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RESUMEN  

Este trabajo recopila el estudio realizado en una empresa del sector de autopartes 

durante el primer semestre de 2012, con la intención de mejorar dos de sus áreas 

problemáticas: las de reaprovisionamiento y despachos. 

Primero se hace una evaluación inicial de la empresa, con énfasis en estas dos áreas, la 

cual arroja la suficiente información para determinar cuáles son los puntos críticos para el 

flujo de la cadena de suministro. Se tratan problemas puntuales como los agotados de 

materia prima y de productos terminados y se proponen diferentes soluciones para cada 

problema encontrado, apoyadas en los métodos propuestos por la Filosofía Lean (Lean 

manufacturing). 

Finalmente, a un grupo de las soluciones escogidas se les hace una prueba piloto y se 

monitorean los resultados. La prueba piloto finaliza con la implementación del grupo de 

soluciones. 

 

Palabras clave: Reaprovisionamiento, despachos, mejoramiento, cadena de suministro, 
Lean 

.
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ABSTRACT 

 

This paper presents the study performed in an auto-parts company in the first semester of 

2012 with the intention of improving two of its problematic areas. The analysis was 

centered in the replenishment and delivery area. Starting by assembling a first evaluation 

of the company with an emphasis in these two areas there is enough information to 

determine the problematic steps that are considered critical for the clean flow of the supply 

chain. There are punctual topics treated such as the raw materials or final product stock-

out. For each problematic step a set of solutions is proposed using lean philosophy’s 

concepts. On a further stage one solution per problematic area should be chosen to 

implement it in the short or medium term. A solution set was chosen to run the pilot test 

and the results monitored. The pilot test ended up in an implementation of this solution set. 

 

 Key words: replenishment, deliveries, improvement, supply chain, Lean. 
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INTRODUCCIÓN 

En las empresas las área de reaprovisionamiento y despachos son esenciales para 

mantener el correcto flujo de la cadena de suministro y entregar al cliente la mercancía 

correcta en el tiempo correcto. 

En el área de reaprovisionamiento es fundamental el control permanente sobre los 

artículos o materias primas que se requiere pedir a los proveedores, un seguimiento a los 

pedidos ya montados y un correcto control de inventarios, para no entorpecer las 

actividades de producción y comercialización de los productos. En el área de despachos 

se requiere de mucha eficiencia para que en esta operación no se pierda tiempo valioso 

en las entregas al cliente y la mercancía no permanezca por mucho tiempo en bodega, en 

espera por ser despachada. 

Este trabajo consiste en un análisis realizado a los procesos que se siguen en la empresa 

FRIMAX S.A, con énfasis en las áreas de reaprovisionamiento y despachos, que busca 

proponer métodos y soluciones a los problemas que se encuentren, con el fin de alcanzar 

un estado de flujo más suave entre las áreas de la cadena de suministro. Algunas de las 

soluciones propuestas serán de fácil aplicación y otras no tanto, pero el objetivo es 

alcanzar un control exacto de inventario, una función de aprovisionamiento que no sea 

sobre agotado y una función eficiente de despachos, entre otras. 

Para lograr tal objetivo se analizan las áreas de reaprovisionamiento y despachos en 

conjunto con el personal de FRIMAX S.A y se detectan las situaciones críticas, para cada 

situación encontrada se plantean posibles soluciones. Dichas soluciones son evaluadas 

para determinar si son fáciles de implementar o, por el contrario, requieren de muchos 

recursos y tiempo para llevarlas a cabo. Por último, se hace una prueba piloto para tener 

una idea de la efectividad de la solución propuesta. 
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1. PRELIMINARES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema. 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia tienen una participación mayoritaria en 

el mercado productivo del país y son, además, una fuerte fuente de empleo formal que le 

aportan crecimiento a su economía e infraestructura industrial. Así lo demuestran estudios 

realizados en el 2005 que reportaron que de los establecimientos registrados en el país, la 

participación de las MIPYMES en la economía nacional fue del 96.5%, generando el 

80.8% del empleo (Ministerio de comercio, 2005); cifras considerablemente altas, lo cual 

lleva a pensar en la importancia de encaminar esfuerzos técnicos y económicos a estas 

empresas, ya que cualquier mejora es realmente una ayuda directa a la evolución de la 

economía Colombiana. 

Las MIPYMES son conformadas en su mayoría por personas con conocimientos 

generales del área de trabajo en la cual se enmarcan, haciendo sus procesos y gestión no 

siempre óptima. Por lo general carecen de un soporte financiero importante que les 

permita afrontar con eficiencia los cambios que exigen la globalización y las fluctuaciones 

aceleradas de la economía local e internacional para hacer de su empresa lo más 

competitiva posible en términos de calidad, entregas a tiempo, servicio al cliente, bajos 

costos de producción y una buena organización financiera. 

Muchas de estas variables se pueden mejorar por medio de las herramientas que aporta 

la ingeniería industrial y la aplicación de conceptos Lean. Gestionando y optimizando las 

operaciones en áreas tales como reaprovisionamiento, producción y despachos se 

fortalece la capacidad competitiva de la empresa. 
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FRIMAX S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

para la fricción y embrague, con destino al mercado nacional e internacional de reposición 

de auto partes e industriales.  

Es una pequeña empresa (Según clasificación del DANE) ubicada en Itagüí, que nace en 

el año 2003 gracias a la iniciativa de cinco accionistas que deciden unir sus conocimientos 

y experiencia sobre producción y comercialización en el mercado de autopartes, 

administración de empresas y mercadeo, para ingresar al nicho de mercado de las 

autopartes en Colombia.  

Los estudios de factibilidad del proyecto inician en junio del 2002; en enero del 2003 se 

hace el montaje de la planta de producción de la primera línea de productos: pastas de 

embrague. En mayo del mismo año comienza la producción y comercialización de este 

producto, y en agosto se hace el montaje para la producción de la línea de bandas para 

frenos de campana en vehículos livianos y semi-pesados, producto que es lanzado al 

mercado en marzo del 2004. 

Finalmente, FRIMAX S.A incursiona en el área de comercialización de repuestos, con 

muy buenos resultados, gracias a lo cual su mercado ha presentado una expansión 

significativa desde el 2009 hasta la fecha. 

En la Actualidad la empresa cuenta con 23 empleados, distribuídos de la siguiente 

manera: 

• 4 administrativos 

• 7 Comerciales 

• 12 Operativos 

En FRIMAX S.A hay muchos aspectos de la cadena de suministro que se pueden mejorar 

para obtener mayor rentabilidad y competitividad, tal es el caso de procesos que se hacen 



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

13 

 

empíricamente y tienen una alta variación, dependiendo de la persona que los realiza, lo 

cual es una debilidad que hay que erradicar. 

Entre las situaciones encontradas en FRIMAX, se destacan las siguientes: 

• A pesar de que las operaciones están identificadas faltan estandarizaciones, 

hecho que genera una variabilidad significativa en la ejecución de los procesos. 

• Hace falta un departamento de servicio al cliente y claridad sobre la efectividad en 

el servicio, ya que, actualmente, no hay forma de medirlo. 

• El proceso de reaprovisionamiento se hace sobre agotados lo que incrementa el 

“lead time” de entrega por parte de los proveedores, atrasando el flujo de la 

cadena de suministro. 

• Los costos de producción y de despachos no están definidos y se presume, tienen 

un alto rango de variabilidad, con tendencia al crecimiento. 

• Se presentan operaciones administrativas lentas y poco eficientes en el área de 

despachos. 

Para abordar estos problemas y mejorarlos se hace prioritaria una gestión integral de la 

cadena de suministros con énfasis en las áreas de reaprovisionamiento y despachos, 

consideradas por el gerente de FRIMAX S.A como las más problemáticas de la cadena. 

Caracterización del problema 

Las actividades y procesos en FRIMAX S.A. se realizan de manera empírica, sin 

estandarización ni modus operandi. Este problema entorpece la fluidez de la cadena de 

abastecimiento, desalineando temporalmente sus tres actividades principales: 

reaprovisionamiento, producción y despachos. 



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

14 

 

En este trabajo de grado se evaluará detalladamente la situación actual de FRIMAX S.A.; 

y los problemas puntuales hallados en las áreas de reaprovisionamiento y despachos 

para encontrar soluciones efectivas, utilizando conceptos basados en la filosofía Lean, 

“Lean manufacturing”, “…una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los ocho 

tipos de "desperdicios" en productos manufacturados: sobreproducción, tiempo de espera, 

transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento, defectos, potencial humano 

subutilizado. Eliminando el despilfarro, mejora la calidad y se reducen el tiempo de 

producción y el costo”. (Wikipedia, 2012) 

Es importante aclara que el objetivo de este trabajo no es optimizar las líneas de 

producción, su énfasis está en operaciones logísticas de reaprovisionamiento y 

despachos. Sólo se atacarán problemas puntuales en el área de producción si en la 

evaluación inicial se determina que éstos inciden de manera importante en las áreas 

objeto de esta investigación. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo aumentar la competitividad y eficiencia de FRIMAX S.A optimizando los procesos 

de las áreas de reaprovisionamiento y despachos y, además, creando una futura división 

de servicio al cliente, utilizando herramientas propias de la ingeniería industrial apoyadas 

en conceptos de administración Lean? 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General 

Proponer un plan de mejoramiento para los procesos concernientes a las áreas de 

reaprovisionamiento y despachos de FRIMAX S.A. 

 Objetivos Específicos 

o Identificar las áreas problemáticas en la configuración actual de la cadena de 
suministro de FRIMAX S.A. 
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o Priorizar los problemas a los cuales se les va a dar solución, con la ayuda de las 
directivas de FRIMAX S.A y del director del proyecto de grado.  

o Proponer estrategias para solucionar los problemas hallados en la evaluación de la 
situación actual. 

o Documentar  los procesos, evaluar indicadores del área de reaprovisionamiento y 
hacer prueba piloto del plan en el área de reaprovisionamiento. 

 MARCO DE REFERENCIA 

 Cadenas de suministro 

La importancia que ha adquirido el término “supply chain” (cadena de suministro), no es 

una coincidencia ni un hecho aleatorio, es el resultado de muchas cadenas que se han 

mejorado con una buena administración. 

La buena administración de la cadena de suministro, hoy en día, puede ser un factor 

determinante en el momento de salir a competir en el mercado. Bajos tiempos de entrega, 

alta reacción a los cambios de la demanda, bajos inventarios, costos fijos bajos y 

controlados y un buen servicio al cliente son los factores que, en la actualidad, los clientes 

ven en las empresas para decidir si comprar o no un producto. 

Las grandes y pequeñas empresas se han dado cuenta de que no es eficaz ni competitivo 

planear sus operaciones a corto plazo y de manera aislada, ahora se habla del “supply 

chain”, es decir, del conjunto de las operaciones de la empresa, sus clientes y 

proveedores, donde los planes estratégicos se hacen a corto, mediano y largo plazo. 

¿Por qué administrar la cadena de suministro? La respuesta se divide en dos: oportunidad 

de negocio y dinero. Si la cadena de suministro está bien administrada se puede ser más 

competitivo y por ende ganar más dinero. “En los ahorros de deshechos de tiempo, 

material, transporte entre otros, que se hacen se ahorra dinero.” (Whitman School of 

Management, 2009). Un buen manejo de la cadena de suministro no solamente es 
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rentable, también es la preparación que se necesita para enfrentar la competencia del 

futuro, la cual no será entre empresas si no entre cadenas de suministro. 

“Los principiantes hablan de táctica, los profesionales de logística” (Napoleón), esta frase 

ilustra la idea del cambio de pensamiento que está surgiendo en las empresas, ya no se 

habla de la táctica de cómo hacer las cosas, se habla de la logística de las cosas. Si bien 

logística no es lo mismo que supply chain, la logística está incluida en la administración de 

la supply chain y es una parte importante de ésta. 

Logística es aquella parte del proceso de Supply Chain que planifica, implementa y 

controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de los bienes, servicios e 

información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo, con el objeto de 

satisfacer los requerimientos del cliente. Supply chain management, en cambio, es la 

integración de los procesos clave de negocio, desde los usuarios finales hasta los 

proveedores de los proveedores. (Council of logistics Management, 1998) 

 Lean manufacturing 

La administración de la supply chain es toda una disciplina que puede apoyarse en una 

cantidad considerable de conceptos y herramientas para lograr su objetivo, como son los 

conceptos de lean management (manufactura esbelta), que pueden mejorar, 

significativamente y con poco esfuerzo, procesos como la producción o el 

reaprovisionamiento. 

Uno de los padres de la manufactura esbelta alguna vez dijo: “El cambio es necesario. 

Hay un proceso para el cambio así como hay un proceso de manufactura o para sembrar 

trigo. Cómo cambiar es el problema.” (Deming, 1988). 

En toda empresa hay algún cambio por hacer, algo que mejorar, algo que optimizar. 

Muchas veces se requiere de un juicio externo, que no tenga ideas preconcebidas sobre 

la situación, para poder decidir qué hay que cambiar o mejorar. 
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Por medio de este trabajo, aprovechando la objetividad que se puede aportar a la 

situación actual de FRIMAX S.A y con el apoyo de herramientas Lean, se espera detectar  

las áreas y procesos que hay que mejorar, proponiendo soluciones viables y acordes con 

la situación actual de FRIMAX S.A.  

¿Qué es ser Lean? 

Según Quest Worlwide consulting Limited, ser lean significa ver el desecho, determinar 

dónde se genera y erradicarlo. Hay 7 tipos de desechos: sobreproducción, tiempo de 

espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos en los 

productos manufacturados. En una compañía lean todo se mueve al compás de la 

demanda del cliente, todo se enfoca a crear valor y a reducir los desechos (Quest 

Worlwide, 2006). 

La filosofía Lean brinda herramientas como el value stream mapping, 5S o poka yoke para 

desarrollar cada uno de los pasos anteriormente descritos. Herramientas disponibles, al 

punto que existen numerosas empresas dedicadas al desarrollo de herramientas lean, 

como es el caso de Supply Chain Toolworks, la cual en 2010 presentó el resultado de un 

interesante estudio sobre la “capacidad atrapada” (Trapped capacity) en el cual se 

demuestra que la diferencia entre planear fuertemente y planear en avance es de 

aproximadamente 1 millón de dólares. (Johanson, 2010) 

Para que una empresa llegue a ser Lean se necesita trabajar mucho y se requiere de 

mucho tiempo para poder ver los resultados; sin embargo, si se aplican estas 

herramientas, es posible ver rápidamente resultados en áreas pequeñas de la empresa. 

Como ya se ha dicho, este trabajo busca mejorar principalmente las áreas de 

reaprovisionamiento y despachos en las cuales, el gerente de la empresa, destaca el 

gasto innecesario de tiempo y recursos. 
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2. METODOLOGÍA  

Este proyecto está orientado a la búsqueda de áreas problemáticas en la cadena de 

suministro de FRIMAX S.A y a plantear soluciones para dichas áreas. A continuación se 

describen los pasos y actividades a seguir para cumplir con el objetivo general, los cuales 

serán mostrados como procedimiento de cada objetivo especifico.  

Procedimiento para lograr cada objetivo especifico: 

1. Identificar las áreas problemáticas de la configuración actual de la cadena de 

suministro de FRIMAX S.A.  

Este objetivo específico implica una evaluación de la situación actual de la 

compañía. Para ello se necesita recopilar la mayor cantidad de información sobre 

el contexto económico en el que se encuentra la compañía, sobre los procesos 

actuales de la cadena de suministro, sobre los clientes y sus demandas, al igual 

que información sobre los proveedores. Esta información será recogida por medio 

de la observación de las actividades de la cadena para así tener una primera idea 

de su funcionamiento. Luego se harán entrevistas con los responsables y 

trabajadores de cada una de las áreas que componen la cadena de suministro, 

especialmente las áreas objeto de esta investigación: Reaprovisionamiento y 

despachos. 

Con la información recopilada se realizará un value stream mappings (mapeo de la 

cadena de valor) para visualizar de manera ordenada el flujo de información y el 

flujo físico de los productos a través de la cadena, así como la duración total de 

cada actividad. 

Esta primera etapa es la base del proyecto, por lo tanto se requiere de mucha 

objetividad y profesionalismo en la recopilación de la información, ya que si esto 
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no se cumple se corre el riesgo de hacer una investigación con información falsa 

que arrojará resultados falsos. 

Una vez visualizada la cadena actual de suministro, se procederán a evaluar las 

áreas problemáticas. Para ello se interrogarán las personas implicadas en dichas 

áreas, se escucharán sus opiniones sobre los problemas, y se analizarán los 

indicadores de gestión actuales (si aplica), con un seguimiento de su histórico para 

conocer la evolución de las áreas de la cadena de suministro.  

Una vez toda esta información sea recopilada, organizada y analizada se podrá 

pasar al objetivo específico número dos. 

2. Priorizar los problemas a los cuales se les va a dar solución, con la ayuda de las 

directivas de FRIMAX S.A y del director del proyecto de grado.  

Este objetivo es de vital importancia, ya que reduce la investigación, enfocándola 

en la solución de las principales áreas problemáticas, las cuales se seleccionarán 

con la ayuda de las directivas de FRIMAX S.A y del director del trabajo de grado. 

Posteriormente se realizará una presentación con la información recopilada en el 

objetivo específico 1 y con los problemas identificados, la cual permitirá discutir 

cuáles serán las áreas que se tratarán a fondo y cuáles no. 

Este objetivo pretende tomar en cuenta la opinión de las directivas para alinear la 

investigación con los objetivos de la empresa, a corto o largo plazo, con respecto 

al funcionamiento de su cadena.  

3. Proponer estrategias para solucionar los problemas hallados en la evaluación de la 

situación actual. 
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Une vez seleccionados los problemas que se van a atacar, se pasará a la 

proposición de soluciones con el apoyo de los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera de ingeniería industrial. 

Se tendrá una charla con las directivas, ya que muchas veces las empresas tienen 

ideas de cómo solucionar sus problemas pero carecen de tiempo y esfuerzo para 

desarrollarlas y llevarlas a cabo. 

Se entrevistarán expertos en el tema (profesores o personalidades vinculadas con 

el medio), pues también son fuente valiosa de información para la solución de 

problemas de la cadena de suministro.  

Generada la idea de solución, ésta se tiene que desarrollar plenamente 

considerando su implementación, costos y equipos o software necesarios.  

4. Documentar  los procesos, evaluar indicadores del área de reaprovisionamiento y 

hacer prueba piloto del plan en el área de reaprovisionamiento. 

Todo el desarrollo de las soluciones tiene que estar debidamente documentado, 

de manera que puedan ser implementadas plenamente, sin ayuda del 

investigador. 

Este objetivo es importante ya que, en vista del corto plazo que se tiene para 

desarrollar la investigación, se corre el riesgo de que el investigador no esté 

presente al implementar las soluciones, además, es importante considerar que 

cambiar procesos en una empresa es difícil y más cuando la producción y demás 

actividades no se pueden parar por los altos costos en que se incurriría. 

Para dar una idea a la empresa de los posibles resultados que se obtendrían con 

la implementación de la estrategia, se pretende hacer una prueba piloto que 

simule las condiciones reales en la parte de reaprovisionamientos, considerada la 
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más crítica por el gerente. La evaluación de indicadores también servirá como 

base para la toma de decisiones acerca de las estrategias a implementar. 

A continuación se mencionan algunos posibles indicadores que se aplicarían al 

área de reaprovisionamiento, muchos de los cuales se podrán medir desde el 

comienzo de la investigación si la información está disponible y otros, en caso de 

hacer modificaciones a los procesos actuales. 

Tabla 1: Posibles indicadores a analizar del área de reaprovisionamiento 

Descripción Dato Clave Calculo Detallado 

Previsión de venta  

 

Fiabilidad de la previsión de 

venta  

 

Comparación de la 

previsión de ventas 

realizada con las ventas 

reales. 

Plan de 

aprovisionamiento 

Fiabilidad del plan de 

aprovisionamiento 

Comparación de la 

previsión del plan de 

aprovisionamiento con el 

plan real. 

Indicadores de 

proveedor. 

Valor de compra total anual, 

mensual 

Fiabilidad del proveedor 

Suma de la compra total en 

pesos 

Verificación de tiempos de 

entrega y cantidades. 

Ruptura Días de ruptura en un 

producto 
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3. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE FRIMAX S.A 

En el análisis de la situación actual de FRIMAX S.A es importante considerar que, a 

medida que ésta fue creciendo, los trabajadores asumieron funciones que no son propias 

de sus cargos para permitir la buena marcha de la empresa. Por otro lado, se utiliza el 

sistema SAINT, que permite visualizar el inventario actual de los repuestos y realizar la 

facturación.  

FRIMAX S.A comenzó como una compañía manufacturera de pastillas y bandas de 

frenos, y pasta de embrague. Desde Febrero de 2010 incursionó en un nuevo mercado: la 

comercialización de repuestos para los diferentes sistemas de frenado. Este hecho hizo 

crecer significativamente las ventas de la compañía así como las referencias manejadas 

que se multiplicaron considerablemente. A principios de 2010 se manejaban 150 

referencias y actualmente se manejan 3000. Además se creó la necesidad de cubrir el 

reaprovisionamiento de repuestos, función que fue asumida por la persona de facturación 

(quien también toma pedidos de los vendedores y clientes). 

 MERCADO 

FRIMAX S.A, al incursionar recientemente en un nuevo mercado, se encuentra en una 

fase de acoplamiento y conocimiento del mismo. El mercado de las autopartes presenta 

una competencia altamente reñida que facilita el lavado de dinero porque se pueden 

hacer importaciones directas y la mercancía se puede distribuir a precios muy bajos. 

También se compite con grandes importadores que llevan una buena trayectoria 

negociando con los proveedores internacionales, los cuales les ofrecen precios muy 

favorables.  

Los proveedores grandes muchas veces no cumplen oportunamente con el pedido de sus 

clientes pequeños, ya que prefieren suplir las demandas de los clientes más grandes y 
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probablemente utilizan los productos para otros pedidos. Estos clientes insatisfechos 

buscan a FRIMAX S.A, debido a su buena reputación en el mercado pues sus entregas 

son oportunas. 

A pesar de la competencia reñida, esta compañía ha presentado un considerable 

crecimiento en el mercado gracias a su estrategia de ventas: busca llegar a las zonas que 

no cubren los proveedores grandes y ofrece entregas oportunas a los clientes por más 

pequeños que sean. Otra de sus ventajas, es que sus vendedores llevan mucho tiempo 

en el mercado y son conocidos por su cumplimiento en los despachos y por la seriedad de 

las empresas con las cuales han trabajado.  

El factor humano en los vendedores es muy importante, muchas veces se logra fidelizar al 

cliente simplemente por el hecho de comprarle a un vendedor determinado. Hay muchos 

casos de clientes que piden a un vendedor en especial y si éste no los atiende no le 

compran a FRIMAX S.A. 

Desde sus inicios, la empresa ha apuntado a hacer la entrega del 100% del pedido en las 

48 horas siguientes al momento en que éste es realizado, pero al incursionar en el nuevo 

mercado se empezaron a bajar los niveles de satisfacción, debido al incumplimiento en la 

entrega de dos de sus proveedores de repuestos. Esta situación hace que se envíen 

pedidos con un faltante, el cual es entregado posteriormente.  
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 Zonas atendidas: 

Tabla 2: Zonas de cobertura en ventas en el país 

ZONA DEPARTAMENTOS NUMERO 

CLIENTES 

NUMERO 

CLIENTES 

ACTIVOS. 

Porcentaje 

activos 

1 Medellín y Antioquia. 400 200 50% 

2 Centro del País: Bogotá, 

Boyacá, Meta, Llanos, 

Ibagué. 

300 100 33% 

3 Desde Caucasia hasta 

Cesar. 

334 250 74% 

4 Valle del Cauca Y Nariño. 199 100 50.3% 

5 Santander y Norte de 

Santander 

109 35 32% 

6 Viejo Caldas: Caldas, 

Quindío, Risaralda. 

95 30 31.5% 

 

El número de clientes en la base de datos de FRIMAX S.A son los clientes de los cuales 

se tiene información y alguna vez se les despachó un pedido. El número de clientes 

activos se explica por el dicho: “a todo el mundo no se le puede vender”, algunos clientes 

son muy incumplidos con la cartera, están reportados a Data Crédito o tienen cuentas 

pendientes con la empresa.  
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La zona 2 es una zona especialmente dura en cartera, muchos clientes presentan una 

cartera pendiente desde el 2008. La mayoría de los clientes no van a los bancos porque 

pierden mucho tiempo haciendo fila, prefieren entregar semanalmente la plata al vendedor 

y si éste no va el día prometido, le dicen que ya se gastaron la plata y no le pueden pagar. 

Otro factor importante para tener en cuenta en esta zona es que se presenta una alta 

rotación de vendedores, debido a que no se ha podido encontrar un vendedor bueno que 

aguante la zona. 

Las zona 5 y 6 presentan una participación muy baja en actividad de clientes, porque no 

cuentan con un vendedor fijo. El vendedor de la zona 3 hace un recorrido mensual por las 

zonas sin vendedor para no dejarlas caer definitivamente, pero es de vital importancia 

encontrar vendedores para estas zonas del país de modo que se mejoren sus ventas y 

cubrimiento. 

 Perfil de los clientes: 

Los clientes en el mercado de las autopartes tienen características muy diferentes, a 

continuación una descripción del perfil de los clientes: 

• Mecánicos que tienen su propio taller pequeño y cumplen las funciones de 

gerente, compras y servicio. No son amigos de los bancos y prefieren pagar el día 

que el vendedor los visite. Son talleres informales normalmente. 

• Almacenes pequeños. Estos distribuyen los productos localmente, tienen un 

mostrador pequeño y son un poco más formales. Hacen abonos semanales o 

quincenales a las facturas por medio de bancos. Estos almacenes también pueden 

prestar servicio de taller. 

• Almacenes grandes. Tienen taller de servicio y ventas de mostrador. Normalmente 

venden a talleres más pequeños y pueden llegar a tener vendedores de calle. 

Pagan a través de los bancos. 
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Con cada uno de los clientes se tiene una relación diferente de ventas y de cartera. Hay 

algunos clientes con los cuales se tiene más confianza y se les otorga un cupo mas alto 

para pedidos (dependiendo de la calificación en Data Crédito y de su historial), de 

acuerdo con el cupo asignado serán los pedidos que cada cliente pase. Hay algunos 

clientes con los cuales debe tenerse mucho cuidado en el área de cartera, pues 

inmediatamente dicen que consignan deben verificarse sus consignaciones en el banco 

debido a que se han llegado a falsificar comprobantes de pago. 

 Demandas de los clientes 

Con respecto a las demandas de los clientes no existe un pronóstico que permita 

establecer las metas de ventas mensuales ni los requerimientos de producción. Sin 

embargo, se tiene una meta anual de ventas, esta se divide por el número de meses para 

establecer la meta de ventas del mes: 210 millones mensuales. 200 millones dan un 

crecimiento de 20% respecto a 2011. 

Los requerimientos de producción se establecen de acuerdo con la experiencia y con la 

rotación de ciertas referencias. En el área de repuestos no se cuenta con un histórico de 

movimientos, pero se ha determinado que las demandas son periódicas, es decir una 

referencia que no se mueve en un mes, en el próximo mes no dará abasto.  

 Perfil proveedores 

Los proveedores de FRIMAX S.A para el área de repuestos son principalmente de dos 

tipos: 

• Empresas manufactureras de repuestos para los sistemas de frenado que 

elaboran piezas metalmecánicas. 

• Grandes distribuidores de repuestos a nivel nacional, usualmente son 

importadores de gran tamaño de repuestos internacionales. 

Para el área de manufactura, los proveedores son: 
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• Empresas de químicos nacionales (que pueden comercializar químicos 

importados) 

• Un proveedor de asbesto blanco, que es canadiense. 

Con la mayoría de los proveedores se manejan buenas relaciones y excelentes tiempos 

de entrega, solamente hay dos proveedores manufactureros que incumplen las fechas de 

entrega prometidas. 

Esta situación es un problema recurrente que obliga a FRIMAX S.A a cargar con un 

inventario más alto de lo normal para evitar generar agotados en el almacén y suplir así el 

incumplimiento de dichos proveedores.  De las veinte líneas de productos que maneja la 

empresa, son tres las líneas afectadas. 

A continuación se dan a conocer los datos del inventario en pesos para esas tres líneas y 

el inventario total durante tres meses, éste tiene en cuenta un amortiguador de quince 

días de inventario extra, para prever posibles retrasos en la entrega de un pedido. 

Tabla 3: Inventario en pesos de líneas afectadas por proveedores incumplidos, de 
Marzo, Abril y Mayo 2012. 

Línea Marzo 2012 % del 
total 

Abril 2012 % del 
total 

Mayo 2012 % del 
total 

AP-Antiruidos $2,503,000 1.29% $4,509,000 1,81% $4,389,000 2.03% 

G-
Graduaciones 

$2,612,000 1.35% $1,877,000 0.75% $1,177,000 0.54% 

M-Kit Mordaza $2,944,000 1.52% $2,708,000 1.09% $2,373,000 1.10% 

Total 
Inventario mes 

$194,111,000 $249,298,000 $216,570,000 
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Como se puede observar en la tabla, los valores de inventario que hay que cargar no son 

significativamente altos. Estos productos son considerados de clase A, de acuerdo con la 

clasificación que tiene la empresa para sus líneas de productos: A (productos con una alta 

rentabilidad), B (productos con media rentabilidad y C (productos con baja rentabilidad), 

no por la rentabilidad que representan para la empresa, sino porque sirven de gancho 

para que los clientes compren otros productos que son más rentables. Esta es la razón 

por la cual se requiere encontrar proveedores que permitan a la empresa realizar el 

despacho de estos productos 48 horas después de montado el pedido, sin tener que 

cargar un inventario extra. 

En la siguiente tabla se presenta una aproximación del inventario que se debe mantener 

en un ambiente con proveedores cumplidos, de modo que no hubiera necesidad de 

manejar el amortiguador de quince días para las tres líneas, ni el de una semana para 

todas las líneas, como se hace actualmente. 

Tabla 4: Aproximación de inventarios a mantener en ambiente con proveedores 
cumplidos. 

Línea Marzo 2012 
% del 
total 

Abril 2012 
% del 
total 

Mayo 2012 
% del 
total 

AP-
Antiruidos $ 796,409.09  $ 0.004  

$ 
1,434,681.82  $ 0.006  $ 1,396,500.00  $ 0.007  

G-
Graduaciones 

$ 831,090.91  $ 0.004  $ 597,227.27  $ 0.002  $ 374,500.00  $ 0.002  

M-Kit 
Mordaza $ 936,727.27  $ 0.005  $ 861,636.36  $ 0.003  $ 755,045.45  $ 0.004  

Total 
inventario $ 191,546,772.73  $ 246,404,454.55  $ 214,043,954.55  

 

La aproximación se hizo dividiendo el inventario de cada mes entre 22 días (15 días y una 

semana de 7 días) que corresponden a los días de inventario que maneja FRIMAX S.A 
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para estas líneas. De esta manera se obtiene el valor del inventario diario y por 

consiguiente para siete días, lo cual debería ser el valor adecuado. Al valor total del 

inventario se le resta el valor aproximado y se haya el porcentaje que representa esta 

aproximación sobre el valor total del inventario. 

 

 ÁREA DE REAPROVISIONAMIENTO 

Las funciones de reaprovisionamiento están divididas en dos personas diferentes: una es 

la encargada de hacer los pedidos de materias primas a proveedores y la otra de la 

compra de los repuestos. A continuación se describen los dos procesos. 

 Materias primas 

Para la elaboración de las pastillas y bandas de frenos, y para las pastas de embrague, se 

utilizan prácticamente las mismas materias primas (MP) por lo que no hay muchas MP a 

las cuales hacerles seguimiento, ni una larga lista de proveedores. Por otro lado, la 

mayoría son elaboradas en Medellín o en lugares cercanos a la ciudad, lo que hace que la 

entrega sea casi inmediata.  

Entre estas materias primas se encuentran las resinas a las cuales se les maneja un 

inventario semanal y el proveedor entrega cada 8 días una cantidad fija, solamente se 

llama al proveedor en caso de necesitar otro producto u otra cantidad. A los solventes se 

les tiene un inventario de 15 días y una planeación de reaprovisionamiento periódica con 

cantidad fija. En el caso de los químicos y demás materias utilizadas en planta, es la 

persona encargada de hacer la mezcla quien mira qué productos están bajos de 

inventario y hace la solicitud a la re-aprovisionadora de materias primas para que haga el 

pedido, la entrega es inmediata. 
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Los proveedores de las materias primas que se requieren en producción nunca han 

presentado retrasos en sus entregas, se relacionan en una lista relativamente corta y de 

fácil manejo, clasificados por materia prima, debido a que el precio fluctúa anualmente. 

Existe sólo una materia prima un poco más complicada de administrar, se trata del 

asbesto blanco (crisolito), importado desde Canadá. Al ser una importación internacional 

se exige manejar el conteiner completo, es decir, 20 toneladas de producto, lo que obliga 

a FRIMAX S.A a tener un inventario considerablemente alto de asbesto durante mucho 

tiempo: 20 toneladas es la cantidad necesaria para 6 meses de producción. Además de 

este requisito, el pago debe ser por adelantado lo que obliga a la empresa a incurrir en 

créditos para la financiación de esta materia prima. 

El pedido del asbesto y las negociaciones con el proveedor las hace el gerente de la 

empresa. Una vez hecho el pedido la persona de reaprovisionamiento de MP hace la 

nacionalización y el seguimiento hasta que llega a Medellín. 

En el sistema se tiene el inventario de materias primas actualizado mensualmente, debido 

a lo engorroso que resulta hacer esta tarea diaria o semanalmente, además, este dato no 

es considerado importante para la administración de la planta. 

A final de cada mes se hace el inventario de la siguiente manera: 

𝐼𝑛𝑣 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 − 𝐼𝑛𝑣 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo del proceso de reaprovisionamiento de 

materias primas. En el diagrama se evidencia la simpleza del proceso.  
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Ilustración 1: Flujograma de reaprovisionamiento de MP 

 Repuestos 

En FRIMAX S.A se comercializan autopartes por todo el país. Dentro de la gama de 

repuestos manejados se encuentran cilindros de frenos, bombas de frenos o de cloche, 

mangueras de frenos, repuestos y reparaciones.  

La función de reaprovisionamiento de repuestos RR recae sobre una sola persona, quien 

además realiza la facturación, guías de transporte para despachos y toma pedidos de dos 

de los vendedores o de los clientes directamente. Su turno de trabajo se divide en dos 
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partes: en la mañana hace compras a proveedores y toma pedidos de vendedores o de 

clientes y en la tarde se dedica a facturar. Cuando un pedido de un cliente está completo 

esta persona también diligencia los documentos necesarios para poder despachar la 

mercancía. 

El aprovisionamiento comienza cuando en el almacén se separan los productos que el 

cliente pidió. La persona encargada mira en los estantes si hay poco o nada de inventario 

de los productos pedidos. En caso de necesitar inventario se pone una “P” al frente de la 

línea del articulo necesitado en la hoja de pedido del cliente. Esta hoja es pasada a RR y 

con base en esto se piden los repuestos.  

En RR se tienen muchos proveedores para los mismos repuestos debido a que los 

precios y disponibilidad del producto fluctúan diariamente. Estas condiciones hacen de 

esta labor un poco más complicada que la de materias primas, pues para poder pedir un 

repuesto se tienen que chequear las hojas de precios que los proveedores mandan 

diariamente a la empresa, en estas hojas se indica si hay o no disponibilidad y su costo. 

Se tienen unos proveedores preferidos por producto, pero en caso de no haber 

disponibilidad, se compra al proveedor con precio mas bajo.  

Para cada artículo por aprovisionar se debe verificar si no ha sido pedido recientemente o 

está en espera de llegada. Buscar un artículo puede llegar a ser tedioso pues se tiene que 

mirar en los pedidos hechos a varios proveedores hasta encontrarlo y verificar la cantidad 

pedida. Si el artículo no se ha pedido, se busca la referencia con el proveedor de 

confianza o con el más barato y se hace una lista por proveedor con las referencias y 

cantidades necesarias. 

Una vez hechas las listas de compras, son enviadas vía e-mail al proveedor 

correspondiente y se espera la llegada del pedido. En la compra que se hace al proveedor 

siempre se maneja un margen de inventario que varía por referencia. La cantidad de 

inventario que se maneja en el almacén es establecida con base en la experiencia pero 

no está documentada en el sistema y es de conocimiento de la persona encargada.  
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Tan pronto el pedido llega a la planta se verifica que lo facturado corresponda a lo 

recibido, pero no se verifica que lo pedido corresponda a lo recibido. Muchas veces el 

proveedor no envía ciertos artículos solicitados en el pedido y en FRIMAX S.A no se hace 

seguimiento a la fiabilidad del proveedor, es decir, si entrega lo que se le pidió, en la 

cantidad que se pidió y en el momento que se comprometió a entregar. 

En caso de que el proveedor no entregue algún artículo, esta referencia se queda sin 

inventario y se corre el riesgo de no tener producto para abastecer otro pedido. Cuando el 

pedido de un cliente se separa y queda un pendiente, la RR lo anota en una lista para 

solicitarlos a los proveedores.  

Si el pendiente no es lo suficientemente grande para que valga la pena pagar el flete, se 

deja esperando el pedido entero hasta que llegue el pendiente, de lo contrario, se 

despacha en dos partes. Ha ocurrido varias veces que el pendiente es tan pequeño que la 

aprovisionadora no lo considera importante y queda olvidado hasta que el cliente llama y 

pregunta por su pendiente. Esta situación desmejora el servicio al cliente por el cual se 

caracteriza FRIMAX S.A. 

A continuación se muestra el flujograma del proceso de reaprovisionamiento de los 

repuestos. Este proceso es más largo y complicado que el de materias primas. 
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Ilustración 2: Flujograma de reaprovisionamiento de repuestos 
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En este mercado los tiempos de entrega son vitales para poder satisfacer a los clientes, 

pues usualmente se trata de mecánicos o talleres que ya tienen los carros desarmados y 

necesitan con urgencia los repuestos.  

FRIMAX S.A tiene un convenio con su proveedor más importante, consiste en que si el 

pedido es pasado antes de las 2 de la tarde éste se despacha a las 5 de la tarde para ser 

recibido al día siguiente en la mañana. Para otros repuestos de más baja rotación y de 

otras líneas se tienen otros proveedores con tiempos de entrega no tan buenos. Muchas 

veces se demoran 8 días en entregar el pedido, retrasando la entrega al cliente. Hay dos 

proveedores críticos que manejan tiempos de entrega muy altos y son incumplidos en las 

fechas de entrega prometidas, sin embargo tienen los mejores precios del mercado con 

una excelente calidad. Este incumplimiento genera agotados en el almacén, repercutiendo 

en el servicio al cliente de FRIMAX S.A. 

Otra característica que empeora la situación de agotados es que muchas de las 

referencias manejadas en la compañía son importadas, esto implica que cuando una 

referencia se agota en los proveedores que surten la empresa, ésta se agota en el 

mercado pues son proveedores mayoristas. 

 DESPACHOS 

En esta empresa el área de despachos toma los pedidos de los clientes, separa el pedido 

en el almacén, hace el embalaje del pedido, imprime los documentos necesarios para el 

envío y hace la logística del envío. 

La toma de pedidos de los vendedores la hacen dos personas: la reaprovisionadora de 

RR y el programador de producción. Este último actualmente toma los pedidos de 3 de los 

vendedores y una vez aprobado el pedido por cartera lo separa en el almacén, se 

pretende que, en un futuro, éste se encargue de la recepción de pedidos y de hacer una 
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lista con los requerimientos de inventario, la cual debe pasar a la reaprovisionadora, quien 

hace finalmente el pedido a los proveedores. 

Cuando se toman los pedidos de los vendedores, se separan por cliente en el almacén. 

Los que están completos se embalan, los que no se quedan esperando los pendientes 

para ser enviados posteriormente. 

Los pedidos completos, o que se decida enviar, son rotulados con la información del 

cliente y se les diligencian las guías de transporte para la transportadora. Además, en una 

de las cajas se manda una copia de la factura y la original se queda en FRIMAX S.A para 

ser enviada con el vendedor en el próximo viaje de correría, con el fin de que sea firmada 

como recibida. 

Los rótulos y la guía de transporte se llenan a mano y si en un solo pedido hay 10 o 15 

cajas se tienen que hacer 10 o 15 rótulos a mano, función que quita mucho tiempo. 

El 90% de los envíos son hechos a través de la transportadora Saferbo la cual pasa todas 

las mañanas, a una hora fija, a recoger los despachos que estén listos para enviar. En 

caso de que el envío no se pueda hacer por Saferbo, porque no tiene cobertura en el área 

necesitada o porque el flete es muy costoso, se buscan otros transportadores de carga 

que cumplan con las necesidades. Este trabajo recae actualmente sobre la 

reaprovisionadora de repuestos. 
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 VALUE STREAM MAP 

Este diagrama se hizo con base en una de las líneas de productos significativa en el área de repuestos.  

Ilustración 3: Value Stream Map línea chupas

Recibir pedidos 
de clientes, 

Realizar 
compras 

 

1 Operario 1 Operario 1 Operario 1 Operario 
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Al analizar el diagrama se puede observar que hace falta un pronóstico de demanda de 

los clientes. El tiempo total del proceso se evidencia que es en promedio de 35 días 

desde que la mercancía ingresa a la planta hasta que sale de ella. El mayor porcentaje de 

este tiempo se debe a la permanencia de los productos en el almacén. Este tiempo se 

debe disminuir ya que representa capital inmovilizado. 
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4. PROBLEMAS 

La identificación de los problemas se hizo en conjunto con las directivas de FRIMAX S.A y 

con las personas involucradas en los procesos de reaprovisionamiento y despachos, a 

quienes se entrevistó por medio de encuestas y cuestionarios. Muchos de los problemas 

estaban ya identificados por el personal, se tenían muy claros los síntomas de sobrecarga 

de trabajo y poco tiempo disponible. Es claro que si se solucionan los problemas 

encontrados, en un futuro surgirán otros de diferente clase, pero este es un primer paso 

para ir mejorando el ambiente de trabajo y la eficiencia de la empresa. 

 ÁREA DE REAPROVISIONAMIENTO 

Para cada área de reaprovisionamiento se plantean situaciones que se consideran críticas 

y que requieren una pronta solución, así como problemas que son de menos urgencia. 

Para cada problema se plantea al menos una solución a la cual se llega en conjunto con 

las directivas, o se consideran algunas que los mismos empleados tenían en mente, pero 

no sabían verbalizar o no contaban con el tiempo necesario para implementarlas.  

El equipo de personas que realizó el análisis de los problemas es el siguiente: 

• Gerente general  

• Persona encargada de reaprovisionamiento de repuestos 

• Persona encargada de reaprovisionamiento de materias primas 

• Personas del almacén 

Después de definir los problemas, estos se priorizan en una matriz de priorización de 

visualización ponderada, considerando el impacto negativo que el problema genera en los 

siguientes aspectos: 
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• Si el problema causa exceso de inventario. 

• Qué tan eficiente es el proceso. 

• El uso del tiempo en la tarea asociada al problema, si es poco o mucho tiempo 

invertido. 

• Qué tan estandarizada está la tarea asociada al problema, qué tan fácil es para 

una persona nueva realizar la tarea. 

• El problema genera ventas perdidas.  

• El problema genera agotados. 

A cada aspecto se le da un peso dentro de la matriz, de tal manera que si un problema 

impacta a un aspecto muy pesado este problema requiere una solución rápida. Los 

pesos son: 

Tabla 5: Pesos de los aspectos para matriz 

Aspectos Peso 

Exceso de inventario 0.2 

Eficiencia del proceso 0.1 

Uso del tiempo 0.1 

Estandarización de la tarea 0.1 

Ventas perdidas 0.4 

Agotados 0.1 

 



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

41 

 

 Materias primas 

P01. La importación de asbesto blanco es considerada un problema importante 

debido a que genera un inventario considerable, con altos costos y requiere de 

espacio necesario para su almacenamiento.  

P02. El inventario de MP se maneja de una forma muy manual, se necesita que 

alguien esté observando el inventario físicamente para saber si hay que pedir o no 

a los proveedores.  

 Repuestos 

P03. La persona de RR tiene a su cargo muchas y variadas funciones que le 

quitan tiempo para enfocarse en las funciones prioritarias. Tomar los pedidos de 

los clientes y de los vendedores gasta una parte considerable de su tiempo, lo cual 

genera retrasos en las compras a proveedores y en la facturación. Ambos 

aspectos son de igual importancia, pues sin productos o sin factura no se puede 

despachar el pedido. 

P04. No existe un método de seguimiento adecuado a los pendientes de los 

pedidos de los clientes. Muchas veces cuando se envía un pedido queda un 

pendiente por enviar en FRIMAX S.A, debido a que no hay inventario de ese 

producto. A este pendiente no se le hace el debido seguimiento y muchas veces 

no se envía, esto se traduce en la pérdida de la venta ya que ese pendiente no se 

factura. Estas ventas perdidas, se cree, llegan a los 30 millones de pesos 

mensuales. 

P05. No se tienen establecidos los mínimos ni máximos de stock por referencia 

en el sistema. Al no tener esta información establecida en el SAINT, éste no puede 

arrojar un reporte de reaprovisionamiento y se tiene que hacer manualmente. 

P06. No hay manera de visualizar si el inventario que se tiene en el almacén 

(digitado en el sistema) está comprometido para algún pedido o si está disponible 
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para un segundo pedido, debido a que éstos no se digitan cuando ingresan a la 

planta. 

P07. En este momento, no es posible visualizar fácilmente si el artículo solicitado 

ya se pidió y está en camino. Actualmente es necesario ingresar a la carpeta del 

proveedor (o proveedores en caso de haberlo pedido a otro proveedor diferente al 

usual) para buscar en los pedidos recientes si la referencia está ahí incluida. La 

persona encargada de RR sabe dónde buscar rápidamente, pero para algún 

tercero sería muy tedioso encontrar esta información. La compra tampoco se 

ingresa al sistema. 

P08. Se cuenta con unos proveedores incumplidos que generan agotados en el 

almacén, pero que son indispensables para el aprovisionamiento de algunas 

referencias que, aunque son de muy baja rotación, no se consiguen fácilmente y 

son producidas solamente por estos proveedores. 

P09. El reaprovisionamiento de repuestos es una labor altamente especializada 

y poco estandarizada en la actualidad. En caso de que la persona encargada de 

RR se ausentase, no hay alguien capacitado en la empresa para remplazarla.  

P10. El área de reaprovisionamiento funciona por respuesta al mercado, es 

decir, no prevé las demandas mes a mes sino que reacciona cuando los clientes 

hacen los pedidos. 

P11. No se verifica que el pedido haya llegado completo. Cuando se verifica y no 

llega completo no se le hace seguimiento, hay referencias que se quedan sin 

inventario hasta que alguien vea los estantes vacíos y pase la alarma a compras. 

 ÁREA DE DESPACHOS 

Esta área depende enteramente de la buena función del área de reaprovisionamiento. 

Cuando mejoren sus problemas, los despachos se van a hacer de una manera más fluida 
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y sin interrupciones o esperas, las cuales se generan como consecuencia de los 

pendientes, es decir, pedidos que en su mayoría estén separados pero tienen que esperar 

ciertos artículos que no hay en existencia en ese momento. 

P12. Los rótulos y las guías de transporte hechas a mano, quitan tiempo 

considerable a la persona encargada. 

 PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

La priorización de problemas es necesaria para determinar cuáles se incluirán en la 

prueba piloto. Dicha priorización se hace por medio de una matriz de visualización 

ponderada, en la cual se tiene en cuenta el impacto negativo que el problema ocasiona en 

los cinco aspectos mencionados: exceso de inventario, eficiencia del proceso, 

estandarización de la tarea, ventas perdidas y agotados.  

A cada aspecto se le da un peso dentro de la matriz, de acuerdo con el impacto que tiene 

en el funcionamiento de la empresa. Este peso corresponde a un porcentaje que se 

asigna en orden descendente, partiendo del más dañino para la empresa (de acuerdo con 

las directivas), hasta los que causan menos impacto. Como puede observarse, el aspecto 

más dañino y por consiguiente, con mayor peso serían las ventas perdidas. 

Por otro lado, cada uno de los doce problemas detectados obtiene una calificación (C), de 

0 a 5, de acuerdo con la incidencia que tenga en cada uno de los aspectos o 

características. Por ejemplo, el problema 1 que es "comprar un lote grande de asbesto 

blanco que dura para 6 meses de producción", tiene un 5 en la calificación que 

corresponde a la generación de exceso de inventario. La suma del resultado de la 

ponderación (P) de estos dos factores (peso y calificación) para cada problema, arroja un 

total que permite definir los problemas a priorizar.  
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Tabla 6: Matriz de visualización ponderada 

    P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

Característica Peso C P C P C P C P  C P C P C P C P C P C P C P C P 

Exceso de inventario 0.2 5 1 2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.8 0 0 0 0 3 0.6 0 0 0 0 

Eficiencia del proceso 0.1 0 0 4 0.4 3 0.3 4 0.4 5 0.5 4 0.4 4 0.4 3 0.3 2 0.2 4 0.4 5 0.5 5 0.5 

Estandarización de la 
tarea 

0.1 2 0.2 4 0.4 4 0.4 5 0.5 5 0.5 3 0.3 5 0.5 3 0.3 5 0.5 5 0.5 4 0.4 5 0.5 

Ventas perdidas 0.4 0 0 0 0 3 1.2 5 2 0 0 4 1.6 0 0 4 1.6 0 0 3 1.2 4 1.6 0 0 

Agotados 0.1 0 0 0 0 3 0.3 0 0 0 0 4 0.4 0 0 5 0.5 0 0 3 0.3 4 0.4 0 0 

Total     1.2   1.2   2.2   2.9   1   2.7   1.7   2.7   0.7   3   2.9   1 

 

Como ya se explicó, en la tabla se toman cinco aspectos o características considerados críticos por el impacto que tienen en el 

funcionamiento de la empresa, especialmente en las áreas de reaprovisionamiento y despachos. Se consideraron de la 

siguiente manera: 

• Exceso de inventario: Se determina si el problema en sí puede ocasionar un exceso de inventario. 

• Eficiencia del proceso: Se analiza si la forma en que se realiza el proceso, es eficiente o no. Actualmente no hay una 

manera de medir la eficiencia, pero se compara la cantidad de tiempo y esfuerzo invertido, con el esfuerzo y tiempo que 

se invertiría en caso de ser implementada una de las soluciones. 

• Estandarización de la tarea: Con esta característica se analiza la forma como se realiza cada proceso y si su repetición 

es fácil para un tercero o no. 
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• Ventas perdidas: Se busca dar una connotación económica a la pérdida de ventas. 

Tiene una alta calificación si la tarea, tal como se hace actualmente, lleva a una 

pérdida de ventas. 

• Agotados: Se determina si el proceso puede tener como consecuencia agotados 

en el almacén, si es así, se le asigna una calificación alta. 

Este análisis arroja como resultado que los problemas 3; 4; 6; 8; 10 y 11 son los que 

requieren ser atacados con mayor urgencia. En la prueba piloto se podrá evidenciar que 

implementando algunas soluciones a los problemas escogidos, se solucionan a su vez 

otras situaciones. 
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5. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

 REAPROVISIONAMIENTO 

Las estrategias de solución a los problemas encontrados se propondrán considerando 

que la solución sea de muy fácil implementación. En caso de que hayan varias 

alternativas de solución viables, se mencionarán y se explicará cuál solución se escogió y 

por qué.  

 Materias Primas 

P01. La importación de asbesto blanco es considerada un problema importante 

debido a que genera un inventario considerable, con altos costos y requiere de 

espacio necesario para su almacenamiento. 

Para solucionar este problema se plantean 3 alternativas: 

• Buscar otros proveedores de asbesto con reglas más flexibles y que se 

justen a la realidad de FRIMAX S.A. 

• Comprar asbesto a un comercializador local terciario, a un precio un poco 

más alto, pero que contribuya a mejorar el flujo de caja, evitando tener un 

inventario con una demanda tan extensa. 

• Si no se encuentra un proveedor con tales características, comercializar 

con los compradores locales el asbesto que se compra para consumo en la 

planta, de este modo se da rotación al inventario. 

P02. El inventario de MP se maneja de una forma muy manual, se necesita que 

alguien esté observando el inventario físicamente para saber si hay que pedir o no 

a los proveedores.  
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• Este sistema da aviso a muy corto plazo sobre lo que se necesita comprar 

(y es obviamente muy susceptible a error humano), pero por la relación que 

existe con los proveedores no presenta problemas y ha sido efectivo hasta 

el momento. La alternativa sería descargar del sistema el inventario de 

materias primas que se utilizó durante el día para mantenerlo actualizado y 

que éste envíe una señal cuando algún producto se vaya a agotar o 

presente cantidades por debajo de la cantidad de seguridad. La persona 

familiarizada con el inventario de MP tendría que tener una capacitación 

sobre SAINT. 

 Repuestos 

P03. La persona de RR tiene a su cargo muchas y variadas funciones que le 

quitan tiempo para enfocarse en las funciones prioritarias. Tomar los pedidos de 

los clientes y de los vendedores toma una parte considerable de su tiempo, lo cual 

genera retrasos en las compras a proveedores y en la facturación. Ambos 

aspectos son de igual importancia, sin productos o sin factura no se puede 

despachar el pedido. 

• Contratar a una nueva persona para que asuma algunas de las funciones 

que actualmente realiza el encargado de reaprovisionamiento de 

repuestos. 

• Transferir, paulatinamente, algunas funciones de reaprovisionamiento de 

repuestos a una persona interna de la compañía para liberar un poco de 

tiempo y carga laboral al encargado.  

Las funciones que se pueden transferir son: toma de pedidos de clientes y 

vendedores; control de los agotados o próximos a agotar en el almacén y la 

elaboración de una lista de requerimientos. De esta manera la persona 

encargada de compras se dedicaría a hacer pedidos a los proveedores y a 

facturar. 
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P04. No existe un método para hacer un seguimiento adecuado a los pendientes 

de los pedidos de los clientes. Muchas veces cuando se envía un pedido queda un 

pendiente por enviar en FRIMAX S.A, debido a que no hay inventario de ese 

producto. A este pendiente no se le hace el debido seguimiento y muchas veces 

no se envía, esto se traduce en la pérdida de la venta ya que ese pendiente no se 

factura. Estas ventas perdidas, se cree, llegan a los 30 millones de pesos 

mensuales. 

• SAINT ofrece un reporte de pedidos pendientes en el módulo de pedidos 

de clientes. Si los pedidos de clientes y los pedidos a proveedores se 

ingresan en el sistema este puede mostrar el reporte de los pendientes, 

facilitando su seguimiento. 

P05. No se tienen establecidos los mínimos ni máximos de stock por referencia 

en el sistema. Al no tener esta información establecida en el SAINT, éste no puede 

arrojar un reporte de reaprovisionamiento y se tiene que hacer manualmente. 

• Se puede calcular el mínimo de stock que se debe tener por referencia con 

la fórmula de Wilson, o por los mínimos que se utilizan actualmente debido 

a la experiencia. Una vez ingresados los mínimos en el sistema éste 

mandaría los mensajes de reaprovisionamiento correctos y oportunos, y se 

podría descargar una lista diaria con ítems a reaprovisionar y sus 

cantidades respectivas. 

P06. No hay manera de visualizar actualmente si el inventario que se tiene en el 

almacén (digitado en el sistema) está comprometido para algún pedido o si está 

disponible para un segundo, debido a que no se digitan los pedidos cuando 

ingresan a la planta. 

• Si se digitan los pedidos que hacen los vendedores o los clientes 

directamente en el SAINT,  el sistema automáticamente toma los ítems de 



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

49 

 

ese pedido como comprometidos y no los deja asignar a otro pedido 

posterior. 

P07. En este momento, no se puede visualizar fácilmente si el artículo necesario 

ya se pidió y está en camino. Actualmente es necesario ingresar a la carpeta del 

proveedor (o proveedores en caso de haberlo pedido a otro proveedor diferente al 

usual) y buscar en los pedidos recientes si la referencia está ahí incluida. La 

persona encargada de RR sabe dónde buscar rápidamente, pero para algún 

tercero sería muy tedioso encontrar esta información. La compra tampoco se 

ingresa al sistema. 

• Este problema también se solucionaría haciendo uso del sistema. Si la 

persona encargada ingresa en el sistema los pedidos en el momento de 

montarlos, la información sobre los artículos en camino estaría disponible 

en el módulo de compras. 

P08. Se cuenta con unos proveedores incumplidos que generan agotados en el 

almacén, pero que son indispensables para el aprovisionamiento de algunas 

referencias que, aunque son de muy baja rotación, no se consiguen fácilmente y 

son producidas solamente por estos proveedores. 

• Se podrían buscar otros proveedores, ya sean otras empresas 

manufactureras o importadoras más grandes, que aunque tengan el 

producto más caro, garanticen tiempos de despacho más convenientes 

para FRIMAX S.A. 

P09. El reaprovisionamiento de repuestos es una labor altamente especializada 

y poco estandarizada en la actualidad. En caso de que la persona encargada de 

RR se ausentase, no hay alguien capacitado en la empresa para remplazarla. 

• Este problema se puede solucionar combinando dos acciones: haciendo 

uso del sistema SAINT en su totalidad y elaborando un manual sobre el 
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uso del SAINT para el reaprovisionamiento de los repuestos. De esta forma 

si alguien nuevo llega a tomar este cargo, se podría ubicar fácilmente con 

el manual y la información existente de proveedores y productos. 

• La rotación de personal por los diferentes puestos administrativos y 

logísticos existentes (facturación, cartera, reaprovisionamiento MP y RR), 

también podría ser una opción factible, para que todas las personas en la 

oficina tengan conocimiento de los demás puestos.  

P10. El área de reaprovisionamiento funciona por respuesta al mercado, es 

decir, no prevé las demandas mes a mes sino que reacciona cuando los clientes 

hacen los pedidos. 

• Como se sabe que el mercado de los repuestos fluctúa cada mes, se 

podría comenzar un estudio mediante el cual se registren los movimientos 

de todas las referencias y se elaboren gráficas que permitan visualizar los 

meses en los cuales se mueven más ciertas referencias. 

P11. No se verifica que el pedido haya llegado completo. Cuando se verifica y no 

llega completo no se le hace seguimiento, hay referencias que se quedan sin 

inventario hasta que alguien vea los estantes vacíos y pase la alarma a compras. 

• Este es otro problema que se podría solucionar haciendo uso del sistema. 

Se montan los pedidos en el SAINT y se compara la factura del proveedor 

cuando llegue la mercancía con el pedido ingresado, de este modo el 

sistema automáticamente lleva a transacciones pendientes los artículos 

que no llegaron en ese pedido. Esta lista de transacciones pendientes 

ayudaría a llevar un record de los artículos que no fueron despachados por 

el proveedor para solicitarlos en un pedido posterior. 
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 DESPACHOS 

P12. Los rótulos y las guías de transporte hechas a mano le quitan tiempo 

considerable a la persona encargada. 

• En SAINT existe la posibilidad de cargar los datos del cliente en el 

momento de facturarle, es decir, al hacer la factura se imprimirían 

automáticamente los rótulos y las guías de transporte. 
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6. PROPUESTA 

Después de analizar la situación actual de FRIMAX S.A y los problemas encontrados en 

las áreas de reaprovisionamiento y despachos se propone actuar de la siguiente manera: 

Promover la utilización del sistema SAINT en su totalidad, pues el uso de este sistema de 

información resuelve muchos de los problemas encontrados en la empresa.  Igualmente 

se recomienda adecuarlo a las necesidades exactas de la empresa de modo que facilite el 

trabajo y el manejo de la información interna. 

Contratar un auxiliar de planeación de la producción para liberar tiempo al encargado de 

esta labor, de modo que éste pueda digitar los pedidos de los clientes en el sistema. 

Los problemas que se solucionan con la utilización del sistema y con la transferencia de 

funciones son: 

Repuestos 

P03. La persona de RR tiene a su cargo muchas y variadas funciones que le 

quitan tiempo para enfocarse en las funciones prioritarias. Tomar los pedidos de 

los clientes y de los vendedores toma una parte considerable de su tiempo, lo cual 

genera retrasos en las compras a proveedores y en la facturación. Ambas áreas 

son de igual importancia ya que sin productos o sin factura no se puede despachar 

el pedido.  

P04. No existe un método de seguimiento adecuado a los pendientes de los 

pedidos de los clientes.  

P06. No hay manera de visualizar actualmente si el inventario que se tiene en el 

almacén (digitado en el sistema) está comprometido para algún pedido o si está 

disponible para un segundo, debido a que no se digitan los pedidos cuando 

ingresan a la planta. 
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P07. No se puede visualizar fácilmente en este momento si el artículo necesario 

ya se pidió y está en camino.  

P09. El reaprovisionamiento de repuestos es una labor altamente especializada 

y poco estandarizada en la actualidad.  

P11. No se verifica que el pedido haya llegado completo. Cuando se verifica y no 

llega completo no se le hace seguimiento, hay referencias que se quedan sin 

inventario hasta que alguien vea los estantes vacíos y pase la alarma a compras. 

P12. Los rótulos y las guías de transporte hechas a mano le quitan tiempo 

considerable a la persona encargada. 

La cantidad de problemas solucionados con el uso del sistema SAINT es considerable, 

además la licencia del mismo ya estaba comprada y el programa instalado en los 

computadores de la empresa, lo que implica que la implementación de esta solución tiene 

un costo de cero pesos. 

Lo importante es demostrar a los usuarios del sistema que, efectivamente, el manejo de la 

información por este medio les facilita el trabajo, permitiendo la búsqueda rápida de datos 

y el almacenamiento de información que en un futuro puede servir para hacer diversos 

análisis. Para demostrar a los usuarios las bondades del sistema y convencerlos de su 

uso se pueden programar capacitaciones con un experto en SAINT que lo modifique para 

que las necesidades exactas de los usuarios sean cubiertas. 

Para los problemas restantes se plantearon soluciones que no son de fácil ni rápida 

implementación.  

Para el problema 1: 

P01. La importación de asbesto blanco es considerada un problema importante 

debido a que genera un inventario considerable, con altos costos y requiere de 

espacio necesario para su almacenamiento.  
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Se planteó la solución de buscar otros proveedores de asbesto con reglas más flexibles y 

que se acerquen más a la realidad de FRIMAX S.A. Esta solución no es viable porque en 

Colombia hay un solo proveedor de asbesto y no cumple con las características 

necesarias para la producción de bandas de frenos.  

Existen otros proveedores internacionales de asbesto que cumplen con las características 

que requiere la empresa pero están afectados por otros problemas: En Brasil hay minas 

de asbesto pero consumen toda su producción, entonces no exportan. En Sudáfrica 

también hay minas pero la negociación es muy difícil por la corrupción, que exige el pago 

de varios sobornos para que se despache dentro del tiempo prometido. En Rusia también 

hay minas pero el flete es muy costoso. 

Se optó entonces por importar el asbesto del proveedor actual y comercializarlo entre las 

empresas locales más pequeñas, para evitar el congelamiento de inventario por mucho 

tiempo en las instalaciones. Esta solución ya se implementó, pero el mercado para este 

producto no es muy amplio, de tal manera que la rotación de inventario tampoco es muy 

significativa. 

P02. El inventario de MP se maneja de una forma muy manual ya que se 

necesita que alguien esté observando el inventario físicamente para saber si hay 

que pedir o no a los proveedores.  

No se considera que este problema necesite una solución pronta ya que no tiene un 

impacto negativo. El reaprovisionamiento de materias primas es muy fácil al igual que la 

revisión visual del inventario de MP, que es rápida.  

De necesitar un nuevo manejo de inventario, este de haría por medio del sistema de 

información SAINT. 

Para el problema número 5: 

P05. No se tienen establecidos los mínimos ni máximos de stock por referencia 

en el sistema. Al no tener esta información establecida en el SAINT el sistema no 
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puede mostrar un reporte de reaprovisionamiento y este se tiene que hacer 

manualmente. 

Más adelante, cuando se tenga en el sistema la información histórica exacta del 

movimiento por referencia y apoyándose en la experiencia del personal, se podrán 

calcular los máximos y mínimos por referencia, de modo que el sistema arroje un 

reporte de reaprovisionamiento confiable. 

Para el problema número 8: 

P08. Se cuenta con unos proveedores incumplidos que generan agotados en el 

almacén, pero que son indispensables para el aprovisionamiento de algunas 

referencias que, aunque son de muy baja rotación, no se consiguen fácilmente y 

son producidas solamente por estos proveedores. 

Se recomienda buscar otros proveedores que tengan en su portafolio los productos 

requeridos o que sean capaces de manufacturarlos, así sea a un costo mayor, pues los 

retrasos en los despachos afectan el servicio al cliente.  

Los posibles proveedores son dos importadoras grandes que importan un buen porcentaje 

de estos productos. Se están iniciando conversaciones con ellos para determinar tiempos 

de entrega y las condiciones de negociación.   

P10. El área de reaprovisionamiento funciona por respuesta al mercado, es 

decir, no prevé las demandas mes a mes sino que reacciona cuando los clientes 

hacen los pedidos. 

Al tener los datos históricos después de la utilización del sistema, se podrían obtener unos 

pronósticos mensuales de las demandas de los clientes.  
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7. PRUEBA PILOTO 

Se decidió implementar una prueba piloto en el área de reaprovisionamiento por ser la 

que presenta más problemas para la administración de la empresa y es una de las áreas 

de interés de esta tesis.  

En el análisis de los puntos críticos de la empresa se encontró que muchos de los 

problemas se presentan por un deficiente manejo de la información y por un deficiente 

seguimiento a los pendientes de clientes y proveedores. Se concluyó con la necesidad de 

implementar un sistema que permita el fácil manejo de estos pendientes. FRIMAX S.A 

posee una licencia del programa SAINT el cual no es utilizado en su totalidad, de hacerlo, 

se solucionarían muchas de las situaciones de manejo de información en la empresa. 

La prueba piloto que se implementó en FRIMAX S.A consistió en promover la utilización 

del sistema SAINT al máximo para organizar la información de pedidos a clientes y 

proveedores. El sistema ya se tenía instalado en los computadores de la empresa razón 

por la cual no se requirió ninguna inversión adicional. 

Al montar los pedidos de los clientes en el SAINT y las órdenes de compra, se sabe qué 

referencias se pidieron al proveedor y cuándo llegan, se tiene una lista detallada de los 

pendientes por cliente o por producto, una lista detallada de los productos que el 

proveedor dejó de despachar y también cuáles referencias están reservadas para otro 

pedido del cliente en el almacén.  

Al tiempo en que se utilizaba el SAINT se delegaron funciones de reaprovisionamiento a 

una persona interna de FRIMAX S.A para descargar y liberar tiempo al funcionario 

encargado. La persona interna elegida tiene entre sus funciones la planeación de la 

producción de la planta, pues el encargado en la actualidad deberá digitar en el sistema 

los pedidos de los clientes en el momento en que los vendedores llamen a dictarlos. 



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

57 

 

La prueba piloto fue evolucionando en la medida de su implementación. Al inicio se 

decidió usar el sistema solamente para la línea de chupas (empaques del sistema de 

frenado), debido a la simplicidad de su manejo: sólo cuenta con un proveedor que 

despacha oportunamente el 100% de los pedidos, y es fácil el seguimiento de los pedidos 

de clientes y proveedores, por otro lado se permite determinar qué cambios requiere el 

sistema para implementar la solución en la totalidad de las líneas. 

Utilizando el sistema en su totalidad se esperaba cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

• Tener una lista ordenada y de fácil acceso, con los pendientes de los pedidos de 

los clientes para poder despacharlos posteriormente. 

• Tener una lista ordenada y de fácil acceso de los artículos que los proveedores 

dejaron de despachar para poderlos incluir en un pedido posterior. 

• Evitar digitar dos veces los pedidos a proveedores, es decir, obtener un archivo en 

PDF del pedido digitado en SAINT para enviarlo posteriormente al proveedor. 

• Facilitar la labor de facturación, ya que al momento de realizar la factura el módulo 

de facturación permite llamar cualquier pedido del cliente para facturarlo. 

• Tener la información de pedidos y movimiento de referencias organizado. 

• Tener el inventario actualizado, incluyendo comprometidos y artículos pedidos a 

los proveedores. 

• Evitar la labor manual de control de inventario. 

• Llegar a establecer mínimos y máximos de inventario por referencia, para obtener 

un reporte de requerimientos, cuando sea necesario. 



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

58 

 

• Estandarizar la labor de reaprovisionamiento de repuestos al manejar todos los 

pedidos por el sistema y elaborar un manual sobre su manejo. 

• Tener la información de los pedidos por cliente y por referencia para poder obtener 

pronósticos mensuales de ventas.  

 PRIMERA ETAPA. 

Se ingresa en el módulo de compras del sistema la compra de chupas correspondiente al 

24 de febrero para hacer el traslado del pedido al proveedor, de este modo se afecta el 

inventario con un pedido que está por llegar. En el momento en que el pedido se traslada 

a compras se perciben varios problemas: 

En el área de contabilidad: 

• Los precios de compra (Costos) que presenta el sistema son promedios de los 

costos anteriores y no son los costos actuales, lo que genera un descuadre en 

contabilidad. 

En el área de compras: 

• Los proveedores casi nunca despachan el pedido completo, esto implicó doble 

trabajo, ya que se ingresó el pedido en el sistema cuando se hizo el pedido y se 

tuvo que modificar en el momento de recibirlo. 

• El orden de los ítems en el pedido al proveedor es diferente al que tienen en la 

factura del proveedor. Este desorden obliga a que quien ingresa el pedido al 

inventario tenga que verificar manualmente, ítem por ítem, que las cantidades 

recibidas y los precios de compra estén correctos en el sistema, moviéndose 

repetidamente por la hoja de pedido. 

• En FRIMAX S.A se manejan hasta 3 referencias para un mismo producto debido a 

que se tiene una referencia interna y varias de proveedores. La persona 
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encargada de comparar el pedido con la factura de venta no está familiarizada con 

las diferentes referencias, como consecuencia, pierde tiempo buscando las 

equivalencias de las referencias de FRIMAX S.A con las del proveedor. Si el 

pedido no está montado en el sistema y sólo se ingresa la factura cuando llega el 

pedido para afectar el inventario, el sistema reconoce la referencia del proveedor y 

lo traduce automáticamente a la referencia de FRIMAX S.A. 

Se concretó una reunión con un técnico especializado en SAINT para resolver los 

problemas presentados. En esta reunión participaron: el encargado de 

reaprovisionamiento de repuestos, la persona de contabilidad (quien actualmente es la 

reaprovisionadora de materias primas) y el jefe de ventas.  

Los problemas que surgieron en la primera etapa de uso del sistema se resolvieron en su 

totalidad. Se cambiaron los parámetros del sistema para que el costo que aparece en el 

pedido sea el costo actual y no un promedio de los costos. Se informó a los usuarios del 

sistema que éste tiene una función que permite llamar un mismo producto por cualquiera 

de las tres referencias (internas o de proveedores); aunque existen algunos productos que 

no tienen ingresadas las tres referencias, estas se pueden comenzar a ingresar cuando 

los casos vayan apareciendo. También se les informó que, si los pedidos difieren de la 

factura, se pueden modificar y los artículos que no fueron despachados quedan 

almacenados en transacciones pendientes a las cuales se les puede hacer un fácil 

seguimiento.  

La persona encargada del reaprovisionamiento de despachos tenía reservas frente a la 

idea de manejar toda la información por medio del sistema. En esta reunión también se le 

explicó que al digitar el pedido en el SAINT, éste puede generar un archivo en PDF para 

ser enviado al proveedor, sin necesidad de reescribirlo en una hoja de Excel. En cuanto a 

los pedidos de los clientes, también se le explicó que los artículos que no sean 

despachados, se almacenan en transacciones pendientes, lo cual facilita el seguimiento 

de los pendientes de los clientes, labor que se hace manualmente, con muchas fallas. 
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Después de esta reunión las personas de contabilidad y de reaprovisionamiento de 

materias primas quedaron con una actitud positiva y abierta en cuanto a la 

implementación de la solución.  

 SEGUNDA ETAPA. 

Después de la reunión se decidió manejar la información de la totalidad de las líneas por 

medio del sistema SAINT. Actualmente se digitan pedidos a los proveedores y pedidos de 

los clientes en el sistema, facilitando muchas labores y permitiendo el manejo fácil y 

rápido de la información. 

Además de la completa utilización del SAINT, el planeador de la producción tomó casi en 

un 100% la función de digitar los pedidos de los clientes, lo cual quita funciones y libera 

tiempo a la persona encargada de reaprovisionamiento. Se dice que “casi un 100%” 

porque digita todos los pedidos de los vendedores, pero algunas veces los clientes llaman 

directamente a montar el pedido y estos todavía son tomados por la persona de 

reaprovisionamiento. 

Además de la transferencia de funciones al planeador de la producción, se contrató una 

tercera persona para que sea un auxiliar en la planeación de la producción y se encargue 

del área de seguridad industrial. 

Con las medidas adoptadas, aquí descritas, se dio solución a muchos de los problemas 

encontrados en el análisis de la empresa.  

Por otro lado, se creó una plantilla que permite la impresión de los rótulos y las guías de 

transporte fácilmente. 

Los problemas solucionados son los siguientes: 

P03. La persona de RR tiene a su cargo muchas y variadas funciones que le 

quitan tiempo para enfocarse en lo prioritario.  
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P04. No existe un método de seguimiento adecuado a los pendientes de los 

pedidos de los clientes. 

P06. No hay manera de visualizar actualmente si el inventario que se tiene en el 

almacén (en el sistema) está comprometido para algún pedido 

P07. No se puede visualizar fácilmente si el artículo necesario ya se pidió y está en 

camino. 

P09. El reaprovisionamiento de repuestos es una labor altamente especializada y 

poco estandarizada. 

P11. No se verifica si los pedidos llegan completos, cuando no es así no se les 

hace seguimiento. Hay referencias que se quedan sin inventario hasta que alguien 

vea los estantes vacíos y pase la alarma a compras. 

P12. Los rótulos y las guías de transporte hechas a mano le quitan tiempo 

considerable a la persona encargada. 

Después de estar utilizando el sistema durante un mes se presentó el siguiente problema: 

1. Al montar los pedidos de los clientes en el sistema éstos toman el precio de los 

productos de ese día, pero cuando había que pedir al proveedor por falta de stock, 

la mercancía podía llegar con un precio diferente, más alto o más bajo, del 

registrado en el sistema. SAINT no hacía la actualización automáticamente, lo que 

implicaba realizar una revisión de precios antes de mandar el pedido, con una gran 

pérdida de tiempo. 

Identificado el problema se acordó una reunión con el técnico de SAINT y se propuso 

utilizar un complemento del programa que actualiza los precios automáticamente, ya que 

el sistema por sí solo no lo tiene incorporado. 
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Costos de la implementación: 

Tabla 7: Costos de la implementación 

Motivo Cantidad Valor Unitario Total 

Asesorías SAINT 3 70,000 210,000 

Contratación auxiliar de 

planeación de la producción 

1   

Además de las asesorías de SAINT la contratación de la persona auxiliar de planeación 

de la producción y seguridad industrial también se cuenta como costo de la 

implementación. A esta persona se le paga 1 millón de pesos mensuales. 

 INDICADORES: 

Se decide montar varios indicadores para evaluar la gestión de los proveedores y la 

gestión interna del inventario. Solamente se tiene una cifra exacta para uno de ellos, pues 

la información necesaria para calcular los otros no es fiable todavía.  

1. Fiabilidad de proveedor: este indicador se calculará de la siguiente manera: 

Pedidos completos/pedidos totales. 

Se toman los pedidos que llegaron completos por parte del proveedor y se 

comparan con los pedidos hechos en el mes. 

No se cuenta con información confiable para este indicador debido a que no se 

ingresaron al sistema todos los pedidos hechos al proveedor durante el primer 

mes, después de la implementación, lo que impidió comparar lo que se pidió con lo 

que en realidad llegó. Esto ocurrió porque la persona encargada no tuvo tiempo. A 

raíz de esto, la función de montar los pedidos al sistema se transfiere al planeador 

de la producción. 
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2. Ventas perdidas: 

Esta cifra está relacionada con los pendientes de clientes que se dejaron de 

despachar en el mes y es suministrada  por el sistema automáticamente. 

En el mes de abril fueron $4.488.506 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y 

ocho mil quinientos seis pesos) que se dejaron de despachar, correspondientes a 

54 pedidos diferentes. Si esta cifra se compara con las ventas totales del mes se 

obtiene que el porcentaje de ventas perdidas es de 0.03%, lo cual no es 

considerado un porcentaje alto, pero es importante monitorearlo mes a mes. 

3. Días de ruptura: 

Este indicador cuenta los días de agotado que tuvo una referencia en el mes. 

Como se maneja por referencia, su implementación se hace muy engorrosa, de tal 

manera que se puede usar para los productos a los cuales se les quiera hacer un 

estudio. 

A continuación se describen los procesos de compra y de montaje de pedido de los 

clientes en el sistema SAINT. 

Para hacer una compra 

1. Ingresar al SAINT. 

2. Ingresar al módulo compras. 

3. Se ingresa a órdenes, luego a orden de compra. 

4. Se digita el proveedor. En caso de no conocer exactamente el nombre del 

proveedor se puede buscar presionando F1. 

5. Se ingresa a la bodega que donde va a llegar el producto. 
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6. Se digita código y cantidad del producto. 

7. Se salva con “Esc” y se totaliza. 

8. Se elabora el pedido al proveedor para ser enviado mediante correo electrónico. El 

cual es pasado a Excel si el proveedor tiene plantilla asignada, de lo contrario, se 

exporta a un archivo PDF. 

Para ingresar un pedido de cliente. 

1. Ingresar al SAINT 

2. Ingresar al módulo de ventas 

3. Ingresar a pedidos, luego a recepción 

4. Se ingresa el código del cliente 

5. Se ingresa código del vendedor, la bodega y el nivel de precios. En el nivel de 

precios se manejan los descuentos por pronto pago, dentro de 30 días o pago de 

contado. 

6. Se ingresan los códigos y las cantidades de las referencias. 

7. “Esc” para totalizar (costo del pedido y forma de pago) y grabar. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los objetivos específicos se esperaba encontrar situaciones problema en 

las áreas de reaprovisionamiento y despachos de FRIMAX S.A y proponer estrategias 

para para la mejora y solución de las mismas.  

Se encontraron 12 problemas considerados principales a los cuales se les propuso ciertas 

soluciones. Se llegó a la conclusión de que utilizando el sistema SAINT, el cual ya se 

tenía previamente instalado en los computadores de la empresa, se solucionaban muchos 

de los problemas de manejo de información que se estaban evidenciando. Al contar ya 

con la licencia de este sistema, no se presenta ningún costo asociado a su uso. 

Uno de los problemas más críticos en el área de reaprovisionamiento era la sobrecarga 

de trabajo que tenía el funcionario encargado de hacer pedidos a los proveedores. Se 

decidió contratar una persona extra para cubrir las funciones del planeador de la 

producción, liberándole tiempo para que lo empleara en montar los pedidos de los clientes 

al sistema y posteriormente los pedidos de los proveedores. Al hacer estas dos funciones 

la persona de reaprovisionamiento tiene más tiempo para concentrarse propiamente en 

sus funciones. 

La prueba piloto consistió en utilizar el sistema en su totalidad para una sola línea de 

productos, pero durante su implementación se decidió ampliar el alcance de la prueba. Es 

así como para el mes de abril se comenzaron a manejar todas las referencias por medio 

del sistema, tanto para los pedidos de los clientes como de los proveedores. De este 

modo, se obtenía información exacta de qué había pedido un cliente, qué se había pedido 

a un proveedor, para qué cliente era la mercancía solicitada a un proveedor, los 

pendientes de los pedidos de clientes y los artículos que el proveedor dejó de despachar, 

entre otros. 
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Al tener esta información organizada y de fácil acceso, se solucionaron varios problemas 

administrativos. Esta información es la base para realizar otras mejoras en un futuro, 

como calcular los máximos y mínimos por referencia, y llegar a modificar el sistema de tal 

manera que automáticamente se lance un reporte de aprovisionamiento, ahorrando 

mucho tiempo a la persona encargada.  
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9. CONCLUSIONES  

 

• A partir del análisis de la situación actual de FRIMAX S.A se observa que en las 

áreas de reaprovisionamiento y despachos existen muchos problemas debidos al 

mal manejo de la información de ventas e inventario, situación que ocasiona 

ventas perdidas y agotados, entre otras consecuencias.  

• Al tener la lista de problemas, se priorizan los problemas de acuerdo con la rapidez 

en que deben solucionarse y su impacto negativo, ya sea en generar ventas 

perdidas o agotados, que son los aspectos mas importantes para la empresa. 

• Se proponen varias estrategias de solución, muchas de las cuales ya se tenían 

identificadas por parte del personal de la empresa pero no había alguien con la 

disposición para llevarlas a cabo. Se evidencia una resistencia al cambio por parte 

de las personas de la empresa, aún si el cambio los favorece de alguna manera. 

El proceso de convencimiento de las personas es crucial en el éxito de la 

implementación de la solución.  

• En el transcurso de la prueba piloto se evidencia que al utilizar el sistema 

completamente y tener la información organizada y de fácil acceso, es posible 

conocer el estado de los pedidos de clientes y proveedores de una manera más 

ágil y exacta. 
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ANEXOS 

ANEXO A. FORMATO ENTREVISTA 

 

Fecha: Área entrevistada: Nombre: 

 

Cargo: Funciones:  

 
1. ¿Cuales considera usted que sean los puntos problemáticos en su área de 

desempeño? 

 

 

 

 
2. ¿Considera usted que sus problemas vienen de deficiencias en las otras áreas? 

 

 

 

 

 
3. ¿Cómo se podría mejorar estos problemas? 
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ANEXO B.FORMATO SEGUIMIENTO DE VISITAS 

 

Visita numero: Fecha: Tiempo de visita: 

Objetivo:   

 

Elementos clave de la visita: 

 

 

 

Información recopilada durante la visita: 

 

 

 

 

Personas entrevistadas: 

 

 

 

Conclusiones sobre la visita. 
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ANEXO C. LISTA DE CHEQUEO 

 

Manejo de información  
Cumple No 

cumple 
No 
Aplica 

1 El software destinado al manejo de información se 
utiliza en su totalidad y para el fin para el cual fue 
adquirido. 

   

2 Se promueve la utilización del software destinado al 
manejo de la información en todas las áreas de la 
empresa. 

   

3 El software cumple a cabalidad con las funciones para 
las cuales fue adquirido. 

   

4 El software es de fácil modificación para acoplarse a 
las necesidades puntuales de la empresa 

   

5 Las personas involucradas en el manejo de 
información están debidamente capacitadas para el 
manejo del software. 

   

6 El sistema se utiliza para hacer la facturación de los 
productos 

   

Entorno de la empresa: Mercado    

7 Es un mercado regido por competencia de precios    

8 Es un mercado regido por competencia de servicio al 
cliente 

   

9 Es un mercado regido por la calidad de los productos 
ofrecidos. 

   

10 Los proveedores son oportunos en las entregas y en la 
calidad despachada. 

   

11 Los proveedores son manufactureros    

12 Los clientes son medidos y calificados, de alguna    
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manera, por su historia crediticia. 

13 Los clientes son oportunos con el pago de los pedidos.    

14 Todas las zonas atendidas del país tienen un vendedor 
propio. 

   

15 Todas las zonas atendidas en el país tienen buen flujo 
de caja. 

   

16 Los clientes utilizan métodos de pago electrónicos    

17 Se tienen pronósticos mensuales de las demandas de 
los clientes  

   

     

Área de reaprovisionamiento Cumple No 
cumple 

No 
Aplica 

18 Las funciones de reaprovisionamiento de materias 
primas y de repuestos recaen sobre una sola persona. 

   

19 Las personas involucradas en las funciones de 
reaprovisionamiento tienen suficiente tiempo y carga 
laboral para poder manejar todos los pedidos de los 
proveedores. 

   

20 Los proveedores de materia prima son cumplidos con 
las entregas 

   

21 Los proveedores de repuestos son cumplidos con las 
entregas 

   

22 El sistema es utilizado como apoyo para el manejo de 
la información en las funciones relacionadas con el 
reaprovisionamiento. 

   

23 EL inventario de materias primas se actualiza 
diariamente por medio del sistema  

   

24 El inventario de repuestos se actualizada diariamente 
por medio del sistema 

   

25 Se tienen indicadores como apoyo para medir a los    
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proveedores 

26 El área de reaprovisionamiento maneja indicadores de 
gestión. 

   

27 Se siguen cuidadosamente los pendientes de los 
pedidos de los clientes y los pendientes de las compras 
a proveedores. 

   

28 Los fletes los asume la compañía    

29 Los documentos para los envíos son impresos 
automáticamente por el sistema 
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ANEXO D. EJEMPLO DE CALCULO 
DE PRONOSTICOS DE DEMANDA MENSUAL 

El cálculo de las predicciones de demanda de 5 meses después de julio de 2012 se hizo 

de la siguiente manera: 

Se tienen los datos históricos de 30 meses sobre las demandas por línea de productos. 

A cada línea de producto se le halla el coeficiente de variación que esta dado por la 

siguiente formula: 

𝐶𝑉 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜2
 

Si este coeficiente de variación es menor que 0.2 los datos siguen una distribución regular 

por lo tanto, la demanda pronosticada de los periodos siguientes puede ser la demanda 

promedio de los datos anteriores. Si el coeficiente de variación es mayor que 0.2 los datos 

deben tratarse con métodos heurísticos de pronósticos para poder hacer la predicción de 

los 5 próximos meses. Este tratamiento se hace con el software STATGRAPHICS®. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los pronósticos de demanda por líneas 

para los 5 meses siguientes a julio de 2012 utilizando los datos históricos. Para cada línea 

se muestra el promedio de la demanda en base a los datos históricos, el coeficiente de 

variación y el método utilizado para pronosticar las demandas ya sea por promedio o 

utilizando un método heurístico. 
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# LINEA LINEA Promedio CV Método 
Pronóstico 

mes 1 
Pronóstico 

mes 2 
Pronóstico 

mes 3 
Pronóstico 

mes 4 
Pronóstico 

mes 5 

1 01-BANDAS 7949 0.04532 Promedio 7949 7949 7949 7949 7949 

2 04-BLOQUES 447 0.09779 Promedio 447 447 447 447 447 

3 05-PASTAS 2398 0.06815 Promedio 2398 2398 2398 2398 2398 

4 08-PASTILLAS 600 0.04496 Promedio 600 600 600 600 600 

5 09-BANDA-ZAPATA 260 0.14078 Promedio 260 260 260 260 260 

6 10-MANGUERAS 237 0.26611 Heurístico 329 334 339 344 350 

7 A-CHUPAS 3477 0.13493 Promedio 3477 3477 3477 3477 3477 

8 AP-ANTIRUIDOS 619 0.26125 Heurístico 489 495 501 507 512 

9 B-BOMBAS FRENO 25 0.27800 heurístico 24 24 24 24 24 

10 C-CILINDROS 263 0.06142 Promedio 263 263 263 263 263 

11 D- DISCOS Y CAMP 97 0.25834 Heurístico 105 106 107 108 109 

12 G-GRADUACIONES 260 0.10300 Promedio 260 260 260 260 260 

13 K-REPAR.BOMB.FREN 158 0.05954 Promedio 158 158 158 158 158 

14 M-KIT MORDAZA 253 0.20479 Heurístico 240 179 229 212 194 

15 P-BOMBAS PPAL C 31 0.26336 Heurístico 26 25 25 24 23 

16 Q-REPAR. BOM. PPAL 224 0.11526 Promedio 224 224 224 224 224 

17 R-REPU. GRAL 237 0.29200 Heurístico 128 127 125 124 122 

18 T-TORNILLOS 289 0.30279 Heurístico 130 129 128 127 126 

19 U-BOMBA AUX. CLU 21 0.19265 Promedio 21 21 21 21 21 

20 V-REPAR. BOM. AUX 256 0.23014 Heurístico 370 376 382 389 395 
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ANEXO D. COMPARACION COSTO INVENTARIO 
EN AMBIENTE DE PROVEEDORES CUMPLIDOS CONTRA AMBIENTE DE 

PROVEEDORES INCUMPLIDOS. 

En FRIMAX S.A. los proveedores incumplidos representan un problema importante para 

el manejo de inventarios. A causa de esto se maneja un inventario de seguridad en las 

líneas de producto afectadas para prever la variabilidad en los tiempos de entrega, lo cual 

aumenta el costo del inventario. 

El costo unitario de las referencias afectadas por esta situación, no es alto y tampoco son 

artículos que ocupen mucho espacio en bodega, pero es indispensable encontrar una 

solución a la oportunidad en las entregas, porque estos artículos son considerados de 

clase A, no por su contribución a la rentabilidad de la empresa  sino por ser artículos que 

ayudan a generar otros pedidos importantes.  

Se hizo un análisis de las demandas de estas líneas de productos para determinar si son 

regulares o no. Si son regulares, según Edward A Silver, se pueden utilizar métodos de 

cantidad económica de pedido (EOQ por sus siglas en inglés). “Si el coeficiente de 

variación de las demandas es menor a 0.2 se puede considerar que las demandas son 

regulares y se pueden aplicar métodos de cantidad económica de pedido tomando el 

promedio de la demanda. Si el coeficiente de variación es mayor que 0.2 se debe usar un 

método heurístico.” (Edward A silver, 1998) 

Analizando las demandas de las tres lineas de producto afectadas se concluyó que son 

regulares, por lo cual se puede aplicar el método de la cantidad económica de pedido.  

El coeficiente de variacion se define de la siguiente manera: 

𝐶𝑉 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜2
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Coeficiente de variación para líneas afectadas por proveedores incumplidos. 

Línea Promedio 
Desviación 
estándar Varianza 

Coeficiente de 
variación 

AP-ANTIRUIDOS 619 316 99970 0,2612 

G-
GRADUACIONES 260 83 6961 0,1030 

M-KIT MORDAZA 253 115 13157 0,2048 

Se verifica que todos los coeficientes de variación estén alrededor de 0.2 y se prosigue a 

calcular la cantidad económica del pedido. Asimismo se calcula el punto de reorden para 

cada línea, con el fin de organizar el número de pedidos al año que deben hacerse y 

definir la estrategia de aprovisionamiento de estas líneas críticas. Con el punto de reorden 

se minimiza la incertidumbre del lead time del proveedor, pues se considera la demanda 

diaria dentro del tiempo de despacho.  

 

 Comportamiento de inventario y punto de reorden 

La ilustración anterior muestra el punto de reorden, el cual debe coincidir con el momento 

en que el inventario restante en la empresa pueda cubrir 15 días, que es el tiempo de 

aprovisionamiento que los proveedores incumplidos manejan. El tiempo de 

reaprovisionamiento que manejan los otros proveedores en FRIMAX S.A es de dos días 

máximo.  
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En la siguiente ilustración se puede evidenciar que si el tiempo de entrega del proveedor 

disminuye, el punto de reorden disminuye, impactando directamente al inventario 

promedio que permanece en la bodega, reduciendo así el costo de manejo de inventario. 

 

Cambio en el punto de reorden al reducir el lead time de proveedor 

Para el cálculo de la cantidad económica del pedido se requiere conocer el costo que 

implica montar un pedido, el costo de conservación del inventario y la demanda promedio 

anual. El costo de montar un pedido se toma como el valor de una hora de trabajo de la 

persona encargada del reaprovisionamiento. El costo de conservación de inventario 

equivale al 20% del costo unitario del inventario, que es el valor manejado por la empresa. 

La demanda anual se estimó por línea. 

La fórmula para hallar la cantidad es la siguiente: 

𝑄 = √
2 ∗ 𝐶𝑜 ∗ �̅�

𝐶𝑐
 

Donde: 

Co = Costo de orden 
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D = Demanda promedio anual 

Cc = Costo de conservación 

Q= cantidad económica de orden 

A continuación los resultados: 

Calculo de cantidad económica de demanda y de punto de reorden 

Línea 

Demanda 
promedio 

anual 

Costo de 
conserv. 

Costo de 
orden 

Q 
Deman

da 
diaria  

Punto 
reorden 

Q 
promedi

o 

AP-
ANTIRUIDOS 8614 400 10000 656 24 354 328 

G-
GRADUACIONE
S 3159 1200 10000 230 9 130 114 

M-KIT 
MORDAZA 3334 900 10000 273 9 137 136 

Siguiendo la estrategia planteada en la tabla anterior, se evidencia que para la línea 1 el 

inventario promedio que se tendría seria de 328 unidades, mucho menor que el inventario 

promedio actual. En la siguiente tabla se muestra el inventario promedio actual de estas 

tres líneas. 

Inventario promedio actual de líneas afectadas por proveedores incumplidos 

Línea Promedio 

AP-ANTIRUIDOS 619 

G-GRADUACIONES 260 

M-KIT MORDAZA 253 
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La reducción en el costo se obtiene encontrando el costo de mantener el inventario 

promedio actual y el inventario promedio que se tendría escogiendo la estrategia de EOQ. 

Reducción porcentual del costo del inventario promedio actual versus inventario 
promedio con EOQ 

Línea 
Costo 

unitario 
promedio 

Costo 
Inventario 
promedio 

actual 

Costo con 
EOQ 

% 
Reducción 

AP-ANTIRUIDOS 2000 $ 1,237,200 $ 656,283 53% 

G-GRADUACIONES 6000 $ 1,559,800 $ 688,443 44% 

M-KIT MORDAZA 4500 $ 1,140,600 $ 612,448 54% 

Se evidencia que la reducción en el costo de cargar inventario está alrededor del 50%, si 

se mantiene la estrategia de aprovisionamiento actual y se aplica una estrategia de 

aprovisionamiento según EOQ. Se puede deducir entonces que no es necesario ni 

prioritario que el proveedor reduzca su tiempo de entrega pero sí que sea correcto al dar 

un estimado en la fecha de entrega, de esta manera se puede organizar la estrategia de 

reaprovisionamiento, de modo que se conozcan el inventario promedio aproximado y los 

costos asociados a éste. 

En el ambiente en el cual el proveedor reduzca su lead time de 15 a 2 días, el punto de 

reorden sería el siguiente: 
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Comparación punto de reorden en ambiente de proveedores cumplidos y 
proveedores incumplidos 

Línea 

Punto de 
reorden 
LT= 2 
días 

Punto 
reorden 

con 
LT=15 
días 

AP-ANTIRUIDOS 47 354 

G-
GRADUACIONES 17 130 

M-KIT MORDAZA 18 137 

Al reducir el punto de reorden el costo de inventario se reduce, pero los costos del 

inventario de estas tres líneas son tan pequeños que no inciden considerablemente en los 

costos del inventario total. Por esta razón no se considera necesario, en este momento, 

cambiar de proveedor o exigir tiempos de entrega mucho menores a los actuales, 

corriendo el riesgo de que no los puedan mantener. Se recomienda aplicar el modelo de 

EOQ para saber cuántas veces al año se van a montar los pedidos al proveedor y tener 

un punto de reorden especificado y controlado.  
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ANEXO E. CLASIFICACION ABC 

En FRIMAX S.A se tiene una clasificación A,B,C por líneas de producto, dependiendo de 

la rentabilidad que representan estas líneas para la empresa. Los productos con una alta 

rentabilidad se consideran productos A, los productos con una media rentabilidad se 

consideran productos de clase B y productos con baja rentabilidad se consideran clase C. 

A continuación se muestra una tabla con las líneas de productos y su clasificación según 

la clase. 

# 
LINEA LINEA Clase 

1 01-BANDAS A 

2 04-BLOQUES A 

3 05-PASTAS A 

4 08-PASTILLAS A 

5 09-BANDA-ZAPATA C 

6 10-MANGUERAS C 

7 A-CHUPAS B 

8 AP-ANTIRUIDOS A 

9 B-BOMBAS FRENO A 

10 C-CILINDROS A 

11 D- DISCOS Y CAMP B 

12 G-GRADUACIONES A 

13 
K-

REPAR.BOMB.FREN C 

14 M-KIT MORDAZA A 

15 P-BOMBAS PPAL C C 

16 
Q-REPAR. BOM. 

PPAL C 

17 R-REPU. GRAL A 

18 T-TORNILLOS C 

19 U-BOMBA AUX. CLU B 

20 
V-REPAR. BOM. 

AUX C 

Entre estas líneas de productos hay 3 que son consideradas clase A, no por su 

rentabilidad que es considerablemente baja, sino porque gracias a estos los clientes 
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montan pedidos con otros productos clase A y con una rentabilidad importante. Estas 

líneas son: los Antiruidos, los kit de mordaza y las graduaciones, que son difíciles de 

encontrar menudeados y con tiempos de entrega tan favorables, como los tiene FRIMAX 

S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


