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GLOSARIO 

 

Según el diccionario real Academia de ingeniería se define1: 

 

Simulación: Representación del comportamiento real de un proceso por medio 

de un modelo. 

Calidad: Es el conjunto de méritos o deméritos del producto comparado contra 

las especificaciones físicas, químicas, biologías o sus combinaciones que 

satisfacen las necesidades del uso a que está destinado el productor. 

Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio especialmente de distribución. 

Cadena de suministro: Engloba los procesos de negocio, las personas, la 

organización, la tecnología y la infraestructura física que permite la 

transformación de materias primas en productos y servicios intermedios y 

terminados que son ofrecidos y distribuidos al consumidor para satisfacer su 

demanda. 

Cadena de abastecimiento: Son todas las actividades relacionadas con la 

transformación de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor final, 

muchas veces nos llega a nuestras manos un producto, sin darnos cuenta que 

ha pasado por un proceso para que llegue a ser el producto que tenemos, ese 

proceso es el que conocemos como cadena de abastecimiento. 

Inventarios: Constituye las partidas del activo corriente que están listas para la 

venta, queriendo decir las mercancías que posee la empresa en el almacén 

valorada al costo de adquisición. 

Stock: Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en 

espera de su venta o comercialización.  

                                                             
1 Disponible en internet<http://diccionario.raing.es/> 



 

Variables: Variables que forman una solución física básica, en un modelo de 

programación. 

Estudio de métodos: El estudio de métodos es el registro y examen crítico y 

sistemático de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, 

como medio de idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces que tiendan a 

reducir los costos. 

Modelización: Metodología de análisis cuantitativo del diseño y operación de 

procesos, que permite el estudio del comportamiento simulado del proceso real 

y los resultados esperados. 

Proveedores: persona o empresa que se dedican a proveer o abastecer de 

productos necesarios a una persona o empresa. 

Diagramas causales: Son las actividades que no reaparecen en cada ciclo de 

trabajo, sino que aparecen aleatoriamente. 

Diagramas de flujo: Representación gráfica de las unidades del proceso y los 

componentes básicos de control de forma funcional (bombas, compresores, 

reactores, columnas, etc.) así como las corrientes de procesos que las 

mantienen interconectados. 

Motopartes: pieza o conjunto de piezas que intervienen en el armado de una 

motocicleta y que también se venden por separado. 

Metalmecánicas: es el sector que comprende las maquinarias industriales y las 

herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, siendo su 

insumo básico el metal y las aleaciones de hierro, para su utilización en bienes 

de capital productivo, relacionados con el ramo. 

Vensim: herramienta visual de modelización que permite conceptualizar, 

documentar, simular, analizar y optimizar modelos de dinámica de sistemas. 

Vensim provee una forma simple y flexible de construir modelos de simulación, 

sean lazos causales o diagramas de stock y flujo. 

Bucles: sentencia que se realiza repetidas veces a un trozo aislado de código, 

hasta que la condición asignada a dicho bucle deje de cumplirse. Es utilizado 



 

para hacer una acción repetida sin tener que escribir varias veces el mismo 

código, lo que ahorra tiempo, procesos y deja el código más claro y facilita su 

modificación en el futuro. 

Parámetros: es una constante o una variable que aparece en una expresión 

matemática y cuyos distintos valores dan lugar a distintos casos en un problema. 

Parametrización, representación de una curva o superficie mediante valores 

arbitrarios o mediante una constante. 

Holística: posición metodológica y epistemológica que postula como los sistemas 

y sus propiedades, deben ser analizados en conjunto y no solo a través de las 

partes que los componen. Se considera que el “todo” es un sistema más 

complejo que una simple suma de sus elementos constituyentes.  

Forrester: Representación gráfica de los sistemas dinámicos, modelando 

cualitativamente las relaciones entre las partes mediante símbolos que 

corresponden a una interpretación hidrodinámica del sistema. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

En este trabajo se emplea la Dinámica de sistemas, debido a su importancia en 

la ingeniería industrial, con relación a la creación de modelos de simulación y se 

aplica al sector de repuestos en FANALCA dedicada a la comercialización de 

motocicletas y sus accesorios, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Valle 

del Cauca, Colombia.   

El modelo investiga la compresión de la estructura y funcionamiento de la 

empresa FANALCA S.A a través de las influencias y realimentaciones que se 

crean entre las variables principales que conforman el sistema, ya sea en 

situaciones normales como en comportamientos de algunas de sus variables o 

modificaciones en las políticas empleadas por la empresa antes nombrada.  

Las variables fueron definidas mediante la indagación, investigación, entrevistas, 

análisis con directivos y operarios de FANALCA. Ulteriormente fueron 

establecidas las ecuaciones matemáticas que detallan su comportamiento. 

Mediante una serie de ensayos, el modelo fue evaluado, ajustando sus 

parámetros hasta lograr un modelo ideal que se ajuste a la realidad de la 

empresa. Este modelo se crea acorde a lo propuesto por expertos y datos 

históricos relevantes que se encuentran disponibles.  



 

La dinámica de sistemas ha sido raramente aplicada al Sector de repuestos de 

motocicletas, sin embargo, es significativa su aplicación a dicho sector como 

fortaleza a la toma de decisiones empresariales, puesto que se alcanzar 

resultados tanto cualitativos y cuantitativos del comportamiento de la empresa 

sin necesidad de intervenir en sistema real, evitando altos costos y disminuyendo 

el número de datos. Se presenta un análisis de la empresa en condiciones 

normales, en diversas condiciones de manejo de inventario y ante el escenario 

particular de un aumento considerable de la demanda, sugiriendo cambios para 

sobrellevar estas situaciones.  

En condiciones normales, se evidencia el comportamiento que llevaba la 

empresa con respecto a sus principales variables, que componen el modelo. 

Siendo esta la forma de apreciar las políticas que gobiernan las acciones, se 

determina el comportamiento del sistema analizado.  

El escenario que se presenta en diversas condiciones consiste en una 

disminución de variables “disponibilidad de repuestos” y “faltante de mercancía”, 

para observar este escenario de recursos externos con que la empresa es capaz 

de satisfacer la demanda sin generar pérdidas de ventas y cambios en el sistema 

de acuerdo a la situación. Ante el escenario de aumento considerable de la 

demanda en condiciones normales, se definen y analizan los posibles cambios 

de políticas que aprueben sobrellevar los problemas generados ante tan 

momento de la mejor manera.  

Los resultados logrados corresponden a que la empresa presente unos niveles 

de inventario menores manteniendo los valores de cobertura y rotación similares, 

haciendo que el inventario con que se cuente sea el más óptimo posible para la 

venta y disminuyendo los niveles de inventarios obsoletos, esto traduciría en un 

mejor nivel de servicio a los clientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En 1981 la fábrica Nacional de Autopartes FANALCA S.A, fue y actualmente es 

la única empresa distribuidora de Honda en Colombia. Hoy en día Fanalca 

cuenta con una amplia red ecológica de distribución y talleres de servicio para 

sus motocicletas a nivel nacional. La comercialización de las motocicletas y de 

los repuestos se encuentra localizada en la ciudad de Yumbo. 

El creciente mercado de motocicletas en el país obliga a las empresas 

ensambladoras a operar en ambientes dinámicos que permitan la reacción frente 

al constante cambio que se está presentando. Este cambio afecta tanto la 

producción y distribución de motocicletas como de los repuestos utilizados en los 

talleres para solucionar todo el tema de averías o cambios que los usuarios de 

las motocicletas requieran. 

Para reaccionar a estos cambios existen diversas herramientas de ingeniería 

como pronósticos o variedad de modelos matemáticos, informáticos y de 

simulación, propiciando comportamientos de variables como: ventas, 

producción, inventarios, entre otras, a un bajo costo y en poco tiempo. (Olsson 

Et Al., 2007 Y Domínguez Machuca et al., 1995, entre otros). 

Con base a un enfoque tradicional de análisis reduccionista, se afronta la 

complejidad dinámica de sistemas complejos como el que se piensa desarrollar 

en este trabajo. 

La dinámica de sistemas es constituido como un método (Senge, 1995) que 

combina la Teoría General de Sistemas (TGS) y la cibernética para estudiar la 

complejidad de los sistemas que se retroalimentan con los resultados de sus 

acciones a través de un modelo (Zamorano, 2004). Esta metodología muestra la 

estructura, relaciones entre los componentes del sistema y su comportamiento 

en el tiempo de manera holística, no centrándose sólo en el comportamiento de 

variables aisladas, sino en el sistema como un todo, estudiando la sinergia del 
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conjunto de los estados disponibles por el sistema (Forrester, 1968; García, 

2003). 

Con la elaboración de este trabajo se pretende mostrar la importancia que 

representa la cadena de suministro, y el efecto que se ocasiona sobre los 

clientes, representando la perspectiva para evaluar diferentes configuraciones 

productivas de un proveedor en una cadena de suministro mediante la 

simulación basada en la dinámica de sistemas. 

La dinámica de sistemas generalmente es utilizada para modelar sistemas de 

tipo conceptual, donde la toma de decisiones futuras depende de 

comportamientos sucedidos con anterioridad, obteniendo resultados 

cuantitativos en relación a los escenarios asociados. En este caso, se decidió 

utilizar esta herramienta con enfoque relacionado a la ingeniería, adaptando el 

uso de la metodología que ofrece para obtener datos cuantitativos mediante la 

incorporación de herramientas estadísticas al análisis, realizando réplicas 

necesarias para superar la aleatoriedad del modelo. (Lagarda, 1998) Por 

consiguiente determinar con mayor nivel de confianza las posibles vías de 

solución ante la proposición de escenarios alternativos, observando a través del 

modelo los cambios y los niveles de mejora para incorporar en las políticas 

actuales de la empresa Fanalca S.A. 

En la elaboración del modelo, se empleará el software Vensim PLE x32 en su 

versión gratuita establecida para uso académico desarrollada por Ventana 

Systems Inc. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con base en las cadenas de suministros que se encuentran en Colombia, se 

planteó la necesidad de desarrollar técnicas de planificación que logren realizar 

y mejorar niveles de competitividad, empleando e integrando nuevas tecnologías 

y comunicaciones en sus procesos del común para toma de decisiones y de esta 

manera mejorar los indicadores de flujo que se desarrollan en una cadena de 

suministros. Teniendo en cuenta este punto de vista, a través de la cadena de 

suministro se pretende darle eficiencia a los procesos y responder a los cambios 

tanto internos como externos, implementado modelos de  dinámica de sistemas 

que considere los aspectos tocados anteriormente y reconociendo los posibles 

eventos de una organización. 

Por la razón nombrada, a través de la organización Fanalca, que entre muchos 

de sus negocios, posee alianza con la empresa japonesa Honda, para la 

comercialización de motocicletas de su misma marca (Honda), de esta manera 

es como vela por la garantía de los vehículos y los defectos de fabricación o 

idoneidad de los mismos, adicionalmente asegurar que durante diez años 

encontrarán repuestos, talleres y personal capacitado para efectuar las 

reparaciones y el mantenimiento ya que debe dar cumplimiento a lo establecido 

por la superintendencia de industria y comercio, basado en el título de circular 

única número II.( Superintendencia de industria y comercio, 2015). El Congreso 

de Colombia hace referencia a la Ley 1480, en el año 2011 expresando los 

derechos y obligaciones que rigen tanto a productores, proveedores y 

consumidores; por consiguiente el almacén de repuestos termina siendo una 

parte fundamental del negocio de Fanalca, ya que éste, es el respaldo posventa 

que les dan a los que adquieran una motocicleta HONDA, de esta manera es el 

almacén, el encargado de suministrar los repuestos a la red de distribución en 

todo el país, cualquier motocicleta que se haya vendido cuenta con una garantía 
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de un año o 20.000 kilómetros, la que primero se cumpla de las dos; en los 

concesionarios se le presta la garantía y se le responde al cliente por cualquier 

pieza que falle por defecto de fabricación y que se deba de reemplazar o reparar. 

Los costos de estas operaciones están incluidos en la garantía; para esta 

(garantía) existe un manual que viene incluido en la motocicleta vendida, donde 

se encuentra unas instrucciones que el usuario debe seguir referente al 

mantenimiento preventivo para que este no pierda el beneficio de la garantía. 

Al evidenciar los problemas, se ha encontrado que se cuenta con un inventario 

aproximado de seis mil (6.000) millones de pesos y el nivel de servicio 

presentado a la red de distribución está por debajo del objetivo propuesto por la 

compañía el cual se encuentra establecido en el 92%. Estas cifras de producción 

y venta de motocicletas muestran que Fanalca se encuentra en el puesto número 

cinco, dentro de las ensambladoras en toda Colombia en la venta de 

motocicletas, lo cual no es nada gratificante para la compañía teniendo en cuenta 

la marca que representa. Adicional que la empresa que está en el puesto número 

uno (Auteco) triplica las ventas de Fanalca. (Publimotos, 2015). 

El bajo nivel de servicio hacia la red de distribución genera una mala atención a 

los usuarios de motocicletas al no conseguir el repuesto original para su 

motocicleta, creando una sensación de inconformismo y haciendo que este 

proceda a adquirir productos no originales, generando la pérdida del cliente a la 

empresa, adicional fomentando la mala imagen de la compañía referente al 

servicio posventa y por ende a la marca, haciendo que se pierda posicionamiento 

en el mercado frente a otras marcas con las cuales se compite. 

La continuidad de esta situación genera que el posicionamiento de la empresa 

en el mercado colombiano siga disminuyendo, afectando directamente la venta 

de las motocicletas y que la rotación de los repuestos cada vez sea menor, 

incrementando cada día más los niveles de inventarios, en algunos casos 

convirtiéndose en inventarios obsoletos. 

De lo anterior se propone elaborar un modelo aplicando la metodología de la 

dinámica de sistemas, la cual integra aspectos internos y externos de la 

empresa, relacionando a la empresa con su entorno para producir un modelo 
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general, permitiendo tomar decisiones adecuadas y eficaces, y a la vez 

considerar flujos físicos y de información. El modelo incluirá variables esenciales 

del sistema analizado o los elementos que se muestra como problemas, sino que 

además se considerara el procedimiento unificado como un todo y mostrar las 

interrelaciones causales que se establecen desde la teoría general de sistemas, 

los procesos de retroalimentación del mismo, las redes de comunicación e 

información internas y su contexto. 

Mediante la dinámica de sistemas se pueden construir modelos de sistemas 

complejos y realizar simulaciones ensayando diferentes escenarios, para 

mejorar la comprensión de los sistemas y predecir su comportamiento. La 

dinámica de sistemas se erige como la herramienta mediadora entre el 

investigador que pretende alcanzar el entendimiento de sistemas complejos, el 

modelado de los mismos y el soporte informático que aporta la capacidad de 

procesamiento. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo crear un modelo para la cadena de suministro soportado en una 

simulación con dinámica de sistemas para el sector de repuestos de motocicletas 

de la empresa Fanalca S.A.? 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
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Desarrollar un modelo de referencia, para la gestión logística de las operaciones 

en el sector de repuestos de motocicletas de la empresa FANALCA S.A. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir las variables representativas de la cadena de abastecimiento sobre 

la cual desarrolla la gestión logística operacional, en el sector de repuestos 

de motocicletas de la empresa FANALCA S.A 

 Construir un modelo de referencia y la metodología para la implementación 

de gestión logística operacional de FANALCA S.A en comercialización de 

repuestos de motocicletas; con el uso de metodologías de integración 

empresarial y estrategias con la dinámica de sistemas. 

 Simular el modelo propuesto y su metodología en la empresa FANALCA S.A, 

con el objetivo de sustentar los ajustes necesarios al modelo y plantear los 

supuestos que deben ser atendidos para una mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. ALCANCE 
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Hoy en día, se conoce sobre el funcionamiento de la cadena de abastecimiento 

como aquella que permite una mejor prestación de servicio al cliente y la cadena 

de valor, gestionando los flujos tanto de información, como productos y 

monetario. Dicha gestión logra en las diferentes empresas, competir con éxito en 

los mercados actuales; todo gracias al buen resultado que produce la conjunción 

de los objetivos de la cadena de abastecimiento y la implantación de efectivas 

prácticas en sus diferentes áreas. Por lo dicho anteriormente se define la cadena 

de abastecimiento, como un elemento clave para la competitividad de las 

empresas debido a los resultados empresariales, como el beneficio, calidad de 

productos y servicios, satisfacción del cliente y tiempos de entrega. (Stadtler, 

2005) 

 

3.2. LIMITE 

 

En la industria de repuestos de motos, el manejo de inventarios es un aspecto 

prioritario en el aumento de productividad y logro de los objetivos 

organizacionales. FANALCA S.A posee algunas deficiencias con respecto al 

manejo del almacén, las cuales son identificadas así: 

- Los niveles de inventario son altos debido en gran parte al sobre stock que hay 

en algunas referencias reduciendo la capacidad del almacén. 

- El nivel de servicio hacia los clientes no es el que espera la compañía para 

competir con las otras marcas. 

- Los tiempos de recepción y despachos de pedidos de los clientes son más 

largos comparados con los de la competencia. 

Los estudios empleados sobre la modelización de cadenas de abastecimiento, 

permite conocer variables y distintos tipos de modelos utilizados para definir el 

más adecuado. Este trabajo muestra la importancia de mejorar la toma de 

decisiones en las empresas que ofrecen tanto productos como servicios a través 

del pensamiento sistémico en la cadena de abastecimiento, ya que con base a 
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esta se logra una administración eficiente y de la misma forma, alta 

competitividad en el mercado. 

 

3.3. RESULTADO 

 

A partir de este trabajo de grado, se desarrolló un modelo, el cual permitió 

visualizar, entender y comprender los efectos que maneja una cadena de 

abastecimiento con diferentes variables en el sector comercial de repuestos de 

motocicletas. La investigación incluye variables representativas, como tiempos e 

inventarios. Por consiguiente a partir de este trabajo de grado se medirá el 

impacto ocasionado en diferentes áreas de la organización FANALCA S.A., 

integrándolas a partir de la dinámica de sistemas, con el objetivo de lograr una 

mejora en la competitividad de la empresa en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

El artículo “Evaluación de proveedores en una cadena de suministro mediante 

dinámica de sistemas” aporta a nuestro trabajo ya que propone un modelo de 
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simulación basado en la dinámica de sistemas para la evaluación de 

proveedores en una cadena de suministro. El propósito de este trabajo es facilitar 

el proceso de selección de proveedores en el nivel de decisión táctico, en función 

de su productividad y del posible efecto sobre los clientes finales de la cadena 

de suministro. Además del desarrollo de los diagramas causales y los diagramas 

de flujos pertinentes, el modelo resultante se aplica a una versión simplificada de 

una cadena de suministro ejemplo. (Díaz, Mula y Campuzano. 2010) 

Gracias a la revista Iberoamericana de ingeniería industrial, se presenta un 

artículo de nuestro interés sobre “Dinámica de sistemas: modelado flexible en 

logística inversa”, el cual aporta en este trabajo en la construcción de modelos 

de sistemas complejos y realización de simulaciones en diferentes escenarios, a 

través de la dinámica de sistemas. La flexibilidad a la que se refiere esta 

investigación, hace referencia a la flexibilidad de la tecnología dada por las 

características de la tecnología que permiten habilitar ajustes u otros cambios a 

los procesos de negocio, y a la flexibilidad del software dada por su adaptabilidad 

y versatilidad. Por consiguiente a través del aporte realizado por los autores, 

quienes proponen la dinámica de sistemas como una herramienta flexible para 

el modelado; mostrando ejemplos, realizando un modelo para asistir en la toma 

de decisiones, en dicho modelo se describen flujos físicos, e inmateriales, 

logrando proponer diferentes e hipotéticos escenarios donde se puede analizar 

el comportamiento del sistema. (Oviedo, Leiva, Diaz y Forradellas. 2013) 

En la ciudad Santiago de Cali, Colombia. Surge un proyecto denominado 

“Modelo de referencia gestión logística operacional de las PYME transporte 

terrestre carga en Santiago de Cali. (Morgelot)”, el cual identifica una necesidad 

básica, por los modelos transaccionales globales, donde los aspectos 

estructurales en la gestión logística operacional debe estar desprovista de vacíos 

que restrinjan los flujos, la comunicación y el desarrollo de operaciones de 

transporte. Por consiguiente muestra el diseño de un modelo y una metodología 

para la gestión logística de las operaciones de las empresas PYME de transporte 

terrestre de carga de Santiago de Cali que referencie y responda ya sea a 

exigencias locales con una visión global. (Fonseca. 2014) 
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Al decidir implementar el modelo de dinámica de sistemas, en la universidad del 

País Vasco, Iñaki Morlán Santa Catalina crea una tesis doctoral denotada 

“Modelo de dinámica de sistemas para la implantación de tecnologías de la 

información en la gestión estratégica universitaria”, que permite observar la 

gestión de la innovación y de la introducción de tecnologías de la información, 

en el área de la gestión del cambio y de la gestión y aprendizaje organizativo, en 

el área de motivación laboral y en el área de la dinámica de sistemas, trabajo 

que mueve la frontera de la informática con disciplinas necesarias para los 

responsables del cambio tecnológico como organización de empresas y 

psicología. (Iñaki. 2010) 

En el año 2003 fue creada la guía 5 de modelado, la cual introduce conceptos 

básicos de la construcción y uso de modelos empleados en la dinámica de 

sistemas de información general. En el capítulo que contiene la guía, se muestra 

un conjunto de modelos, de tal manera que podamos construir el adecuado 

acorde a la cadena de abastecimiento que se desarrolla en la empresa 

FANALCA S.A. Gracias a la guía Vensim que es la que desarrolla esta guía, 

proporciona las herramientas  para denominar las diferentes variables, escribir 

información confrontando con la realidad que se presenta, desarrollar hipótesis 

dinámicas y modelos de simulación de construcción.  

 

 

 

 

 

 

5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1.1. Fanalca S.A. 
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Este trabajo se realizó a través de la dinámica de sistemas “Comercialización de 

Motopartes”, en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del 

Cauca, Colombia. En este punto abarca etapas de compra, venta de motopartes, 

inventario. El modelo seguirá la metodología propuesta por Aracil (1995), García 

(2003), entre otros. El modelo será representativo de la empresa FANALCA S.A, 

abarcando elementos principales que conformen el sistema, de esta manera 

permite visualizar su comportamiento en condiciones normales, con el objetivo 

de buscar cuando sea necesario, cambios que permitan superar de mejor forma 

los inconvenientes que se produzcan. 

Las ecuaciones que muestran el comportamiento que se observa en el modelo, 

creadas con base a información otorgada por directivos, operarios, expertos y 

observación del sistema analizado.  

 

5.1.2. Reseña Histórica 

 

De acuerdo a entrevista personal con el señor German Guzman, director de 

operaciones manifestó sobre Fanalca S.A. Que en 1954, Un taller de familia 

llamado Manufacturas Metálicas fue el primer taller que tuvieron los Herrera 

Barona y los Losada Salcedo en Cali, antes de fundar la empresa Fanalca S.A. 

En el año 1958 los señores Jorge Herrera Barona y Joaquín Losada Salcedo se 

unen para crear la empresa Fanalca S.A (Fábrica nacional de carrocerías), 

inicialmente la empresa se dedica a la fabricación de carrocería para buses con 

piezas suministradas por la Superior Coach de los Estados Unidos. En este 

proceso de importación, negociación y comercialización observan que es 

costoso traer desde estados unidos algunas partes metálicas las cuales ellos 

consideraron podrían fabricar en Colombia. 

Debido que conseguir acero en Colombia era bastante complicado para esa 

época, deciden comenzar a importar desde Japón el acero para empezar a 
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comercializar, ensamblar y fabricar piezas de autopartes, comenzando la 

comercialización de partes con empresas como Colmotores, Superbus de 

Medellín y Superbus de Bogotá. 

Con este nuevo negocio deciden trasladar las instalaciones que originalmente 

se encontraban en Cali a Yumbo donde residen actualmente. 

La necesidad de integración con la fábrica de carrocerías, en 1972 empezó a 

producir tubería metálica. 

En los viajes realizados a Japón deciden contactarse con Honda para ser la 

empresa encargada de la representación de la marca en Colombia, en los años 

80 solo había un distribuidor de motos en Colombia pero la intención de Fanalca 

S.A. era la de ser una ensambladora y comercializadora. 

En 1981 Fanalca S.A. obtiene la representación de la marca Honda en Colombia 

y comienza con el proceso de ensamble de motocicletas en la planta ubicada en 

Yumbo y diez años más tarde empieza a comercializar los automóviles y 

productos como generadores, motobombas y motores de la misma marca, los 

vehículos compiten en el mercado en la gama alta. Lo que implicó el desarrollo 

de una red de distribución localizada en todo el país donde se ofrecen todos los 

productos (Motos y accesorios) y atiende todo el tema relacionado a la posventa 

de las motocicletas, en la actualidad cuenta con más de 300 puntos de venta, 

350 talleres de servicio y una gran planta de ensamble en la ciudad de Cali. (La 

república, 2010). 

La calidad de Honda está respaldada con las certificaciones ISO 9001 en la 

fabricación de motocicletas, ISO TS 16949 versión 2009 en la fabricación de 

partes metálicas y 14001 versión 2004 en la gestión ambiental. 

Debido a que Fanalca S.A. no contaba con la experiencia para realizar buses 

articulados, decide en el año 2000 formar una alianza con la empresa Marco 

Polo (Brasil), una de las más grandes ensambladoras de buses y logran ser la 

empresa que fabrica las carrocerías para el sistema de transporte masivo en la 

capital colombiana. 

Producen además contenedores para el transporte de basuras y volquetas. 
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Otra línea que sumó Fanalca fue la textil, que tiene a cargo el diseño, la 

producción y la venta de productos deportivos manufacturados, con licencia de 

Arena y Le CoqSportif de Francia, la cual nace por la pasión del Sr. Herrera con 

la natación y por ende por tener una empresa dedicada a la fabricación de 

prendas deportivas. 

Debido a la diversificación de la empresa el nombre de la empresa cambio y se 

llama Fábrica Nacional de Autopartes FANALCA S.A. (G. Guzman, 

comunicación personal, 31 de mayo de 2016). 

 

5.1.3. Visión 

  

El señor German Guzman manifestó que la visión de Fanalca S.A es, buscamos 

consolidarnos como una organización que contribuya al desarrollo económico de 

la Nación, en los sectores industrial, comercial y de servicios. (G. Guzman, 

comunicación personal, 31 de mayo de 2016). 

 

5.1.4. Misión 

  

El señor German Guzman manifestó que la misión de Fanalca S.A es, somos 

una organización colombiana diversificada. Atendemos los sectores de 

transporte, servicio público, textil y metalmecánico. Practicamos el mejoramiento 

continuo para ofrecer mayor valor agregado a nuestros clientes, con productos y 

servicios de alta calidad, precios competitivos y entregas oportunas. Facilitamos 

el desarrollo del personal, para su conocimiento y progreso, estamos 

comprometidos con la conservación del medio ambiente. (G. Guzman, 

comunicación personal, 31 de mayo de 2016). 

 

5.1.5. Organigramas 
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Como se ha manifestó anteriormente, Fanalca es una empresa diversificada por 

ende el organigrama será fraccionado en varias partes, teniendo en cuenta que 

el objeto del trabajo es la cadena de suministro de los repuestos que está a cargo 

de la vicepresidencia de operaciones. 

Se relacionara el organigrama del presidente de la compañía y cada uno de los 

cargos que le responden directamente. Ver figura 1. 

El organigrama de la vicepresidencia de operaciones y cada uno de los cargos 

que le responden directamente. Ver figura 2. 

El organigrama del Director de operaciones de motocicletas y repuestos y cada 

uno de los cargos que le responden directamente. Ver figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.1. Organigrama Fanalca – Presidencia. 

Figura 1. Organigrama Fanalca - Presidencia  
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Fuente GUZMAN, German. 2016. Director de operaciones de Fanalca S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.2. Organigrama Fanalca – Vicepresidencia de operaciones. 

Figura 2. Organigrama Fanalca – Vicepresidencia de operaciones. 
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Fuente GUZMAN, German. 2016. Director de operaciones de Fanalca S.A. 

 

 

 

 

 

5.1.5.3. Organigrama Fanalca – Dirección de Operaciones. 

Figura 3. Organigrama Fanalca – Dirección de operaciones 
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Fuente GUZMAN, German. 2016. Director de operaciones de Fanalca S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. MARCO TEÓRICO 
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Para facilitar la comprensión teórica que se desarrolla en este trabajo, se debe 

denotar los elementos principales que comprenden adjunto sus definiciones, 

además el modelado, los componentes pertenecientes a la rama de la 

comercialización de autopartes, que permite desarrollar la herramienta de 

simulación. 

 

5.2.1. Pensamiento sistémico  

 

El pensamiento sistémico es que el ser humano tramite en su actuar, de tal forma 

que percibe el mundo en término de un todo para realizar un análisis, eso es el 

llamado pensamiento sistémico, difiriendo del planteamiento científico, 

desagregándolo en partes separadas.(SENGE, 2005) 

Según Peter Senge (1993), el pensamiento sistémico es la actividad que ejerce 

la mente con el propósito de comprender el funcionamiento que realiza un 

sistema y además resolver el problema que presenten sus propiedades 

emergentes. El pensamiento sistémico es un marco conceptual que se ha 

desarrollado en los últimos setenta años, para que los patrones totales resulten 

más claros y permitan modificarlos. 

Este pensamiento que nace gracias al biólogo Ludwing Von Bertalanffy (1976), 

quien cuestionaba el método científico que se usaba en los problemas de 

Biología, ya que al no encontrarse satisfecho con los esquemas reduccionistas 

de apreciar la realidad en diversos campos del conocimiento, y con más exactitud 

en el suyo, de ahí comienza a cuestionar las conclusiones simplistas en los 

problemas de biología, llevando a reformular de manera global el paradigma 

intelectual con el fin de entender mejor el mundo que nos rodea, siendo a partir 

de este punto donde surge formalmente el paradigma de sistemas. 

5.2.2. Dinámica de sistemas 
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La Dinámica de Sistemas consiste en una combinación de teorías, filosofías y 

métodos para analizar los diferentes comportamientos que presentan los 

sistemas y en el cual se evidencia como son los cambios que este presenta a 

través del tiempo (Forrester, 1998). 

Para realizar un trabajo utilizando la dinámica de sistemas debe de existir un 

problema o un comportamiento indeseable que requiera la necesidad de evitar o 

corregir.  

La Dinámica de Sistemas es utilizada para realizar modelos de sistemas de tipo 

conceptual, donde las decisiones futuras dependen de comportamientos 

pasados, obteniendo resultados cualitativos en relación a las posibles 

situaciones presentadas. Teniendo en cuenta que la compra de los repuestos de 

motocicletas se realiza basada en el comportamiento pasado de las ventas, se 

decidió el uso de la metodología para la obtención de datos cuantitativos 

mediante la incorporación de herramientas estadísticas al análisis. Esto permite 

determinar las posibles soluciones ante diferentes escenarios, observando a 

través del modelo los cambios y las posibles mejoras que podrían obtenerse al 

incorporar cambios en las políticas actuales. (Lagarda. 1998) 

Hay diferentes modelos que se pueden utilizar, encontramos modelos estáticos, 

los cuales describen los sistemas en termino de ecuaciones matemáticas que 

ayudan a comprenderlos pero solo en un estado del tiempo ignorando los 

posibles cambios que se puedan presentar; los modelos dinámicos, los cuales 

representan el comportamiento de un sistema variando sus ecuaciones 

matemáticas con el transcurrir del tiempo (Lagarda, s.f.) 

Debido a que en la cadena de suministro de repuestos de motocicletas se tienen 

diferentes etapas durante el proceso ya que hay procesos que involucran a la 

empresa con los proveedores como son las compras de repuestos y procesos 

que involucran a la empresa con los clientes como son las ventas de los 

repuestos y en el medio de estos procesos se encuentra con el proceso de 

almacenamiento, esto lleva a concluir que la dinámica de sistemas es el mejor 

método ya que se puede simular los diferentes escenarios. 
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5.2.3. Metodología general de simulación mediante dinámica de sistemas 

 

Es una herramienta sistémica más sólidamente desarrollada y que ha alcanzado 

un mayor grado de aceptación e implementación. (Aracil, 1995) 

Con lo dicho anteriormente, se basa de la teoría general de sistemas y la 

cibernética (Zamorano, 2006) para explicar comportamientos determinados de 

sistemas, de acuerdo a su estructura, esto quiere decir, que de las diferentes 

realimentaciones que se producen entre las variables que lo componen a lo largo 

del tiempo y que provocan cambio en el. (Aracil, 1995) 

Posee características complementarias a las de los métodos fundamentalmente 

cuantitativos y de base estadística, ya que los parámetros utilizados derivan 

fundamentalmente de la base de datos mental (Aracil, 1995) y se caracterizan 

muchas veces por escasez de bases de datos numéricas, ya que se centra en el 

estudio evolutivo de patrones de comportamiento, para explicar la complejidad 

de los sistemas que se retroalimentan de los resultados de sus acciones 

(Deposito et. Al 2009, b). 

Trata de construir (recurriendo al conocimiento de experto y la observación) 

modelos dinámicos de un determinado sistema, donde los bucles de 

retroalimentación y la no linealidad juegan un papel primordial. 

Un modelo de Dinámica de sistemas es una estructura de políticas en interacción 

que determinan las decisiones cotidianas. Aquí, el termino política representa 

todas las causas formales e informales de una acción (Forrester, 1998), 

identificadas a partir de observación del sistema y entrevistas con los directivos 

y operarios de la empresa. Por consiguiente conduce a un modelo descriptivo 

demasiado complejo para ser resuelto fiablemente por la mente humana 

(Forrester, 1998), de tal manera se recurre a la simulación por computadora. El 

modelo es expresado en cuanto a sus relaciones por medio de ecuaciones 

matemáticas y lógicas que representan el comportamiento del sistema y 

permiten su resolución por medio del ordenador (Zamorano, 2006). 
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Por ende el modelo genera flujos de decisiones controladas por las políticas, 

generando un determinado estado del sistema, el que se retroalimentará de los 

resultados obtenidos y volverá a generar flujos de decisiones que responden a 

políticas, y así sucesivamente. De esta manera se hace posible analizar el 

comportamiento del sistema, ya sea en condiciones normales o ante cambio en 

algunas de las condiciones, y analizar el posible efecto de incorporar políticas 

alternativas para cada unidad de tiempo, sin necesidad de intervenir en el 

sistema real, con una inversión relativamente baja y riesgo mínimo. (Zamora, 

2004; Ariza Zabala y Sotaquirà Gutiérrez, 2004) 

Es interesante aclarar que la dinámica de sistemas no pretende lograr una 

previsión perfecta del futuro, sino aumentar el conocimiento acerca del sistema 

estudiando, facilitando comprender el funcionamiento del sistema y la 

apreciación de las posibles alternativas a seguir frente a modificaciones en 

algunos de sus parámetros (García, 2003). Por consiguiente si el 

comportamiento resultante de las modificaciones es indeseable, se pueden 

proponer políticas alternativas que produzcan mejoras en los resultados y 

observar los escenarios asociados  a dichas variaciones. 

 

5.2.4. Aplicaciones de dinámica de sistemas. 

 

Juan Martin García plantea, que a menudo se enfrenta a una realidad con un 

número de parámetros limitado y por sobre todo cuantificables, debido a esto se 

acude a los modelos formales, permitiendo actuar con posibilidades de éxito. 

Pero ante situaciones complejas, con variables difícilmente cuantificables, se 

debe acudir a modelos menos formales, ya que permiten obtener una visión más 

estructurada del problema y sus posibles vías de solución, logrando con la 

dinámica de sistemas encontrar sus principales aplicaciones en entornos 

complejos y poco definidos, donde hacen parte decisiones humanas que suelen 

encontrarse guiadas por la lógica y que provocan cambios en el tiempo. 
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Es necesario utilizar la dinámica de sistemas cuando se requiere explicar cómo 

las realimentaciones, los retardos y las interacciones que ocurren entre variables 

determinan el comportamiento de un sistema en el tiempo.  

Con lo anterior se muestra, que la dinámica de sistemas es utilizada en la 

mayoría de las ciencias, ya que se puede aplicar a cualquier sistema que 

presente un comportamiento dinámico en el tiempo, cuyos parámetros y 

variables puedan ser cuantificables, que presenten algún tipo de realimentación, 

queriendo decir que ciertas variables tengan influencia sobre otras y que existan 

flujos cuyos cambios en el tiempo determine el posterior comportamiento de 

otros componentes del sistema. 

Un modelo fundamentado sobre dinámica de sistemas, muestra el efecto de 

flujos dinámicos, tanto de materiales o de información, ya sea sobre variables de 

nivel o estado, cuya variación en función de los flujos para cada unidad de tiempo 

es la que se desea analizar. Estos flujos a su vez son determinados por otras 

variables, parámetros o constantes que permiten elaborar las ecuaciones que 

representan el comportamiento de las variables más importantes. 

Mediante la dinámica de sistemas se observa los sistemas de forma integrada, 

se logra una mejor comprensión de su funcionamiento y visualiza los cambios en 

algunas variables que influyen determinados comportamiento de otras y como 

dichas interacciones influyen en el comportamiento del sistema. 

Machuca (1995) añade que la empresa se puede concebir como un sistema 

complejo y abierto, en donde hay variedad de subsistemas y elementos 

interrelacionados y organizados, que forman un todo unitario y desarrolla una 

serie de funciones para la consecución de los objetivos globales de la firma. 

Para este trabajo se tomó la decisión de emplear la dinámica de sistemas como 

una aplicación de la ingeniería industrial, para la elaboración de un modelo para 

FANALCA S.A, que permita representar a través de un modelo dinámico, 

mostrando componentes y relaciones existentes dentro de la misma y con su 

entorno. Después a partir de esta herramienta se logra examinar el 



39 
 

comportamiento del sistema analizado efectuando experimento en el mismo. 

(Zamorano, 2006) 

 

5.2.5. Ventajas y desventajas de simulación mediante dinámica de sistemas. 

 

A través de la dinámica de sistemas encontramos unas ventajas importantes de 

resaltar (Zuñiga, 2010): 

 

- Analiza un problema en cuestión incluido dentro de un todo, con visión 

holística. 

- Permite la explicitación de dichas relaciones mediante algún tipo de 

formalización matemática que simula el comportamiento del sistema en 

condiciones de laboratorio. 

- Propicia la determinación de la red de interrelaciones entre componentes que 

se encuentran en el sistema, de tal manera que se puede ver los bucles de 

relaciones causales originados por las mutuas influencias de las variables. 

-  A través del uso de un software se visualiza el comportamiento del sistema 

en condiciones normales y su variación ante cambios en algunos de los 

parámetros, que permite modificar varios de estos de forma simultánea en la 

interfaz y observar como repercuten dicho cambios en el resto de las variables 

en el sistema en general de manera instantánea. 

- Dota de una idea del comportamiento del sistema ya sea a corto plazo o a 

largo plazo. 

Las principales desventajas son (Zuñiga, 2010): 

- Cuando se trabaja de manera directa con el análisis cualitativo, las relaciones 

funcionales representan criterios que no cuentan siempre con el apoyo de la 

evidencia o la experiencia. 

- El carácter que imparte de muchos modelos no permite incluir la posible 

reacción ante cambios futuros. 

- Los resultados son sensibles a variaciones de algunas entradas o parámetros. 
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- Algunas variables adquieren comportamientos complejos de demostrar 

matemáticamente. 

 

5.2.6. Características básicas de los software utilizados en dinámica de sistemas 

 

Aquí se presentan de manera sencilla los software más aplicados para el 

modelado y simulación mediante dinámica de sistemas (Aracil, 1995). 

 

5.2.6.1. Professional dynamo 

 

Se conoce como el más clásico de los lenguajes. No presenta posibilidades de 

modelado a través de iconos, pero facilita trabajar ecuaciones de gran 

dimensión. La mayor parte de los modelos que se encuentran en libros clásicos 

de la dinámica de sistemas están escritos en el lenguaje de este. 

 

5.2.6.2. Stella y i-think 

 

Son entornos informáticos de amplia capacidad interactiva que permiten 

construir modelos empleando procedimientos gráficos, mediante iconos. Ambos 

poseen una estructura similar, pero mientras el primero se encuentra más 

orientado hacia usos académicos, el segundo se enfoca en aplicaciones 

profesionales. Ambos construyen los diagramas de Forrester en la pantalla del 

computador, de modo que al establecer su estructura se generan las ecuaciones. 

Se pueden agrupar elementos en sus modelos, y posee un zoom que permite 

desenvolverse en modelos complejos. 

 

5.2.6.3. Powersim 
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Con respecto a lo dicho anteriormente, (mientras aquellos son americanos, este 

es europeo, Noruego). Desarrolla varios modelos simultáneamente, e 

interconecta posteriormente entre sí.  

 

5.2.6.4. Vensim 

 

A diferencia de las anteriores, posee algunas ventajas con referencia a la 

organización de datos y posibilidades de optimización. Se trata de un lenguaje 

muy potente para el desarrollo de modelos que pueden emplearse ya sea PC 

como en Unix. Además documenta automáticamente el modelo acorde como se 

construye, y crea árboles que permiten seguir las relaciones de causa efecto a 

lo largo del modelo. Está dotado de instrumentos para realizar análisis 

estadísticos. 

 

5.2.6.5. Mosaikk-simtek 

 

Es una herramienta sofisticada para PC, que conecta directamente al SimTek, 

que es un lenguaje derivado de modelado tipo DYNAMO que se caracteriza por 

su gran versatilidad. 

5.2.7. Diagrama de Forrester 

 

Son herramientas utilizadas en el modelado de la dinámica de sistemas, la cual 

es una metodología para estudiar y analizar sistemas continuos complejos, 

mediante la búsqueda de relaciones entre los diferentes subsistemas. Se revisa 

el sistema o entorno como un "todo", esta metodología fue creada por Jay 

Forrester de ahí su nombre. (García; Goyhenecha; Quiroz & Sepúlveda. 2006) 
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Un Diagrama de Forrester se compone de diferentes elementos que pueden 

tener distinta origen o función según el comportamiento que representen, son 

cuantitativos porque poseen un valor numérico en una determinada magnitud y 

pueden ser internos o exógenos al sistema. (García; Goyhenecha; Quiroz & 

Sepúlveda. 2006) 

De acuerdo a García; Goyhenecha; Quiroz & Sepúlveda. (2006). Hay tres clases 

de variables: 

De nivel, que son los denominados recipientes, son variables que acumulan 

valores con el tiempo. Definen el estado del sistema y generan información vital 

para la toma de acciones y decisiones. Pueden producir demoras por 

acumulación y dotan de memoria al sistema.  

De flujo, son las que representan el cambio de las variables de nivel durante un 

periodo de tiempo. Al representar las variaciones, son las derivadas de los 

niveles con respecto al tiempo. Suelen estar intervenidas con variables 

auxiliares.  

Auxiliares, son variables que dependen y reciben información de otras variables 

que transforman en nueva información en base a una función determinada, cuya 

salida se es a otra variable auxiliar o a una variable de flujo. Son utilizadas para 

descomponer ecuaciones complejas en ecuaciones más simples que posibilita 

la lectura de los modelos. 

Las variables auxiliares significan que existen canales de información que 

permiten la transferencia de datos desde variables de nivel o de flujo hacia 

variables de flujo.  

Pueden existir variables auxiliares independientes, pero en este caso serían 

coeficientes (tasas, parámetros, entre otras) exógenos que pueden ser 

modificados para regular su comportamiento. 

Para la construcción de un modelo en dinámica de sistemas hay varios pasos, 

que se suceden de forma iterativa hasta que se consiga el ajuste deseado: 

Conceptualización: 
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- Identificación del sistema y sus partes, 

- Búsqueda de relaciones causales y procesos de realimentación, 

- Construcción del diagrama causal. 

Representación y formulación: 

- Construcción del diagrama de Forrester. 

- Escritura de las ecuaciones del sistema. 

Análisis y evaluación: 

- Análisis del modelo (comparación de los modelos de referencia y 

sensibilidad). 

- Evaluación e implementación del sistema. 

Para implementar un modelo de dinámica de sistemas hay dos modelos 

gráficos, los diagramas causales y los diagramas de Forrester, y el modelo 

de ecuaciones diferenciales que se deriva del último. Los diagramas causales 

muestran cualitativamente las relaciones entre los subsistemas mediante 

flechas, con un signo que indica si la relación es positiva o negativa, lo que 

permite buscar los lazos de realimentación. (García; Goyhenecha; Quiroz & 

Sepúlveda. 2006)  

 

 

 

 

5.2.7.1. Simbología y comportamiento 

 

Los diagramas de Forrester son una representación gráfica de los sistemas 

dinámicos, modelando cualitativamente las relaciones entre las partes mediante 

símbolos que corresponden a una interpretación del sistema. (García; 

Goyhenecha; Quiroz & Sepúlveda. 2006)  
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 Figura 4. Elementos de los diagramas de Forrester. 

 

Fuente. Elementos de los Diagramas de Forrester. (García; Goyhenecha; Quiroz & 

Sepúlveda. 2006)  

Este modelo es muy útil para el trabajo a realizar ya que las variables y 

momentos en la empresa son varios y diversas, tenemos variables como lead 

times diferentes debido a la variedad de proveedores y sus orígenes (Japón, 

Estados Unidos, India, China, Brasil, etc.) y áreas de apoyo que representan 

demoras en el sistema (Comercio Exterior). 

Las variables de entrada para la toma de decisiones en el proceso de compras 

son variadas como las ventas, ventas perdidas, órdenes de compra y solicitudes 

de compra, datos que varían con el tiempo y la gestión del almacén que es el 

área encargada de la recepción de productos y despacho de la mercancía. 

Uno de los programas que se utilizan para desarrollar modelos de simulación es 

el Vensim, este programa es una herramienta que realiza gráficos y permite 

documentar, conceptualizar, simular, analizar y optimizar modelos de Dinámica 

de Sistemas, a su vez  proporciona de una manera simple y flexible la creación 

de modelos de simulación, teniendo la posibilidad de utilizar diagramas causales 

o diagramas de flujos. (García, 2007) 

Las relaciones entre los elementos del sistema representan las relaciones 

causales, mediante programación se puede revisar el estado de cada variable e 

ir creando un modelo de simulación que permita elaborar todo un proceso, el 

programa Vensim permite observar el comportamiento del modelo. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

LEAD TIME: Es el tiempo de espera que se establece para el cumplimiento de 

un proceso 

VENTAS: Son las unidades facturadas por el almacén a la red de distribución. 

VENTAS PERDIDAS: Son todas las ventas que no fueron atendidas por la 

empresa por no tener disponibilidad de inventario. 

ORDENES DE COMPRA: Son las unidades despachadas por los proveedores a 

la empresa y que se encuentran en tránsito. 

SOLICITUDES DE COMPRA: Son las unidades solicitadas a los proveedores 

que aún se encuentran pendientes de despacho.  

GESTIÓN DE ALMACÉN: la gestión de almacén concierne a todo lo relativo a 

los flujos físicos de los artículos en almacén: direcciones físicas de 

almacenamiento, preparación de pedidos, etc. 

CADENA DE ABASTECIMIENTO: Es el proceso que involucra desde la compra 

de productos hasta la entrega del producto al consumidor final. 

 

 

 

6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1. INVESTIGACION TIPO DESCRIPTIVA 

 

Con relación al propósito que tiene este estudio, dirigido a determinar el modelo 

de dinámica de sistemas para la cadena de abastecimiento. Este estudio se 

desarrolló considerando los criterios enfocados en la insatisfacción del cliente, 
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ya que es gracias a este que las empresas logran mantenerse, por consiguiente 

el propósito es describir, interpretar, entender la naturaleza relacionada con los 

modelos de las dinámicas de sistemas considerados directamente hoy en día 

como la solución de la realidad y describir exactamente el problema, según 

diseños existentes; que fomentan al análisis de datos y nos llevan a proponer 

mejorías con datos más detallados, aportando alternativas al problema. 

 

6.2. METODO  

 

A fin de determinar la efectividad del modelo de dinámica de sistemas sobre la 

cadena de abastecimiento en la empresa FANALCA S.A se consideró para este 

estudio un método de análisis, que consiste en identificar cada una de las partes 

que relaciona el método con respecto a la cadena de abastecimiento en la 

empresa FANALCA S.A, de esta manera se logra establecer la relación de causa 

efecto entre los elementos a los cuales va dirigida esta investigación. 

El método de análisis permite recolectar la información adecuada, acerca del 

objeto de estudio en este caso la guía necesaria que desarrolla el modelo, al 

obtener el manejo correcto y amplia información, se procesan los datos de la 

empresa FANALCA S.A, en este método permitiendo analizar la información y 

responder si es factible o no, emplearlo en este tipo de caso, lo cual a partir de 

este momento se realiza un informe detallado, logrando reconocer los resultados 

exactos del método. 

 

6.3. TECNICAS DE ESTUDIO 

 

Con base a los objetivos previstos, esta investigación se desea llevar a cabo 

contemplando los siguientes ciclos: 
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Ciclo I Revisión bibliográfica: Revisar la bibliografía tanto básica como 

complementaria sobre modelos de dinámica de sistemas y programa utilizado. 

Ciclo II Procesamiento de datos: se analizó artículos, ejemplos concretos, libros,  

que contenían la aplicación del modelo de dinámica de sistemas en la cadena 

de abastecimiento en el área de inventarios, permitiendo visualizar las variables, 

regulaciones, restricciones que originan vacíos en esquemas actuales. 

Ciclo III Análisis de los datos: consistió en realizar un detenido análisis de los 

datos obtenido con la aplicación de los instrumentos atendidos anteriormente, 

demostrados a través de manera cuantitativa, un desarrollo metodológico que 

organiza las variables del modelo que a través de la simulación de los 

escenarios, permita realizar los debidos ajustes. Que como resultado, se logró 

gran aporte a los vacíos protagonizados en la gestión logística de las 

operaciones en el sector de repuestos de motos en FANALCA S.A.  

Ciclo IV Conclusiones: En función a los resultados logrados y con base en los 

objetivos establecidos; las recomendaciones dependieron de estos para conocer 

qué tan efectivo es este tema de investigación. De esta manera se realizó una 

presentación de las conclusiones obtenidas, comprobando la hipótesis y 

planteamiento de nuevos desarrollos para la empresa FANALCA S.A.  

 

6.3.1. Ciclo I Clasificación y revisión documental.  

 

Este ciclo, se inicia clasificando los sujetos de la investigación de acuerdo a la 

información suministrada en el estado del arte del actual trabajo, del sector de 

repuestos de motocicletas, teniendo en cuenta las mejores prácticas en relación 

con: 

- Inventarios 

- Ventas 

- Servicios 
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Todo lo anterior es con base en una revisión documental, información disponible 

por la empresa, bibliografías y diagnósticos realizados con base en este 

contexto. 

 

6.3.2. Ciclo II Procesamiento de datos. 

 

Permite identificar los aspectos principales que aportan a la problemática, de 

igual manera las variables existentes en el proceso de comercialización de 

repuestos de motos en FANALCA S.A, se desarrollará una encuesta, la cual 

permite modelar el estado actual reciente a la realidad para fijar un asunto de 

comparación. 

A partir del modelado actual, se establecerá la mejor manera de enlazar el 

manejo de la estructura de compras con: 

- Estándares 

- Indicadores 

- Herramientas para la medición. 

 

 

6.3.3. Ciclo III Análisis de datos. 

 

Se desarrolló un modelo, que con base al estado actual que maneja la empresa 

FANALCA S.A., como el funcionamiento de la organización tal cual. Se suscitó 

diferentes vistas operativas, funcionales, tecnológicas para modelar el estado 

futuro deseado o esperado, por ende se presentará la mejora adecuada. Por 

consiguiente es necesario modelar variables criticas como un elemento que 

permitió identificar y reducir los vacíos estructurales y fortalezca, el modelo a 

través de la simulación tanto de escenarios críticos o extremos. 
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6.3.4. Ciclo IV Conclusiones. 

 

Este ciclo de cierre, se exteriorizan las conclusiones obtenidas, determinando los 

parámetros apropiados para la comprobación de hipótesis, construyendo el 

planteamiento de escenarios futuros a desarrollar a través del trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1. VARIABLES REPRESENTATIVAS DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA OPERACIONAL DEL 

SECTOR DE REPUESTOS DE MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA FANALCA 

S.A 

 

Se procedió a realizar una consideración de los elementos que integran un 

sistema de cadena de abastecimiento en particular aquellos que se consolidan 
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en el contexto colombiano como pilares fundamentales del comportamiento 

actual. 

Una cadena de abastecimiento, es en esencia el proceso que involucra desde la 

compra de productos hasta la entrega del producto al cliente final, cuya función 

primordial es la de satisfacer los requerimientos de los clientes. 

La configuración de la cadena de abastecimiento en términos generales se 

dispone en una estructura con cinco (5) ejes fundamentales: (I). Proveedores; 

(II). Infraestructura; (III). Información; (IV) Servicios y finalmente (V). Usuarios. 

(I). Proveedores: Este eje es el encargado del suministro y atención de los 

pedidos de repuestos realizados por la empresa y que serán comercializados en 

Colombia. 

(II). Infraestructura: Este eje se compone de la estructura física de la empresa 

para el almacenamiento de los inventarios. 

(III). Información: Corresponde a la generación del flujo e integración de los datos 

estadísticos, la funcionalidad de los sistemas de información y la simplificación 

sobre la base de las TIC. 

(IV). Servicios: Este eje es el conjunto de actividades y procedimientos, que a 

través de la gestión operativa cumplen la función de articular el conjunto de 

recursos que soportan el funcionamiento de la cadena logística. 

(V). Usuarios: Son el eje principal de la cadena de abastecimiento dada su 

participación en la activación y generación de los eventos que facilitan la 

ejecución de la dinámica funcional de todo el sistema. 

 

7.1.1. Características logísticas 

 

Los procesos de globalización en el mundo han establecido de manera clara una 

serie de requerimientos que se deben cumplir para que las cadenas de 

abastecimientos sean competitivos. El correcto funcionamiento de la cadena de 



51 
 

abastecimiento y una buena gestión gerencial genera reducciones de costos 

significativos permitiendo a las empresas mayor nivel de competitividad y 

mayores ganancias. 

Un factor a tener en cuenta a la hora de hablar de competitividad de la cadena 

de abastecimiento de repuestos son las ventas de motocicletas en el país, ya 

que al ser el objetivo primordial de la empresa termina siendo el objetivo de la 

cadena de abastecimiento de repuestos. De la venta de motocicletas depende el 

crecimiento de la venta de los repuestos en Colombia. El tener una buena 

imagen posventa genera una confianza del usuario en los productos de la 

compañía, en este caso de motocicletas. La buena imagen posventa se refiere 

a la atención oportuna de los clientes, teniendo los productos o repuestos que 

se requieren después de adquirida la motocicleta.  

Según la cámara de Industria Automotriz, en Colombia opera de manera activa 

las siguientes ensambladoras de motocicletas (ANDI. 2015): 

 Autotécnica Colombiana S.A. – AUTECO (marcas Kawasaki, Bajaj, 

Kymco, KTM Y Victory) 

 Honda – Fanalca S.A. (marca Honda) 

 Incolmotos – Yamaha (marca Yamaha) 

 Suzuki S.A. (marca Suzuki) 

 CORBETA (marcas AKT y TVS) 

 AYCO (marca AYCO) 

 Hero Motocorp (marca Hero) 

En la figura 5 se presenta la composición de la venta de motocicletas del año 

2015. 

Figura 5. Venta de motocicletas en Colombia 2015 
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Fuente <http://www.publimotos.com/es/index.php/noticias/actualidad/1267-la-produccion-y-

venta-de-motocicletas-en-colombia-alcanzo-632-412-unidades-a-diciembre-de-2015> 

En las Figuras 5 y 6 se observa las importaciones de repuestos de motocicletas 

en dólares y unidades de las grandes compañías ensambladoras de 

motocicletas en el periodo Septiembre del 2015 a Agosto del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Importación en dólares septiembre/2015 – Agosto/2016  

http://www.publimotos.com/es/index.php/noticias/actualidad/1267-la-produccion-y-venta-de-motocicletas-en-colombia-alcanzo-632-412-unidades-a-diciembre-de-2015
http://www.publimotos.com/es/index.php/noticias/actualidad/1267-la-produccion-y-venta-de-motocicletas-en-colombia-alcanzo-632-412-unidades-a-diciembre-de-2015
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Fuente <http://www.legiscomex.com/> 

Figura 7. Importación en unidades septiembre/2015 – Agosto/2016 

 

Fuente<http://www.legiscomex.com/> 

La gestión logística actualmente presenta una estructura que permite su 

funcionamiento pero este se ve limitado por varios aspectos que no se tienen en 

cuenta y que afectan de manera considerable la operación, estos problemas 

inciden en una reducción importante del posicionamiento competitivo de la 

http://www.legiscomex.com/
http://www.legiscomex.com/
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empresa en el mercado que surge de la interacción de las decisiones de dicha 

estructura. 

La información que se obtuvo del proceso, su operación y los resultados que 

genera, se analizan desde la consideración particular de los elementos de 

entrada, las restricciones y las salidas que de momento se presentan en este 

modelo de negocio 

El modelo negocio básico va compuesto por los proveedores, que se ve 

representado en las compras que realiza la empresa. La empresa que se ve 

representada por los inventarios y los clientes que son los encargados de 

promover las ventas de la empresa. (Ver figura 8) 

Figura 8. Modelo básico  

 

Fuente: Elaboración propia 

Los países de los cuales se exporta los repuestos son representados en la figura 

9. 

Figura 9. Países donde se exporta  

 

Fuente propia, utilizando MapCreator 3 Free Edition. 
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7.1.2 Variables logísticas 

 

Las entradas del modelo están representadas por los actores que impulsan la 

dinámica funcional, en este caso las compras y el inventario de los repuestos, 

cuya función es vital para el modelo actual de negocio. Por otro lado la 

participación en un mercado de libre oferta y demanda, en donde se consiguen 

repuestos genéricos que compiten en el mercado a un menor costo y calidad 

pero mayor disponibilidad, exige una serie de mecanismos que soporten la 

operación y permitan el posicionamiento esperado.  

Dentro de las restricciones que se encuentran en la configuración del modelo, el 

cumplimiento del proveedor se convierte en uno de los pilares que deben ser 

cimentados, ya que este garantizaría un inventario óptimo para atender las 

necesidades de los clientes. Adicional hay que tener en cuenta que por las 

normas que regulan a este tipo de empresas, dispone que deba de tener 

disponibilidad de repuestos 10 años después de la última fecha de ensamble.  

También se tiene como restricción el hecho de que no se realiza negociación con 

proveedores para determinar cuál es la mejor opción ya que la compra de los 

repuestos viene condicionada por la compra de la motocicleta que es el negocio 

principal de la empresa. Honda le ofrece el portafolio de motocicletas disponibles 

para la venta en Colombia, una vez escogidas las motocicletas el proveedor de 

repuestos viene por defecto ya que cada motocicleta tiene su origen en 

particular. (Ver tabla 1). 

La salida ofrecida por la configuración actual de la gestión logística operativa 

donde se presentaron vacíos estructurales, se identifica como la venta de los 

repuestos a los clientes. 

Se aclara que el proceso de transporte de la empresa a los clientes es 

tercerizado, ya que se tiene diferentes puntos de ventas en todo el país y asumir 

la distribución representaría la creación de una empresa dedicada al transporte.  
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Tabla 1. Proveedores de Repuestos  

PAIS NOMBRE PLANTA ALGUNAS MOTOCICLETAS EN EL MERCADO 

INDIA HONDA MOTOR INDIA 
CB-110, CBF-125, CBF-150, CB-150, INVICTA, 

CBR-250, DIO 

BRASIL 
MOTO HONDA DA 

AMAZONIA 
XR-250, XR 300 

CHINA HONDA MOTOR CHINA C100, C100 II, S-TORM, WAVE 110,  

JAPON HONDA MOTOR CO 
Alto cilindraje (CBR600, CBR1000, 

VT600SHADOW, entre otros) 

ESTADOS 

UNIDOS 
AMERICAN HONDA 

Alto cilindraje (CBR600, CBR1000, 

VT600SHADOW, entre otros) y repuestos ATV 

(Cuatrimotos). 

Fuente GUZMAN, German. 2016. Director de operaciones de Fanalca S.A. 

Cada país tiene sus características diferentes frente al tiempo de preparación de 

pedidos y los tiempos de transporte, la tabla 2 muestra el comportamiento de 

cada uno de los países. 

Tabla 2. Tiempos de cada proceso por proveedor 

     
Procesos internos 

 

 

País Proveedor 

Tiempo de 

preparación 

pedido 

Tiempo 

de 

transporte 

Traslado - 

Nacionalización 

- Liquidación 

Proceso de 

recepción y 

ubicación 
 

 

INDIA 
HONDA MOTOR 

INDIA 
32 55 15 5 

 

 

BRASIL 
MOTO HONDA 

DA AMAZONIA 
45 15 15 5 

 

 

CHINA 
HONDA MOTOR 

CHINA 
65 30 15 5 

 

 

JAPON 
HONDA MOTOR 

CO 
15 30 15 5 

 

 

ESTADOS 

UNIDOS 

AMERICAN 

HONDA 
40 30 15 5 

 
Fuente GUZMAN, German. 2016. Director de operaciones de Fanalca S.A. 

Continuando con la identificación de los elementos que generan la dinámica en 

la gestión logística, se determinan las restricciones que afectan de cierta manera 
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el proceso. Se estableció los diferentes tiempos generados en diferentes etapas 

del proceso de abastecimiento,  los cuales ocasionan que se deba tener más 

inventario efectivo (inventario en proceso de producción, inventario en proceso 

de transporte, inventario físico). El tiempo del inventario en producción 

corresponde a los tiempos de los proveedores utilizados en la producción, 

alistamiento y despacho de los pedidos de repuestos solicitados. El tiempo del 

inventario en proceso de transporte corresponde a los pedidos ya despachados 

por los proveedores y debido a las distancias entre los proveedores y la empresa 

se encuentran en tránsito (estos pedidos son despachados por vía marítima; en 

barco), adicional a este proceso se debe de tener en cuenta los tiempos 

utilizados en  el momento que llega el barco al puerto colombiano, estos 

procesos son nacionalización y liquidación de los pedidos (procesos que se 

deben de realizar al momento de realizar importaciones de productos o 

mercancías) y el tiempo que se demora el personal de almacenamiento 

realizando el proceso de recepción y ubicación de los repuestos que llegan en 

los pedidos. El inventario físico corresponde a los productos que se tienen en la 

bodega, disponibles para atender las necesidades de los clientes. 

Otra restricción a considerar para el proceso de la compra es el inventario de 

seguridad que se defina tener para soportar algún incremento inusual o no 

estimado de la venta, esto permite reaccionar frente a estos incrementos y no 

generar inconformidades en los clientes pero representa un riesgo ya que si no 

se genera este incremento inusual se aumenta los costos del inventario. 

El inventario de seguridad se calcula de acuerdo a la ecuación 1 (Vidal, 2010, 

p.90). 

Ecuación 1. Inventario de seguridad 

 

Fuente. Fundamentos de control y gestión de inventarios.(Vidal, Carlos, 2010) 

k = Factor de seguridad dependiente del nivel de servicio deseado. 

L = Tiempo de reposición. 
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R = Intervalo de revisión pre-especificado (o calculado con base en el EOQ), en 

unidades de tiempo. 

e = Es la estimación de la desviación estándar de los errores del pronóstico, y 

corresponde a la raíz cuadrada del error cuadrático medio. 
 
 
Ecuación 2. Estimación de la desviación estándar. 

e = √𝐸𝐶𝑀
2

 

Fuente: Elaboración propia 

Como salida de estos procesos se define los tiempos utilizados e inventarios de 

seguridad, que permiten al comprador tener diferentes variables y que se 

convierten en entradas para el proceso que son las Compras. 

En el proceso de la compra se utiliza tres métodos de pronósticos diferentes para 

el cálculo de las compras requeridas, los pronósticos utilizados son promedio 

móvil simple, promedio ponderado y regresión. El pronóstico elegido depende 

del menor valor del error cuadrático medio (ECM) que genera cada método. 

El error cuadrático medio se define como el promedio de los errores cuadráticos 

sobre un número determinado de períodos. (Vidal, 2010, p.78). 

La ecuación 3 representa el cálculo del error cuadrático medio. 

Ecuación 3. Ecuación del error cuadrático medio 

 

Fuente. Fundamentos de control y gestión de inventarios.(Vidal, Carlos, 2010) 

x = Valor real u observación de la demanda en el período t, 

xˆ = Pronóstico de demanda para el período t, realizado algún tiempo antes. 

n = numero determinados de periodos. 
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Los métodos utilizados en el pronóstico para realizar las compras de productos 

al proveedor son tres, promedio móvil simple, promedio ponderado y regresión. 

Promedio móvil simple, este sistema es adecuado para patrones de demanda 

perdurables en el tiempo, con poca o ninguna tendencia. (Vidal, 2010, p.87). Se 

define como la sumatoria de los valores de periodos anteriores dividido sobre un 

número determinado de periodos. Ver ecuación 4. 

Ecuación 4. Promedio móvil simple 

 

Fuente. Fundamentos de control y gestión de inventarios.(Vidal, Carlos, 2010) 

Promedio ponderado, es una medida más exacta para lograr resultados de 

diversos datos con diferentes pesos o grados de importancia. Se define como el 

promedio de la suma del promedio de los últimos doce (12) meses de venta, el 

promedio de venta de los últimos seis (6) meses de venta y el promedio de la 

venta de los últimos tres (3) meses. Ver ecuación 5. 

Ecuación 5. Promedio ponderado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Regresión lineal, este método es utilizado para predecir los valores de una 

variable cuantitativa a partir de los valores de otra variable explicativa también 

cuantitativa. (Molina y Rodrigo, 2010). 

La ecuación 6 define como se calcula la regresión lineal. 

Ecuación 6. Regresión simple 
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Fuente  <http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/pron%C3%B3stico-de-ventas/regresi%C3%B3n-lineal/> 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Resumen de las variables del diagrama de contexto actual 

ITEM TIPO DESCRIPCION FUNCION 
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1 Entrada Compras 
Este es el factor importante ya que de una 

buena compra depende un buen inventario. 

2 Entrada Inventario 
Son los repuestos que se tienen disponibles 

para atender las solicitudes de los clientes 

3 Mecanismo Pronósticos 

Es la herramienta utilizada para realizar una 

buena compra dependiendo de múltiples 

variables 

4 Restricción Tiempo proceso del proveedor 
Es el tiempo que utiliza el proveedor para 

producir, alistar y despachar los pedidos. 

5 Restricción Tiempo de transporte 

Es el tiempo que se demora un pedido en llegar 

al puerto en Colombia desde que es 

despachado del puerto de origen. 

6 Restricción Tiempos procesos internos 

Son los tiempos que se utilizan para procesos 

internos de la organización (Nacionalización, 

liquidación y recepción). 

7 Restricción Inventarios de seguridad 
Son los inventarios que se tienen disponibles 

para afrontar incrementos en la demanda. 

8 Restricción Margen 
Es el porcentaje de ganancia que se quiere 

obtener con la venta de los inventarios. 

9 Restricción Porcentaje de cumplimiento 
Es el porcentaje de cumplimiento que tiene el 

proveedor sobre los pedidos solicitados. 

10 Restricción Porcentaje de crecimiento 
Es el porcentaje del crecimiento de las ventas 

mes a mes 

11 Restricción Costo de ventas 
Es el valor de las ventas sin tener en cuenta las 

ganancias obtenidas. 

12 Salida Ventas 
Es el objetivo de la empresa, la salida del 

inventario obteniendo una ganancia 

Fuente propia 

 

 

 

 

 

7.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE REFERENCIA Y LA METODOLOGÍA 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN LOGÍSTICA OPERACIONAL 
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DE FANALCA S.A EN COMERCIALIZACIÓN DE REPUESTOS DE 

MOTOCICLETAS 

 

7.2.1 Modelo actual 

 

En relación con la dinámica del modelo que lleva a cabo la cadena de 

abastecimiento de repuestos, fue necesario determinar las diferentes variables 

que afectan el funcionamiento del modelo. De esta manera se logró configurar 

un diagrama, en el cual se consideran variables de órdenes primarias, 

secundarias y terciarias del sistema. (Ver Figura 10) 

Figura 10. Variables que inciden sobre la dinámica del sistema en el modelo 
actual de la cadena de abastecimiento de repuestos 

 

Fuente propia 

Con respecto al proceso de identificación y caracterización de las variables, es 

necesario precisar que las mismas han permitido la descripción de vacíos 

estructurales, relacionados con la manera actual como se dan los procesos de 
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gestionar negocio y gestionar organización. Además se evidencia, cómo 

funciona en la actualidad el modelo de la cadena de abastecimiento de 

repuestos. 

La configuración de la dinámica que se obtuvo, muestra en principio un sistema 

conformado por un proceso principal (Inventario), tomados del diagrama de 

contexto actual de la gestión logística de la cadena de abastecimiento.  

Por otro lado se analizó la interrelación entre las variables primarias, secundarias 

y terciarias mediante la elaboración de un diagrama causal, lo cual género como 

resultado tres bucles que representan el comportamiento dinámico de las 

variables. Además se analizó su comportamiento, su magnitud y sentido. (Figura 

11). 

Figura 11. Diagrama causal actual de la cadena de abastecimiento 

Elaboración propia utilizando Vensim PLE x32 

  

El análisis de la dinámica del sistema está dado por un análisis cuantitativo de 

las variables del sistema del modelo actual. 

La descripción de las variables del modelo actual es: 

- Ventas. Es la sumatoria de las ventas de cada proveedor. Cada proveedor 

tiene su estimado de venta y su proporción de crecimiento. 

 

Ecuación 7. Ecuación de ventas 
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Fuente propia 

- Inventario. Es la sumatoria de los inventarios de cada proveedor. Los 

inventarios no deben ser superiores a la compras, en caso contrario el 

inventario será igual a las compras. 

Ecuación 8. Ecuación de inventario total 

 

Fuente propia 

* En caso de que el inventario del proveedor sea superior a las compras del 

proveedor. 

Ecuación 9. Ecuación de inventario de proveedor 

 

Fuente propia 

 En caso de que el inventario del proveedor sea menor a las compras. El 

inventario deberá ser igual al resultado de las compras.  

- Compras. Es la sumatoria de las compras de cada proveedor. Las compras 

son el producto del costo de la venta por los tiempos totales por el 

cumplimiento del proveedor más el inventario de seguridad, en caso de que 

estos sean menores que el valor del inventario no se debe de comprar nada. 

Ecuación 10. Ecuación de compras  
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Fuente propia 

Ecuación 11. Ecuación para compras de proveedor  

 

Fuente propia 

 En caso de que las compras de los proveedores sean menores al 

inventario no se debe proceder con la compra. 

- Índice de rotación del inventario. este indicador permite saber el número de 

veces que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite 

identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero. 

Ecuación 12. Rotación del inventario 

 

  Fuente. Fundamentos de control y gestión de inventarios.(Vidal, Carlos, 2010) 

- Índice de cobertura del inventario. este indicador permite conocer para 

cuánto tiempo hay existencias con respecto al consumo medio registrado. 

Ecuación 13. Cobertura del inventario 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Fuente propia 

 

7.2.2 Modelo Propuesto MABCREM 

 

Se desarrolló un análisis detallado de la dinámica del sistema para elaborar una 

caracterización de los componentes que debe abarcar el modelo MABCREM 

(TO-BE). La incidencia de los componentes se analizó desde la identificación 

que permitió la simulación del modelo actual (AS-IS). Como consecuencia de ello 

se consiguió elaborar un diagrama de variables dinámicas que busca la 

incorporación de nuevos componentes a la cadena de abastecimiento, que no 

se evidenciaron en la estructura del modelo actual (AS-IS). (Ver Figura 17.) 

Figura 12. Variables dinámicas del sistema en el modelo Propuesto MABCREM 
(TO-BE) 

 

Fuente propia 

 

La dinámica del sistema que requiere el modelo, se concentra en los procesos 

principales de la cadena de abastecimiento. Para el acierto de la conformación 

de la estructura dinámica del sistema, se presentará la elaboración del diagrama 
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causal, paso a paso para aportar una mayor interpretación de las interacciones 

que marcan la dirección en la cual se materializan los ajustes, para reducir los 

impactos dados por los vacíos estructurales que presenta el modelo actual de la 

cadena de abastecimiento (AS-IS). 

El modelo MABCREM presenta la cadena de abastecimiento de repuestos desde 

un panorama general. Los procesos de compras y ventas que afectan 

directamente a los inventarios requieren de un análisis que permitan la 

efectividad de este. Cada uno de estos procesos tiene componentes que los 

afectan directamente y que son tenidos en cuenta en el modelo propuesto. 

A continuación se muestra el diagrama causal de cada uno de los componentes 

relacionados en el modelo propuesto MABCREM. (Figura 18)  

Figura 13. Dinámica de sistemas general del modelo Propuesto MABCREM 
(TO-BE) 

Fuente propia utilizando Vensim PLE x32 

 

 

7.2.2.1 Componentes influyentes en el modelo propuesto MABCREM 
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A continuación se realizara un análisis  y justificación de los componentes 

propuestos en el modelo MABCREM que se tuvieron en cuenta para su 

desarrollo. 

 

7.2.2.1.1 Clasificación ABC 

 

La clasificación ABC es una metodología que permite realizar una segmentación 

de productos de acuerdo a diversos criterios preestablecidos. La mayoría de las 

veces el criterio utilizado para clasificar el inventario es el valor de los inventarios 

y los porcentajes de clasificación son dependientes del contexto de cada 

organización. 

En la mayoría de los textos se considera que la zona "A" de la clasificación 

compete el 80%, la zonas "B" le compete el 15% y la zona "C" el 5% restante. 

Los modelos de inventarios tienen sus particularidades, y de que quién aplique 

cada principio de ponderación debe estar sumamente consciente de la realidad 

de su empresa2. 

Para el modelo propuesto se debe de realizar una clasificación ABC basado en 

tres (3) conceptos que son el movimiento, las unidades vendidas y el valor de las 

unidades vendidas. 

 Movimiento. Hace referencia al comportamiento de las ventas de los 

productos en un periodo de tiempo sin importar las cantidades vendidas, para 

este caso se recomienda que el periodo de tiempo sea de un año; por ejemplo, 

en un periodo de Enero a Diciembre de un mismo año, si el producto fue vendido 

en los meses Febrero, Abril, Marzo, Agosto y Noviembre se dirá que el 

movimiento del producto es cinco (5). 

 Unidades vendidas. Hace referencia a la sumatoria de las cantidades 

vendidas de los productos en un periodo de tiempo, ordenados de mayor a 

                                                             
2 Disponible en internet<http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios/clasificaci%C3%B3n-de-inventarios/> 
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menor, para este caso se recomienda que el periodo de tiempo sea de un año. 

Se debe generar el porcentaje de clasificación de cada producto. 

 Valor de las Unidades vendidas. Hace referencia al valor de la sumatoria 

de las cantidades vendidas de los productos en un periodo de tiempo, ordenados 

de mayor a menor, Para este caso se recomienda que el periodo de tiempo sea 

de un año. Se debe generar el porcentaje de clasificación de cada producto. 

Los valores recomendados para cada criterio son los relacionados en la tabla 5. 

Tabla 4. Parámetros recomendados para la clasificación ABC 

Parámetros ABC 

Criterio A B C 

% Unidades 80% 15% 5% 

%Valor 80% 15% 5% 

Movimiento (<=) 9 - 12 4 - 8 0 - 3 

Fuente propia 

La clasificación ABC será determinada por la combinación de cada uno de los 

criterios anteriormente descriptos teniendo en cuenta la figura 19. 

Figura 14. Clasificación ABC 

 

Fuente propia 

La relación de cada una de las letras para la clasificación es la siguiente: 

La primera letra corresponde a la clasificación dependiendo del movimiento. 

 La segunda letra corresponde a la clasificación dependiendo del 

comportamiento de las unidades vendidas. 

AAA ABB

AAB BAA

AAC BAB

ABA

ABC ACB

ACA ACC

ACB BAC

BBA BBB

BBC

CCA CBB

CAB CBC

CAC CCA

CBA CCB

CCC BCB

BCC

A

B

C
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La tercera letra corresponde a la clasificación dependiendo del comportamiento 

del valor de las unidades vendidas. 

Para realizar la clasificación ABC de acuerdo a lo antes descripto se elaboró una 

macro en Excel que permite realizarla de manera automática. Ver Anexo 2 

Los datos necesarios para el funcionamiento de la Macro son los siguientes: 

1. Código de los productos. 

2. Valor de cada producto. 

3. Ventas mensuales de un año de cada uno de los productos. 

Adicional se debe de definir los parámetros de clasificación o en su defecto 

utilizar los propuestos. 

Los productos tipo “A”, son productos que se venden en grandes cantidades, con 

alta frecuencia y que probablemente en el mercado se encuentran productos 

genéricos a menor costo que puedan reemplazar a estos. 

Los productos tipo “B”, son productos que se venden en medianas cantidades y 

con menor frecuencia a los tipo “A”. 

Los productos tipo “C”, son productos que se venden en pocas cantidades y con 

poca frecuencia. Son productos de escaso consumo y no son reemplazados por 

productos genéricos. 

 

7.2.2.1.2 Compras. 

 

Para realizar las compras de productos se debe de tener en cuenta la 

clasificación ABC. De acuerdo a VIDAL, CARLOS. Fundamentos de control y 

gestión de inventarios. (Universidad del Valle. Capítulo 3, página 81. 2010). Cada 

tipo de producto tiene su método para pronosticar. Los productos tipo “A” se debe 

de realizar un pronóstico con suavización exponencial doble, para los productos 

tipo “B” se debe realizar un pronóstico con suavización exponencial simple y para 



71 
 

los productos tipo “C” se debe de realizar un pronóstico utilizando el promedio 

móvil. 

El método de promedio móvil fue detallado en el capítulo 7 del presente trabajo. 

El método de suavización exponencial simple puede considerarse como una 

mejora del método de promedio móvil, ya que responde a cambios en el patrón 

de la demanda.  

La ecuación 4 define como se calcula la suavización exponencial simple. 

Ecuación 14. Ecuación suavización exponencial simple 

 

Fuente. Fundamentos de control y gestión de inventarios. (Vidal, Carlos, 2010). 

La descripción de cada variable se relaciona en la figura 20. 

Figura 15. Variables del método suavización exponencial simple 

 

Fuente. Fundamentos de control y gestión de inventarios. (Vidal, Carlos, 2010) 

El método de suavización exponencial doble es una mejora a la suavización 

exponencial simple que tiene en cuenta la posible tendencia (creciente o 

decreciente) de la demanda. (Vidal, Carlos, 2010) 

Ecuación 15. Ecuación del método suavización exponencial doble 
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Fuente. Fundamentos de control y gestión de inventarios. (Vidal, Carlos, 2010) 

 

7.2.2.1.3 Margen ABC. 

 

El margen es el porcentaje de utilidad que se desea obtener por cada producto, 

para este modelo se utilizan diferentes márgenes dependiendo de la clasificación 

ABC antes descripta. Cada producto dependiendo de su clasificación ABC debe 

de obtener un margen diferente ya que la competencia con productos similares 

es diferente dependiendo de cada clasificación. 

En los productos tipo “A”, el margen debe ser menor para que los productos 

originales sean competitivos frente a los ofrecidos en el mercado.  

En los productos tipo “B”, en este tipo de productos el margen puede ser 

relativamente superior a los tipos “A”.  

En los productos tipo “C”, el margen puede ser superior por ser productos que 

no son encontrados en el mercado.  

 

7.2.2.1.4 Inventarios de seguridad ABC. 

 

Los inventarios de seguridad son esos inventarios que se tienen para soportar 

los cambios que generan las ventas, para este modelo se utilizan diferentes 

márgenes dependiendo de la clasificación ABC antes descripta. Cada producto 

dependiendo de su clasificación ABC debe de tener un inventario de seguridad 

diferente. Cada clasificación tiene su comportamiento diferente y por ende debe 

de tener un inventario de seguridad particular. De acuerdo a VIDAL, CARLOS. 

Fundamentos de control y gestión de inventarios. Universidad del Valle. Capítulo 

3, página 150. 2010. Explica la manera de calcular el nivel de seguridad.  

En los productos tipo “A”, el inventario de seguridad debe ser mayor ya que son 

productos propensos a incrementos en la demanda.  
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En los productos tipo “B”, en este tipo de productos el inventario de seguridad 

puede ser menor a los tipos “A”.  

En los productos tipo “C”, por ser productos que se venden en pocas cantidades 

y con poca frecuencia, se recomienda no tener inventarios de seguridad, ya que 

por el tipo de productos son inventarios que tienden a ser propensos a 

convertirse en productos obsoletos.  

 

7.2.2.1.5 Porcentaje de cumplimiento del proveedor. 

 

Es el grado de cumplimiento que debe de garantizar el proveedor en el despacho 

de los productos que se soliciten.  

En los productos tipo “A”, en este tipo de productos se debe lograr garantizar 

como mínimo el 98% del cumplimiento en los despachos por parte del proveedor, 

ya que de la disponibilidad de estos productos depende en gran medida la 

imagen de la empresa.  

En los productos tipo “B en este tipo de productos se debe lograr garantizar como 

mínimo el 85% del cumplimiento en los despachos por parte de los proveedores.  

En los productos tipo “C”, en este tipo de productos se debe lograr garantizar 

como mínimo el 70% del cumplimiento en los despachos por parte de los 

proveedores.  

 

 

7.2.2.1.6 Obsoletos. 

 

Se debe aplicar con rigurosidad una política de dada de baja de productos 

obsoletos. Se debe revisar anualmente los productos que no hayan generado 

movimiento en un periodo de tiempo, se recomienda que el periodo de tiempo 
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sea de 36 meses. Durante los primeros seis meses se debe de promocionar los 

productos con un descuento aproximado del 50% para que sea  atractivo para 

los clientes,  los próximos seis (6) meses se deben de vender como mínimo a 

costo y en caso de que no se vendan los productos se debe de dar baja el 

producto para ir saneando el inventario. 

Los inventarios de obsoletos que sean vendidos en cualquiera de las dos 

opciones no se deberán reponer. 

 

7.2.2.1.7 Clientes. 

 

Estos son los generadores de la venta y los que realmente son los que activan 

las cadenas de suministro. 

Los clientes actualmente se dividen en tres grupos que son Concesionarios y 

Distribuidores, Talleres Autorizados y Repuesteros. 

 Los Concesionarios. Son los lugares donde se venden las motocicletas y 

adicional tienen servicio de taller de reparación y almacenes de repuestos. Este 

tipo de clientes representan casi la mitad de las ventas de la organización.  

 Distribuidores. Son los lugares donde funcionan talleres de reparación de 

motocicletas y cuentan con un almacén de repuestos. 

 Repuesteros. Son los lugares donde únicamente se venden repuestos 

para la reparación, este tipo de clientes suelen ser importantes debido a que los 

usuarios de motocicletas suelen tener un mecánico “amigo” y por ende solo se 

dirigen a sitios a comprar los repuestos. 

 

7.2.2.1.8 Porcentaje de Crecimiento. 

 

Este porcentaje de crecimiento debe de ser tenido en cuenta dependiendo de 

cada tipo de cliente, ya que cuando se lanza una motocicleta nueva los más 

beneficiados en un principio son los Concesionarios.  
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7.3 SIMULACIÓN DE LOS MODELOS ACTUAL Y PROPUESTO 

 

7.3.1 Simulación del modelo actual.  

 

Luego de realizar la configuración, diseño y formulación matemática de cada uno 

de los proveedores (ver figura 12), se elabora el modelo actual de la cadena de 

abastecimiento de repuestos, se procede a la simulación.  Ver Figura 13 

Para lo cual se establecieron los criterios en relación con el escenario que se 

utilizaría, para contextualizar la información y medición suministrada por los 

índices presentados en el apartado anterior.  

La simulación del modelo se realizó en cuatro (4) escenarios diferentes, 

representados en el tabla 4. 

Tabla 5. Valores de los escenarios de la simulación del modelo actual 

 

Fuente propia 

Figura 16. Diagrama de Forrester de un proveedor de la cadena de 
abastecimiento actual 

Escenario 
Cumplimiento 

Proveedor 

Crecimiento 

Mensual 

prueba 1 90% 1% 

prueba 2 90% 2% 

prueba 3 95% 1% 

prueba 4 95% 2% 
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Fuente propia utilizando Vensim PLE x32 

Figura 17. Diagrama de Forrester de la cadena de abastecimiento actual 

Fuente propia utilizando Vensim PLE x32 

Figura 18. Resultados de las ventas de la simulación del modelo actual  
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Fuente propia 

utilizando Vensim PLE x32 

 

Figura 19. Resultados del inventario de la simulación del modelo actual 

 

Fuente propia utilizando Vensim PLE x32 

 

Figura 20. Resultados de las compras de la simulación del modelo actual 
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Fuente propia utilizando Vensim PLE x32 

La simulación fue realizada con datos de venta e inventario promedio del último 

año; los porcentajes de margen e inventario de seguridad se estiman en un 30%. 

Para cada simulación se estableció en cada proveedor los valores de crecimiento 

y de cumplimiento del proveedor relacionados en la tabla 4. 

Se observa un crecimiento gradual mes a mes en cada uno de los factores 

(Ventas, Inventario y Compras) consecuentes con la simulación elaborada del 

modelo actual. 

La simulación se realizó en un periodo de dos años. De acuerdo a los datos 

generados por la simulación, los resultados de los indicadores de rotación del 

inventario y de la cobertura del inventario se presentan a partir del segundo año 

y los datos del primer año son los utilizados para los promedios en las tablas 5 y 

6 respectivamente. Cabe aclarar que para el cálculo se tuvo en cuenta el 

inventario total (Inventario en tránsito, inventario físico e inventario en 

producción). Debido a restricciones en la obtención de los datos. 

 

 

Tabla 6. Indicador de rotación. 
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Mes  PRUEBA4   PRUEBA3   PRUEBA2   PRUEBA1  

13 0,33 0,30 0,34 0,32 

14 0,33 0,30 0,35 0,32 

15 0,33 0,30 0,35 0,32 

16 0,33 0,30 0,35 0,32 

17 0,33 0,30 0,35 0,32 

18 0,33 0,30 0,35 0,32 

19 0,33 0,30 0,35 0,32 

20 0,33 0,30 0,35 0,32 

21 0,33 0,30 0,35 0,32 

22 0,33 0,30 0,35 0,32 

23 0,33 0,30 0,35 0,32 

24 0,33 0,30 0,35 0,32 
Fuente propia 

 

Tabla 7. Indicador de cobertura 

Mes  PRUEBA4   PRUEBA3   PRUEBA2   PRUEBA1  

13 3,46 3,53 3,31 3,38 

14 3,45 3,52 3,28 3,35 

15 3,43 3,50 3,27 3,34 

16 3,43 3,50 3,27 3,33 

17 3,44 3,51 3,27 3,34 

18 3,44 3,51 3,27 3,34 

19 3,44 3,51 3,27 3,34 

20 3,44 3,51 3,27 3,34 

21 3,44 3,51 3,27 3,34 

22 3,44 3,51 3,27 3,34 

23 3,44 3,51 3,27 3,34 

24 3,44 3,51 3,27 3,34 

Fuente propia 

 

7.3.2 Simulación modelo propuesto MABCREM 

 

Considerando las hipótesis de esta tesis y, dentro de los aspectos que hacen 

parte del objetivo que se planteó, con el propósito de establecer un modelo de la 

cadena de abastecimiento de repuestos de motocicletas para mejorar los flujos 
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de los inventarios, se plantearon nuevos componentes que afectan los procesos 

de inventario y compras. 

La estructura planteada presenta nuevas variables que afectan el proceso 

considerablemente y que son tenidas en cuenta para la elaboración del modelo 

propuesto. 

Para la simulación del modelo propuesto se tendrán en cuenta los siguientes 

valores: 

La clasificación ABC de los productos tendrá las siguientes proporciones: 

 Productos Tipo A: 91%. 

 Productos Tipo B: 7%. 

 Productos Tipo C: 2% 

El margen tendrá las siguientes proporciones de acuerdo a cada clasificación: 

 Productos tipo A, un margen del 30%. 

 Productos tipo B, un margen del 35%. 

 Productos tipo C, un margen del 40%. 

El inventario de seguridad tendrá las siguientes proporciones de acuerdo a cada 

clasificación: 

 Productos tipo A, inventario de seguridad del 30% de las ventas. 

 Productos tipo B, inventario de seguridad del 15% de las ventas. 

 Productos tipo C, no se tendrá en cuenta inventario de seguridad. 

El cumplimiento del proveedor tendrá las siguientes proporciones de acuerdo a 

cada clasificación: 

 Productos tipo A, cumplimiento del 98%. 

 Productos tipo B, cumplimiento del 85%. 

 Productos tipo C, cumplimiento del 70%. 

La participación de los clientes en las ventas tendrá las siguientes proporciones 

de acuerdo a cada clasificación: 
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 Los Concesionarios, participación del 49% de las ventas. 

 Los Distribuidores, participación del 14% de las ventas. 

 Los repuesteros, participación del 37% de las ventas. 

Para el modelo se simulara con un crecimiento del 2% en Concesionarios y 

Repuesteros, y el 1% para Distribuidores. 

Teniendo en cuenta cada uno de los componentes antes descriptos, se procede 

con la elaboración del modelo propuesto para un proveedor y el total de 

proveedores. 

La figura 21 representa el diagrama de Forrester del modelo MABCREM de un 

proveedor y la figura 22 representa el diagrama de Forrester del modelo 

MABCREM de la cadena de abastecimiento. 

Figura 21. Diagrama de Forrester de un proveedor del modelo propuesto 
MABCREM 

Fuente propia utilizando Vensim PLE x32 

 

Figura 22. Diagrama de Forrester de la cadena de abastecimiento del modelo 
propuesto MABCREM 
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Fuente propia utilizando Vensim PLE x32 

Los resultados obtenidos de la simulación son evidenciados en las figuras 22, 23 

y 24. 

Figura 23. Resultados de las ventas de la simulación del modelo MABCREM 
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Fuente propia 

utilizando Vensim PLE x32 

Se observa un crecimiento lineal en las ventas teniendo en cuenta los datos 

utilizados para la simulación que estos son constantes. 

Figura 24. Resultados del inventario de la simulación del modelo MABCREM 

 

Fuente propia utilizando Vensim PLE x32 

Se observa un crecimiento lineal en el inventario que es consecuencia del 

crecimiento lineal de las ventas. Adicional se observa en el mes 13 el proceso 

de dada de baja aplicada al modelo. 
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Figura 25. Resultados de las compras de la simulación del modelo MABCREM 

Fuente 

propia utilizando Vensim PLE x32 

Se observa un crecimiento lineal en las compras que es consecuencia del 

crecimiento lineal de las ventas.  

El resultado del índice de rotación fue de 0.32 veces. 

El resultado del índice de cobertura fue de 3.56 veces 

Los resultados obtenidos del modelo MABCREM son parecidos a los simulados 

del modelo actual, pero hay que tener en cuenta que en el modelo MABCREM 

el cumplimiento del proveedor es mayor y los niveles de inventario efectivo son 

menores. 
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CONCLUSIONES 

 

- En la elaboración de esta tesis, se efectuó una búsqueda de la 

información acorde, con un enfoque integral para la modelización del 

estado actual de FANALCA S.A, permitiendo detectar una dinámica 

funcional, a través de un recorrido por los elementos más característicos 

de la configuración que en la actualidad tiene FANALCA S.A. De igual 

manera la elaboración de un escenario sobre la base de una 

estructuración del estado del arte. Desde otro punto una comparación con 

los modelos semejantes y empleados en el mundo. Es así como elegimos 

al Vensim por su reconocimiento, efectividad, arrojándonos 

características posibles en relación con el entorno local FANALCA S.A en 

Colombia. 

 

- Se estructuraron de manera detallada los componentes y aspectos 

relevantes para la configuración del estado presente de FANALCA S.A. 

Consecuentemente con los procesos principales que protagonizan la 

interacción de gestión logística operacional. Lo anterior se logra con el 

uso de criterios, requerimientos, charla con expertos y el establecimiento 

de las restricciones que se acercan más a controles, para el modelo. Esto 

fue posible en virtud de la revisión de los conceptos base de la ingeniería 

e integración empresarial. También desde otra perspectiva presento el 

uso de metodologías ICOM, permitiendo materialización del proceso de 

modelado central del negocio. Esto permitiría identificar las falencias del 

modelo actual. 

 

- La creación del modelo logístico, requirió la adaptación con base en los 

conceptos definidos por modelos de referencia y arquitecturas de IIE, de 

igual manera la utilización de las herramientas conceptuales que define el 

BPM (businees process management), que en el caso particular del 

estado deseado (TO-BE), presentan la configuración del modelo de 
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gestión logística operacional. Se integraron los componentes vitales para 

cubrir los vacíos que se identificaron en el modelo de la situación actual. 

 

- La ejecución de la simulación que se propuso para el modelo, requirió de 

una metodología particular, la cual se perfeccionaría con los avances 

obtenidos al simular el modelo MABCREM. Se efectuó la simulación de 

modelo actual bajo información real del mercado, con lo cual se 

identificaron falencias estructurales para formular un modelo matemático 

para el modelo propuesto (MABCREM).  

 

- Los resultados de la simulación del modelo MABCREM evidenciaron que 

incrementando el cumplimiento del proveedor se obtiene una rotación 

igual y una cobertura casi igual a la simulación del modelo actual pero 

teniendo menores cantidades de inventario a pesar de que el valor de las 

ventas son similares. 
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Anexo A. Programación Vensim modelo actual. 

(01) "%Crec. AH" = WITH LOOKUP ("Crec. AH",([(1,0)-(2,0.02)],(1,0.01),(2,0.02) 

))  

Units: **undefined**  

(02) "%Crec. HM" = WITH LOOKUP ("Crec. HM",([(1,0)-

(2,0.02)],(1,0.01),(2,0.02) ))  

Units: **undefined**  

(03) "%Crec. HMC" = WITH LOOKUP ("Crec. HMC",([(1,0)-

(2,0.02)],(1,0.01),(2,0.02)  

Units: **undefined**  

(04) "%Crec. HMI" = WITH LOOKUP ("Crec. HMI",([(1,0)-

(2,0.02)],(1,0.01),(2,0.02) ))  

Units: **undefined**  

(05) "%Crec. MHDA" = WITH LOOKUP ("Crec. MHDA", 

([(1,0)-(2,0.02)],(1,0.01),(2,0.02) ))  

Units: **undefined**  

(06) "%Cump. AH" = WITH LOOKUP ("Cump. AH",([(1,0.85)-

(2,1)],(1,0.9),(2,0.95) ))  

Units: **undefined**  

(07) "%Cump. HM" = WITH LOOKUP ( "Cump. HM",([(1,0.85)-

(2,1)],(1,0.9),(2,0.95))) 

Units: **undefined**  

(08) "%Cump. HMC" = WITH LOOKUP ("Cump. HMC", 

([(1,0.85)-(2,1)],(1,0.9),(2,0.95) ))  

Units: **undefined**  
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(09) "%Cump. HMI" = WITH LOOKUP ("Cump. HMI", ([(1,0.85)-

(2,1)],(1,0.9),(2,0.95)  

Units: **undefined**  

(10) "%Cump.MHDA" = WITH LOOKUP ( "Cump. MHDA", 

([(1,0.85)-(2,1)],(1,0.9),(2,0.95) ))  

Units: **undefined**  

(11) "%SS AH" = WITH LOOKUP (1,([(0,0)-(10,10)],(1,0.3),(2,0.4),(3,0.5) ))  

Units: **undefined**  

(12) "%SS HM" = WITH LOOKUP (1,([(0,0)-(10,10)],(1,0.3),(2,0.4),(3,0.5) ))  

Units: **undefined**  

(13) "%SS HMC" = WITH LOOKUP (1,([(0,0)-(10,10)],(1,0.3),(2,0.4),(3,0.5) ))  

Units: **undefined**  

(14) "%SS HMI" = WITH LOOKUP (1,([(0,0)-(10,10)],(1,0.3),(2,0.4),(3,0.5) ))  

Units: **undefined**  

(15) "%SS MHDA" = WITH LOOKUP (1,([(0,0)-(10,10)],(1,0.3),(2,0.4),(3,0.5) ))  

Units: **undefined**  

(16) Compras AH= IF THEN ELSE( ((Costo AH*"T.T. AH"*"%Cump. AH")+"S.S. 

AH")>Inventario AH,(Costo AH*"T.T. AH"*"%Cump. AH")+"S.S. AH" , 0)  

Units: Millones de Pesos  

(17) Compras HM=IF THEN ELSE( ((Costo HM*"T.T. HM"*"%Cump. HM")+"S.S. 

HM")>Inventario HM,(Costo HM*"T.T. HM"*"%Cump. HM")+"S.S. HM" , 0)  

Units: Millones de Pesos  

(18) Compras HMC=IF THEN ELSE( ((Costo HMC*"T.T. HMC"*"%Cump. 

HMC")+"S.S. HMC")>Inventario HMC, (Costo HMC*"T.T. HMC"*"%Cump. 

HMC" )+"S.S. HMC" , 0)  
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Units: Millones de Pesos  

(19) Compras HMI= IF THEN ELSE( ((Costo HMI*"T.T HMI"*"%Cump. 

HMI")+"S.S. HMI")>Inventario HMI , (Costo HMI*"T.T HMI"*"%Cump. HMI" 

)+"S.S. HMI" , 0)  

Units: Millones de Pesos  

(20) Compras MHDA= IF THEN ELSE( ((Costo MHDA*"T.T. 

HMDA"*"%Cump.MHDA")+"S.S. MHDA")>Inventario M , (Costo 

MHDA*"T.T. HMDA"*"%Cump.MHDA" )+"S.S. MHDA" , 0)  

Units: Millones de Pesos  

(21) COMPRAS TOTALES= INTEG ( Compras AH+Compras HM+Compras 

HMC+Compras HMI+Compras MHDA-COMPRAS TOTA,0)  

Units: Millones de Pesos  

(22) Costo AH= Ventas AH*(1-Margen AH)  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(23) Costo HM= Ventas HM*(1-Margen HM)  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(24) Costo HMC= Ventas HMC*(1-Margen HMC)  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(25) Costo HMI= Ventas HMI*(1-Margen HMI)  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(26) Costo MHDA= Ventas MHDA*(1-Margen MHDA)  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(27) "Crec. AH"= 1  

Units: **undefined** [1,2,1]  

(28) "Crec. HM"= 1  
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Units: **undefined** [1,2,1]  

(29) "Crec. HMC"= 1   

Units: **undefined** [1,2,1]  

(30) "Crec. HMI"= 1  

Units: **undefined** [1,2,1]  

(31) "Crec. MHDA"= 1  

Units: **undefined** [1,2,1]  

(32) "Cump. AH"= 1  

Units: **undefined** [1,2,1]  

(33) "Cump. HM"= 1  

Units: **undefined** [1,2,1]  

(34) "Cump. HMC"= 1  

Units: **undefined** [1,2,1]  

(35) "Cump. MHDA"= 1  

Units: **undefined** [1,2,1]  

(36) "Cump. HMI"= 1  

Units: **undefined** [1,2,1]  

(37) FINAL TIME = 24  

Units: Month  

The final time for the simulation.  

(38) INITIAL TIME = 0  

Units: Month  

The initial time for the simulation.  
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(39) Inventario AH= INTEG (IF THEN ELSE(Inventario AH>Compras AH, (-

(Ventas AH*(1-Margen AH))), (Compras AH-Inventario AH)), 54)  

Units: Millones de Pesos  

(40) Inventario HM= INTEG (IF THEN ELSE(Inventario HM>Compras HM, (-

(Ventas HM*(1-Margen HM))), (Compras HM -Inventario HM)), 419)  

Units: Millones de Pesos  

(41) Inventario HMC= INTEG (IF THEN ELSE(Inventario HMC>Compras HMC, 

(-(Ventas HMC*(1-Margen HMC))),(Compras HMC-Inventario HMC)), 

1335)  

Units: Millones de Pesos  

(42) Inventario HMI= INTEG (IF THEN ELSE(Inventario HMI>Compras HMI, (-

(Ventas HMI*(1-Margen HMI))),(Compras HMI-Inventario HMI)), 2750)  

Units: Millones de Pesos  

(43) Inventario MHDA= INTEG (IF THEN ELSE(Inventario MHDA>Compras 

MHDA, (-(Ventas MHDA*(1-Margen MHDA))), (Compras MHDA-Inventario 

MHDA)),673)  

Units: Millones de Pesos  

(44) INVENTARIO TOTAL= INTEG (Inventario AH+Inventario HM+Inventario 

HMC+Inventario HMI+Inventario MHDA-INVENTARIO TOTAL,0)  

Units: **undefined**  

(45) "L.T. AH"= 1  

Units: Meses  

(46) "L.T. HM"= 1  

Units: Meses  

(47) "L.T. HMC"= 1  

Units: Meses  
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(48) "L.T. HMI"= 1.83  

Units: Meses  

(49) "L.T. MHDA"= 0.5  

Units: Meses  

(50) Margen AH=0.3  

Units: **undefined**  

(51) Margen HM=0.3  

Units: **undefined**  

(52) Margen HMC= 0.3  

Units: **undefined**  

(53) Margen HMI=0.3  

Units: **undefined**  

(54) Margen MHDA= 0.3  

Units: **undefined**  

(55) "S.S. AH"= Costo AH*"%SS AH"  

Units: **undefined**  

(56) "S.S. HM"= Costo HM*"%SS HM"  

Units: **undefined**  

(57) "S.S. HMC"= Costo HMC*"%SS HMC"  

Units: **undefined**  

(58) "S.S. HMI"= Costo HMI*"%SS HMI"  

Units: **undefined**  

(59) "S.S. MHDA"= Costo MHDA*"%SS MHDA"  
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Units: **undefined**  

(60) SAVEPER = TIME STEP  

Units: Month [0,?]  

The frequency with which output is stored.  

(61) "T.P.I HMC"= 0.67  

Units: Meses  

(62) "T.P.I HMI"= 0.67  

Units: Meses  

(63) "T.P.I MHDA"= 0.67  

Units: Meses  

(64) "T.P.I. AH"= 0.67  

Units: Meses  

(65) "T.P.I. HM"= 0.67  

Units: Meses  

(66) "T.P.P HMI"= 1.07  

Units: Meses  

(67) "T.P.P MHDA"= 1.5  

Units: Meses  

(68) "T.P.P. AH"= 1.33  

Units: Meses  

(69) "T.P.P. HM"= 0.5  

Units: Meses  

(70) "T.P.P. HMC"= 2.17  



97 
 

Units: Meses  

(71) "T.T HMI"= "L.T. HMI"+"T.P.I HMI"+"T.P.P HMI"  

Units: Mes  

(72) "T.T. AH"= "L.T. AH"+"T.P.I. AH"+"T.P.P. AH"  

Units: Mes  

(73) "T.T. HM"= "L.T. HM"+"T.P.I. HM"+"T.P.P. HM"  

Units: Mes  

(74) "T.T. HMC"= "L.T. HMC"+"T.P.I HMC"+"T.P.P. HMC"  

Units: Mes  

(75) "T.T. HMDA"= "L.T. MHDA"+"T.P.I MHDA"+"T.P.P MHDA"  

Units: Mes  

(76) TIME STEP = 1  

Units: Month [0,?]  

The time step for the simulation.  

(77) Ventas AH= INTEG ( Ventas AH*"%Crec. AH", 11)  

Units: **undefined**  

(78) Ventas HM= INTEG (Ventas HM*"%Crec. HM",165)  

Units: **undefined**  

(79) Ventas HMC= INTEG (Ventas HMC*"%Crec. HMC", 550)  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(80) Ventas HMI= INTEG (Ventas HMI*"%Crec. HMI",1130)  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(81) Ventas MHDA= INTEG (Ventas MHDA*"%Crec. MHDA",176)  
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Units: Millones de Pesos/Mes  

(82) VENTAS TOTALES= INTEG (Ventas AH+Ventas HM+Ventas HMC+Ventas 

HMI+Ventas MHDA-VENTAS TOTALES, 0)  

Units: Millones de Pesos/Mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Programación de macro en Excel para el cálculo de la 
clasificación ABC.  

Para que la programación anexa funcione correctamente se debe de tener en 

cuenta la colocación adecuada de cada uno de los valores requeridos.. 

Código producto: Ubicado en la celda B9 y en forma vertical. 
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Costo del producto: Ubicado en la celda C9 y en forma vertical. 

Ventas mensuales: Ubicadas en las celdas D9 hasta la celda O9 y en forma 

vertical, siendo la celda O9 el dato más reciente. 

Los parámetros para la clasificación se deben de colocar en las siguientes 

celdas: 

Celda G4: Porcentaje de unidades para los productos tipo A. 

Celda H4: Porcentaje de unidades para los productos tipo B. 

Celda I4: Porcentaje de unidades para los productos tipo C. 

Celda G5: Porcentaje de valor para los productos tipo A. 

Celda H5: Porcentaje de valor para los productos tipo B. 

Celda I5: Porcentaje de valor para los productos tipo C. 

Celda H6: Movimiento menor o igual para los productos tipo B. 

Celda I6: Movimiento menor o igual para los productos tipo C. 

El resultado de la clasificación de acuerdos a los parámetros antes establecidos 

serán evidenciados en la Columna A a partir de la fila 9. 

Macro para clasificación ABC 

Sub ABC() 

' ABC Macro 

Range("B9").Select 

Dim tabla As Range 

Dim nfilas As Long 

Set tabla = ActiveCell.CurrentRegion 

nfilas = tabla.Rows.Count + 1 

'Seleccionamos la hoja listado y limpiamos las celdas que tengan contenido 
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Worksheets("Base").Select 

Range("P9:AB" & nfilas).ClearContents 

' CONTAR INDICE MOVIMIENTO 

   With Worksheets("Base").Range("P9:P" & nfilas) 

.Formula = "=countif(D9:O9,"">0"")" 

.Formula = .Value 

End With 

'SUMA UNIDADES 

With Worksheets("Base").Range("Q9:Q" & nfilas) 

.Formula = "=SUM(D9:O9)" 

.Formula = .Value 

End With 

'COSTO UNIDADES 

With Worksheets("Base").Range("R9:R" & nfilas) 

.Formula = "=(sum(D9:O9)*C9)" 

.Formula = .Value 

End With 

'% UNIDADES 

Range("Q7").Select 

ActiveCell.Formula = "=Sum(Q9:Q1048576)" 

With Worksheets("Base").Range("S9:S" & nfilas) 

.Formula = "=(Q9/$Q$7)" 

.Formula = .Value 
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End With 

Range("S9:S" & nfilas).Select 

Selection.Style = "Percent" 

Selection.NumberFormat = "0.0%" 

Selection.NumberFormat = "0.00%" 

'% COSTO 

Range("R7").Select 

ActiveCell.Formula = "=SUM(R9:R1048576)" 

With Worksheets("Base").Range("T9:T" & nfilas) 

.Formula = "=(R9/$R$7)" 

.Formula = .Value 

End With 

Range("T9:T" & nfilas).Select 

Selection.Style = "Percent" 

Selection.NumberFormat = "0.0%" 

Selection.NumberFormat = "0.00%" 

'clasificacion Movimiento 

With Worksheets("Base").Range("W9:W" & nfilas) 

.Formula = "=IF(P9<=$I$6,""C"",IF(P9<=$H$6,""B"",""A""))" 

.Formula = .Value 

End With 

'ORDENAR ACUMULADO UNIDADES 

Range("B8:AB" & nfilas).Select 
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    ActiveWorkbook.Worksheets("Base").Sort.SortFields.Clear 

    ActiveWorkbook.Worksheets("Base").Sort.SortFields.Add 

Key:=Range("S8:S" & nfilas), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, 

DataOption:=xlSortNormal 

 With ActiveWorkbook.Worksheets("Base").Sort 

        .SetRange Range("B8:AB" & nfilas) 

        .Header = xlYes 

        .MatchCase = False 

        .Orientation = xlTopToBottom 

        .SortMethod = xlPinYin 

        .Apply 

    End With 

 With Worksheets("Base").Range("U9") 

.Formula = "=(S9)" 

.Formula = .Value 

End With 

With Worksheets("Base").Range("U10:U" & nfilas) 

.Formula = "=(U9+S10)" 

.Formula = .Value 

End With 

'clasificación unidades 

With Worksheets("Base").Range("X9:X" & nfilas) 

.Formula = "=IF(U9<=$G$4,""A"",IF(U9<=($G$4+$H$4),""B"",""C""))" 

.Formula = .Value 
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End With 

'ORDENAR ACUMULADO COSTO 

Range("B8:AB" & nfilas).Select 

    ActiveWorkbook.Worksheets("Base").Sort.SortFields.Clear 

    ActiveWorkbook.Worksheets("Base").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ 

        "T8:T" & nfilas), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, 

DataOption:= _ 

        xlSortNormal 

    With ActiveWorkbook.Worksheets("Base").Sort 

        .SetRange Range("B8:AB" & nfilas) 

        .Header = xlYes 

        .MatchCase = False 

        .Orientation = xlTopToBottom 

        .SortMethod = xlPinYin 

        .Apply 

    End With 

With Worksheets("Base").Range("V9") 

.Formula = "=(T9)" 

.Formula = .Value 

End With 

With Worksheets("Base").Range("V10:V" & nfilas) 

.Formula = "=(V9+T10)" 

.Formula = .Value 

End With 
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'clasificación costo 

With Worksheets("Base").Range("Y9:Y" & nfilas) 

.Formula = "=IF(V9<=$G$5,""A"",IF(V9<=($G$5+$H$5),""B"",""C""))" 

.Formula = .Value 

End With 

'concatenar clasificaciones 

With Worksheets("Base").Range("Z9:Z" & nfilas) 

.Formula = "=(W9&X9&Y9)" 

.Formula = .Value 

End With 

'clasificacion final 

With Worksheets("Base").Range("A9:A" & nfilas) 

.Formula = 

"=IF(OR(Z9=""AAA"",Z9=""AAB"",Z9=""AAC"",Z9=""ABA"",Z9=""ABB"",Z9=""BA

A"",Z9=""BAB""),""A"",IF(OR(Z9=""ABC"",Z9=""ACA"",Z9=""ACB"",Z9=""ACC"",

Z9=""BCA"",Z9=""BBA"",Z9=""BBB"",Z9=""BBC""),""B"",""C""))" 

.Formula = .Value 

End With 

End Sub 

 

Anexo C. Programación Vensim modelo propuesto MABCREM. 

(001) Compras= IF THEN ELSE( ((Costo A*"T.T"*"Cumpl. A")+(Costo 

B*"T.T"*"Cumpl. B")+(Costo C *"T.T"*"Cumpl. C")+"S.S A"+"S.S. B")>Inventario, 

((Costo A*"T.T"*"Cumpl. A" )+(Costo B*"T.T"*"Cumpl. B")+(Costo 

C*"T.T"*"Cumpl. C")+"S.S A"+"S.S. B"), 0)  
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Units: Millones de Pesos  

(002) Compras 0= IF THEN ELSE( ((Costo A 0*"T.T 0"*"Cumpl. A 0")+(Costo B 

0*"T.T 0"*"Cumpl. B 0")+(Costo C 0*"T.T 0"*"Cumpl. C 0")+"S.S A 0"+"S.S. B 

0")>Inventario 0, ((Costo A 0 *"T.T 0"*"Cumpl. A 0")+(Costo B 0*"T.T 0"*"Cumpl. 

B 0")+(Costo C 0*"T.T 0" * "Cumpl. C 0")+"S.S A 0"+"S.S. B 0"), 0)  

Units: Millones de Pesos  

(003) Compras 1= IF THEN ELSE( ((Costo A 1*"T.T 1"*"Cumpl. A 1")+(Costo B 

1*"T.T 1"*"Cumpl. B 1" )+(Costo C 1*"T.T 1"*"Cumpl. C 1")+"S.S A 1"+"S.S. B 

1")>Inventario 1, ((Costo A 1 *"T.T 1"*"Cumpl. A 1")+(Costo B 1*"T.T 1"*"Cumpl. 

B 1")+(Costo C 1*"T.T 1" *"Cumpl. C 1")+"S.S A 1"+"S.S. B 1"), 0)  

Units: Millones de Pesos  

(004) Compras 2= IF THEN ELSE( ((Costo A 2*"T.T 2"*"Cumpl. A 2")+(Costo B 

2*"T.T 2"*"Cumpl. B 2" )+(Costo C 2*"T.T 2"*"Cumpl. C 2")+"S.S A 2"+"S.S. B 

2")>Inventario 2, ((Costo A 2 *"T.T 2"*"Cumpl. A 2")+(Costo B 2*"T.T 2"*"Cumpl. 

B 2")+(Costo C 2*"T.T 2" *"Cumpl. C 2")+"S.S A 2"+"S.S. B 2"), 0)  

Units: Millones de Pesos  

(005) Compras 3= IF THEN ELSE( ((Costo A 3*"T.T 3"*"Cumpl. A 3")+(Costo B 

3*"T.T 3"*"Cumpl. B 3" )+(Costo C 3*"T.T 3"*"Cumpl. C 3")+"S.S A 3"+"S.S. B 

3")>Inventario 3, ((Costo A 3 *"T.T 3"*"Cumpl. A 3")+(Costo B 3*"T.T 3"*"Cumpl. 

B 3")+(Costo C 3*"T.T 3" *"Cumpl. C 3")+"S.S A 3"+"S.S. B 3"), 0)  

Units: Millones de Pesos  

(006) Compras totales= Compras+Compras 0+Compras 1+Compras 

2+Compras 3  

Units: Millones de Pesos 

(007) Concesionarios= INTEG (Concesionarios*"Crec. CD Y R",1130*0.49)  

Units: **undefined**  

(008) Concesionarios 0= INTEG (Concesionarios 0*"Crec. CD Y R 0",176*0.49)  
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Units: **undefined**  

(009) Concesionarios 1= INTEG (Concesionarios 1*"Crec. CD Y R 1", 165*0.49)  

Units: **undefined**  

(010) Concesionarios 2= INTEG (Concesionarios 2*"Crec. CD Y R 2", 11*0.49)  

Units: **undefined**  

(011) Concesionarios 3= INTEG (Concesionarios 3*"Crec. CD Y R 3",550*0.49)  

Units: **undefined**  

(012) Costo A= Tipo A*(1-Margen A)  

Units: **undefined**  

(013) Costo A 0= Tipo A 0*(1-Margen A 0)  

Units: **undefined**  

(014) Costo A 1= Tipo A 1*(1-Margen A 1)  

Units: **undefined**  

(015) Costo A 2= Tipo A 2*(1-Margen A 2)  

Units: **undefined**  

(016) Costo A 3=Tipo A 3*(1-Margen A 3)  

Units: **undefined**  

(017) Costo B= Tipo B*(1-Margen B)  

Units: **undefined**  

(018) Costo B 0= Tipo B 0*(1-Margen B 0)  

Units: **undefined**  

(019) Costo B 1= Tipo B 1*(1-Margen B 1)  

Units: **undefined**  
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(020) Costo B 2= Tipo B 2*(1-Margen B 2)  

Units: **undefined**  

(021) Costo B 3= Tipo B 3*(1-Margen B 3)  

Units: **undefined**  

(022) Costo C= Tipo C*(1-Margen C)  

Units: **undefined**  

(023) Costo C 0= Tipo C 0*(1-Margen C 0)  

Units: **undefined**  

(024) Costo C 1= Tipo C 1*(1-Margen C 1)  

Units: **undefined**  

(025) Costo C 2= Tipo C 2*(1-Margen C 2)  

Units: **undefined**  

(026) Costo C 3= Tipo C 3*(1-Margen C 3)  

Units: **undefined**  

(027) "Crec. CD Y R 0"= 0.02  

Units: **undefined**  

(028) "Crec. CD Y R 1"= 0.02  

Units: **undefined**  

(029) "Crec. CD Y R 2"= 0.02  

Units: **undefined**  

(030) "Crec. CD Y R 3"= 0.02  

Units: **undefined**  

(031) "Crec. CD Y R"= 0.02  



108 
 

Units: **undefined**  

(032) "Crec. TA 0"= 0.01  

Units: **undefined**  

(033) "Crec. TA 1"= 0.01  

Units: **undefined**  

(034) "Crec. TA 2"= 0.01  

Units: **undefined**  

(035) "Crec. TA 3"= 0.01  

Units: **undefined**  

(036) "Crec. TA"= 0.01  

Units: **undefined**  

(037) "Cumpl. A 0"= 0.98  

Units: **undefined**  

(038) "Cumpl. A 1"= 0.98  

Units: **undefined**  

(039) "Cumpl. A 2"= 0.98  

Units: **undefined**  

(040) "Cumpl. A 3"= 0.98  

Units: **undefined**  

(041) "Cumpl. A"= 0.98  

Units: **undefined**  

(042) "Cumpl. B 0"= 0.85  

Units: **undefined**  
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(043) "Cumpl. B 1"= 0.85  

Units: **undefined**  

(044) "Cumpl. B 2"= 0.85  

Units: **undefined**  

(045) "Cumpl. B 3"= 0.85  

Units: **undefined**  

(046) "Cumpl. C 0"= 0.7  

Units: **undefined**  

(047) "Cumpl. C 1"= 0.7  

Units: **undefined**  

(048) "Cumpl. C 2"= 0.7  

Units: **undefined**  

(049) "Cumpl. C 3"= 0.7  

Units: **undefined**  

(050) "Cumpl. B"= 0.85  

Units: **undefined**  

(051) "Cumpl. C"= 0.7  

Units: **undefined**  

(052) Distribuidores= INTEG (Distribuidores*"Crec. TA", 1130*0.14)  

Units: **undefined**  

(053) Distribuidores 0= INTEG (Distribuidores 0*"Crec. TA 0",176*0.14)  

Units: **undefined**  

(054) Distribuidores 1= INTEG (Distribuidores 1*"Crec. TA 1", 165*0.14)  
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Units: **undefined**  

(055) Distribuidores 2= INTEG (Distribuidores 2*"Crec. TA 2",11*0.14)  

Units: **undefined**  

(056) Distribuidores 3= INTEG (Distribuidores 3*"Crec. TA 3",550*0.14)  

Units: **undefined**  

(057) FINAL TIME = 24  

Units: Month  

The final time for the simulation.  

(058) INITIAL TIME = 0  

Units: Month  

The initial time for the simulation.  

(059) Inventario= INTEG (IF THEN ELSE(Inventario>Compras, (-

((Inventario*(Obsoletos*0.01))+(ventas*0.91*(1-Margen A))+(ventas*0.07*(1-

Margen B))+(ventas*0.02*(1-MargenC)))), (Compras – Inventario - (Inventario * ( 

Obsoletos *0.01)))), 2750)  

Units: Millones de Pesos  

(060) Inventario 0= INTEG ( IF THEN ELSE(Inventario 0>Compras 0, (-

((Inventario 0*(Obsoletos 0*0.01)) +(ventas 0*0.91*(1-Margen A 0))+(ventas 

0*0.07*(1-Margen B 0))+(ventas 0*0.02 *(1-Margen C 0)))) , (Compras 0-

Inventario 0-(Inventario 0*(Obsoletos 0*0.01)))), 673)  

Units: Millones de Pesos  

(061) Inventario 1= INTEG ( IF THEN ELSE(Inventario 1>Compras 1, (-

((Inventario 1*(Obsoletos 1*0.01)) +(ventas 1*0.91*(1-Margen A 1))+(ventas 

1*0.07*(1-Margen B 1))+(ventas 1*0.02 *(1-Margen C 1)))) , (Compras 1-

Inventario 1-(Inventario 1*(Obsoletos 1*0.01)))), 419)  

Units: Millones de Pesos  
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(062) Inventario 2= INTEG ( IF THEN ELSE(Inventario 2>Compras 2, (-

((Inventario 2*(Obsoletos 2*0.01)) +(ventas 2*0.91*(1-Margen A 2))+(ventas 

2*0.07*(1-Margen B 2))+(ventas 2*0.02 *(1-Margen C 2)))) , (Compras 2-

Inventario 2-(Inventario 2*(Obsoletos 2*0.01)))), 54)  

Units: Millones de Pesos  

(063) Inventario 3= INTEG ( IF THEN ELSE(Inventario 3>Compras 3, (-

((Inventario 3*(Obsoletos 3*0.01)) +(ventas 3*0.91*(1-Margen A 3))+(ventas 

3*0.07*(1-Margen B 3))+(ventas 3*0.02 *(1-Margen C 3)))) , (Compras 3-

Inventario 3-(Inventario 3*(Obsoletos 3*0.01)))), 1335)  

Units: Millones de Pesos  

(064) Inventario total= Inventario+Inventario 0+Inventario 1+Inventario 

2+Inventario 3 Units:  

Millones de Pesos  

(065) "L.T 0"= 0.5  

Units: **undefined**  

(066) "L.T 1"= 1  

Units: **undefined**  

(067) "L.T 2"= 1  

Units: **undefined**  

(068) "L.T 3"= 1  

Units: **undefined**  

(069) "L.T"= 1.83  

Units: **undefined**  

(070) Margen A=0.3  

Units: **undefined**  
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(071) Margen A 0= 0.3  

Units: **undefined**  

(072) Margen A 1= 0.3  

Units: **undefined**  

(073) Margen A 2= 0.3  

Units: **undefined**  

(074) Margen A 3= 0.3  

Units: **undefined**  

(075) Margen B= 0.35  

Units: **undefined**  

(076) Margen B 0= 0.35  

Units: **undefined**  

(077) Margen B 1=0.35  

Units: **undefined**  

(078) Margen B 2=0.35  

Units: **undefined**  

(079) Margen B 3= 0.35  

Units: **undefined**  

(080) Margen C= 0.4  

Units: **undefined**  

(081) Margen C 0= 0.4  

Units: **undefined**  

(082) Margen C 1= 0.4  
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Units: **undefined**  

(083) Margen C 2= 0.4  

Units: **undefined**  

(084) Margen C 3= 0.4  

Units: **undefined**  

(085) Obsoletos= PULSE TRAIN(12, 1 , 12, 24)  

Units: **undefined**  

(086) Obsoletos 0= PULSE TRAIN(12, 1 , 12, 24)  

Units: **undefined**  

(087) Obsoletos 1= PULSE TRAIN(12, 1 , 12, 24)  

Units: **undefined**  

(088) Obsoletos 2= PULSE TRAIN(12, 1 , 12, 24)  

Units: **undefined**  

(089) Obsoletos 3= PULSE TRAIN(12, 1 , 12, 24)  

Units: **undefined**  

(090) Repuesteros= INTEG ( Repuesteros*"Crec. CD Y R", 1130*0.37)  

Units: **undefined**  

(091) Repuesteros 0= INTEG ( Repuesteros 0*"Crec. CD Y R 0", 176*0.37)  

Units: **undefined**  

(092) Repuesteros 1= INTEG (Repuesteros 1*"Crec. CD Y R 1", 165*0.37)  

Units: **undefined**  

(093) Repuesteros 2= INTEG (Repuesteros 2*"Crec. CD Y R 2", 11*0.37)  

Units: **undefined**  
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(094) Repuesteros 3= INTEG (Repuesteros 3*"Crec. CD Y R 3", 550*0.37)  

Units: **undefined**  

(095) "S.S A 0"=Costo A 0*0.3  

Units: **undefined**  

(096) "S.S A 1"= Costo A 1*0.3  

Units: **undefined**  

(097) "S.S A 2"= Costo A 2*0.3  

Units: **undefined**  

(098) "S.S A 3"= Costo A 3*0.3  

Units: **undefined**  

(099) "S.S A"= Costo A*0.3  

Units: **undefined**  

(100) "S.S. B 0"= Costo B 0*0.15  

Units: **undefined**  

(101) "S.S. B 1"= Costo B 1*0.15  

Units: **undefined**  

(102) "S.S. B 2"= Costo B 2*0.15  

 Units: **undefined**  

(103) "S.S. B 3"= Costo B 3*0.15  

Units: **undefined**  

(104) "S.S. B"= Costo B*0.15  

Units: **undefined**  

(105) SAVEPER = TIME STEP  
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Units: Month [0,?]  

The frequency with which output is stored.  

(106) "T.P.I 0"= 0.67  

Units: **undefined**  

(107) "T.P.I 1"= 0.67  

Units: **undefined**  

(108) "T.P.I 2"= 0.67  

Units: **undefined**  

(109) "T.P.I 3"= 0.67  

Units: **undefined**  

(110) "T.P.I"= 0.67  

Units: **undefined**  

(111) "T.P.P 0"= 1.5  

Units: **undefined**  

(112) "T.P.P 1"= 0.5  

Units: **undefined**  

(113) "T.P.P 2"= 1.33  

Units: **undefined**  

(114) "T.P.P 3"= 2.17  

Units: **undefined**  

(115) "T.P.P"= 1.07  

Units: **undefined**  

(116) "T.T 0"= "L.T 0"+"T.P.I 0"+"T.P.P 0"  
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Units: **undefined**  

(117) "T.T 1"= "L.T 1"+"T.P.I 1"+"T.P.P 1"  

Units: **undefined**  

(118) "T.T 2"= "L.T 2"+"T.P.I 2"+"T.P.P 2"  

Units: **undefined**  

(119) "T.T 3"= "L.T 3"+"T.P.I 3"+"T.P.P 3"  

Units: **undefined**  

(120) "T.T"= "L.T"+"T.P.I"+"T.P.P"  

Units: **undefined**  

(121) TIME STEP = 1  

Units: Month [0,?]  

The time step for the simulation.  

(122) Tipo A= ventas*0.91  

Units: **undefined**  

(123) Tipo A 0= ventas 0*0.91  

Units: **undefined**  

(124) Tipo A 1= ventas 1*0.91  

Units: **undefined**  

(125) Tipo A 2= ventas 2*0.91  

Units: **undefined**  

(126) Tipo A 3= ventas 3*0.91  

Units: **undefined**  

(127) Tipo B= ventas*0.07  
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Units: **undefined**  

(128) Tipo B 0= ventas 0*0.07  

Units: **undefined**  

(129) Tipo B 1= ventas 1*0.07  

Units: **undefined**  

(130) Tipo B 2= ventas 2*0.07  

Units: **undefined**  

(131) Tipo B 3= ventas 3*0.07  

Units: **undefined**  

(132) Tipo C= ventas*0.02  

Units: **undefined**  

(133) Tipo C 0= ventas 0*0.02  

Units: **undefined**  

(134) Tipo C 1= ventas 1*0.02  

Units: **undefined**  

(135) Tipo C 2= ventas 2*0.02  

Units: **undefined**  

(136) Tipo C 3= ventas 3*0.02  

Units: **undefined**  

(137) ventas= Concesionarios+Repuesteros+Distribuidores  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(138) ventas 0= Concesionarios 0+Repuesteros 0+Distribuidores 0  

Units: Millones de Pesos/Mes  



118 
 

(139) ventas 1= Concesionarios 1+Repuesteros 1+Distribuidores 1  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(140) ventas 2= Concesionarios 2+Repuesteros 2+Distribuidores 2  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(141) ventas 3= Concesionarios 3+Repuesteros 3+Distribuidores 3  

Units: Millones de Pesos/Mes  

(142) Ventas totales= ventas+ventas 0+ventas 1+ventas 2+ventas 3  

Units: Millones de Pesos  


