de las referencias 
erráticas. Fuente: Elaboración propia con base en las variables de análisis para los 
inventarios. 

De acuerdo con los datos arrojados en los valores, se tienen en cuenta a partir de una 
relación lineal fuerte, es decir, el punto de corte son correlaciones mayores a 0.7 (70%), las 
cuales indican que el par de variables poseen la misma información y se explican de una 
manera similar. En este orden de ideas, los resultados de las correlaciones son: 

• El promedio de la demanda mayor a cero se relaciona en un 92% con el CPD y en un 
86% con el costo de mercancía vendida. Esto a partir de que son referencias con una 
rotación constante en las ventas a través de los meses, lo cual crea que no haya 
intervalos de tiempo muy largos con períodos nulos. A su vez, el CPD se relaciona en 
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un 97% con el costo de mercancía vendida, al ser variables que dependen de la 
constancia del mercado para este tipo de productos.  

• El costo se relaciona en un 98% con el precio de venta, al ser dos variables de valor 
monetario y además, el costo es un monto impuesto por el proveedor externo y la 
ganancia o el remanente se asemeja al precio de venta para los clientes, lo cual hace 
que se correlacione casi que de una forma igual. 

• La rotación o duración en meses, se relaciona en un 100% con la duración en días y 
duración + tránsito, explicado desde el punto de vista temporal, en donde las tres 
variables son calculadas desde una base numérica, pero con unidades de tiempo 
distintas. Además, el tránsito no genera cambios significativos, producto a que son la 
minoría de las referencias que al momento de realizar los cálculos, contaban con 
cantidades en producción o despacho del proveedor.  

• El ABC popularidad presenta una correlación del 95% con la popularidad 24 meses y 
del 96% con el factor de servicio. Principalmente, se debe a que son referencias con 
gran rotación durante los meses de estudio y producto a esto, en su mayoría, presentan 
calificaciones máximas en el criterio ABC y el máximo valor para el factor de servicio 
con el fin de suplir la demanda del mercado. Al igual que son criterios que se relacionan 
provenientes de los mismos cálculos. Por otro lado, se correlaciona en un 80% 
(negativamente) con el ADI, lo cual se explica desde el punto de vista de que las 
referencias erráticas presentan el menor número de períodos nulos producto a su gran 
rotación y necesidad en el mercado. Igualmente, el ADI se correlaciona negativamente 
con la popularidad 24 meses y con el factor de servicio en un 83% y 76% 
respectivamente.  

• Las variables que no presentan una relación lineal fuerte (correlación mayor a 0.7), son: 
el Lead Time, la rotación, ABC rotación y el (CV)ˆ2, las cuales se catalogan como 
variables únicas que aportan otro tipo de información hacia las categorías, de acuerdo 
con su naturaleza y la variabilidad que existe entre las cantidades demandadas en cada 
uno de los meses de estudio y el proveedor al que está aferrada la referencia.  

Como paso siguiente, debido a las relaciones fuertes entre las variables, se procede a 
extraer o quitar las que tienen el coeficiente mayor a 0.7, con el fin de evitar problemáticas 
de multicolinealidad11 o explicación múltiple entre estas, ya que puede traer errores en los 
modelos que se pretenden plantear en un paso posterior. Por ende, las variables que se 
dejaron de utilizar para esta categoría son: el precio de venta, el costo de mercancía 
vendida, la rotación o duración en días, duración + tránsito, la popularidad 24 meses, el 
ABC popularidad, el CPD y el ADI. Ahora bien, la información de estas variables está 
explicada mediante su paralelo o la otra variable que se mantiene en el estudio.  
 

 

11 Multicolinealidad: se presenta cuando dos variables de estudio están sumamente correlacionadas, es decir, existe una 
relación lineal significativa entre las dos y que conlleva a que aporten la misma explicación en los datos. (Hanke & Wichern, 
2010, p. 297). 
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3.2.3.2 Matriz de correlación entre las variables de inventario para las 
referencias intermitentes 

Como segunda categoría y también referencias con comportamientos diferentes, las 
correlaciones entre las variables arrojaron resultados alternos producto de su variabilidad 
en los períodos de demanda y la constancia en las cantidades de los productos. 
Seguidamente, se muestra los gráficos de las correlaciones en formato lineal y en mapa de 
calor para poder hacer las distinciones respectivas: 

 
Figura 41. Matriz de correlación entre las variables de las referencias intermitentes. Fuente: 
Elaboración propia con base en las variables de análisis para los inventarios. 

 
Figura 42. Matriz de correlación en mapa de calor entre las variables de las referencias 
intermitentes. Fuente: Elaboración propia con base en las variables de análisis para los 
inventarios. 
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Nuevamente, se sigue utilizando el criterio de corte o de relación significativa el 70% entre 
un par de variables. Por lo tanto, los resultados fueron los siguientes: 

• El promedio de la demanda mayor a cero al igual que las erráticas tiene una relación 
lineal fuerte. Para este caso es del 82%, explicado desde la intermitencia de esta 
categoría en que no todos los meses se cuenta con demanda. Por lo tanto, el consumo 
diario va de la mano con la relación entre los tiempos. 

• El costo de la referencia sigue explicándose en un 99% con el precio de venta, ya que 
la relación entre el valor impuesto por el proveedor y la ganancia de Fukutex S.A.S, no 
cambia para ningún producto. 

• La rotación (en veces) se relaciona con el ABC rotación en un 98%, al ser productos 
con grandes intervalos de tiempos nulos y con una demanda que no es cíclica ni 
referenciada en ciertos momentos del año, lo cual hace que se relacione el criterio de 
rotación con su respectiva calificación. 

• La rotación o duración en meses, días y tránsito sigue teniendo una fuerte relación lineal 
entre el 99% y 100% al ser el mismo valor, pero en distinta unidad de tiempo. Para este 
caso, el tránsito generó un pequeño cambio en la rotación al tener un pequeño grupo 
de sus referencias (5 de 29 productos) con producción del proveedor o embarcadas al 
momento de la recolección de datos, lo cual hace que varía un poco su relación, sin 
llegar a ser significativa. 

• La popularidad 24 meses se relaciona en un 84% con el factor de servicio, ya que las 
dos van en conjunto con la demanda que han presentado a lo largo de los períodos y 
su relación rotativa. Además, la popularidad 24 meses, se relaciona en un 73% con el 
ABC popularidad, al ser un criterio de calificación según las ventas que se tengan de la 
referencia. Para este caso, no hubo relación fuerte con el ADI, ya que la variabilidad 
entre los intervalos de venta son distintos y unitarios para cada referencia, por lo que la 
parametrización en general no se puede llevar a cabo. 

• En este caso, las variables que presentan no presentan correlaciones fuertes son: el 
Lead Time nuevamente como valores promedio e independientes de los 
comportamientos de las variables, el costo de mercancía vendida, el ADI y el (CV)ˆ2. 
Todas estas, aportan información distinta y única dependiendo de todas las referencias 
que están dentro de esta categoría y que se guían por su variabilidad en los períodos 
demandados. 

Igualmente, se deben sustraer del estudio las variables que presenten una relación lineal 
muy fuerte (mayor al 70%) debido a problemáticas con la explicación múltiple. De este grupo 
de referencias se dejan de utilizar: el precio de venta, la rotación (en veces), la rotación o 
duración en días, duración + tránsito, la popularidad 24 meses, el ABC popularidad y el 
CPD. De manera similar, la información que aportan estas variables se explica con su par 
correlacionada, la cual se dejó en el banco de estudio.  
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.2.3.3 Matriz de correlación entre las variables de inventario para las 
referencias lumpy o grumosas 

Como tercer grupo de repuestos, se encuentra esta categoría, la cual contiene los 
inventarios de difícil predicción tanto en el tiempo como en las cantidades demandadas, al 
tener variabilidad en el horizonte temporal y la necesidad del mercado. De manera similar, 
se agrupan las correlaciones gráficas y en mapa de calor para cada par de variables: 

 
Figura 43. Matriz de correlación entre las variables de las referencias lumpy o grumosas. 
Fuente: Elaboración propia con base en las variables de análisis para los inventarios. 

 
Figura 44. Matriz de correlación en mapa de calor entre las variables de las referencias 
lumpy o grumosas. Fuente: Elaboración propia con base en las variables de análisis 
para los inventarios. 

Los resultados en las relaciones son los siguientes, tomando como punto de corte el 70%: 
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• El costo unitario sigue teniendo una relación lineal fuerte del 91% con el precio de venta, 
ya que como se mencionó previamente, son valores que van de la mano con estándares 
del proveedor y ganancias del mercado. 

• Igualmente, la rotación o duración en meses, días y el tránsito mantienen una 
correlación muy positiva y casi que unitaria para cada una, oscilando entre el 98% al 
100% entre las referencias. Para esta, la temporalidad sigue siendo el factor decisivo 
para la fuerte relación lineal y además, hay unas pocas referencias que contaban con 
embarque del proveedor, lo cual generó el pequeño cambio en la duración teniendo en 
cuenta el tránsito, pero sin ser importantes para el análisis. 

• La popularidad 24 meses se relaciona linealmente en un 75% con el factor de servicio 
y este, se relaciona en un 83% con el ABC popularidad. En este caso, la calificación 
ABC de la popularidad no llega al punto de corte, debido a la variabilidad de las 
referencias y sus cambios en las cantidades y tiempos de venta a través de los meses, 
haciendo que no se agrupen en un solo criterio de calificación, sino que sean 
cambiantes dependiendo del repuesto y su demanda del mercado. De igual forma el 
ADI no tiene una relación lineal fuerte con ninguna, producto a que la intermitencia de 
las variables hace que sea particular para cada una y no en conjunto. 

• A grandes rasgos, este tipo de inventarios presenta pocas relaciones entre las variables 
en comparación con los anteriores, producto a que son referencias con un alto grado de 
cambio de un intervalo de tiempo a otro y no dependen en gran parte de un 
abastecimiento parametrizado, sino que son productos con consumos distintos y 
cambiantes para cada cliente que maneje esta referencia, haciendo difícil su proyección 
de mercado. Ahora bien, las variables que no cuentan con relación alguna son: el Lead 
Time del proveedor, el promedio de la demanda mayor a cero, costo de mercancía 
vendida, la rotación (en veces), el ABC rotación, el CPD, el ADI y el (CV)ˆ2. 

Como último paso, se procede a dejar las variables que presentan las relaciones lineales 
más fuertes (mencionadas anteriormente), tales como: el precio de venta, la rotación o 
duración en días, duración + tránsito, la popularidad 24 meses y el ABC popularidad. Siendo 
esta categoría la de menor relación entre las variables.  

 

3.2.3.4 Matriz de correlación entre las variables de inventario para las 
referencias smooth o suaves 

Finalmente, para la última categoría de inventario, se realizó el mismo ejercicio a pesar de 
que es el 1.92% del total muestreado y son productos de origen y consumo particular. 
También, es la categoría de mayor predicción estándar debido a su constancia en las ventas 
y en las cantidades que se solicitan. Los valores de las correlaciones gráficamente y en 
mapa de calor se muestra a continuación: 
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Figura 45. Matriz de correlación entre las variables de las referencias smooth o suaves. Fuente: 
Elaboración propia con base en las variables de análisis para los inventarios. 

 

 
Figura 46. Matriz de correlación en mapa de calor entre las variables de las referencias 
smooth o suaves. Fuente: Elaboración propia con base en las variables de análisis para 
los inventarios. 

Las correlaciones fuertes entre este tipo de referencias fueron las de mayor cuantía, debido 
a que la variabilidad en el tiempo y las cantidades vendidas es baja entre cada una: 

• El Lead Time del proveedor se relaciona por primera vez en un 100% (pero de manera 
inversa) con el promedio de la demanda mayor a cero y también el CPD, producto a 
que las referencias presentan tiempos de venta muy cortos unos de otros y además, los 
productos al ser tan rotativos, se necesita un pedido constante para el 
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aprovisionamiento con el proveedor, haciendo que se relacione con el tiempo de 
entrega. 

• El promedio de la demanda mayor a cero se relaciona exactamente igual al CPD, ya 
que en su mayoría las referencias se venden cada semana, lo cual hace que los 
intervalos de tiempo entre los dos no varíen.  

• La correlación entre el costo unitario y el precio de venta sigue siendo del 100%, debido 
a factores monetarios y del mercado.  

• El costo de la mercancía vendida, tiene una correlación del 82% con la rotación, al ser 
productos con una gran demanda y su rotativa de venta es continua, lo cual hace que 
se incremente la relación entre lo vendido y los parámetros de control para cada 
producto. Seguidamente, la rotación cuenta con una relación lineal del 88% con el ABC 
rotación, producto a su semejanza en términos de la demanda para el mercado. 
Además, esta última, cuenta con una correlación negativa del 77% con el ADI, 
explicando valores distintos de acuerdo con la periodicidad en las ventas y los pocos 
intervalos nulos. 

• La rotación o duración en meses, días y el tránsito, siguen contando con las relaciones 
temporales y su cambio en la rotación que cuenta con el tránsito, se debe al constante 
pedido que se debe realizar al proveedor para suplir la demanda. 

• La popularidad 24 meses se relaciona linealmente en un 97% con el factor de servicio 
y del 99% con el ABC popularidad. Explicado mediante las pocas referencias que 
cuentan con demandas mensuales y constantes, lo cual hacen que las calificaciones y 
criterios de control sean las máximas para cada una. En este caso, el ADI cuenta con 
una relación negativa pero significativa con las variables mencionadas (además del ABC 
rotación y popularidad) debido a su aplicación alterna al comportamiento de este tipo de 
productos.  

• Esta categoría cuenta con la mayor cantidad de relaciones entre las variables producto 
a dos factores: la poca participación del total (solo el 1.92% de la muestra) y la 
constancia en ventas para cada una. Por último, la variable del (CV)ˆ2 no cuenta con 
ninguna relación lineal, ya que el comportamiento de estas va de la mano con un 
promedio estable. 

Las variables que se deben de extraer producto de la multicolinealidad entre estas son: el 
precio de venta, el costo de mercancía vendida, duración en días, duración + tránsito, la 
popularidad 24 meses, el ABC popularidad, ABC rotación, el CPD y el ADI, las cuales son 
explicadas por su par correlacionado que continúa en el estudio. 
 

3.2.3.5 Variables finales de acuerdo con las correlaciones 

Posterior a la caracterización y a la creación de cada una de las matrices de correlación por 
cada categoría o grupo de repuestos, se procedió a resumir en forma general las variables 
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que se tuvieron en cuenta en los modelos utilizados para el tratamiento del inventario. En 
términos generales, hay variables que perduran en todas las categorías tales como el Lead 
Time, el promedio de la demanda mayor a cero, el costo unitario, la rotación en meses y el 
(CV)ˆ2, los cuales aportan información diferente y única para cada referencia de acuerdo 
con su comportamiento histórico. Además, es pertinente agregar que algunas de estas 
siempre tuvieron correlaciones muy fuertes con otras variables que fueron extraídas para 
evitar sesgos o multicolinealidades en los modelos. 

Por otra parte, hay variables que siempre mantuvieron una relación lineal fuerte con otras, 
en cada una de las cuatro categorías y se procedió a su eliminación del estudio debido a la 
cercanía de los datos. Asimismo, en cada categoría, como se mencionó previamente, se 
mantiene un promedio de 9 variables de las 16 iniciales que se planteaban, destacando la 
categoría con mayor variación y heterogeneidad en los datos como es la lumpy con 11 
variables finales.  

La tabla posterior muestra de forma resumida las variables por categoría que fueron 
eliminadas (representadas con “X”) y las que se mantuvieron en el estudio: 
 
Tabla 28. 
Resumen de las variables que se mantienen y se sustraen por cada categoría. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las matrices de correlación. 

 

3.2.4 Matrices de correlación para las categorías con base en las demandas 
de las referencias 

Como segunda medida de análisis de las referencias por cada grupo de repuestos, se 
procedió a correlacionar los mismos productos de cada categoría a partir de su demanda 
histórica, tomando desde enero del 2018 hasta septiembre del 2020. La finalidad de esta 
iniciativa se debió principalmente para poder evidenciar comportamientos similares entre 
las demandas de las referencias y poder esquematizar cuáles en realidad se pueden 
abastecer de manera continua, es decir, realizar pedidos al proveedor a partir de su 
cantidad y tiempo de demanda. Todo dentro del marco de consumo real en el mercado textil 
y segmentándolo mediante líneas de maquinaria.  

Al realizar las correlaciones entre cada categoría, se evidenció que había comportamientos 
similares entre referencias que no tenían una causalidad efectiva en el mercado, es decir, 
pertenecían a otro tipo de maquinaria y su funcionalidad es para otro esquema de 
producción. Por consiguiente, se generó un análisis particular de estas referencias ya que 
producto a la variabilidad en sus cantidades y en el tiempo de la demanda, pudieron haber 
generado correlaciones entre estas, las cuales no van de la mano con la realidad del 
mercado. Seguidamente, se extrajeron las referencias correlacionadas que no tenían una 
causalidad real para evitar malos manejos del abastecimiento. 
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Se muestra el conjunto de datos que fue seleccionado para cada referencia, el cual agrupa 
las cantidades vendidas en los 33 meses de estudio (enero del 2018 a septiembre del 2020): 
 
Tabla 29. 
Períodos escogidos para extraer la demanda por referencia. 

Fuente: Elaboración propia con base en las ventas generadas por la compañía de cada referencia.  
 

3.2.4.1 Matriz de correlación entre las demandas de las referencias erráticas 

Con el fin de generar el agrupamiento total y segmentación de las referencias que poseen 
demandas similares y también, que sean para la misma funcionalidad en la maquinaria 
textil, fue necesario un proceso de depuración inicial debido a la cantidad de referencias 
que se encontraban en esta categoría. De los 151 repuestos, solo 57 contaban con 
relaciones lineales fuertes y significativas para el estudio, lo cual hizo que se necesitara de 
una extracción de las referencias que no poseían ninguna correlación con otra y por 
consiguiente, generar nuevamente la matriz de correlación con las que numéricamente, 
poseían demandas similares en el tiempo. Además de esto, fue necesario dividir la totalidad 
de las 57 referencias en 4 grupos de inventario, ya que visualmente no se lograba apreciar 
los datos si se tenían en cuenta todos los productos. Dicho agrupamiento se realizó con 
base en las relaciones entre los datos, ya que en su mayoría solo se encontraban con pares 
de referencias correlacionadas. 

De igual forma, se sigue utilizando el criterio de corte o de correlación significativa el 70% 
entre un par de variables. Por lo tanto, los resultados fueron los siguientes: 

 

 
Figura 47. Matriz de correlación en mapa de calor entre las demandas de las referencias 
erráticas, parte 1. Fuente: Elaboración propia con base en la demanda histórica de los 
inventarios. 
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Figura 48. Matriz de correlación en mapa de calor entre las demandas de las referencias 
erráticas, parte 2. Fuente: Elaboración propia con base en la demanda histórica de los 
inventarios. 

Como se puede observar anteriormente, esta categoría agrupa un total de 25 correlaciones 
entre las referencias, de las cuales 22 están contenidas en relaciones entre las agujas para 
máquinas circulares (88% del total). La realidad evidencia que la utilización de estas va de 
la mano con el tipo de máquina y la cantidad de tendidos de agujas que necesite, ya que 
varían desde 2 a 4, lo cual hace que muchas referencias se requieran de una manera casi 
que igual, al ser la fuente principal para el tejido. Los valores del coeficiente oscilan entre el 
71% hasta el 100%, los cuales varían dependiendo del tipo de maquinaria para que se 
utilizan y además, el tipo de tela que requiere el cliente, haciendo que se consuman de un 
mayor a menor porcentaje de las referencias. 

Como manera de ejemplo, las agujas 315328CH84WR y 315328CL84WR, se correlacionan 
en un 99% al ser pares de agujas que son de alto flujo en el mercado, por ser las referencias 
para una de las máquinas más modernas en la industria de tejido circular. Estas dos 
mantienen niveles de ventas similares y patrones de comportamientos constantes en el 
pedido, pero muy variables en las cantidades de cada una. Ahora bien, la máquina debe de 
tener las dos para cumplir con la función del tejer, pero cada una realiza una acción alterna 
en la maquinaria. Igualmente, poseen una correlación del 75% con el sinker S-
3153284111HC, el cual está directamente relacionado al tipo de maquinaria que utiliza 
estos productos y al auge del mercado para el año 2020 que generó un comportamiento 
similar en las ventas de los productos.  

Por otro lado, se pudo visualizar correlaciones entre otro tipo de repuestos para maquinaria 
bordadora, tales como cuchillas, separadores, tuberías o ganchos, los cuales sirven ya sea 
para cortar, ser el conductor del hilo o mantener estable la tela. Los valores de los 
coeficientes van desde el 86% al 96%, lo cual indica períodos y cantidades de demanda 
similares entre los productos. Ahora bien, en la mayoría de los casos, no fue factible 
mantener en la investigación este tipo de correlaciones, ya que la finalidad de cada repuesto 
varía significativamente en términos productivos de la maquinaria, lo cual evidencia 
comportamientos similares en ventas, pero no tiene una causalidad real que permita 
generar en un mediano plazo, el abastecimiento agrupando cantidades similares, ya que 
sus ventas se deben a diferentes necesidades en la maquinaria.  
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A grandes rasgos, las siguientes tablas muestran de manera horizontal las referencias 
fuertemente correlacionadas en sus demandas, junto con la descripción de cada una. En 
estas se puede observar la hegemonía de las agujas, las cuales no solo son la mayor cuota 
de ganancia de la compañía, sino que es el principal foco de atención hacia el 
abastecimiento óptimo: 
 
Tabla 30. 
Referencias erráticas correlacionadas en su demanda. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la demanda histórica de los inventarios. 
 

3.2.4.2 Matriz de correlación entre las demandas de las referencias lumpy o 
grumosas 

Esta categoría la cual agrupa un total de 74 referencias, necesitó un tratamiento similar a 
las erráticas, lo que generó una segmentación hacia 23 referencias correlacionadas entre 
sí. Por consiguiente, se recurrió a un criterio real del mercado, ya que muchas de las 
relaciones se encontraban entre dos tipos de maquinaria distinta, las cuales cumplen con 
funcionalidades y sectores alternos. Esto se debió principalmente a la alta variabilidad en 
las cantidades y tiempo de pedido, los cuales hacen que los cálculos matemáticos sean 
certeros más no semejantes a una realidad. En este orden de ideas, se extrajo un total de 
6 correlaciones significativas para el análisis, teniendo en cuenta el criterio o punto de corte 
el 70% para los coeficientes. 
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Figura 49. Matriz de correlación en mapa de calor entre las demandas de las 
referencias lumpy. Fuente: Elaboración propia con base en la demanda histórica de 
los inventarios. 

En comparación con el tipo de inventario anterior, acá hay gran variedad de repuestos para 
maquinaria circular, bordadora y rectilínea. Los valores en los coeficientes varían desde el 
71% al 93%, permitiendo observar las relaciones efectivas entre la funcionalidad del 
repuesto, los cuales en reiteradas ocasiones si tienen una causalidad o similitud en la 
utilización para el objetivo final. Seguidamente, este tipo de referencias, son de un consumo 
esporádico producto a su ciclo de vida y utilización en el mercado, en donde no se presentan 
demandas tan constantes como las agujas, pero si se pueden requerir en cantidades y 
tiempos similares sin ser dependientes unos de otros.   

Tomando el ejemplo entre las referencias HCG08062 y HMGU13630, las cuales son una 
biela para el sostenimiento de las agujas y un pisalienzo para sostener la tela, ambas de 
una máquina bordadora, el coeficiente de correlación con un valor del 83% coloca en 
evidencia que el mercado demanda estos dos tipos de repuestos en períodos de tiempo 
similares y atípicos, sin tener una relación directa o depender una de la otra para la 
funcionalidad general de la máquina.  

Finalmente, se muestra la tabla que agrupa las correlaciones horizontales especificando la 
referencia y su descripción. Asimismo, la cantidad de relaciones lineales es mucho menor 
a las erráticas, ya que las referencias lumpy tienen una mayor variedad de grupos de 
repuestos, junto con un consumo mucho más heterogéneo.  
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Tabla 31. 
Referencias lumpy correlacionadas en su demanda. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la demanda histórica de los inventarios. 
 

3.2.4.3 Matriz de correlación entre las demandas de las referencias smooth e 
intermitentes 

En las dos últimas categorías, al ser las de menor cantidad de referencias en cada una, fue 
posible analizar todos los datos en una sola matriz de correlación y no hubo necesidad de 
segmentar por grupos, lo cual facilitó la agrupación e interpretación de los resultados. 

Al ser las referencias que presentan consumos de cantidades muy equitativas en períodos 
cortos o largos, las cuales en la mayoría de los casos son productos específicos del 
mercado, se pudo observar que solo hay un total de 3 relaciones lineales fuertes (coeficiente 
mayor al 70%) entre las dos categorías. Esto se debe a que la gran totalidad de las 
referencias son para máquinas y fines diferentes, por lo cual no hay una cercanía notoria 
así sea indirecta en el consumo de cada una.  

Por un lado, en las referencias intermitentes, los productos corresponden a levas y agujas, 
con coeficientes del 79% y 95% respectivamente, las cuales son de consumo promedio 
pero a su vez, esta clase de referencias no son de una rotación constante en el mercado; 
las agujas por ser de maquinaria antigua y no tener una cuota grande de mercado, y las 
levas al ser productos con ciclos de vida muy grandes que tienden a durar en el tiempo. Por 
otro lado, la única referencia correlacionada smooth, son unos tubos láser (coeficiente del 
72%) que cumplen la misma funcionalidad para este tipo de máquinas, sin ser de consumo 
dependiente o conjunto.  
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Figura 50. Matriz de correlación en mapa de calor entre las demandas de las 
referencias intermitentes. Fuente: Elaboración propia con base en la demanda 
histórica de los inventarios. 

 
Figura 51. Matriz de correlación en mapa de calor entre las demandas de las 
referencias smooth. Fuente: Elaboración propia con base en la demanda histórica 
de los inventarios. 

Finalmente, se resumen las 3 correlaciones en forma de tabla y con la descripción 
respectiva del repuesto, segmentado por la categoría correspondiente: 
 
Tabla 32. 
Referencias intermitentes correlacionadas en su demanda. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la demanda histórica de los inventarios. 
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Tabla 33. 
Referencias smooth correlacionadas en su demanda. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la demanda histórica de los inventarios. 

3.2.5 Modelos de inventario propuestos 

Como última sección del análisis de todas las variables de inventario para cada una de las 
cuatro categorías, el paso siguiente fue plantear los diferentes tipos de modelos para el 
abastecimiento certero y real de los productos. Apoyándose en la teoría de los autores Chen 
et al. (2019), los cuales hablan del estudio de partes MRO; al igual que Boylan & Syntetos 
(2008) con la metodología de caracterización de los inventarios, se propuso para cada una 
de las categorías un modelo de pronóstico distinto, ya que como se mencionó, los patrones 
de comportamiento en cuanto a las cantidades, tiempos de demanda, correlaciones y 
causalidades de las referencias varían dependiendo de su histórico y funcionalidad. 

Por lo tanto, el óptimo suministro para Fukutex S.A.S, debe ir de la mano con modelos de 
abastecimiento unitarios para cada referencia dependiendo del grupo al que pertenezca y 
no se puede generar un marco global que contenga cada uno de los productos, ya que 
puede seguir generando las problemáticas de faltantes o excesos en unidades.  
 
Tabla 34. 
Modelos de pronóstico propuestos por cada categoría de inventario. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en lo propuesto de Chen et al. (2019), p. 174. 

Para las referencias smooth se pueden probar con modelos de pronósticos que tengan en 
cuenta el componente estacionario, aleatorio o estacional a partir del suavizamiento 
exponencial simple y/o el Método de Holt. De igual forma, es posible aplicar metodologías 
de abastecimiento estándar a partir de las demandas pronosticadas, ya que son inventarios 
con una rotación constante y una variabilidad relativamente pequeña. 
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Para los otros tres grupos, erráticas, intermitentes y lumpy, se deben proponer modelos 
predictivos o las metodologías propuestas por Croston al igual que sus derivados a través 
de los años (Doszyń, 2018, p. 43-46), los cuales permiten estimar las cantidades óptimas 
en un corto o mediano plazo, para poder calcular los niveles ideales para el tratamiento de 
cada categoría o grupo de inventario. Esto se debe a que las metodologías generales o 
estándar no tienen en cuenta la gran variabilidad en las cantidades o los intervalos de 
tiempo, los cuales son fundamentales para suplir de manera efectiva las necesidades del 
mercado. Posteriormente, se deben utilizar métodos que estimen niveles de seguridad 
mínimos e ideales, los cuales tengan en cuenta variables como el Lead Time, costo de la 
referencia, costo de mantener el inventario, la demanda proyectada, entre otros; dichos 
niveles calculan un abastecimiento que se acerca a la seguridad necesaria para poder 
sopesar las demandas cambiantes a lo largo de los periodos. 

3.3 PLANTEAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
ABASTECIMIENTO ÓPTIMO PARA EL INVENTARIO DE REPUESTOS 

El tipo de inventario manejado por Fukutex S.A.S, evidenció que el tratamiento de 
inventarios estándar no es óptimo en un corto a mediano plazo. Por lo tanto, fue necesario 
realizar acercamientos hacia la demanda en periodos de tiempo cortos con inventarios 
mínimos o máximos requeridos (dependiendo de la categoría) y que estos estimen niveles 
estándar para poder mantener un nivel de servicio alto y esperado por la organización con 
sus clientes. Asimismo, se recurrió a métodos de pronósticos basados en demandas 
intermitentes producto a la aleatoriedad en las ventas de la mayoría de las referencias y así 
calcular un nivel de proyección estándar del mercado. 

Asimismo, para las cantidades de inventario a mantener en horizontes temporales, se 
necesitó de metodologías basadas en la optimización de variables relacionadas con los 
costos y también, factores de servicio para cada referencia. Estos basándose en métodos 
para el cubrimiento del mercado, pero teniendo presente demandas proyectadas continuas 
de las cantidades. Además, se necesitaron variables extra para cada categoría, las cuales 
aportaban información significativa y así, acercarse desde una proyección de cantidades y 
niveles, hacia valores de demanda reales.  
 

3.3.1 Implementación de la prueba de rachas y el diagrama de 
autocorrelación (ACF) 

La cantidad total de referencias escogidas fueron 261 como se mencionó anteriormente, la 
cual se analizó en una primera instancia en relación con el trabajo propuesto por Chen et 
al. (2019), de acuerdo con los inventarios MRO (Maintenance, Repair and Operation parts), 
lo cual condujo a una caracterización de los datos a partir de su intervalo medio entre 
demanda (ADI) y coeficiente de variación cuadrático (CV)ˆ2, evidenciando heterogeneidad 
y volatilidad en la mayoría de las referencias con patrones de demanda sin tendencia, ciclos 
o perpetuidades en la serie de tiempo (Boylan & Syntetos, 2008, p. 484-486). Dicha 
segmentación se realizó entre un intervalo de tiempo mensual, desde enero del 2018 hasta 
septiembre del 2020; pero teniendo en cuenta el punto en que se continuó con la 
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investigación, fue pertinente adicionar los meses entre octubre del 2020 hasta febrero del 
2021, con el fin de generar una mayor precisión en las proyecciones y también apalancar 
los meses atípicos entre marzo y junio del 2020.  

Este anexo de periodos se hizo con la finalidad de tener un mayor número de datos para el 
entendimiento del pronóstico y la mitigación de la sub o sobre estimación de la referencia. 
Igualmente, se realizó de nuevo el cálculo del ADI y (CV)ˆ2, para poder comprobar y 
corroborar cambios de las cantidades de cada categoría. En este orden de ideas, se pudo 
evidenciar los siguientes cambios: 

• De las 74 referencias lumpy originales, hubo 3 referencias de agujas y 1 sinker que 
pasaron a ser erráticas ya que la adición de los meses, pemitió un decrecimiento en el 
ADI calculado, por lo cual, entraron en esta categoría. Tales productos son las 
referencias 60328CL0241 (aguja corta de talón bajo), 60328CH0241 (aguja corta de 
talón superior), 315320CE84WR (aguja de cuarto talón) y S-81280161HC (sinker). Por 
otro lado, 4 referencias se convirtieron a la categoría intermitente, ya que disminuyeron 
su variabilidad cuadrática con la incorporación de más periodos; estas son la referencia 
C0408065 (palanca metálica), HCR04032 (piñón pequeño), S-816280162HC (sinker) y 
S-910164161HC (sinker) 

• De las originales 152 referencias erráticas, 5 agujas pasaron a la categoría lumpy 
debido a que no presentaban ventas en periodos de tiempos muy largos, lo cual generó 
un aumento considerable en el ADI que los recaracterizó en dicha categoría. Estas 
referencias son: 91018CB64 (aguja de primer talón), 60332CE065 (aguja de cuarto 
talón), 7318DL21C1 (aguja para un cilindro dial), 7322CL12 (aguja corta de talón bajo) 
y 7328DH21C1 (aguja para un cilindro dial). Además, del guía hilo (EPZ-6202-W), una 
bobina KCE2501 y una platina KCF9319NC, la cuál de la misma forma, cambiaron hacia 
la categoría lumpy. 

Por otro lado, 2 referencias pasaron de ser erráticas a intermitentes (la aguja 91018CE64 
de cuarto talón y la cerámica C-G8205W), producto a un mayor número de periodos nulos, 
lo cual generó que se incrementara el ADI, pero también, su variabilidad cuadrática se 
redujo hasta quedar en el umbral de una categoría constante en términos generales para 
su demanda. 

• En cuanto a las referencias smooth e intermitentes, no presentaron salidas o cambios 
de las referencias de manera significativa. Únicamente, las segundas efectivamente 
generaron un incremento de 6 referencias (previamente mencionadas), producto a la 
disminución del coeficiente de variación al cuadrado y aumento del ADI.  

Es pertinente mencionar que dichas referencias no presentaban correlaciones en conjunto 
similares con otras, por lo cual no afectó la continuidad de la investigación. Solamente se 
generó el cambio efectivo de las referencias de un segmento hacia otro para no sesgar los 
resultados posteriores. 

En la figura posterior, se ejemplifican tres sinkers, los cuales a partir su intermitencia y 
nulidad en los periodos anexados, al igual que una estabilidad en la demanda generada, 
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pasaron de la categoría lumpy a intermitente. Estos son la referencia S-81280161HC, S-
816280162HC y S-910164161HC. 
 
Tabla 35. 
Actualización de los cálculos del ADI y (CV)ˆ2 para cada referencia de la muestra. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de enero del 2018 y febrero 
del 2021. 
 
La tabla posterior evidencia las cantidades totales por cada categoría a partir del anexo de los 5 
meses en la serie temporal.  

 
Tabla 36. 
Categorización del inventario con base en el anexo de periodos (en totales). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los cálculos del ADI y (CV)ˆ2. 
 
No se observaron cambios significativos en las categorías (solo 19 de estas), ya que las referencias 
por lo general mantuvieron su demanda como se estipuló previamente ya que la función que cumplen 
en una máquina, determina su consumo, durabilidad y también reiteración de la venta en un periodo 
de tiempo. Por consiguiente, los cambios que se presentaron fueron casos atípicos, en donde el 
coeficiente de variación cuadrático era muy pequeño/grande y con el anexo de cinco periodos, se 
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pudo determinar un cambio en la variabilidad y demanda en el tiempo. Los repuestos que cambiaron 
de categoría son para máquinas circulares, bordadoras y rectilíneas. 
 

3.3.1.1 Validación para determinar la aleatoriedad en la muestra escogida 
 

A partir de cada referencia histórica en sus demandas, se procedió a realizar la validación 
de la aleatoriedad o no para cada referencia. Esto con base en la prueba o test de rachas 
y el diagrama de autocorrelación (ACF), los cuales arrojaron una aleatoriedad predominante 
a lo largo de cada referencia sin importar su categoría; por lo cual independientemente de 
su variabilidad en el tiempo e intervalo medio entre cada demanda, estas no presentan 
ciclos, tendencias o uniformidades. Para la validación de la prueba de rachas, se utilizó un 
nivel de significancia del 5%. 
 
Algunos resultados se muestran posteriormente segmentado por cada categoría: 

• Categoría errática:  

Aguja 315328CL84WR: esta referencia de aguja es un producto de un alto consumo en el 
mercado debido a su funcionalidad de tejido en las máquinas circulares. Asimismo, su 
demanda se considera como errática pues dependiendo del tipo de tejido, velocidad en la 
máquina, lubricación, entre otros factores, tienden a generar un mayor o menor desgaste. 
Por consiguiente, a pesar de que son de un alto nivel de ventas casi todos los periodos, la 
prueba de rachas evidencia que no hay uniformidad en la serie temporal por el valor-p de 
0.1001 > 0.05 (nivel de significancia). Además, se reafirmó la categoría en la que su 
variabilidad es muy alta y no presentaba un patrón perpetuo en las cantidades demandadas 
históricas, las cuales fluctúan desde 50 unidades a 23.000 en periodos consecutivos, lo cual 
no tiene parametrización alguna en el mercado. El ACF demuestra que la serie es 
netamente aleatoria, ya que ningún valor autocorrelacionado se calculó como significativo 
(sin tener en cuenta el primero).  

 
Figura 52. Resultados de la prueba de rachas para el repuesto con código: 315328CL84WR, aguja 
de talón bajo para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre 
los meses de enero del 2018 y febrero del 2021. 
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Figura 53. Diagrama de autocorrelación (ACF) para el repuesto con código: 315328CL84WR, aguja 
talón bajo para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los 
meses de enero del 2018 y febrero del 2021. 

Guía hilo KCV3119: este tipo de repuesto es fundamental para que una máquina rectilínea 
genere su proceso de tejido a partir de la entrega del hilo proporcionado por esta referencia. 
Por ende, dependiendo de las características de la galga12, tipo de tejido y cantidad 
producida, tiende a generar consumos muy recurrentes, pero de la misma forma con 
cantidades no estáticas ni promedio a lo largo del tiempo. Por una parte, la prueba de rachas 
demuestra que los datos son aleatorios, ya que su valor-p es de 0.5255, mayor al nivel de 
significancia del 5%. Por otro lado, el ACF graficó una serie completamente aleatoria, en la 
cual ninguna de sus correlaciones fueron significativos o relacionados entre sí, por lo cual 
se reafirmó la aleatoriedad de la serie temporal. 

 
Figura 54. Resultados de la prueba de rachas para el repuesto con código: KCV3119, guía hilo para 
máquina rectilínea. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de enero 
del 2018 y febrero del 2021. 

 

12 Galga: corresponde al número de agujas dentro de una pulgada en la máquina. A una mayor galga, la tela es más liviana y 
viceversa.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 55. Diagrama de autocorrelación (ACF) para el repuesto con código: KCV3119, guía hilo para 
máquina rectilínea.  Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de enero 
del 2018 y febrero del 2021. 

• Categoría lumpy o grumosa: 

Aguja 5832DH13: este tipo de referencia corresponde a una aguja para una máquina 
circular de cilindro dial, es decir, que se necesita de dos cilindros para obtener un tipo de 
tejido especial. La particularidad de este mercado es que hay pocas referencias de 
maquinaria que manejan dos tipos de agujas, por lo cual su consumo es lumpy en intervalos 
de tiempo muy amplios, pero con demandas aleatorias y no promedios entre estas. Ahora 
bien, la prueba de rachas no rechaza la idea de que la serie temporal sea aleatoria por su 
valor-p de 0.9037 mayor al nivel de significancia del 5%. Igualmente, el diagrama ACF 
demuestra una vez más, que la serie presenta una aleatoriedad y no tiene componentes 
relacionados entre sí, por lo cual no exhibe tendencia, ciclos o estaciones dentro de esta.  

 
Figura 56. Resultados de la prueba de rachas para el repuesto con código: 5832DH13, aguja de 
cilindro dial para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre 
los meses de enero del 2018 y febrero del 2021. 
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Figura 57. Diagrama de autocorrelación (ACF) para el repuesto con código: 5832DH13, aguja de 
cilindro dial para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre 
los meses de enero del 2018 y febrero del 2021. 

Sinker S-81284161HC: este tipo de referencias son de consumos muy esporádicos y 
también dependientes del modelo de máquina y su cantidad en el mercado actual, al igual 
que la producción que se esté generando, ya que no presenta un mayor desgaste al cumplir 
la función de retención del hilo para poder formar la malla del tejido de una máquina circular. 
Estos por ende, en su mayoría están dispersados en esta categoría y también en las 
erráticas. En este orden de ideas, la prueba de rachas evidencia que la serie temporal es 
aleatoria por su valor-p de 0.2403 mayor al nivel de significancia, como también se reafirmó 
la idea de aleatoriedad a partir del diagrama ACF, el cual evidencia que no se presenta 
ningún tipo de correlación en los periodos y que la serie es completamente aleatoria en las 
cantidades y tiempos de pedido. 

 
Figura 58. Resultados de la prueba de rachas para el repuesto con código: S-81284161HC, sinker 
para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de 
enero del 2018 y febrero del 2021. 
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Figura 59. Diagrama de autocorrelación (ACF) para el repuesto con código: S-81284161HC, sinker 
para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de 
enero del 2018 y febrero del 2021. 

• Categorías intermitentes y smooth: 

Debido al patrón que se pudo observar en cada una de las categorías, se unificaron las dos 
de menor cantidad de la muestra para poder concluir la aleatoriedad de las series de datos 
para las demandas que presenta Fukutex S.A.S 

Tubo láser LQ-CDWJ130W: a pesar de ser una de las referencias suaves o smooth con la 
cual se observaron ventas todos los meses desde su incorporación al portafolio de 
productos a principios del 2019, sus demandas no estuvieron correlacionadas entre sí. Sin 
embargo, estas no presentan variaciones significativas a lo largo de los periodos, pero no 
justificó que estuvieran relacionadas linealmente, como se pudo observar en el ACF. 
Además, se reafirmó la aleatoriedad en la serie temporal a partir de la prueba de rachas, 
en donde su valor-p es 0.6889 mayor al nivel de significancia. Este tipo de referencias no 
solo aporta el insumo principal a una máquina láser, sino que el mercado objetivo puede 
ser textil, publicitario, artístico, diseño gráfico, entre otros, lo cual lo hace rotar constante 
más no tener una estacionariedad en datos.  

 
Figura 60. Resultados de la prueba de rachas para el repuesto con código: LQ-CDWJ130W, tubo 
láser para maquinaria de corte y grabado láser. Fuente: elaboración propia con base en las 
demandas entre los meses de enero del 2018 y febrero del 2021. 
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Figura 61. Diagrama de autocorrelación (ACF) para el repuesto con código: LQ-CDWJ130W, tubo 
láser para maquinaria de corte y grabado láser. Fuente: elaboración propia con base en las 
demandas entre los meses de enero del 2018 y febrero del 2021. 

Leva 790-511S2: este repuesto está en la categoría intermitente, ya que tiene un consumo 
lento debido a su funcionalidad de ayuda para el recorrido de las agujas en las máquinas 
circulares, las cuales pueden durar en promedio de 1 a 3 años, ya que su recambio se debe 
a cuestiones de repotenciación de maquinaria, cambio de partes o también por factores 
ajenos a los conocidos. Del mismo modo, su diagrama ACF no presenta ningún tipo de 
serie conocida y sus autocorrelaciones son no significativas, lo cual indicó nuevamente una 
serie completamente aleatoria. Asimismo, la prueba de rachas con su valor-p de 0.6256 no 
rechaza la afirmación de que los datos no presentan uniformidad o perpetuidad, lo cual 
reafirma lo analizado. 

 
Figura 62. Resultados de la prueba de rachas para el repuesto con código: 790-511S2, leva para 
maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de enero 
del 2018 y febrero del 2021. 

 
Figura 63. Diagrama de autocorrelación (ACF) para el repuesto con código: 790-511S2, leva para 
maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas entre los meses de enero 
del 2018 y febrero del 2021. 
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Aparte de los ejemplos mencionados, las demás referencias no presentaron ningún 
componente estacional, tendencia, ciclos o uniformidades en sus demandas, ya que aparte 
de que todos los diagramas ACF evidenciaron aleatoriedad y correlaciones no significativas 
a través de los periodos, la prueba de rachas siempre mostró un valor-p mayor al nivel de 
significancia del 5%, lo cual reafirmó que los datos temporales de las demandas son 
completamente aleatorios.  

Por consiguiente, los métodos de pronóstico para demandas de este tipo, tuvieron en 
cuenta los factores de la intermitencia, entendida como una serie de tiempo con una 
cantidad mínima de 6 periodos nulos en un horizonte temporal y/o también la aleatoriedad 
en las cantidades (J. E. Boylan et al., 2008, p. 475). Esto debido a que más del 42.15% de 
las referencias contenían muchos periodos nulos en sus demandas (lumpy e intermitentes), 
de estas el 28.35% contaron también con un componente variable en las cantidades (lumpy 
netamente) y el 55.94% mantuvieron fluctuaciones significativas en sus valores 
demandados en periodos cortos de tiempo (erráticas). Únicamente el 1.92% mantuvo 
comportamientos estables y son la menor preocupación en cuanto al nivel de servicio de la 
organización.  

3.3.2 Métodos de pronósticos adaptados a las categorías de inventario 
 
Como se mencionó previamente, sin importar el tipo de categoría en donde se 
encuentre la referencia, hay una aleatoriedad en las cantidades demandadas a través 
del tiempo, al igual que una serie temporal sin ningún tipo de perpetuidad, ciclos o 
tendencias. Por consiguiente, los autores  Syntetos & Boylan (2006), Cruz R. & Corrêa 
(2017) y Doszyń (2018), plantearon en sus investigaciones sobre las demandas 
intermitentes en partes y repuestos enfocados en la industria automotriz y sistemas de 
refrigeración, como también las ventas de productos una compañía polaca situada en 
la ciudad de Szczecin. Asimismo las técnicas que se han propuesto a partir de la 
aleatoriedad e intermitencia para las partes son: el Suavizamiento Exponencial Simple 
(SES) aplicable para series temporales que no presentan ningún tipo de ciclo, 
tendencia o uniformidad; las Medias Móviles como parámetro simple de medición de 
las demandas en las industrias con grandes volúmenes de ventas en repuestos o 
partes (Syntetos & Boylan, 2006, p. 37); y los métodos adaptativos de Croston, los 
cuales se desglosan en el original Croston, SBA y SBJ como sus dos correcciones 
respectivas según los estudios de (Syntetos & Boylan, 2005, p. 304) y (Shale et al., 
2006, p. 589).  
 
Por consiguiente, se planteó en la investigación la parametrización y simulación para 
cada tipo de categoría y repuesto, los procedimientos de pronóstico mencionados; con 
el fin de estipular el mejor método adaptativo hacia las demandas futuras y posterior a 
una metodología de abastecimiento. En cuanto a la técnica de las Medias Móviles, se 
realizó teniendo en cuenta 2, 5 y 13 rezagos, los primeros dos se escogieron de 
acuerdo con los lineamiento internos de la organización en estudio, como también el 
conocimiento del mercado y la volatilidad que este presenta en la mayoría de sus 
referencias; por otro lado, los 13 periodos se estipularon a partir de la investigación 
propuesta por Syntetos & Boylan (2006), en la cual argumentan que un factor 
importante de estimación de la demanda, debe agrupar un periodo de tiempo amplio 
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para el entendimiento y proyección de la misma, resaltando de que este estudio se 
realizó con base en la demanda de las partes automotrices.  
 
Igualmente, fue necesario dividir la categoría de referencias erráticas, en consecuencia 
de la intermitencia de 6 periodos nulos dentro del periodo muestreado, se encontraron 
18 referencias (todas agujas) que tenían menos de estos periodos, las cuales 
corresponden a los repuestos de mayor rotación debido a su necesidad en la máquina 
circular con mayor cuota de mercado y sus consumos volátiles para suplir el territorio. 
Por ende, se separó y realizó el mismo proceso pero exclusivamente hacia estas 
referencias como erráticas con menos de 6 periodos sin demanda. Ahora bien, es 
pertinente mencionar que los valores del ADI y (CV)ˆ2 estiman valores y sus puntos 
de corte son los que efectivamente parametrizan el producto en una categoría, por lo 
que las demás referencias erráticas, es decir, aparte de las 18 mencionadas, contaban 
con un ADI menor a 1.34, por lo cual, a pesar de que poseen más de 6 demandas 
nulas, están dentro de esta categoría, en donde la mayoría tiene entre 8 a 12 periodos 
sin demanda.  
 
Los errores de los pronósticos calculados fueron: MSE (Error Cuadrático Medio), 
RMSE (Raíz del MSE), MAD (Desviación Media Absoluta), MAPE (Error Porcentual 
Absoluto Medio), Bias (Sesgo) y TS (Señal de Rastreo) (la forma del cálculo está en la 

sección 1.3.1.5 Métodos de pronosticar la demanda, específicamente en la 
mención a los errores del pronóstico). Así mismo, no solo se tuvo el seguimiento de 
los errores del pronóstico netamente, ya que al tratarse de demandas intermitentes en 
la mayoría de los casos, fue necesario tener puntos de criterio para la elección de la 
mejor técnica y también con realidades de mercado conocidas por la compañía. 
Además, se calcularon los errores de todas las referencias para cada categoría y se 
resumieron los resultados basándose en la media de los datos y también en la 
mediana, esta última con la finalidad de evitar los sesgos de los extremos, ya que el 
promedio tiende a desviarse con estos valores atípicos. Es pertinente mencionar que 
se guio en una mayor proporción por los datos arrojados de la mediana, con el fin de 
evitar sesgos en los resultados y técnicas adoptadas en los métodos para el 
abastecimiento.  
 

3.3.2.1 Métodos de pronósticos en la categoría erráticas 

Como se ha venido mencionando previamente, este tipo de referencias presentan una 
volatilidad significativa en las cantidades pedidas a lo largo de los periodos y son la mayoría 
de la muestra categorizadas en este segmento. Ahora bien, se necesitó realizar una 
partición de las cantidades, en donde se subsegmento las referencias con menos de 6 
periodos nulos; esto con el fin de poder estimar de una forma alterna los repuestos de 
rotación continua y que no tienen casi periodos sin demanda a lo largo del tiempo 
muestreado; como también, pronosticar eficientemente los demás repuestos que tienen 
más de 6 periodos nulos en sus demandas, pero de igual forma están catalogados como 
de rotación casi constante por su ADI < 1.34 (punto de corte). 
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En este orden de ideas, se dividió la categoría erráticas en: erráticas con más de 6 periodos 
nulos y con menos de 6 periodos nulos. La primera con un total de 131 referencias y el 
restante (18 referencias) para la segunda. 

• Erráticas con más de 6 periodos nulos: 

Los 7 métodos de pronósticos estipulados anteriormente se resumen en la Tabla 37 adjunta, 
para las 131 referencias erráticas que poseen más de 6 periodos nulos en su demanda, 
pero en total un promedio de 9 a 11 periodos sin ventas. De acuerdo con los errores, se dio 
una mayor importancia a la mediana, ya que esta estima de mejor forma el punto central y 
no tiende a desviarse hacia los valores atípicos y extremos, por lo cual, al ser una categoría 
con una variabilidad significativa en las cantidades y en cortos momentos de tiempo, se 
recurrió a este criterio aritmético con un mayor peso. También esta categoría al contar con 
la mayoría de los repuestos de agujas y sinkers, los cuales fluctúan de gran forma a lo largo 
de un horizonte de tiempo, por lo cual, los errores tienden a ser grandes o pequeños de 
acuerdo con el tipo de referencia y sus demandas históricas. Por ejemplo, es posible que 
una aguja se pueda vender entre 1000 a 40,000 unidades o entre 50 a 2,450 unidades, todo 
dependiendo de su función y tipo de máquina; como también, otros repuestos (bandas, guía 
hilos, ganchos, bobinas, entre otros) se demandan en unidades unitarias, entre 5 a 15 
unidades o entre 35 a 100 unidades; todo dependiendo del tipo y características internas.  

Los métodos de las Medias Móviles tienen las 3 en conjunto, un promedio de los MAPE en 
sus medianas del 62.68%, al igual que una TS muy pequeña, con valores muy cercanos a 
cero, lo cual evidencia que puede ser una técnica apropiada para las referencias, ya que 
no se presentó en general un sesgo de subestimación o sobreestimación en los datos. De 
igual forma, el MSE y MAD, calculando el promedio de las 3 medianas dan como resultado 
157,822.86 y 261.27 respectivamente, las cuales tienden a variar por las cantidades 
demandadas de las referencias que son distintas y particulares para cada una. Es pertinente 
mencionar que los menores errores los tiene la SMA(2) al ser muy cercano el pronóstico 
con la demanda netamente anterior.    

Ahora bien, se quiso enfocar en los métodos de Croston, los cuales teóricamente funcionan 
para la demanda intermitente, la cual está inmersa en esta categoría de erráticas. Por un 
lado, la técnica original de Croston, presentó en su mediana acumulada un MSE de 
134,632.71, MAD de 223.05 unidades, MAPE de 21.73% (el más pequeño de todos) y una 
TS de -5.88; este método resultó ser apropiado debido a los valores de error más pequeños 
posibles a lo largo de todas las series temporales. Por otro lado, no se pudo dejar de tener 
en cuenta los métodos correctivos de Croston, tales como el SBA y SBJ, ya que ambos en 
sus medianas tuvieron un MAD de 255.96 y 296.99 unidades respectivamente, MAPE de 
34.07% y 50.43%, y una TS de 14,00 y -13,16 para cada uno; se evidencia que incrementa 
el error porcentual, las cantidades y un sesgo en el pronóstico, ya que el SBA tiene una 
tendencia a subpronosticar la serie y el SBJ al contrario, la tiende a sobrepronosticar. Como 
último criterio, el SES, presentó los errores más grandes en su mediana acumulada frente 
al MSE de 222,220.63, MAD de 363 unidades, MAPE del 76.45%, teniendo en cuenta que 
no presentó un sesgo en el pronóstico. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La TS al ser un cociente entre los errores acumulados y el MAD, estima un valor 
dependiendo si el pronóstico se acerca o no a la serie temporal y a su vez se interpreta 
como el número de MAD que el pronóstico está sobre o bajo la demanda real; por lo cual 
se pudo observar variaciones significativas en la mediana de los datos. Ahora bien, para 
este tipo de categoría y referencias, se propuso un modelo en conjunto, es decir, a partir de 
los tres métodos y correcciones de Croston, se planteó tener en cuenta los valores 
pronosticados de los tres y generar el criterio del pronóstico a partir de esto. Se realizó dicha 
aproximación a través de dos factores fundamentales: 

El primero son los errores calculados, en la que el promedio de sus medianas en la TS es 
de -1.68, el cual está dentro de los parámetros normales de error ([-6,6]); el MAD de 386.62 
unidades y el MAPE del 35.41%, los cuales son valores significativos e importantes para 
tener en cuenta en las demandas futuras pronosticadas. Igualmente, no se busca un 
pronóstico completamente estándar o seguidor de la serie, ya que los errores permitirán la 
buena parametrización de los inventarios de seguridad, los cuales tendrán en cuenta los 
denominados “picos” o valores volátiles (esta parte mencionada más adelante). 

El segundo criterio es acerca del tipo de referencia que presenta esta categoría, la cual 
presenta el componente aleatorio y también intermitente en sus demandas, lo cual es 
necesario un acercamiento con técnicas no planas o llanas, las cuales se resuelven con el 
acercamiento de Croston y no tienden a sesgarse por los periodos nulos. Estos tres tipos 
de métodos permiten que se esté acercando hacia la demanda pronosticada desde un 
punto de vista sobrepronosticado, en donde se presenta un escenario moderado, en el que 
las cantidades previstas son menores a las reales; también una demanda subpronosticada, 
en la cual se tiene un escenario de prevención hacia los grandes volúmenes; y un escenario 
estándar, en el cual se sigue la demanda y se pretende generar un acercamiento mediano 
hacia esta. Todo esto, permite estimar desde tres vertientes, las cantidades óptimas para 
referencias que son volátiles en su demanda y con cortos periodos de pedido.  
 
Tabla 37. 
Errores acumulados de las referencias erráticas con más de 6 periodos nulos. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas (enero del 2018 a febrero del 
2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
 
Si se toma como ejemplo la aguja 60020CC64 para máquinas circulares, se observa 
en la Figura 64 los 3 métodos de Croston para demandas intermitentes. Para el 
Croston original el cálculo del MAD fue de 236.58, MAPE de 45.14% y un TS de -6.38, 
lo cual está evidenciando que el pronóstico aprende de los datos y sigue relativamente 
en una proporción significativa al modelo, teniendo en cuenta que este varía en sus 
cantidades de gran manera. Seguidamente, el SBA proyecta unos errores mayores en 
el MAD de 255.96 unidades y la TS de 18.25, contrariamente al MAPE de 35.56%; 
esto es generado por un subpronóstico que estima el método, ya que la demanda real 
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siempre está por encima de lo previsto por el modelo, lo cual tiende a generar mayores 
valores de error. Caso contrario con el SBJ, el cual está sobrepronosticado la serie 
temporal, ya que se presenta una tendencia por estar sobre la demanda real por parte 
del pronóstico, el cual coloca al TS en un valor de -14.07, MAD de 301.78 unidades y 
MAPE de 100.46%. En conjunto los tres métodos, se cuenta con una TS mediana de 
-6.38, la cual está dentro del intervalo eficiente del pronóstico, un MAPE y MAD en sus 
medianas de 45.14% y 255.96 respectivamente, los cuales tienen en cuenta la 
sobreestimación y subestimación que se plantea con los pronósticos y dan resultados 
dentro de rangos significativos. 
  

  
Figura 64. Métodos de Croston, SBA y SBJ para el repuesto con código: 60020CC64, aguja de 
tercer talón para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas 
históricas (enero del 2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
 

Observando los pronósticos para la misma referencia 60020CC64 pero con las Medias 
Móviles y el SES, se observan en una primera instancia que a menor valor del rezago para 
los promedios, la serie tiende a seguirse de una forma pareja con la demanda real, pero de 
la misma forma, está supeditada a valores nulos y a las fluctuaciones, en donde el 
pronóstico no permite estimar un nivel e intervalo entre demanda. Los valores del SMA(2) 
y SMA (5) poseen valores de TS entre 0 y 1, y un MAPE de 90.53% y 153.20%, los cuales 
son relativamente altos producto a las variaciones que presentan sus cantidades y también, 
la intermitencia de las mismas. Asimismo, se plantean escenarios del SMA(13) y SES, en 
donde el pronóstico pretende aplanar los datos en una línea recta, los cuales calculan 
MAPE mayores al 100% en ambos casos, MAD de 392.28 y 395.40 respectivamente, con 
una TS para SMA(13) de -4.45 y para el SES de 2.67. Estas metodologías como se 
mencionó previamente, no fueron las escogidas para los métodos de manejo y control de 
inventarios mencionados posteriormente, al no tener en cuenta los periodos entre las 
demandas, los cuales son de un criterio más significativo que los mismos errores totales. 
De igual forma, esta referencia de ejemplo, se observan como sus cantidades varían y en 
periodos muy cortos de tiempo, los cuáles a su vez, presentan demandas nulas dentro de 
la serie, lo cual no es parametrizado en un segundo plano de manera significativo según 
estas técnicas SES y SMA. 
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Figura 65. Métodos SMA y SES para el repuesto con código: 60020CC64, aguja de tercer talón para 
maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas (enero del 2018 
a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
 
Como otro ejemplo ilustrativo, se evidencia la referencia de polea para licra ERBS-2015-A, la cual 
se pretende ilustrar los pronósticos de Croston, SBA, SBJ, SES y SMA para un producto que es 
intermitente y volátil en sus demandas, las cuales no son de tan alto consumo, pero igualmente 
aleatorios. Acá se evidencia cómo la unión de los métodos de Croston y sus correcciones, en 
conjunto pueden estimar un pronóstico adaptativo a la serie, teniendo en cuenta la sobreestimación 
y subestimación demostrada por la TS mediana de -6.83, MAD mediana de 57.93 y MAPE mediano 
de 40.68%. Además, las gráficas del SMA y SES presentan la misma tendencia mencionada 
previamente, sobre la no parametrización de las demandas nulas y la necesidad de aplanar los 
intervalos cambiantes a través de los periodos, la cual no va de la mano con la realidad y necesidad 
para la organización.  
 

 
Figura 66. Métodos de Croston, SBA, SBJ, SMA y SES para el repuesto con código: ERBS-2015-A, 
polea de licra para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas 
históricas (enero del 2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 

• Erráticas con menos de 6 periodos nulos: 
 
En esta subsegmentación de la categoría, se encuentran 18 referencias de agujas, las 
cuales presentan una demanda muy volátil y cambiante a través del tiempo, ya que 
son los productos de mayor rotación y consumo en el mercado nacional para la 
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elaboración de tejido de punto. Además, sus cantidades demandas pueden pasar de 
periodos con ventas de 5,000 agujas a 38,000 sin tener la parametrización del 
consumo por los factores variables que están inmersos en este tipo de repuestos. Por 
consiguiente, la Tabla 38 muestra agrupados por el promedio y la mediana, las 7 
técnicas del pronóstico para su validación y escogencia en un paso posterior. De acá 
se siguió el mismo método de criterio frente a la mediana de los datos, para no tener 
el sesgo que presenta el promedio por valores atípicos, los cuales son predominantes 
en estas 18 agujas. 
 
Los métodos de Croston y sus correcciones, si bien calculan los menores errores en 
las medianas de su MAD (101.32 para Croston, 863.94 para SBA y 765.66 para SBJ), 
de igual modo una MAPE promedio de sus medianas del 44.96%, al no presentar más 
de 6 periodos nulos, no se calcula constantemente el parámetro del intervalo entre 
demandas, por lo cual, Croston tiende a seguir constantemente las demandas reales, 
generando sesgos del pronóstico al tener valores de los errores muy pequeños y por 
ende, no poder estimar un nivel de stock de seguridad con los modelos que se 
mencionarán posteriormente. Igualmente sucede con SBA y SBJ, los cuales tienen la 
corrección que tiende a generar un mayor manejo hacia las demandas intermitentes y 
no constantes a pesar de su aleatoriedad. Todo se resume en los valores de la TS 
mediana en donde Croston y SBJ -12.79 y -34.41 respectivamente, los cuales 
evidencian la tendencia del sobrepronóstico de los datos, y el SBA con 26.75 en donde 
demuestra lo contrario en cuento al subpronóstico de los mismos.  
 
Por otra parte, las técnicas de SMA y SES son las que estiman niveles y valores de 
error más altos debido a su linealidad en el pronóstico y los rezagos del mismo. Para 
el SMA(2) presenta una MAD mediana de 891.22, MAPE mediano del 72.84% y TS 
mediana de -0.16; para SMA(5) en los mismos valores de 1177.65, 141.04% y 3.11 
respectivamente; en la SMA(13) con MAD mediana de 1387.35, MAPE mediano del 
173.11% y TS mediana de 4.85; por último, SES con 1659.93, 156.50% y 7.06 (MAD, 
MAPE y TS medianos). Ahora bien, los errores incrementaron significativamente en 
comparación con las técnicas de Croston, pero es debido a la variabilidad en las 
cantidades al ser repuestos que se venden en miles a través de los periodos. 
 
Para la escogencia de la técnica que mejor se acoge a los datos, se necesitó de un 
criterio distinto frente a las referencias con más de 6 periodos nulos. Dentro de estos 
estuvo en una primera instancia, la necesidad de un error de pronóstico que permita 
estimar los niveles de seguridad en el inventario frente a los grandes volúmenes o 
“picos” de inventario; y el segundo, se refiere al tipo de referencia en estudio, la cual 
contiene ventas o demandas casi todos los meses, por ende los pronósticos de 
Croston original, tienden a seguir a la perfección la serie, lo cual no es eficiente para 
un modelo de abastecimiento aleatorio por sus errores tan pequeños; para SBA o SBJ, 
no se tendría el escenario estándar que brinda Croston original, es por esto que no se 
tiene la claridad de cuál de las dos técnicas optar, debido a que se tiene el riesgo de 
subpronosticar o sobrepronosticar de gran medida, cantidades de referencias que se 
venden todos los meses.   
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Por consiguiente, se optó por utilizar para este tipo de referencias un SMA(5), la cual 
si bien es cierto que sus errores son altos, a partir del conocimiento del mercado de 
estas agujas, permite un periodo de 5 meses en su histórico para poder aproximar una 
demanda posterior, como también tener niveles de error significativos que calculen 
inventario de seguridad reales y apalancables hacia los grandes volúmenes 
demandados. Igualmente, este no presenta sesgos en su TS mediana al ser de 3.11. 
Es pertinente mencionar que no se opta por SMA(2) ni SMA(13) al tener muy pocos o 
muchos periodos rezagado, no permite proyectar un horizonte de análisis real frente a 
los cambios de estas referencias a lo largo del tiempo; al igual que el SES, por tener 
un mayor MAPE, MAD y TS superiores a SMA(5), y pretender ser muy parecido en su 
pronóstico al SMA(13).  
 
Tabla 38. 
Errores acumulados de las referencias erráticas con menos de 6 periodos nulos. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas (enero del 2018 a febrero del 
2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
 
En esta sección solo se coloca como ejemplo ilustrativo a la referencia de aguja para máquina 
circular 315328CL84WR, la cual es un artículo de gran rotación de mercado (como todos los 
repuestos de esta subsegmentación) y además, esta contiene variaciones muy significativas 
en las cantidades vendidas más que todo en los últimos 16 meses históricos. Seguidamente, 
se muestran los métodos adaptativos de Croston, los cuales se puede ver como el Croston 
original mantiene una tendencia muy cercana a la demanda real, con errores estadísticamente 
pequeños tales como un MAD de 13.34, MAPE 0.07%, pero una TS de -37.99, lo que evidencia 
de que se tiene un riesgo de sobre o subestimación de la serie temporal ya que al no tener 
intervalos entre demandas, esta técnica no se actualiza eficientemente y a su vez, no crea 
errores significativos para un modelo de abastecimiento que se enfoca en poder estimar los 
niveles óptimos de inventario más no en proyectar realmente una demanda para un periodo de 
tiempo. Por otra parte, en cuanto al SBA, tiende a estar siempre por debajo de la demanda, 
subpronosticando la misma, la cual va de la mano con un incremento en el cálculo de los 
errores, tales como una MAD de 5,206.43, MAPE del 39.78% y TS de 27.80; esto sustenta la 
teoría mencionada previamente, en donde el factor de corrección para el SBA, tiende a estar 
sesgado para inventarios con periodo entre demanda promedio de 1, es decir, con ventas todos 
los meses (como es el caso de esta referencia). Por último, el SBJ presenta la situación descrita 
del SBA pero tendiendo a sobrepronosticar la serie, con un MAD 4,822.09, MAPE del 59.16% 
y TS de -34.83, la cual se concluye que este tipo de técnicas si bien es cierto que se puede 
llevar un aprendizaje y seguimiento preciso de la serie temporal, tienden a estar sesgados al 
no presentar intervalos de demanda por sus pocos periodos sin ventas.  
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Figura 67. Métodos de Croston, SBA y SBJ para el repuesto con código: 315328CL84WR, aguja de 
talón bajo para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas 
(enero del 2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
 

Presentando la misma referencia de repuesto textil pero para los pronósticos de SMA y 
SES, estos se comportan de una manera diferente en cuanto a sus errores y señales de 
sobre o subestimación. Por parte del SMA, se evidencia que entre menor es el periodo de 
rezago, tiende a generar menor índice y valores de error. Para el SMA(2), se calculó un 
MAD de 3,992.57 y MAPE de 48.01%, debido a su cercanía en las demandas históricas; en 
el SMA(5) se obtuvo un MAD de 5,140.59 y MAPE del 53.09%, y en el SMA(13) el MAD y 
MAPE calculados fueron de 7,525 y 70.87%. Ahora bien, el pronóstico escogido para este 
tipo de referencias fue el SMA(5) por la particularidad de las ventas, tipos de repuesto y 
cercanías con los patrones de demanda conocidos por la organización. Esta técnica en su 
TS no mostró indicios de sobre o subpronosticación de los datos al ser de 5.80, la cual se 
encuentra en los límites estándar. Igualmente, los errores formulados tienen importancia en 
un segundo plano frente al inventario de seguridad en un modelo de aprovisionamiento y 
además, este tipo de técnica es significativa frente a artículos que tengan un movimiento 
contante. Es pertinente mencionar que el método SES presenta comportamientos similares 
con el SMA(13), los cuales tienden a aplanar los intervalos históricos y por ende, contienen 
errores altos y tienden a estar muy por debajo de la serie temporal en su pronóstico, lo cual 
llevó a descartarlos como se mencionó anteriormente. 
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Figura 68. Métodos SMA y SES para el repuesto con código: 315328CL84WR, aguja de talón bajo 
para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas (enero del 
2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 

3.3.2.2 Métodos de pronósticos en la categoría lumpy o grumosas 

El grupo para esta categoría de referencias, se agrupan en total 74 repuestos, teniendo los 
cambios anteriormente mencionados con la incorporación de los 5 meses de demanda. La 
particularidad de estos repuestos muestra que sean referencias de consumos esporádicos 
y a su vez, con cantidades aleatorias en sus demandas. En promedio, se cuenta con una 
totalidad entre 18 a 22 periodos nulos para todas las referencias de esta categoría, lo cual 
evidencia una vez más la particularidad de estos productos en el mercado. Esta categoría 
agrupa algunas agujas y guía hilos (los de menor consumo), jacks, levas, cuchillas, 
tamboras, algunos sinkers y particularmente, la mayor cantidad de referencias para la línea 
de rectilíneas (bielas, bases, contrarodillos, entre otros). Dentro de la misma, las cantidades 
tienden a no variar tan significativamente como las erráticas, ya que tienen en su mayoría 
se mueven en unidades, decenas o miles, pero no con puntos de demanda tan 
pronunciados, ni llegando a cantidades por encima de las 10,000.  

En cuanto a los pronósticos planteados e implementados, las referencias al comportarse 
de manera atípica tanto en las cantidades como en los periodos demandados, las técnicas 
de SMA y SES puede que no permitan estimar cantidades aproximadas debido a que no 
poseen lineamientos para poder determinar los intervalos entre demanda, los cuales son 
predominantes en este tipo de repuestos. Por lo tanto, con base en el conocimiento interno 
de mercado y el tipo de referencias, se necesitó de un pronóstico que tuviera en cuenta la 
nulidad de las cantidades, debido a que la aleatoriedad de las mismas se determina a través 
del error en el pronóstico para un modelo de abastecimiento. En este orden de ideas, se 
optó la técnica igual a las referencias erráticas para más de 6 meses sin ventas, teniendo 
en cuenta los métodos de Croston, SBA y SBJ en una ponderación o promedio de los 
resultados de los tres, ya que dentro de estos se estiman tres escenarios de acuerdo con 
la técnica y también permiten tener en cuenta la frecuencia de la venta como variable 
importante en la parametrización del pronóstico. Igualmente, se utilizó como variable 
estadística de medición a la mediana de los datos, para poder tener en cuenta los valores 
sin sesgo de los extremos. 
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Sin embargo, se debe aclarar que las técnicas del SMA presentaron en promedio de sus 
medianas un MAPE del 17.83%, MAD de 142.95 unidades y la TS estuvo por los lados del 
0. Por otro lado, el pronóstico SES presentó (en términos de la mediana) un MAPE del 
21.67%, MAD de 202.63 unidades y no hubo señales de sobre o subestimación, por la 
tendencia recta del pronóstico. En cuanto a los métodos escogidos de Croston, SBA y SBJ, 
se obtuvo un MAD mediano promedio de todas las tres técnicas de 186.33, MAPE del 
19.09% y una TS -1.59. Estas técnicas tienden a variar tanto en el método original de 
Croston, ya que este presenta menores errores al tener el seguimiento de la serie y su 
frecuencia de venta; el SBA estima el subpronóstico a través de la corrección y el SBJ lo 
sobrepronostica. Por lo tanto, los tres se usan en conjunto a través de una ponderación, 
para poder facilitar el seguimiento y tener los tres escenarios posibles en la previsión de 
una demanda futura y también, de un nivel de inventario a través del error promedio de las 
tres. Todo de resume en la tabla posterior. 
 
Tabla 39. 
Errores acumulados de las referencias lumpy o grumosas. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas (enero del 2018 a febrero del 
2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
 

Se toma como ejemplo gráfico la referencia 81620CJ1BD, el cual corresponde a un 
jack de diseño, el cual presenta consumos variables y muy esporádicos, ya que la 
funcionalidad en la maquinaria circular tiende a desgastar en poca medida este tipo de 
repuesto. En la Figura 69, se muestran los métodos de Croston estimados, en la cual 
se ve que los errores varían dependiendo del tipo de técnica, en donde el SBA al tener 
una TS de 17.95 presenta un pronóstico por debajo de la demanda real en un 
escenario conservador, y por otro lado el SBJ con TS de -12.79, sobrepronostica la 
demanda, pretendiendo estar sobre esta a través de los periodos. Los errores del MAD 
están entre 416 y 505 unidades, lo cual es viable dentro del rango de demandas que 
presenta el repuesto. También su MAPE mediano entre las tres técnicas es de 42.16% 
y una TS mediana de 0.64, lo cual es significativo frente a los errores y la previsión de 
la demanda. 
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Figura 69. Métodos de Croston, SBA y SBJ para el repuesto con código: 81620CJ1BD, jack de 
diseño para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas 
(enero del 2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 

 
Las técnicas SMA y SES contienen cada una comportamientos diversos, al estar 
pronosticando una referencia con 24 periodos nulos, los cuales tienden a aplanar las 
cantidades previstas. El SMA(2) exhibe el mayor MAPE y TS, al ser de 139.49% y -
4.13 respectivamente, debido a que es una técnica de proximidad en el pronóstico, el 
cual se ve afectada por los periodos entre demanda. Los resultados del SMA(5) y 
SMA(13), van de la mano con la cantidad de eventos nulos, los cuales tienden a 
generar un mayor error en la previsión de la demanda. Cada una calculó un error 
MAPE del 61.59% y 32.15% respectivamente, con una MAD de 471.76 y 433.58 
correspondientemente. El SMA(13) al contar con un periodo de un año y un mes en su 
promedio de rezago, tiene en cuenta una gran cantidad de periodos, los cuales 
permiten abordar un promedio más amplio, pero teniendo el rezago de la nulidad. 
 
La última técnica (SES), calculó la mayor MAD de 639.05 y MAPE del 114.41%. Esta 
gráficamente muestra una tendencia lineal del pronóstico, la cual tiende a no ser 
eficiente por no tener en cuenta la frecuencia de venta, el nivel de esta y también, la 
actualización constante. 
 

 
Figura 70. Métodos SMA y SES para el repuesto con código: 81620CJ1BD, jack de diseño para 
maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas (enero del 2018 
a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
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Además del ejemplo mencionado anteriormente, se ejemplifica de manera visual la 
referencia KC4046, la cual es una banda de lona perforadora para máquinas circulares. En 
las figuras posteriores se muestra cómo se mantiene la tendencia de los pronósticos de 
Croston a través de tres posibles escenarios y teniendo en cuenta los niveles de demanda 
e intervalos de la misma para actualizar los pesos de los pronósticos, por lo tanto, dicha 
ponderación de las tres técnicas es importante hacia el modelo de abastecimiento para los 
repuestos. Caso contrario ocurre con el SMA y SES, en donde los pronósticos se actualizan 
cada vez que hay demanda y tienden a presentar sesgos en los grandes intervalos nulos 
hacia la estimación de un periodo posterior. Es pertinente mencionar que el SMA(2) y SES 
son dependientes de la actualización de los datos más actuales, por lo cual, no son 
significativos si se prevé un método que tenga en cuenta la intermitencia de la serie (tal 
como es el caso). 
 

 
Figura 71. Métodos de Croston, SBA, SBJ, SMA y SES para el repuesto con código: KC4046, banda 
de lona perforadora para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas 
históricas (enero del 2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 

3.3.2.3 Métodos de pronósticos en la categoría intermitente  

Este tipo de referencias, corresponden a la minoría en términos de la muestra y de 
movimientos en la compañía, al ser repuestos con un intervalo de demanda alto y también, 
con cantidades que no presentan variación significativa. Ahora bien, en su mayoría se 
encuentran repuestos de alto valor agregado, los cuales son de vital importancia para el 
funcionamiento de una maquinaria, como lo son tarjetas electrónicas, variadores eléctricos, 
motores, fuentes de poder, algunos tableros de mando, lubricadores, algunas correas, entre 
otros. 

Al presentar periodos de demanda muy similares unos de otros, las técnicas de pronóstico 
no se actualizan de una manera constante y además, la aleatoriedad de la frecuencia de 
venta hace que nuevamente se genere una dificultad en la previsión de la demanda. En 
este caso, se recurrió nuevamente a poder estimar las cantidades a través de la 
ponderación de Croston y sus correcciones, los cuales tienen factores internos que tienen 
en cuenta la intermitencia, lo cual es importante para este tipo de referencias, no en el 
pronóstico real, sino en las cantidades de inventario a la mano o en todo momento para 
suplir la necesidad de mercado, es decir, poder calcular niveles de inventario óptimos y 
eficientes a través de los errores. En este orden de ideas, SMA y SES nuevamente quedan 
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expuestos al no tener factores de intermitencia y estar planos en las cantidades previstas, 
los cuales tienen inmersos el pronóstico o histórico de datos, en donde la cantidad de 
periodos nulos en reiteradas ocasiones, proyecta menores niveles de error, los cuales 
afectarían los niveles de inventario que se esperan estimar posteriormente. Sin embargo, 
la técnica SES se acerca en términos de los pronósticos y errores hacia los métodos de 
Croston y sus correcciones, por lo cual, puede ser también un camino alterno para la 
previsión de la demanda. 

La Tabla 40, evidencia todos los errores de los datos a través de los 7 pronósticos. Es 
pertinente aclarar que este tipo de referencias no poseen ventas mayores a 100 unidades, 
al ser repuestos de consumo esporádico y de cambio exclusivamente cuando se presenta 
la falla completa (una tarjeta, control, cable, entre otros), por lo cual, los errores no son tan 
altos como en las categorías previas. Asimismo, se mantuvo la misma tendencia de 
interpretación de los errores en mayor cuantía a través de la mediana.  

Particularmente, las técnicas de demanda intermitente (Croston y sus correcciones) 
calcularon medianas similares en su RMSE y MAPE, al no presentar variaciones en sus 
demandas previstas por la poca variabilidad de las demandas a través del tiempo, es decir, 
las cantidades no cambian en gran proporción en cada periodo de venta. Los valores fueron 
de 0.68 y 13.08% respectivamente. Además, las TS de cada uno están cerca del -1 o 1, las 
cuales se encuentran en rangos aceptables y sin riesgos de sobre o subpronosticación de 
los datos. Igualmente, cada uno de los tres métodos, sigue patrones muy similares en las 
referencias, por lo cual su ponderación no variaría mucho en el resultado, pero igualmente, 
contiene la intermitencia de la serie. 

Por otra parte, el SES obtuvo errores muy similares con los métodos de Croston y sus 
correcciones, tanto en su MSE, MAD y MAPE. Se debe a la poca variabilidad en las 
cantidades y que estas en su mayoría no cambian su valor demandado, por lo cual un 
suavizamiento exponencial tendría un acercamiento aproximado en una forma estándar. 
También las SMA, obtuvieron errores pequeños, en su MAD de 0.27 para SMA(2), 0.44 
para SMA(5) y 0.46 para SMA(13), junto a MAPE entre 6.76% a 12.73%, además de la TS 
dentro del rango entre -1 y 1. Así mismo, este tipo de técnicas no se tuvo en cuenta para la 
previsión de las demandas en esta categoría por el riesgo del error, los cuales al ser 
menores en su proporción al calcular pronósticos más cercanos, no estimarían niveles de 
inventario en un segundo momento y tampoco tienen en cuenta la intermitencia de la serie 
en sus demandas, por lo cual, se escogió como se mencionó previamente, las técnicas de 
demanda intermitente (Croston y sus correcciones). 
 
Tabla 40. 
Errores acumulados de las referencias intermitentes. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas (enero del 2018 a febrero del 2021) 
y los métodos de pronóstico escogidos. 
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Las gráficas posteriores, muestran la referencia KCF9634A, el cual es un variador 
electrónico de ventas muy esporádicas e iguales todos los periodos. Además, son de gran 
importancia para el funcionamiento de una máquina rectilínea y sin esto no se podría 
encender el producto. En las técnicas de Croston, SBA y SBJ, se evidencia una línea 
completamente recta de los datos, ya que estos al no presentar cambios de las cantidades 
a través de sus demandas, estiman un nivel de inventario estático a partir de los periodos 
nulos. Por consiguiente, los errores del MAD (0.28), MAPE (12.83%), TS (-3.93) son muy 
similares para las tres técnicas (cambian es a partir de los decimales). Es importante aclarar 
que estas técnicas si bien es cierto, no siguen a la serie temporal, calculan errores 
significativos para poder mantener en inventario niveles efectivos de repuestos como el 
ejemplo mencionado, los cuales son de un alto valor agregado y se pretende una cantidad 
de stock más no un pronóstico unitario de la demanda.  
 
 

 
Figura 72. Métodos de Croston, SBA y SBJ para el repuesto con código: KCF9634A, variador 
electrónico para maquinaria rectilínea. Fuente: elaboración propia con base en las demandas 
históricas (enero del 2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
 

Mencionando las demás técnicas, se puede observar cómo tienen comportamientos 
similares a los datos y es por su método de pronóstico, los cuales cambian si son SMA o 
SES. En este orden de ideas, las técnicas SMA tienen en cuenta y son aplanadas por los 
intervalos sin demanda, a pesar de que poseen errores más bajos que las técnicas de 
Croston, pero igualmente, si se presentan muchos periodos sin demanda, el pronóstico 
sería un nivel de cero para los meses posteriores. Asimismo, el MAPE estuvo en 5.40% 
para SMA(2), 9.41% para SMA(5) y 13.72% para SMA(13); además que cada uno, no 
presento sub o sobrepronóstico de los datos al tener rangos de la TS entre -4 y 3. Por otra 
parte, el método SES estima errores similares a Croston, SBA y SBJ, en los cuales se puede 
observar una línea recta en toda su serie temporal, pero igualmente se tiene el riesgo de 
pronosticar niveles con menor error, lo cual repercute en los niveles de inventario que se 
calculan posteriormente.  
 
En términos generales, se podría pretender cualquiera de las dos metodologías, ya sea con 
SMA, SES o Croston y sus correcciones. Ahora bien, en cuanto al pronóstico de las 
cantidades, se debe resaltar para periodos de alta nulidad, el SMA podría estimar niveles 
de inventarios nulos para periodos posteriores y el SES niveles menores de error, 
dependiendo del comportamiento variable de cada una. Igualmente, la investigación 
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recurrió a los métodos de Croston, ya que la intermitencia de los datos y el fundamento 
teórico hacen que se opte por este tipo.  
 

 
Figura 73. Métodos SMA y SES para el repuesto con código: KCF9634A, variador electrónico para 
maquinaria rectilínea. Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas (enero del 
2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
 

Para ilustrar otro tipo de referencia, se muestra gráficamente 790-51230S2 la cual es una 
leva de tejido. Esta sirve para ayudar en el recorrido y funcionamiento de la aguja en la 
maquinaria circular. A su vez, pertenece a esta categoría por sus consumos esporádicos y 
estándar, los cuales no varían mucho debido a su funcionalidad y su poco desgaste a través 
del tiempo, al ser referencias con un ciclo de vida aproximado entre 1 a 2 años. Por su 
parte, las dos figuras posteriores, evidencian tanto los métodos para las demandas 
intermitentes (Croston, SBA y SBJ), como también SMA y SES. Por un lado, los métodos 
de Croston y sus correcciones siguen la tendencia de estimar un nivel estándar a través de 
los 3 tipos de técnicas, teniendo en cuenta las fluctuaciones o variaciones, se enfoca en 
poder calcular errores con base en la frecuencia de venta y un pronóstico estándar, como 
también de una forma análoga se evidencia en el método SES, el cual estima una línea 
prácticamente recta a través de la previsión temporal. Por otro lado, SMA(2), SMA(5) y 
SMA(13) van de la mano con la actualización de los periodos y también presentan sesgos 
a partir de la cantidad de periodos nulos a través de los periodos, estimando niveles de 
pronósticos ceros. En cuanto a los errores, se calculan en una mayor proporción con los 
métodos de Croston, ya que estos como se mencionó, calculan un horizonte estándar según 
los datos, haciendo que incremente tanto el MAD, MAPE y RMSE, junto a una TS mediana 
entre los tres de 7.75, lo cual se evidencia en la tendencia por estar debajo de la demanda 
real.  
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Figura 74. Métodos de Croston, SBA, SBJ, SMA y SES para el repuesto con código: 790-51230S2, 

leva de recorrido para maquinaria circular. Fuente: elaboración propia con base en las demandas 
históricas (enero del 2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
 

3.3.2.4 Métodos de pronósticos en la categoría smooth o suaves 
 
Como última categoría y la de menor cuantía en el estudio (5 referencias), se encuentran 
las denominadas smooth o suaves, por su poca variación y sin periodos nulos o con muy 
pocos a través del horizonte del tiempo. Además, este tipo de repuestos presentan 
consumos estándar y constantes a través del tiempo, los cuales no son de gran 
preocupación para la organización al ser de un control rutinario. Igualmente, se debe 
destacar que los métodos de pronósticos escogidos, siguieron la misma tendencia de las 
erráticas con menos de 6 meses nulos, es decir, se optó por un SMA(5) con el fin de tener 
un margen amplio de periodos rezagados y por ende, estimar un pronóstico general, al igual 
un error significativo para el nivel óptimo de inventarios a calcular en un paso posterior. 
También, se utilizó el conocimiento interno de la compañía, ya que dependiendo del 
histórico y las referencias dentro de esta categoría, fue pertinente utilizar este tipo de 
periodos rezagados y tener un conocimiento amplio de las tendencias del mercado. 
Igualmente, se podría también optar por un SMA(2) al ser repuestos de un consumo 
continuo y en cantidades que no tienen mucha variación, por lo cual un rezago de dos 
meses podría también ser importante. 
 
En cuanto a los errores, la tabla posterior evidencia los resultados similares con las erráticas 
con menos de 6 meses nulos, de los cuales Croston posee el menor error de pronóstico 
con MAD de 0.60, MAPE del 17.61% y TS de -7.12 (todos en términos de la mediana), al 
seguir de manera similar a las referencias en su gráfica y tener una tendencia por estar 
sobre estas a través de las unidades temporales. Seguidamente, SBA y SBJ presentan 
comportamientos de sub o sobrepronosticación de los datos, con TS medianas de 15.49 y 
-19.41 respectivamente, al igual que un incremento en los errores MAD y MAPE medianos 
de 1.55, 1.74 y 30.17%, 38.38% para cada uno. Por consiguiente, al tener un error tan 
preciso y pequeño Croston original, crea un sesgo en el nivel óptimo a tener de inventario 
que se calcula con las técnicas de stock eficientes, por lo cual no sería efectivo su 
utilización; y esto conlleva a la necesidad de descartar SBA y SBJ, ya que no se sabría 
efectivamente el mejor método, al no tener estos periodos entre demanda y estar sesgados 
por este factor. 
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Para la técnica SES, esta contiene los errores más grandes al ser lineal en todas las 5 
referencias de la categoría, donde un MAPE mediano del 50.78% y MAD de 2.07. Asimismo, 
no se descartaría del todo al tener en cuenta los errores para el cálculo de los niveles 
óptimos de inventario. Además, van cercanos al SMA(5), el cual fue la técnica que se 
escogió en una primera instancia, con MAD mediana de 1.73 y MAPE mediano del 31.38%, 
los cuales dependen de la actualización constante de los datos a través del horizonte de 
tiempo. Tanto el SES como SMA(5) cuentan con una TS pequeña, por lo cual no se 
presenta riesgos de sobre o subpronosticación de los datos. También se menciona a la 
SMA(2) y SMA(13) con distintos rangos de erros, ya que al tener menos o más periodos del 
rezago, inciden directamente en los resultados del pronóstico.  
 
Es pertinente aclarar que algunas de las referencias dentro de esta categoría, presentaban 
ventas a partir del año 2019 (mes 13), por lo cual, fue necesario realizar el recorte de 
periodos, al ser repuestos de líneas que se comenzó con su comercialización desde 
principios del 2019.  

 
Tabla 41. 
Errores acumulados de las referencias smooth o suaves. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas (enero del 2018 a febrero del 2021) 
y los métodos de pronóstico escogidos. 
 

El ejemplo posterior, corresponde a la referencia de tubo láser para máquina de corte y 
grabado láser LQ-CDWJ100W, el cual es la fuente principal de este tipo de maquinaria y su 
venta es continua desde la incorporación de la línea a la organización a principios del 2019. 
En la Figura 75 se muestran los 3 métodos para demanda intermitente (Croston, SBA y SBJ), 
los cuales tienen comportamientos muy similares frente a la categoría de erráticas con 
menos de 6 periodos nulos. De allí, el Croston original sigue a la serie temporal en su 
totalidad, calculando errores MAD de 0.015, MAPE del 0.16% y TS de -25, a partir de la 
falta de actualización de la frecuencia de ventas por no tener periodos nulos dentro del 
horizonte de tiempo. Por consiguiente, SBA mantiene la tendencia mencionada de 
subpronosticar la serie al estar en todo momento por debajo de la misma, contraria al SBJ 
que la sobrepronostica en todos los periodos, con TS de 16 y -24.11 respectivamente. Por 
consiguiente, no se genera una buena ponderación con este tipo de técnicas, ya que al 
tratarse de demandas constantes, el método de Croston original estimaría niveles muy 
cercanos y por ende, los errores no generan resultados eficientes para un modelo de 
abastecimiento que pretende cubrir los periodos a través de niveles de seguridad; lo que 
conduce a no saber cuál técnica alternativa (SBA o SBJ) escoger por los riesgos de sobre 
o subpronosticación de los datos.  
  
 

Técnicas /Errores 

del pronóstico

Media Mediana Media Mediana Media Mediana Media Mediana Media Mediana Media Mediana Media Mediana

MSE 2.79 2.29 4.93 4.96 6.10 4.85 2.17 0.51 4.70 4.01 4.70 4.02 6.40 6.78

RMSE 1.48 1.51 1.96 2.23 2.15 2.20 0.98 0.72 1.93 2.00 1.94 2.01 2.22 2.60

MAD 1.15 1.25 1.59 1.73 1.75 1.75 0.71 0.60 1.54 1.55 1.57 1.74 1.86 2.07

MAPE (%) 27.24% 27.25% 40.49% 31.38% 39.58% 28.62% 11.38% 17.61% 30.34% 30.17% 34.55% 38.38% 42.59% 50.78%

BIAS -1.20 -1.50 -2.84 -1.40 -3.17 -1.38 -4.70 -2.95 23.04 24.85 -29.58 -33.69 0.00 0.00

TS -1.27 -1.06 -1.28 -1.50 -1.40 -1.18 -13.85 -7.12 12.98 15.49 -16.64 -19.41 0.00 0.00

Smooth (5 referencias)

SMA(2) SMA(5) SMA(13) CROSTON SBA SBJ SES
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Figura 75. Métodos de Croston, SBA y SBJ para el repuesto con código: LQ-CDWJ100W, tubo láser 
para maquinaria de corte y grabado láser. Fuente: elaboración propia con base en las demandas 
históricas (enero del 2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 

Por el lado de las demás técnicas, se observa que SMA(5) calculó un error MAD de 2.10, 
MAPE del 90.42% y TS del 0.98, en donde va muy de la mano por la cantidad de periodos 
rezagados en el promedio de los datos, los cuales hacen que incremente el error, pero de 
igual forma, no presenta un sesgo en el pronóstico. Para SMA(2) y SMA(13), cambian los 
valores de los errores a partir de un periodo más próximo o más lejano de los mismos, con 
MAPE del 35% y 78.11%, como también el SES se grafica como una línea recta, en la que 
pretende aplanar toda la serie temporal hacia un pronóstico estándar.  

A manera general, se espera utilizar un SMA(2) o SMA(5) en referencias de este estilo por 
su baja variabilidad y también su continuidad en las ventas. Igualmente, como se ha venido 
mencionando, la investigación no buscó un pronóstico preciso completamente, ni una 
técnica que siguiera siempre a la demanda histórica, sino que a partir del conocimiento de 
las referencias de cada categoría, la teoría propuesta por los autores de los métodos y 
también, los errores estimados, se calcula en un segundo plano, niveles que permitan 
satisfacer el mercado y poder estar en todo momento con inventario a la mano y eficiente 
para este.  
 

 
Figura 76. Métodos de SMA y SES para el repuesto con código: LQ-CDWJ100W, tubo láser para 
maquinaria de corte y grabado láser. Fuente: elaboración propia con base en las demandas 
históricas (enero del 2018 a febrero del 2021) y los métodos de pronóstico escogidos. 
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En términos generales, se definieron los modelos que se esperaría que funcionen para las 
4 categorías de inventario de Fukutex S.A.S. Igualmente, esto fue guiado en un panorama 
de investigación, el cual arrojó resultados a partir de una muestra segmentada de 3 años y 
2 meses de las demandas para cada referencia. Se escogieron los métodos de Croston y 
sus derivados en una ponderación para las referencias y categorías con mayor número de 
periodos nulos, ya que dichas técnicas tienen inmersas el factor de corrección inicial para 
poder pronosticar de una manera cercana las cantidades de la demanda en un periodo 
posterior. Por otra parte, en cuanto a las referencias y categorías con mayor periodicidad 
en las ventas, se optó por las Medias Móviles de 5 periodos rezagados, al tener una 
cercanía a partir de la forma actual de proyección dentro de la organización; de igual forma, 
este estimaría una cantidad previa para poder estimar un valor acercado hacia una 
demanda; asimismo, esto puede modificarse a partir de cada referencia, es decir, optar por 
diferentes cantidades de periodos rezagados. La técnica de menor aceptación en cuanto a 
los errores, pero también en el tipo de pronóstico evidenciado fue la SES (Suavizamiento 
Exponencial Simple), al ser esta muy plana en su previsión y no tener factores que 
cambiaran constantemente las cantidades proyectadas.  

Igualmente, como se mencionó, para el marco de la investigación, se generaron las 
articulaciones previas del pronóstico y la categoría para cada uno. Seguidamente, se 
comenzó a plantear e implementar en modelos de inventarios con demanda determinística 
con el fin de prever cantidades a partir de un pronóstico, pero no centrándose en este, sino 
en los errores del mismo para estimar inventarios de seguridad óptimos dependiendo de la 
variabilidad de la categoría y niveles máximos o mínimos, dependiendo del sistema 
utilizado.  
 

3.3.3 Métodos de control para los inventarios con demanda probabilística 

En la sección del marco teórico 1.3.1.2.4 Control de inventarios para ítems unitarios con 
demanda probabilística, se mencionan las técnicas utilizadas para poder estimar niveles de 
inventario óptimos dependiendo de las necesidades de la organización e intentando ser 
eficientes en los costos del mismo. De allí se desprenden los sistemas de control y también 
los diferentes métodos de estimar inventarios de seguridad dependiendo si se enfoca en 
factores constantes internos, los costos de faltantes, niveles de servicio y condiciones 
agregadas.  

Para el caso del estudio realizado, se optó por la utilización del costo especificado (B1) por 
cada ocurrencia de faltantes y la probabilidad dada (P1) de no tener faltantes por cada ciclo 
de reposición (nivel de servicio esperado). Por consiguiente, se utilizaron las medidas y 
ecuaciones respectivas para el cálculo de cada uno de estos, estimando niveles de 
inventarios de seguridad y además, niveles mínimos o máximos a partir de los sistemas que 
formulan los dos métodos (continuo o periódico). En este orden de ideas, se planteó por 
categoría, los dos tipos de métodos para el control de los inventarios mencionados, 
haciendo la claridad de que no todos los segmentos muestran los dos tipos de métodos, los 
cuales van de la mano con el tipo, consumo y función de las referencias de cada uno.  
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Como último factor, es importante mencionar que los pronósticos realizados y 
ejemplificados en los métodos de control son para el mes de marzo del 2021 (mes 39), a 
partir de los 38 meses históricos de las referencias. Además, se optó por este, al ser el 
inmediatamente siguiente a febrero del 2021, el cual es el último periodo en cuenta para la 
previsión de la demanda. Igualmente, no se tiene en cuenta el mes de abril del 2021, ya 
que al momento del estudio de los métodos no se encontraba el mes completo en cuanto a 
las demandas reales de inventario. También, se hicieron pruebas de los dos modelos 
descritos para todas las referencias de cada categoría, pero se ejemplifican algunas de 
estas, resaltando que el proceso es el mismo para cualquier repuesto en un segmento 
específico.  
 

3.3.3.1 Selección de las variables de inventario  
 
Un factor fundamental para el desarrollo de los métodos de control enfocado en niveles más 
no cantidades estándar son las variables de inventario que deben de ser seleccionadas por 
cada referencia, ya que corresponden al insumo principal del cálculo de los niveles y el 
control de las cantidades a lo largo del tiempo. Para este fin, se recurrió a las variables 
previamente estudiadas en la investigación con base en las matrices de correlación 
arrojadas por cada una de las cuatro categorías y que se estipularon en la Tabla 28, la cual 
agrupa en general variables tales como: Lead Time, promedio de la demanda mayor a cero, 
costo unitario, rotación o duración en meses, factor de servicio y (CV)ˆ2, entre las variables 
que posee cada categoría. Del mismo modo, algunas variables solo fueron seleccionadas 
para algunos segmentos, tales como el costo de la mercancía vendida, la rotación numérica, 
ABC rotación, consumo promedio diario y el ADI.  
 
La importancia del uso de estas variables, radica en que se utilizan ya sea para calcular 
factores de seguridad, cantidades a pedir en un periodo y todo el tratamiento de un sistema 
de control de inventarios enfocado en los niveles del mismo. Ahora bien, se describe 
detalladamente el uso de la mayoría de las variables para cada referencia y las que 
solamente están en 1 o 2 categorías, se define su utilización: 
 

• Lead Time: en este caso, el tiempo estimado de reposición por parte del proveedor, es 
fundamental para poder calcular un periodo de ingreso de inventario, la cantidad de 
periodos a pronosticar con base en la demora por la llegada de productos y generar el 
nivel de seguridad eficiente para los periodos de aprovisionamiento. Todo con la 
claridad de un valor único y dado por el proveedor dependiendo del tipo y línea de 
maquinaria del repuesto. 
 

• Promedio demanda mayor a cero (>0): hace parte del cálculo de las cantidades de 
inventario a pedir en periodos posteriores, teniendo en cuenta también factores de costo 
de los mismos. Para la investigación en curso, se utilizó un periodo de 6 meses, los 
cuales son los definidos por la organización en el tratamiento actual de los inventarios. 

 

• Costo unitario: variable numérica importante para lograr la eficiencia operativa y 
reducción del costo en el mantenimiento de las cantidades ya sea a mantener, niveles 
a ordenar, estimación del factor de seguridad, entre otros.  
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• Costo de mercancía vendida: se presenta como variable de las categorías lumpy e 
intermitente, la cual sirve como conocimiento de los niveles vendidos, además de tener 
una variable externa en cuanto a la realidad de mercado y la comparación con las 
cantidades eficientes que calculan el modelo. Por ende, al ser estas dos categorías las 
de mayor intermitencia y periodos nulos, es importante tener en cuenta este factor. 

 

• Rotación: también es otra variable adicional que permite evidenciar lo vendido sobre los 
niveles de inventario en todo momento, lo cual es importante para el acercamiento 
interno sobre las cantidades reales a ordenar a partir de la tendencia y la periodicidad 
de ventas. 

 

• Duración en meses: este tipo de rotación está expresado en meses, la cual al ser la 
variable temporal de estudio y de tratamiento interno de las referencias, sirve para 
conocer la periodicidad en las ventas pero expresado en la temporalidad de meses, es 
decir, cada cuando se produce una demanda en meses.  

 

• Factor de servicio: esta variable es fundamental para los modelos de control escogidos, 
ya que con base en la periodicidad de ventas de la referencia en un lapso de 24 meses 
(estipulado por la organización), calcula el nivel de servicio que se debe brindar al 
mercado ya sea por su rotación constante o intermitencia en el tiempo. Igualmente, este 
factor estima en un segundo plano el inventario de seguridad en todo momento, para 
así, ser el garante de eliminar las inexistencias de inventario y poder proyectar un mejor 
cubrimiento de este.  

 

• ABC Rotación: es la calificación ponderada de la variable rotación, en donde se estima 
si la referencia es de una alta aceptación y venta, o por lo contrario, es garante de 
grandes extensiones de periodos nulos. Es otra agregación de la rotación y sirve como 
conocimiento extra de las cantidades calculadas.  

 

• Consumo promedio diario: permite ver que tantas cantidades se han vendido en un 
periodo de un año calendario. Si bien esta no se tiene como insumo de los modelos de 
control de cantidades, pero sirve exclusivamente para la categoría lumpy para estimar 
las demandas y también ayudar en la definición real de los niveles y las cantidades. 

 

• ADI: la utilización de esta variable se fundamenta en poder conocer realmente el 
intervalo medio entre la demanda, tener una imagen amplia sobre el comportamiento 
de la referencia y también un acercamiento más real hacia los niveles necesarios y 
óptimos. A partir de las correlaciones, solamente se quedó con las categorías de mayor 
nulidad (intermitente y lumpy) y además, esta se usa como fuente de información para 
las cantidades más no sobre la categorización de las referencias, es decir, una fuente 
extra para el conocimiento del repuesto.  

 

• (CV)ˆ2: estima la variabilidad real de la referencia y es una variable extra para comparar 
tanto con el pronóstico de la demanda como con el error del mismo, los cuales van de 
la mano con los niveles de seguridad e ideales de inventario. 
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Por otra parte, hay una serie de variables que son insumo de los modelos de control tales 
como: el costo o tasa de mantener el inventario, costo de ordenar inventario, los pronósticos 
de la demanda y el error de estos (explicados previamente para cada categoría) y la 
demanda anualizada de las referencias. La información de cada una, permite fundamentar 
y calcular los niveles de inventario ya sea con el método B1 o P1 respectivamente. Por 
parte del costo de mantenimiento, se calculó con base a la tasa de descuento interna o 
costo promedio ponderado de capital (WACC), el porcentaje de la nómica del área 
encargada del aprovisionamiento de los repuestos y diferentes costos de la ocupación. En 
caso contrario, el costo de ordenar tiene en cuenta el tiempo para poner una orden en valor 
de dinero y los costos asociados a la recepción de los productos. Ambos valores son 
calculados internamente por la organización de acuerdo con su situación financiera y 
valores internos.  
 
Antes de ejemplificar lo realizado frente a este modelo de control para los inventarios, se 
debe mencionar que se realizó con base en un sistema de revisión continuo y periódico, ya 
que la teoría propuesta por Vidal Holguín (2010), hace alusión a estos dos tipos de sistemas 
para poder llevar el control y niveles estándar y óptimos de inventarios para las 
organizaciones. Igualmente, como parte de la búsqueda de un modelo eficiente para 
Fukutex S.A.S, se propusieron ejemplos en cada uno de los sistemas con el fin de adaptar 
e implementar el que más se ajustara a los requerimientos de la organización junto con las 
rentabilidades esperadas.  

3.3.3.2 Implementación de los sistemas de control en la categoría erráticas 
 
Para este tipo de categoría, se propuso para la investigación, los métodos de 
aprovisionamiento con base en el sistema (R,S), ya que al ser referencias de rotación ya 
sea continua o con un intervalo de demanda relativamente menor, se puede generar un 
abastecimiento con un nivel máximo de unidades o inventario para varios periodos de 
tiempo proyectados y así, liberar operatividad interna al área encargada de la organización, 
priorizando el constante análisis de cada referencia y sus comportamientos en el horizonte 
de tiempo previsto. Asimismo, no se optó por el sistema (s,Q), ya que las cantidades 
mínimas pueden conllevar a faltas de inventario y un constante pedido hacia el proveedor 
por parte de las referencias o productos, lo cual no va de la mano con un manejo eficiente 
de los costos. Sin embargo, este se plantea como base de la investigación, pero queda a 
criterio de la organización en estudio.  
 
Los cálculos de la aritmética y el procedimiento para llevar a cabo y poder estimar los 
niveles mínimos o máximos de inventario se encuentran en la sección 1.3.1.2.4 Control de 
inventarios para ítems unitarios con demanda probabilística. 

 
Ahora bien, en cuanto a este tipo de referencias, se necesitó realizar una partición 
mencionada, entre las erráticas con menos de 6 meses nulos y las demás, ya que a su vez, 
ambos se propuso una técnica distinta de predicción de los datos, lo cual conlleva a 
cantidades y errores alternos.  
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3.3.3.2.1 Sistemas de control en la categoría erráticas con menos de 6 meses 
nulos 
 
El ejemplo que se ilustra, es el de la referencia de aguja 315328CL84WR, la cual como se 
ha venido mencionando, corresponde a un repuesto de una rotación variable y continua en 
el mercado a través del tiempo. Además, es un producto sin periodos nulos dentro del 
intervalo de tiempo. Para la implementación de un modelo de control enfocado en un costo 
asociado al stockout (B1), se necesitó de todos los insumos que se pueden evidenciar en 
la tabla posterior, en donde se referencian variables cuantitativas y financieras. Igualmente, 
el valor del pronóstico de 21,100 unidades para un periodo t+1 es fundamental junto con el 
RMSE, para poder estimar las demandas en el periodo de reposición y las desviaciones 
estándar de los errores del pronóstico. Este tipo de referencias cuentan con un Lead Time 
de 5 meses, por lo cual, se ejemplifica un sistema de revisión (R) mensual. 
 
Todas las variables financieras son únicas e individuales para cada referencia, las cuales 
hacen parte del cuadro actual de abastecimiento que posee la organización. Asimismo, de 
los datos significativos se evidencia la desviación estándar de los errores, la cual calcula en 
una segunda instancia el inventario de seguridad para aprovisionarse en un periodo corto 
de tiempo, esta es de 18,598 unidades teniendo en cuenta el tiempo de reposición y revisión 
(L + R).  
 
Como se mencionó anteriormente, en la compañía investigada, este costo B1 se asocia con 
un envío por medio de un DHL aéreo, el cual suple las necesidades de inventarios faltantes 
y con requerimientos del repuesto. Por lo tanto, este es variable y depende de la cantidad, 
peso y valor de mercado del tipo de repuesto. Para términos investigativos, se escogió un 
acercamiento global a una media del costo para cada referencia, ya que esta cambia según 
la necesidad evidenciada. Para el caso de esta aguja es de 350 USD en promedio.   
 
Tabla 42. 
Insumos para el cálculo del sistema de control de inventario enfocado en el costo B1 para el repuesto 
con código: 315328CL84WR, aguja de talón bajo para maquinaria circular. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  
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Para el cálculo propio de la regla y en este caso, niveles máximos (S) de inventario, junto 
con un stock de seguridad, se muestra en la tabla adjunta. De aquí se evidencia el nivel de 
servicio que se estima a través de la fórmula para poder aprovisionar el inventario, el cual 
depende ya sea del costo B1, las cantidades pronosticadas para los periodos y también, 
las desviaciones de los errores, por lo cual, al ser un repuesto de una gran rotación en 
cantidades fluctuantes y variables, calcula un porcentaje del 87.74% y además, un nivel 
máximo de inventario (S) de 148,215.55 unidades, es decir, para los 6 meses proyectados 
los cuales corresponden a 5 del Lead Time y 1 periodo de revisión; al igual que un inventario 
de seguridad de 21,615.55 para tener cada mes con base en el histórico de las demandas 
y el abastecimiento óptimo para contrarrestar las fluctuaciones parametrizadas en el 
horizonte de tiempo. Asimismo, se puede ver la comparación actual con el inventario 
efectivo que se tenía en el momento de la investigación (stock + inventario en tránsito), el 
cual agrupa un total de 164,055 unidades, las cuales se hicieron a partir de un 
aprovisionamiento interno para un periodo de 5 a 7 meses proyectados.  
 
Se puede realizar la comparación de las cantidades máximas, en donde se pretende cubrir 
el mercado en un periodo proyectado hasta la próxima revisión y cubrimiento del periodo 
de reabastecimiento de cantidades (6 meses), el cual se acerca a lo estimado previamente 
por la organización y a su vez, generando eficiencias en los costos de inventario y aún más, 
con el costo de stockout. De igual forma, se evidencia que el modelo arroja cantidades 
inferiores a las previstas por la organización para esta aguja, pero igualmente, la 
investigación se basó en un aprovisionamiento teniendo en cuenta las proyecciones 
numéricas, pero también la experiencia en el tratamiento de la referencia, rotación interna, 
calificación del producto según su demanda y periodicidad de ventas en términos de las 
cantidades. Por lo cual, se debe tener el conocimiento neto de la industria y los datos 
arrojados por los modelos para el acercamiento óptimo hacia una demanda esperada.  
 
Un dato importante es mencionar que el inventario de seguridad se acerca a la demanda 
mensual promedio histórica 22,758 frente a una previsión de 21,615.55 unidades, lo que 
evidencia una aproximación y necesidad de limitar las fluctuaciones imprevistas a partir de 
una cantidad de inventario mínima que permitan soportar demandas en periodos cortos. 
 
Tabla 43. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla del costo especificado B1 para el repuesto 
con código: 315328CL84WR, aguja de talón bajo para maquinaria circular.  

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

Como último dato, se tienen las ventas del mes de marzo del 2021, las cuales para la 
referencia ejemplificada fueron de 26,100 unidades, en donde el pronóstico de 21,100 
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unidades mencionado previamente, ajusta de una forma significativa este repuesto; 
teniendo en cuenta que no se pretende un pronóstico plano, sino un nivel de inventario 
como se mostró anteriormente.  
 
Tabla 44 
Ventas para los meses de febrero y marzo del 2021 para el repuesto con código: 315328CL84WR, 
aguja talón bajo para maquinaria circular. 

 
Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 

Por otra parte, en cuanto a la misma referencia de aguja 315328CL84WR pero  calculando 
los niveles máximos (S) basándose en la probabilidad específica P1, se necesitaron los 
mismos insumos para la alimentación del método, tales como el pronóstico esperado para 
un momento t+1, la cantidad de periodos de revisión, variables de costo de la referencia, 
cantidades históricas y también, la desviación estándar de los errores (RMSE), las cuales 
son las mismas mencionadas previamente. Sin embargo, no se cuenta con la demanda 
anual de la referencia (D) ya que no hace parte del proceso para la ejecución del método.  
 
Tabla 45. 
Insumos para el cálculo del sistema de control de inventario enfocado en la probabilidad especificada 
P1 para el repuesto con código: 315328CL84WR, aguja de talón bajo para maquinaria circular. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y 
pronósticos realizados.  

En cuanto al cálculo de las cantidades, el modelo implica estimar y parametrizar el 
porcentaje de nivel de servicio, es decir, el índice de cobertura de mercado que se espera 
con la referencia. Para este caso, se recurre a la variable interna del factor de servicio, la 
cual a partir de la rotación y periodicidad de las ventas en un horizonte de 24 meses 
históricos, calcula el valor y cuota de mercado que se espera cubrir. Para este caso, al ser 
una referencia que no presenta periodos nulos, el factor de servicio se calcula como 1.5, es 
decir, una probabilidad de 99% para el nivel esperado, por lo cual, se asume dicho valor 
como probabilidad específica P1. 
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En este caso, se incrementa el inventario de seguridad a 43,264.97 unidades y un nivel 
máximo (S) de 169,864.97, según la proyección esperada por la demanda. Si bien es cierto 
este es mayor al nivel de inventario anteriormente evidenciado con el B1. Asimismo, se 
acerca a las 164,055 unidades que la organización estimó para un horizonte de planeación 
de 5 a 7 meses posteriores. Con la iniciativa de un cubrimiento de mercado del 99%, el 
valor S incrementa a niveles de satisfacción completa a una demanda y también con un 
inventario de seguridad por encima del promedio histórico vendido, debido a que es una 
referencia con una fluctuación variable en todos los periodos, se pretende mitigar el stockout 
lo cual va en contravía de un cubrimiento casi que total del mercado.  
 
Tabla 46.  
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla de la probabilidad especificada P1 para el 
repuesto con código: 315328CL84WR, aguja de talón bajo para maquinaria circular.  

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

Como se pudo evidenciar anteriormente, cada uno de los dos niveles calculados ya 
sea por B1 o P1, genera cantidades alternas pero similares, las cuales van de la mano 
con la eficiencia en el costo de quedar sin inventario o la iniciativa del cubrimiento del 
mercado a partir de un histórico vendido. Igualmente, se reitera la necesidad de anexar 
el conocimiento y variables alternas de inventario, las cuales junto a los valores 
numéricos que se proyecten, estimen niveles adecuados y se logre mitigar los riesgos 
de no poder cumplir con las demandas, las cuales son de una gran variación para esta 
subcategoría de erráticas.  
 
Para las otras 17 referencias de erráticas con menos de 6 meses nulos, las 
fluctuaciones de sus niveles máximos (S) dependieron del histórico vendido, el método 
calculado y la proyección esperada de las demandas. Del mismo modo, hay que tener 
en cuenta los valores del pronóstico, los cuales son un acercamiento al periodo 
posterior con base en el histórico de ventas.  
 

3.3.3.2.2 Sistemas de control en la categoría erráticas con más de 6 meses 
nulos 
 
En cuanto a los ejemplos que se mostrarán en las demás referencias de erráticas con 
un ADI inferior a 1.34 pero que contienen un número superior a los 6 meses nulos. 
 

• Como primer ejemplo, se encuentra el repuesto de aguja 60320CC0641C1, la cual 
corresponde a una aguja de segundo talón para un tipo de maquinaria circular textil 
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(ADI de 0.8). En este caso, se realizó el mismo procedimiento anterior, en cuanto 
a la comparación de los métodos de B1 y P1 respectivamente.  

 
Todos los cálculos de costos y proyecciones son individuales para esta referencia, los 
cuales se muestran a continuación. Se resalta el Lead Time de 5 meses, un pronóstico 
de 1,291 unidades, junto a una desviación estándar del periodo de revisión más el 
aprovisionamiento de 1,344 unidades. Para este caso, se evidencia una demanda 
fluctuante en periodos cortos temporales pero inferior a la referencia de aguja 
previamente mencionada, la cual no llega a valores de 40,000 o 50,000 unidades 
vendidas, sino con máximos entre 2,500 a 4,000 unidades. El costo B1 al igual que el 
anterior, se calculó con base al promedio histórico de los envíos por inexistencias, lo 
cual para una aguja es de 350 USD aproximadamente.  
 
Tabla 47. 
Insumos para el cálculo del sistema de control de inventario enfocado en el costo B1 para el repuesto 
con código: 60320CC0641C1, aguja de segundo talón para maquinaria circular. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

Las unidades previstas para un periodo de 6 meses, calculan un inventario de 
seguridad de 3,155.39 unidades, el cual es mayor a la demanda histórica promedio 
más reciente de 880 unidades. Igualmente, el nivel máximo de inventario (S) se estima 
en 10,903.69 unidades, el cual es superior al inventario efectivo de 6,420 unidades, 
las cuales se estimaron por parte de la organización para 2 a 4 periodos de 
abastecimiento de inventario. Igualmente, según ese nivel S, para cada mes se prevé 
una cantidad vendida de 1,817.28 unidades respectivamente, las cuales tienen en 
cuenta el pronóstico lineal a partir del histórico. En este orden de ideas, es posible que 
en un corto plazo se hayan presentado problemáticas con la demanda de este 
repuesto, ya que no se estimó un inventario real aproximado para más de 3 meses de 
ventas continuos y/o variables.  
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Tabla 48. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla del costo especificado B1 para el 
repuesto con código: 60320CC0641C1, aguja de segundo talón para maquinaria circular.  

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

Por otro lado, para el cálculo de la probabilidad especificada P1, se resume a grandes 
rasgos los resultados del nivel esperado máximo (S), ya que los insumos de esta 
referencia de aguja 60320CC0641C1 son ambos para los métodos de control de 
inventario. En cuanto al factor de servicio esperado es de 1.2, lo cual calcula un nivel 
de servicio del 97.7% debido a los criterios de calificación de la rotación interna para 
la referencia. Esto a su vez calcula un factor de seguridad (k) de 2.0 y un inventario de 
seguridad de 2,682.49 unidades, con un nivel máximo para cubrir la demanda 
pronosticada y las fluctuaciones de 10,430.79 unidades.   
 
Como se puede observar en ambos métodos, tienen cantidades proyectadas de 
inventario similares más no iguales, en donde son superiores al nivel de inventario 
efectivo que se contaba en la organización en el momento que se realizó el análisis de 
la referencia. Este es consecuente con una periodicidad de ventas fluctuantes y 
también, el cubrimiento de la variabilidad de las mismas en un horizonte de 6 meses 
proyectados según su Lead Time y tiempo de revisión.  
 
Tabla 49. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla de la probabilidad especificada P1 para el 
repuesto con código: 60320CC0641C1, aguja de segundo talón para maquinaria circular. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados. 

Por último, se vuelve a mencionar la cercanía o diferencia del pronóstico para el mes 
de marzo en comparación con la demanda real que evidenció la organización. Por 
consiguiente, la ponderación de los métodos Croston, SBA y SBJ, estimó una cantidad 
de 1,291 frente a una venta real de 950 unidades, la cual es acercada pero no es el fin 
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de la investigación, sino que sea el punto inicial hacia los niveles máximos de un 
sistema de revisión enfocado a demandas aleatorias en periodos cortos de tiempo. 
 
Tabla 50. 
Ventas para los meses de febrero y marzo del 2021 para el repuesto con código: 60320CC0641C1, 
aguja de segundo talón para maquinaria circular.

 
Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 

 
A grandes rasgos, se puede evidenciar como el aprovisionamiento de Fukutex va de 
la mano con promedios estáticos y conocimiento del mercado, lo cual la aproximación 
con estos métodos, sirve para poder calcular niveles óptimos según un horizonte de 
datos y de planeación respectivo. Para este tipo de categorías, la rotación y la 
variabilidad conocida es importante para tomar acciones con base a estos niveles 
máximos para un periodo de tiempo que cubra el tiempo de reposición y de revisión. 
Además se debe tener en cuenta que este tipo de métodos se deben de ir actualizando 
con el pasar de los periodos, en donde en el sistema mencionado, cada periodo R se 
debe actualizar el pronóstico, desviación de los errores y por ende, el cálculo de los 
niveles, con el fin de ir presupuestando el inventario efectivo y comparándolo con lo 
mencionado por el nivel S, para poder ejecutar los abastecimientos que se consideren 
necesarios y que a su vez sean cambiantes con el tiempo. 
 

• Como ilustración de un segundo ejemplo, se muestran las cantidades de la 
referencia del sinker S-910184161HC, pero solamente las unidades previstas por 
parte de los costos B1 y con la probabilidad P1. Los demás cálculos van de la mano 
con los tiempos de reposición por parte del proveedor (en este caso de 1 mes), los 
costos individuales del ítem, las demandas esperadas según la ponderación de 
Croston y sus derivados, y las desviaciones previstas de los errores. Los cálculos 
se asumen con un periodo de revisión mensual.  

 
Para este caso, la demanda pronosticada fue de 1,920.61 unidades, una desviación 
estándar de los errores de 1,536.55 unidades, un costo B1 aproximado de 300 USD y 
un factor de servicio de 1.2, es decir, un nivel de servicio del 97.7%. Ahora bien, por 
una parte, el nivel estimado S para el costo B1 fue de 8,147.20 unidades, con un 
inventario de seguridad de 4,305.98 para un horizonte de 2 meses (Lead Time y tiempo 
de revisión). Por otro lado, a partir de la probabilidad P1, se calculó un nivel máximo 
(S) 6,907.25 unidades y un nivel de seguridad de 3,066.02 unidades. 
 
Ambos métodos estiman cantidades alejadas al nivel de inventario efectivo, debido a 
que las cantidades evidenciadas al momento de realizar el análisis y estudio, 
corresponden a un cubrimiento esperado entre 4 a 5 meses de esta referencia, 
teniendo presente un consumo mensual promedio (en el caso que se genere la venta 
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efectiva) entre 2,500 a 3,000 unidades de este sinker. Por lo tanto, la estimación de un 
periodo de 2 meses para el cubrimiento ya sea para la mitigación del costo 
especificado B1 como también la probabilidad de un nivel de servicio esperado (P1) 
calculan un horizonte de tiempo de un alto margen de cantidades, pero estas 
igualmente, dentro de un rango histórico de consumo y con el fin de cubrir las 
fluctuaciones inesperadas de una referencia errática y aleatoria.  
 
También se debe destacar la importancia de la experiencia y conocimiento del 
mercado, al igual que las variables de la rotación, calificación interna y variabilidades 
en la serie temporal, ya que esto conllevaría a una necesidad de igualar a un nivel S 
esperado o estar por debajo de esto en términos de realidades de mercado más no 
cálculos y pronósticos matemáticos. 
 
La referencia en cuestión no generó demandas en el periodo de marzo del 2021, por 
lo cual, el abastecimiento viene con la relación de conocimiento y variables alternas 
para ajustar el método de control junto con las evidencias reales y previsiones de las 
fluctuaciones. Igualmente, este tipo de producto tiende a tener ventas periódicas y los 
intervalos de demanda no sobrepasan los dos meses de nulidad.  
 
Tabla 51. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla del costo especificado B1 para el 
repuesto con código: S-910184161HC, sinker para máquina circular.  

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados. 

Tabla 52. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla de la probabilidad especificada P1 
para el repuesto con código: S-910184161HC, sinker para máquina circular.  

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados. 
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3.3.3.3 Implementación de los sistemas de control en la categoría smooth o 
suaves 

 
Este tipo de referencias se estimó el cálculo de los niveles de seguridad y óptimos, 
teniendo en cuenta un sistema de revisión periódica (R,S) igual a las erráticas. Se debe 
a que la periodicidad de las ventas en todos los periodos o en la gran mayoría de estos, 
hace que se puedan ajustar niveles máximos en una planeación temporal y así ir 
monitoreando constantemente las ventas reales que seguramente se van a realizar. 
Por otra parte, el sistema continuo (s,Q) no generaría eficiencias operativas o un 
decrecimiento en costos, ya que serían referencias de pedido y venta constante, por 
lo cual no se acercaría realmente a la proyección de la demanda.  
 
El tratamiento aritmético y matemático es igual al estipulado previamente por la 
categoría de las referencias denominadas erráticas. Asimismo, al tener la investigación 
una muestra de 5 referencias, se ejemplifica una de estas, siendo el segmento de 
menor preocupación para la organización. Del mismo modo, se debe mencionar que 
no se utilizó el método de control enfocado en el costo B1 debido a que no se tiene un 
histórico de desabastecimiento de estas referencias por su rotación y conocimiento en 
el mercado, y también, por la poca variabilidad en los pedidos históricos, por lo cual el 
aprovisionamiento se ha realizado de manera eficiente dentro de la organización. 
 
La referencia ejemplificada es el tubo láser LQ-CDWJ100W. Las demandas previstas 
por el pronóstico SMA(5) (escogido previamente para esta categoría) fueron de 6.8 o 
7 unidades en el periodo t+1 o en este caso para marzo del 2021. Asimismo, se 
observa como el valor del costo aumenta al ser una referencia de variabilidad poca 
pero cuota de ingresos alta, como también una desviación estándar de los errores de 
4.36 unidades. El Lead Time del repuesto es de 55 días, es decir, 1.83 meses 
aproximadamente, por lo cual se plantea el nivel máximo de inventario para un 
horizonte de tiempo de 2.83 a 3 meses de inventario, teniendo en cuenta un intervalo 
de revisión de 1 mes (en un planteamiento inicial). 
 
Tabla 53. 
Insumos para el cálculo del sistema de control de inventario enfocado en la probabilidad especificada 
P1 para el repuesto con código: LQ-CDWJ100W, tubo láser para maquinaria de corte y grabado 
láser. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  
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Los cálculos evidenciados para la probabilidad P1, se generan con base en un factor 
de servicio de 1.5, lo cual calcula un nivel de servicio del 99% a partir de las demandas 
progresivas recurrentes históricas de este tubo láser. El inventario de seguridad se 
estima en 10.14 unidades y un inventario máximo (S) de 29.40 unidades, por lo cual 
sería en promedio aproximado de 9.8 unidades para los 3 meses de 
aprovisionamiento. Los resultados son muy alineados con el inventario efectivo que se 
tenía en Fukutex S.A.S al momento de la comparación y estudio, ya este era de 10 
unidades para 1 o 2 meses a partir de un histórico conocido de estas. Sin embargo, se 
puede estimar que se debería de pedir en periodos posteriores ya que el promedio de 
ventas es de 8 unidades al mes, por lo cual el inventario efectivo puede estar corto 
para una proyección temporal mayor.  
 
También se resalta que el inventario de seguridad es cercano a las cantidades 
históricas mensuales de 10.14 y 8 unidades respectivamente, por lo cual, este tiene 
dentro de su cálculo las desviaciones estándar del pronóstico SMA(5), junto al factor 
esperado de cubrimiento de mercado para esta referencia. Asimismo, las cantidades 
a través del tiempo no cambian significativamente al ser de una variabilidad menor, 
pero se deben tener en cuenta variables como la rotación y la calificación del producto 
para ir ajustando los niveles S óptimos y esperados por la organización.  
 
Tabla 54. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla de la probabilidad especificada P1 
para el repuesto con código: LQ-CDWJ100W, tubo láser para maquinaria de corte y grabado 
láser. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados. 

Además, se trae a colación la cantidad de tubos láser de esta referencia vendidos 
efectivamente para el mes de marzo del 2021 (10 unidades), lo cual se acerca con el 
pronóstico SMA(5) de 7 unidades, teniendo en cuenta un factor de variación mínimo el 
cual se calcula en el inventario de seguridad. De igual modo, para esta categoría, las 
demandas se pueden esperar similares a un método de pronóstico al tener una 
variación pequeña a través del tiempo, pero teniendo claridad en el abastecimiento por 
cantidades o niveles, más no en términos de pronósticos.  
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Tabla 55. 
Ventas para los meses de febrero y marzo del 2021 para el repuesto con código: LQ-CDWJ100W, 
tubo láser para maquinaria de corte y grabado láser. 

 
Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 

3.3.3.4 Implementación de los sistemas de control en la categoría lumpy o 
grumosas 

Cambiando de categoría, se agruparon los niveles de inventario que más se acoplaron a 
las referencias con mayor intermitencia dentro de la muestra. Para este caso, no se enfocó 
en un sistema de revisión periódica (R,S), sino en un sistema continuo (s,Q). Se debió 
principalmente para poder generar un acercamiento hacia las cantidades de pedido 
eficientes en términos de costos y con miras al decrecimiento del inventario en exceso, es 
decir, producto de la variabilidad de las cantidades a través de los periodos, no se tiene un 
horizonte claro del intervalo entre las demandas, por lo que un nivel mínimo pero que a su 
vez supla las necesidades de las demandas, puede generar un acercamiento en el 
momento aleatorio que se presenten las ventas de este tipo de repuestos. Por lo tanto, se 
propuso el modelo descrito para estas referencias dentro de esta categoría.  

Igualmente, los cálculos de los costos especificados B1 y la probabilidad para el nivel de 
servicio P1, se realizaron con base en la aritmética y los procedimientos que se han descrito 
previamente. Por consiguiente, se ejemplificarán dos referencias con las que se ilustra cada 
uno de los métodos. 

• El primer ejemplo es la referencia de jack de diseño 81620CJ1BD, la cual como se ha 
venido mencionando, debido a su funcionalidad y durabilidad en una máquina circular, 
presenta consumos variables y dependientes de las necesidades de cada cliente con 
su tipo de maquinaria de tejido de punto. Por consiguiente, en el planteamiento de un 
sistema de revisión continuo (s,Q), se toman las mismas variables de costos, 
pronósticos para un momento temporal y desviaciones estándar de los errores; 
haciendo claridad en que se debe estimar una cantidad Q de pedido, el cual está basado 
en el histórico mensual para el caso de la organización en estudio, al no tener demandas 
conocidas y menos en esta categoría de inventario. De las variables que se resaltan 
son el Lead Time de 3.5 meses, un pronóstico estimado a partir de la ponderación 
Croston, SBA y SBJ (tal como se mencionó anteriormente) de 323.5 unidades y una 
desviación estándar de los errores de la técnica de 1,383.60 para cubrir el periodo de 
aprovisionamiento. Además, se cuenta con un costo asociado al stockout (B1) de 250 
USD, el cual es un promedio histórico del valor de las referencias, ya que este cambia 
dependiendo del peso, cantidad y valor comercial necesario.  
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Tabla 56. 
Insumos para el cálculo del sistema de control de inventario enfocado en el costo B1 para el repuesto 
con código: 81620CJ1BD, jack de diseño para maquinaria circular. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

En cuanto al cálculo propio de los niveles de seguridad y mínimo enfocándose en el costo 
B1, se planteó un nivel de servicio esperado del 99.19%, pero este puede estar levemente 
sesgado por la fórmula matemática que pretende de este método, al ser dependiente del 
costo adscrito pero también de la desviación estándar de los errores y de las cantidades 
óptimas de pedido. Seguidamente, el inventario de seguridad para un periodo de 
aprovisionamiento teniendo en cuenta la demanda en 3.5 meses es de 3,325.91 unidades 
y un inventario mínimo de reorden (s) de 4,458.10, lo que quiere mencionar un inventario 
para cada mes aproximadamente de 1,200 a 1,300 unidades. Teóricamente se menciona 
que cada vez que se cae a un inventario efectivo igual o inferior al nivel de reorden (s), se 
debe pedir la cantidad fija Q estimada previamente, por lo que en esta investigación se toma 
como no factible debido a la variabilidad de las referencias y pedidos no promedio a lo largo 
del horizonte estudiado. Dicho nivel mínimo se evidencia para que sea un nivel de inventario 
que permita sopesar las demandas aleatorias de esta categoría, sin presentar los riesgos 
de desabastecimiento o exceso, pero también, minimizando los costos de los envíos 
producto a no tener inventario efectivo para cubrir los requerimientos de la industria.  
 
Tabla 57. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla del costo especificado B1 para el 
repuesto con código: 81620CJ1BD, jack de diseño para maquinaria circular. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  
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En este caso, se pudo comparar la realidad de mercado en este tipo de categorías, ya que 
al momento de investigar dicha referencia, esta no contaba con inventario efectivo alguno, 
siendo completamente diferente hacia el nivel mínimo (s) propuesto por el modelo. Sin 
embargo, como se ha venido mencionando, esto solo estima un nivel frente a una demanda 
próxima, la cual se debe actualizar a medida de los periodos ya que no son referencias con 
ventas periódicas, sino aleatorias en intervalos de tiempo amplios. Además, variables como 
el consumo histórico promedio, la media de los intervalos de la demanda para cada 
referencia, la cantidad vendida en un horizonte temporal, su rotación y la calificación que 
se tenga por parte de la organización, pueden permitir abastecerse en algunos periodos, 
con cantidades mínimas que sean eficientes y efectivas para la organización. En el ejemplo 
descrito, para el mes de marzo no se produjo demanda por la referencia, por lo cual, no se 
busca que el pronóstico sea completamente acertado, sino que permita cubrir demandas 
futuras a partir del histórico vendido (teniendo en cuenta la nulidad de los datos) y también, 
conociendo el comportamiento individual de cada referencia, con variables financieras y de 
rotación. En otras palabras, poder estimar niveles mínimos para un periodo de tiempo 
teniendo en cuenta el Lead Time, en donde dichas cantidades están destinadas a satisfacer 
al mercado y también, prevenir de las volatilidades que se pueden presentar, pero con 
niveles mínimos de inventario y no máximos, sin tener en cuenta los pedidos Q, al no ser 
efectivo para este tipo de repuestos.   
 
Tabla 58. 
Ventas para los meses de febrero y marzo del 2021 para el repuesto con código: 81620CJ1BD, jack 
de diseño para maquinaria circular. 

 
Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 

Ya propiamente mencionando los niveles de inventario enfocados a la probabilidad 
especificada P1, no se vuelven a evidenciar los insumos ya que se trata de la misma 
referencia. Seguidamente, se debió de calcular el factor de servicio a partir de la información 
interna de la organización, la cual es de 0.5, es decir, del 93.00% para el cubrimiento el 
mercado, lo cual estima un factor de seguridad (k) de 1.48, inventario de seguridad de 
2,041.90 unidades de acuerdo con el Lead Time de 3.5 meses y un nivel mínimo de reorden 
(s) de 3,174.08 unidades. Los niveles son menores que los generados por el costo 
especificado B1, al tener en cuenta un nivel de servicio menor, a partir de la calificación de 
una referencia que no se mueve en todos los periodos y su cubrimiento va de la mano con 
la eficiencia en costos del inventario interno.  
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Tabla 59. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla de la probabilidad especificada P1 
para el repuesto con código: 81620CJ1BD, jack de diseño para maquinaria circular. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

Como se mencionó previamente, estos niveles harán parte del conocimiento de una 
demanda proyectada más no real y acercada a cada periodo producto a su volatilidad, lo 
cual se resume en niveles mínimos a mantener para soportar las demandas en meses 
posteriores teniendo en cuenta el Lead Time que tenga el producto. Resaltando que se 
debe actualizar en cada periodo que se revise o momento temporal, el pronóstico de la 
referencia con base en el histórico y también teniendo en cuenta las variables alternas 
financieras y de rotación que se conocen.  

• Otro ejemplo referente a este tipo de referencias es la aguja 7340DL012C2. Se cataloga 
dicho ejemplo, ya que junto a la categoría de erráticas, contienen el 99% de este tipo 
de repuestos, por lo que es pertinente su análisis a través de los métodos de control 
para los niveles de inventario.  

En este caso, la demanda prevista por la ponderación de Croston y sus derivados, generó 
una cantidad de 289.45 unidades para el mes t+1 (marzo del 2021), al igual que una 
desviación estándar del pronóstico de 824.53 unidades, teniendo en cuenta un Lead Time 
de 5 meses. Las demás variables son propias y únicas de la referencia de aguja 
mencionada. También se tiene en cuenta el costo B1 de 300 USD como promedio del valor 
histórico pedido de este tipo de repuesto y también, la P1 caracterizada tiene un factor de 
servicio de 1, es decir, un nivel de servicio de 95.5% esperado por la organización.  

Para cada método de control, se estima un nivel de inventario de seguridad y también de 
punto de reorden (s) distinto. Para el costo B1 se calcularon 2,336.35 unidades y 3,783.62 
unidades respectivamente para el horizonte temporal de 5 meses a partir de las 
proyecciones de la demanda. Por otra parte, la probabilidad P1 estimó unas cantidades de 
1,397.90 unidades y 2,845.17 unidades correspondientemente. Asimismo, haciendo la 
comparación con el inventario efectivo real en el momento de la investigación, los dos 
métodos están por debajo de las 5,149 unidades que se presentaban en la organización, 
las cuales van de la mano con un cubrimiento para una proyección de 5 a 7 meses, pero 
también, la iniciativa del cubrimiento del mercado en tiempos no presupuestados debido a 
las fluctuaciones generadas en este tipo de referencias y el histórico evidenciado. Los 
métodos generan niveles de consumo en cada mes de aproximadamente 600 a 800 
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unidades para cada mes, sin embargo, vuelve a tomar importancia que estos niveles 
mínimos no se espera que se cumplan en su totalidad, sino que sean el punto de partida 
junto a variables como la rotación, intervalo medio entre demandas de la referencia, su 
variación y calificación interna, las cuales permitan optar por las cantidades que se 
consideren mínimas y que se pueda suplir el mercado actual y potencial. De igual forma, 
no se tiene en cuenta el punto de reorden estático (Q) ya que la metodología de un sistema 
continuo permite en este caso predecir cantidades frente al pronóstico realizado.  
 
Tabla 60. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla del costo especificado B1 para el repuesto 
con código: 7340DL012C2, aguja talón bajo de cilindro dial para maquinaria circular. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

Tabla 61. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla de la probabilidad especificada P1 para el 
repuesto con código: 7340DL012C2, aguja talón bajo de cilindro dial para maquinaria circular. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

También se resalta que el pronóstico ponderado de Croston, SBA y SBJ, estima cantidades 
similares a la demanda obtenida en marzo del 2021, con 100 unidades reales frente a 
289.45 unidades pronosticadas. Sin embargo, se reitera que la finalidad del pronóstico es 
estimar niveles de seguridad para no caer en el riesgo de stockout y además, prevenir sobre 
una posible demanda futura teniendo en cuenta que la variabilidad de esta categoría es 
fundamental para el desarrollo del abastecimiento en los niveles mínimos de inventario.  
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Tabla 62. 
Ventas para los meses de febrero y marzo del 2021 para el repuesto con código: 7340DL012C2, 
aguja talón bajo de cilindro dial para maquinaria circular. 

 
Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 

 

3.3.3.5 Implementación de los sistemas de control en la categoría 
intermitente 

Como última categoría,  se encuentran las referencias denominadas intermitentes a partir 
del ADI y (CV)ˆ2 estimados previamente. Dentro de estas se encuentran las referencias con 
consumos aleatorios pero de un nivel crítico importante y significativo ya que corresponden 
a repuestos fundamentales para el buen desempeño de la misma. Igualmente, se plantea 
el mismo sistema (s,Q), al ser referencias de ventas esporádicas y aleatorias entre sí, por 
lo cual, niveles mínimos de inventario prevén un abastecimiento óptimo y con niveles de 
cubrimientos de mercado esperados.  

• En este caso, se trae como ejemplo a una referencia de tarjeta electrónica para una 
máquina rectilínea, la cual como se puede evidenciar posteriormente posee un consumo 
promedio histórico de 1 unidad, al generar su consumo exclusivamente en su fallo total. 
Por otra parte, los pronósticos estimados según la ponderación de Croston, SBA y SBJ 
(estipulados previamente) no alcanzan a ser de 1 unidad, ya que al ser cantidades de 
venta esporádicas y sin variación significativa, repercute directamente en la forma de 
actualizar los pesos en este, por lo que su demanda para el periodo de reposición de 
0.93 meses (28 días) se haya calculado en 0.21 unidades. Además, para este tipo de 
referencias no se busca un pronóstico acercado, sino los niveles propios mínimos pero 
eficientes, los cuales permitan calcular una cantidad de inventario que no sea costos en 
valor monetario ni conlleve a excesos en sus referencias. 
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Tabla 63. 
Insumos para el cálculo del sistema de control de inventario enfocado en el costo B1 para el repuesto 
con código: KCF9626-323, tarjeta electrónica para maquinaria rectilínea. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

El costo especificado B1 es de aproximadamente 275 USD según la información interna de 
la organización, en donde se calculó un nivel de servicio del 100% debido a la necesidad 
de suplir la demanda total para estas referencias de gran valor agregado y fundamentación 
de la máquina. También se estimó un inventario de seguridad a partir de las desviaciones 
estándar de los errores de 1.81 unidades y un inventario mínimo de reorden (s) de 2.02 
unidades. Haciendo la comparación al momento de la investigación de esta referencia, se 
evidencia un inventario efectivo de 1 unidad, el cual se acerca al mínimo estimado en 
términos de eficiencia operativa para el área encargada del abastecimiento. De igual forma, 
este se estima para un periodo de 1 mes, por lo cual, entre 1 a 2 unidades podría ser un 
buen acercamiento hacia el cumplimiento con el nivel de servicio. Al igual que las 
referencias lumpy no se tiene en cuenta el punto de reorden un nivel fijo de Q, ya que este 
tiende a variar según los pronósticos estimados y también el análisis de variables internas 
de cada referencia.  
 
Tabla 64. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla del costo especificado B1 para el repuesto 
con código: KCF9626-323, tarjeta electrónica para maquinaria rectilínea.  

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  
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Para el caso de la probabilidad P1, según el factor de servicio estimado internamente y su 
calificación es de 0.5, lo que quiere decir que se necesita el cumplimiento real de 93.00% 
de mercado o nivel de servicio. Seguidamente, se calcula un inventario de seguridad de 
0.58 unidades y un nivel de inventario mínimo (s) de 0.79 a 1 unidad, lo cual se acerca hacia 
el inventario efectivo evidenciado en el momento de estudio para este tipo de tarjeta 
electrónica. 
 
Tabla 65. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla de la probabilidad especificada P1 para el 
repuesto con código: KCF9626-323, tarjeta electrónica para maquinaria rectilínea. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

Si se observa la tabla posterior, la demanda real para el mes de marzo del 2021 fue 
de 1 unidad, por lo cual, inventarios de seguridad de niveles pequeños pero seguros, 
permiten mitigar el riesgo del exceso y también las pérdidas de mercado por no tener 
el inventario en momentos de demanda aleatoria. Sin embargo, debe ir de la mano con 
variables conjuntas como la calificación de la referencia, su rotación interna histórica, 
el intervalo medio entre demandas y su variabilidad (así sea mínima); las cuales darán 
un acercamiento extra a datos proyectados que realizan las técnicas de pronóstico y 
también los métodos de control para los niveles.  
 
Tabla 66. 
Ventas para los meses de febrero y marzo del 2021 para el repuesto con código: KCF9626-323, 
tarjeta electrónica para maquinaria rectilínea. 

 
Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 

 

• Como un ejemplo alterno de las referencias dentro de esta categoría, se trae a 
colación el variador electrónico KCF9634A, el cual corresponde nuevamente a un 
repuesto de consumo muy variado debido a su duración y calidad en la maquinaria 
rectilínea y además, esta es la encargada de velar por el cumplimiento electrónico 
de todo el producto, es decir, su función depende directamente de esta referencia, 
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por lo cual, se generan cambios en la mayoría de las ocasiones por 
mantenimientos correctivos en la máquina. 

 
En este orden de ideas, se muestra posteriormente los cálculos de los métodos de 
control enfocados en el costo especificado B1 y la probabilidad especificada P1. Esto 
basándose en todas las variables necesarias y únicas para el repuesto, tal como un 
costo unitario de  $ 823,154.77, reflejando un costo y valor importante para tener en 
cuenta, Lead Time de 28 días, es decir, 0.93 meses; junto a un pronóstico basándose 
en el histórico de datos de 0.19 unidades y una desviación estándar de los errores de 
0.35 unidades, los cuales son valores pequeños debido a su poca variación histórica 
en las ventas mensuales, al ser esta históricamente de 1 unidad. El costo B1 para este 
caso es de 350 USD aproximadamente.  
 
Los resultados reflejan un nivel de inventario mínimo o punto de reorden (s) cercano a 
las cantidades que tenía la organización en el momento de análisis de la referencia. El 
método del costo B1 generó un punto mínimo de 1.83 unidades o aproximadamente 2 
unidades, junto a un inventario de seguridad de 1.65 unidades. Por otra parte, la 
probabilidad P1, calculó con base en un nivel esperado interno del 93% (al ser el factor 
de servicio de 0.5 dentro de la organización), de 0.70 unidades (1 unidad) para un 
punto mínimo (s) y un nivel de inventario de seguridad de 0.52 unidades, 
aproximándose igualmente a 1 unidad. Seguidamente, el inventario efectivo de la 
organización era de 2 unidades para este variador electrónico, lo cual en el momento 
de la comparación, generaba acercamientos en cuento a la iniciativa para la mitigación 
de los costos por stockout, pero también, con el fin de cubrir el porcentaje de mercado 
objetivo.  
 
Este nivel de reorden (s) no se toma como un punto fijo de pedido continuo, es decir, 
como se ha venido mencionando, serviría a la organización como un nivel estándar de 
reducción de costos y de eficiencias operativas, con el fin de mitigar los riesgos de no 
tener inventario físico pero también, los excesos en las referencias. Esto enfocado en 
los repuestos de venta muy esporádica, las cuales no se tiene certeza de su aparición, 
al igual que su importancia para la funcionalidad total de la maquinaria. A grandes 
rasgos, un nivel entre 1 a 2 unidades de este repuesto en stock permite cubrir el 
mercado y tener claridad de que el monitoreo constante es primordial para poder saber 
los momentos de pedido. También, se debe nuevamente resaltar la importancia del 
conocimiento del mercado a través de variables como la rotación interna, intervalo 
medio entre demandas, su mínima variabilidad, calificación de la referencia, entre 
otros; las cuales permiten un acercamiento más directo hacia los consumos 
proyectados, los cuales no son eficientes a través de los pronósticos por su volatilidad 
y aleatoriedad interna.  
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Tabla 67. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla del costo especificado B1 para el repuesto 
con código: KCF9634A, variador electrónico para maquinaria rectilínea.  

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

Tabla 68. 
Cálculo de los niveles de inventario con base en la regla de la probabilidad especificada P1 para el 
repuesto con código: KCF9634A, variador electrónico para maquinaria rectilínea. 

 
Fuente: elaboración propia con base en las demandas históricas, costos del inventario y pronósticos 
realizados.  

La importancia de establecer niveles mínimos, es con el fin de generar un cubrimiento 
óptimo de mercado y a su vez, con eficiencias en términos de costos de mantenimiento 
para inventarios con poca venta entre periodos. Para este caso, esta referencia no se 
demandó para el periodo de marzo del 2021, por lo cual, un mantenimiento de un punto o 
nivel mínimo (s) de 1 a 2 unidades, según el histórico y la orientación de la demanda, calcula 
cantidades que son acordes a la referencia, teniendo en cuenta las demás variables y 
factores de este tipo de categoría.  
 
Tabla 69. 
Ventas para los meses de febrero y marzo del 2021 para el repuesto con código: KCF9634A, variador 
electrónico para maquinaria rectilínea. 

 
Fuente: Archivo de suministro para los inventarios de repuestos en Fukutex S.A.S. 
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3.3.4 Modelo de abastecimiento consolidado y consideraciones finales 
 
Finalmente, se resume en términos generales el producto final que se pudo extraer de 
la investigación para poder gestionarlo efectivamente en la organización y esperar en 
un corto plazo, la disminución de los excesos u obsolescencias, como también en los 
costos de mantener el inventario en general.  
 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o no 
su cumplimiento y por 

qué) 

ENTREGABLE 

Documento con la 
descripción y 
procedimiento de un 
modelo de gestión óptimo 
de abastecimiento, 
enfocado en los 
repuestos textiles de la 
organización investigada. 
Dicho modelo está 
contemplado en varios 
procedimientos y 
métodos, los cuales 
agrupan la clasificación, 
predicción y control de las 
cantidades para los 
niveles de inventario.  

Flujos del proceso de 
las áreas involucradas 
en el abastecimiento de 
partes y repuestos de la 
industria textil.  

Procedimientos para la 
caracterización de los 
inventarios. 

Técnicas o métodos 
para la planificación y 
pronóstico de la 
demanda, haciendo 
hincapié en las series 
temporales con 
demanda aleatoria e 
intermitencia en su 
horizonte de tiempo. 

Métodos de control para 
los niveles de 
inventario, con base en 
variables financieras, 
calificativas e internas 
de cada referencia, y 
también, a través de 
sistemas de revisión 
continuo o periódico. 

Ejemplificación de los 
procedimientos 
realizados y 
comparación de los 

Se logró estudiar, 
caracterizar, pronosticar y 
modelar los inventarios de 
repuestos textiles para la 
organización en estudio. 
Todo a través de una 
secuencia de 
investigación, 
fundamentada en la teoría 
de inventarios con 
demanda probabilística y 
también, aplicando y 
comparando 
constantemente los 
resultados investigados 
con la realidad de 
mercado. 

Fue posible caracterizar la 
muestra en 4 categorías, 
segmentar las técnicas de 
predicción más acertadas 
para cada una y estimar 
cantidades estándar que 
permitan gestionar y 
mantener un nivel de 
servicio satisfactorio para 
el mercado. 

Igualmente, se consolida 
toda la información como 
recurso a seguir 
implementando en la 
organización.  

Mapeo de los 
procesos y áreas 
relacionadas con el 
abastecimiento de 
repuestos textiles, los 
cuales pueden ser 
utilizados para la 
actualización de las 
gestiones y 
procedimientos 
internamente. 

Resultados 
detallados de todos 
los procedimientos 
que se deben realizar 
para las referencias 
de repuestos textiles 
de Fukutex S.A.S. 
También, recursos 
electrónicos que 
permiten la 
caracterización de 
los repuestos y 
agrupamiento de 
ítems con 
comportamientos 
similares; técnicas de 
pronóstico 
implementadas y 
dispuestas a seguir 
su ejecución. 
Finalmente, análisis 
de métodos para el 
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niveles proyectados y 
estimados con las 
realidades presentadas 
para cada referencia de 
repuesto. 

 

control de cantidades 
como también el 
conocimiento y 
utilización de 
variables financieras 
y de mercado para 
calcular niveles 
óptimos dentro de un 
intervalo aceptable 
por la organización. 

Todo dentro de un 
marco investigativo, 
el cual se puede 
extrapolar a través de 
los archivos 
utilizados en la 
investigación y que 
se pueden aplicar en 
el sistema de 
abastecimiento que 
maneja actualmente 
Fukutex S.A.S. 

 

Los resultados y procedimientos que sustentan lo anteriormente mencionado están 
adjuntos a lo largo del documento, en los cuales se describe detalladamente a través de las 
secciones y sus enfoques dentro de la investigación. Seguidamente, todos los métodos y 
procedimientos ya sea para la agrupación y caracterización, pronóstico de las demandas y 
estimaciones de los niveles de inventario, se pueden aplicar a la organización, por medio 
de una fase introductoria y de aprendizaje pero aplicando las correcciones necesarias a 
través de la mejor forma de su implementación. La investigación se centró en generalizar 
el modelo de abastecimiento agrupando la teoría previamente investigada y aplicándola a 
una muestra escogida, la cual puede ser extrapolada para la continuidad y mejora en el 
abastecimiento de la organización, enfocado en los repuestos de la industria textil. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados evidenciados durante el periodo de investigación, se desglosan 
de manera detallada cada una de las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con el 
estudio planteado para el manejo del abastecimiento de los repuestos tomando como 
referencia la compañía Fukutex S.A.S. 

La organización cuenta con áreas y procesos definidos en la cadena de abastecimiento 
para los repuestos, es decir, las actividades que agrupan la cotización, compra, recepción 
y almacenamiento, se generan con base en lineamientos claros, precisos y controlados. 
Ahora bien, si se enfoca netamente en el aprovisionamiento de repuestos textiles, se nota 
una falencia en las actividades de planeación, ya que se tiene estandarizado y medido el 
histórico de las referencias, pero no se cuenta con cálculos o estadísticas que permitan una 
predicción hacia las cantidades en un corto o mediano plazo. Por lo cual, el proceso para 
el suministro de repuestos, va muy de la mano con el sesgo del área de Logística y 
Distribución, generando en reiteradas ocasiones deficiencias en las cantidades reales que 
se deben de mantener en el inventario. Sin embargo, esto ha venido mejorando o 
cambiando de acuerdo con el acercamiento de estadísticas básicas, las cuales agrupan 
resultados que permiten un acercamiento mayor hacia la demanda real esperada. La 
investigación tomó como fundamento esta problemática para poder establecer un modelo 
de aprovisionamiento basado en la demanda histórica pero también en los niveles óptimos 
y eficientes para la organización.  

Asimismo, las referencias estudiadas por medio de la muestra planteada de las líneas de 
maquinaria más representativas, evidenciaron que no se puede llevar a cabo una misma 
metodología de estudio para cada tipo de producto, ya que no estaría soportada en la 
realidad del comportamiento de las ventas de cada repuesto. Por ende, la homologación 
para el tratamiento de las referencias a través del criterio de los inventarios MRO (Chen et 
al., 2019) y los estudios de Boylan & Syntetos (2008), generó una caracterización necesaria 
para segmentar los productos de acuerdo a su histórico de ventas, descrito mediante las 
cuatro categorías (smooth, lumpy, erráticas e intermitentes). En este sentido, la mayoría de 
los inventarios que posee la organización, van de la mano con la volatilidad en las 
cantidades y tiempos demandados, es decir, entre dos intervalos de demanda, se 
presentaron variaciones significativas en la mayor parte de las referencias, debido a que no 
poseen comportamientos estables o uniformes en el tiempo. 

Seguidamente, a través del análisis de cada grupo o categoría de inventario, se pudo 
extraer información sobre las relaciones que se manejan entre estos, a través de las 
variables internas. A partir de estas, se pudo evidenciar que variables como el Lead Time, 
el promedio de la demanda, costo unitario, rotación (en veces y días), y el coeficiente de 
variación, compartían información significativa para el planteamiento posterior de un 
método de control para los niveles de inventario. De igual forma, hay otro tipo de variables, 
las cuales dependiendo de cada categoría, aportaban diferente información, la cual tiene 
que ver con el tipo de referencias y su finalidad en el mercado, agrupadas en un segmento. 
Además de esto, las referencias estudiadas, presentan comportamientos unitarios en 
cuanto a su demanda, independientes y únicos para la mayoría de los repuestos, 
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exceptuando a las agujas (y algunos otros repuestos), a consecuencia de su característica 
en la maquinaria, se necesitan de diferentes referencias para la consecución o elaboración 
de la tela. Por lo tanto, se permitió conocer y agrupar referencias de comportamientos 
similares, con el fin de programar pedidos en un mismo periodo de tiempo, lo cual generaría 
reducción y eficiencia en la operatividad y costos del abastecimiento.   

Aparte de la necesidad de caracterización, agrupamiento y conocimiento de las referencias 
a partir de sus segmentos, la investigación necesitó pasar a un segundo criterio en cuanto 
a los modelos o técnicas para la previsión o pronóstico de la demanda, con el fin de ser el 
punto de partida hacia métodos de estimación para los niveles de óptimos de pedido o 
mantenimiento de las referencias. Ahora bien, dichas técnicas tuvieron que ir alineadas a 
los comportamientos de las referencias en cuanto a su histórico de ventas, en donde se 
pudo constatar a través de la prueba de rachas y los diagramas de autocorrelación para 
cada referencia, que independientemente de la categoría, ninguna presentaba algún tipo 
de perpetuidad, ciclo, tendencia o estacionalidad evidenciadas, es decir, todas tenían un 
componente aleatorio independientemente de su categoría, lo cual evidencia aún más la 
realidad de las demandas que presenta Fukutex S.A.S y la problemática del abastecimiento. 
Además, fue necesario evidenciar la nulidad o intermitencia de las referencias, a partir de 
un punto de corte de 6 periodos nulos entre sus demandas con base en lo propuesto por J. 
E. Boylan, Syntetos, & Karakostas (2008); por lo cual, se evidenció una vez más que aparte 
de ser aleatorias las demandas, la gran mayoría de la muestra escogida presentaba más 
de 6 periodos sin demanda, lo que las cataloga intermitentes entre sus ventas, 
independientemente a la categoría que se encuentren, es decir, se mostró como los puntos 
de corte del ADI y (CV)^2 categorizan las demandas a partir de puntos de corte, pero dentro 
de estas fue efectivo la evidencia de las series intermitentes.  

Seguidamente, se recurrió a los estudios propuestos por los autores Syntetos & Boylan 
(2006), Cruz R. & Corrêa (2017) y Doszyń (2018), en los cuales agrupaban métodos de 
pronóstico que tenían el componente aleatorio y/o intermitente (o nulo) para la actualización 
del aprendizaje del mismo y proyección de los valores en un periodo t+1. Los modelos 
propuestos fueron el SES, SMA, Croston, SBA y SBJ, como los principales dentro de un 
cuadro general para la previsión de las demandas. Para cada categoría, se realizó la 
parametrización e implementación de cada pronóstico, los cuales arrojaron errores y 
cantidades proyectadas distintos a partir del fundamento matemático de la técnica. A modo 
general, se planteó para términos de la investigación, una ponderación de los métodos de 
Croston, SBA y SBJ para las categorías erráticas (con más de 6 periodos nulos), lumpy e 
intermitente, ya que estas presentan una nulidad dentro de sus series temporales, en los 
cuales dichas técnicas son efectivas para la actualización de los parámetros con base en 
los periodos sin demanda. Por otra parte, para las categorías erráticas (con menos de 6 
periodos nulos) y smooth, las técnica propuesta fue el SMA(5), es decir, un rezago de 5 
momentos temporales (en este caso meses), a partir del conocimiento del abastecimiento 
interno y la forma de parametrización de las variables que se llevan a cabo internamente. 

Ahora bien, para cada categoría, se planteó una técnica inicial, la cual puede ser cambiada 
en la práctica por la organización de acuerdo con el desempeño de la misma y el pronóstico 
de la categoría. De igual forma, es necesario conocer el tipo de categoría y de referencia 
inmersa, ya que los pronósticos son un enfoque aproximado sobre un histórico de datos, 
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pero en reiteradas ocasiones no estiman la realidad del mercado y más aún, sabiendo que 
las demandas de las referencias estudiadas son aleatorias y variables en su gran mayoría.  

Como último paso hacia la agrupación de un modelo de abastecimiento para los repuestos 
textiles, se recurrió a Vidal Holguín (2010), en donde el estudio tomó como fuente los 
métodos de control para los niveles de inventario, ya sea de revisión continua (s,Q) o 
periódica (R,S). Además, a partir de los cálculos del método enfocado en la regla de un 
costo especificado de stockout B1 y la probabilidad especificada P1. Por consiguiente, para 
cada categoría se calcularon los niveles ya sea mínimos o máximos, y las cantidades de 
seguridad; en donde dichos métodos tenían como insumo fundamental el pronóstico 
estimado y las desviaciones estándar de los errores, además de los costos internos y 
calificaciones de las referencias. Para las categorías intermitente y lumpy se propuso 
inicialmente un sistema de revisión continuo con el fin de proponer cantidades estándar y 
mínimas, pero igualmente eficientes para cumplir con las demandas aleatorias que 
presentan las referencias y que no se encuentra parametrización evidenciada. En cuanto a 
las demás categorías (erráticas y smooth) se planteó el sistema de revisión periódico, ya 
que al ser estas las de menor intervalo entre demanda, el cálculo de niveles máximos de 
inventario el cual es proyectado para un horizonte de tiempo teniendo en cuenta el periodo 
de aprovisionamiento, generaría un mayor pedido de las cantidades, liberando la 
operatividad y costos de transporte internacional, como también, niveles que permitan 
planear y proyectar las cantidades esperadas teniendo en cuenta el conocimiento para cada 
referencia. Es pertinente mencionar que dichos sistemas para las categorías se propusieron 
en un marco de estudio, el cual puede ajustarse a medida que se vaya implementando en 
la organización. 

A modo general, el modelo de abastecimiento para los repuestos va de la mano con la 
caracterización de cada uno, la proyección y previsión de la demanda (teniendo claridad de 
que puede que ocurran variabilidades dentro de estas), y finalmente, los niveles o 
cantidades ya sea mínimos o máximos, los cuales permitan cubrir la cuota de mercado 
necesaria y ser eficientes en cuanto a la mantención de inventario efectivo, reducción de 
costos de transporte y también, evitar la acumulación de cantidades que conlleven a 
excesos o por el contrario, generar costos de oportunidad por no presentar el inventario 
efectivo adecuado. Igualmente, esto se realizó a modo de investigación, en donde se 
pueden realizar en un segundo paso, las modificaciones necesarias y pertinentes para la 
organización.  

En cuanto a las recomendaciones generales, la implementación de este tipo de modelos de 
abastecimiento que presentan varias fases, generaría eficiencias operativas y un 
acercamiento hacia la demanda de las referencias de repuesto que maneja, las cuales son 
aleatorias y algunas con grandes intervalos nulos. Asimismo, es pertinente que se apliquen 
las correcciones necesarias con base en las evidencias que se presenten en la 
implementación del modelo, las cuales pueden ser a partir de las técnicas de los pronósticos 
o los mismos métodos de control para los niveles. Igualmente, este tipo de estudio puede 
ser utilizado en organizaciones con manejo de inventario probabilístico, sin ningún 
componente que los pueda acercar hacia demandas, independientemente del sector textil.  
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En la implementación del modelo conjunto para el abastecimiento de partes y repuestos, 
sería factible generar los pedidos en conjunto, basándose en las referencias que poseen 
demandas históricas correlacionadas, las cuales se agruparon dentro de cada categoría. 
Esto permitiría una reducción significativa de costos por pedir inventario y transporte, 
además, se liberaría operatividad en la visualización de referencias unitarias, con el fin de 
programar pedidos en conjunto, dependiendo del tipo de categoría que presenta la 
referencia.  

Basándose en el mantenimiento preventivo de los clientes que manejen la mayor cuota de 
maquinaria, permitiría un pronóstico más aproximado o real a partir de la información 
suministrada por estos. A su vez, serviría para estimar las cantidades necesarias de 
distintas referencias en tiempos de mantenimiento controlado. Ahora bien, esto necesitaría 
un despliegue importante de varias áreas internas de la organización como: Servicio al 
Cliente, Comercial, Logística y Distribución, y Comercio exterior; además del conocimiento 
experto de la organización, para poder estandarizar los pedidos del cliente. De igual forma, 
mientras se elabora en su totalidad la investigación, puede ser un acercamiento hacia la 
demanda en forma conjunta. A grandes rasgos, sería proyectar tipos de referencias con 
mayor volatilidad y compararla con la información real con el pronóstico realizado, con el fin 
de determinar las demandas efectivas y así, poder calcular niveles de inventario enfocados 
en la eficiencia de costos pero del mismo modo, teniendo presente que hay demandas 
ocasionadas por los mantenimientos correctivos, los cuales estarían dentro del cálculo de 
las desviaciones estándar de los errores e inventarios de seguridad para cada referencia. 
Tener un acercamiento mucho mayor hacia las ventas esperadas de las referencias y 
aprovisionarse para estas y las variabilidades que se puedan presentar. 

Por otro lado, sería pertinente continuar la investigación de nuevos métodos de pronósticos 
que tengan en cuenta la intermitencia y aleatoriedad de las series, pero desde la perspectiva 
de nuevos enfoques. Uno de estas es la técnica TSB (Teunter, Syntetos & Babai), la cual 
es un método para el pronóstico de la demanda intermitente o que posee una cantidad de 
periodos nulos dentro de un intervalo temporal. Esta nace como una nueva corrección al 
método original de Croston (1972), pero actualizando el parámetro del intervalo entre 
demandas con la incorporación de una variable de suavizamiento. Además, la previsión de 
la demanda la calcula como la multiplicación del resultado de la atenuación exponencial de 
las demandas no nulas por la probabilidad de no tener demanda en ese periodo, lo que 
actualiza constantemente el índice de previsión para la demanda.  

Como última recomendación para la organización, sería la incorporación de los métodos de 
control para los niveles de inventario enfocados en las pérdidas y sobrecostos que se 
pueden presentar para las empresas productoras textiles, el contar con maquinaria varada 
(o quieta) por no tener el repuesto necesario para la continuación productiva de la misma. 
Seguidamente, se calcularía un factor ponderado dependiendo del tipo de maquinaria y 
también, se plantearía un modelo de control enfocado en suplir dichos niveles de inventario; 
en donde este costo especificado se conoce como B3 basándose en lo planteado por Vidal 
Holguín (2010). Por otra parte, esto conllevaría a poder tener otro método de control a partir 
de la fracción P2 estimada con base en la demanda satisfecha por parte del inventario a la 
mano, la cual lleva inmerso el costo especificado B3 como también, la tasa o costo de 
mantenimiento del inventario. Dichos métodos se podrían implementar teniendo claridad 
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sobre las tasas de sobrecostos generados por los paros en la producción, pero van conjunto 
con un trabajo comercial y de mercado, en el cual se deban limitar y estudiar los 
comportamientos y gastos productivos, tipos de tejidos, líneas de maquinaria y demás 
factores que permitan esclarecer y estimar costos no estimados por contar con un tipo de 
máquina sin producción.  
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ANEXO 1 

 

• Resumen general del Lead Time del proveedor y su valor total en el inventario 
muestreado. 

 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada del tiempo para el 
aprovisionamiento por proveedor y la muestra escogida. 

 
 
 
 


