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RESUMEN. 

La propuesta de mejora se realizó en las instalaciones de AF REFRIGERACION 

SAS de Cali Colombia, empresa prestadora de servicios en la economía del aire 

acondicionado, refrigeración y ventilación mecánica. Se identificaron y clasificaron 

por características los insumos, materiales y materias primas utilizados en las 

operaciones de mantenimiento y reparación, se desarrolló un sistema para 

pronosticar y controlar los inventarios, además se analizó la información obtenida 

del sistema corporativo SIIGO y de las personas encargadas del proceso, se 

utilizaron técnicas para clasificar el inventario donde se valoró la importancia de 25 

SKU’S según su demanda y precio unitario que fueron llamados ítems clase A, 

dichos ítems se les aplico diferentes sistemas de pronostico según la variabilidad 

de su demanda, el métodos que mejor resultado presento para ítems con 

demanda errática fue el método de Croston, y para ítems con demanda no errática 

fue el método multiplicativo de Winter, posteriormente se aplicaron los diferentes 

criterios para controlar los ítems como fue aplicar el sistema de cantidad 

económica de la orden (EOQ) y método de revisión continua (s,S). Se validó el 

impacto sobre los costos totales relevantes y el cliente al no  contar con un 

sistema que controle sus inventarios. 
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ABSTRACT. 

Improvement proposal is held in facilities of AF REFRIGERACION SAS from Cali 

Colombia, company providing services in the economy of the air conditioning, 

refrigeration and mechanical ventilation. Were identified and classified by features 

inputs, materials and raw materials used in maintenance and repair operations, 

developed a system to predict and control inventories, also analyzed the 

information obtained from the corporate system SIIGO and personnel process, 

used techniques to classify the inventory where it valued the importance of 25 

SKU's according to your demand and unit price which were called items class A 

the items apply it different systems of prognosis according to the variability of their 

demand, the methods that best present for items with erratic demand was the 

method of Croston, and for items not erratic demand was the multiplicative method 

of Winter, then applied different criteria to control the items as it was to apply the 

system of economic quantity (EOQ) order and method of continuous revision (s, 

S). Validated the impact on total relevant costs and customer does not have a 

system that controls its inventories. 
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INTRODUCCION. 

Realizar un mejoramiento a los inventarios implica disminuir los costos y generar 

mayor utilidad mediante la satisfacción del cliente. Por otro lado la creciente 

competencia en un entorno globalizado en la que las empresas se han visto en la 

necesidad de enfocar sus estrategias y objetivos hacia sistemas que se 

interrelacionen con la calidad versus precio y servicio. 

Las empresas prestadoras de servicios que rigen en la economía del aire 

acondicionado, refrigeración y ventilación mecánica tienen como base la compra 

de materiales, insumos y materias primas, donde los inventarios se convierten en 

un factor importante para el manejo contable de la empresa permitiendo medir y 

controlar oportunamente los altercados presentes en un determinado momento. 

Lo que se busca con esta propuesta es contribuir a la mejora en la administración 

de los inventarios para el abastecimiento de los clientes internos de AF 

REFRIGERACION por medio de un método, sistema y control que darán un 

equilibrio a los costos de inversión en inventarios mediante el abastecimiento 

eficiente, referente a la reposición de insumos, materiales y materias primas. 

Así mismo la propuesta describe la historia de la empresa AF REFRIGERACION 

desde 1992 hasta la fecha, mostrando la estructura organizacional y 

direccionamiento estratégico que han conllevado a desarrollar diferentes 

metodologías para mantenerse en el tiempo. 

 

 

  



 
 

12 
  

1 PLANTEAMIENTO  DE PROBLEMA. 

La empresa AF REFRIGERACIÓN SAS comenzó realizando actividades de 

servicio en muy bajos volúmenes de ventas en las áreas de mantenimientos 

preventivos y correctivos, con el pasar del tiempo sus unidades de negocio 

crecieron, su capital de trabajo aumentó debido al crecimiento de las necesidades 

de la sociedad. AF logró posicionarse de manera estable en el mercado, gracias a 

la constante adaptación de manera directa con las exigencias y requerimientos del 

entorno, teniendo en cuenta esto la gerencia estipulo que para seguir siendo 

competitivos el objetivo estratégico debía estar enfocado hacia la certificación del 

sistema de gestión de calidad el cual tiene un marcado enfoque en procesos, 

satisfacción del cliente y mejora continua. Para dicho proyecto ha sido significativa 

la organización sistemática de los procesos que generan valor, en los cuales no 

existen procedimientos de abastecimiento estándares que aseguren la replicación 

y reproducción de los resultados, puesto que uno de los requisitos para obtener la 

certificación es especificar de manera efectiva los recursos  necesarios a manejar 

en el sistema. Debido a esto, se identificó la precariedad de estructuración e 

información en los servicios de mantenimiento y reparaciones en el proceso de 

operaciones de la empresa.   

Se han detectado una serie de inconvenientes de comunicación entre las áreas 

afectadas como la mala programación de los tiempos de entrega, la realización de 

compras de artículos aun teniéndolos en existencia, dificultando avanzar 

significativamente en sus actividades. El área más afectada es mantenimiento y 

reparación, puesto que no se analizan los datos históricos para poder especificar 

previamente las actividades a desarrollar durante un periodo de tiempo (un mes o 

quince días) establecido con anterioridad  impactando en las actividades de 

abastecimiento al no tener solicitudes de materiales, equipos, herramientas e 

insumos con suficiente anticipación para planear y prestar un mejor servicio como 

proveedor interno. 

El área de mantenimiento y reparación no cuenta con una organización 

sistemática que le permita a sus procesos desarrollarse con fluidez, como 
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consecuencia se tiene datos erróneos como la generación de prioridades para 

abastecerse, realizándose de manera cualitativa, en vez de cuantitativa 

impactando de esta manera la optimización de su tiempo de reabastecimiento y 

recursos operativos. 

De continuar con el problema se tendrá una baja tasa de retorno de clientes, 

puesto que los competidores directos cuentan con ventajas competitivas y 

procesos de alta calidad, ubicando a AF por debajo del estándar del mercado la 

economía de HVACR (Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y 

Refrigeración).  

Se pretende mejorar los procedimientos de abastecimiento como proveedor 

interno del área de mantenimiento y reparación mediante el desarrollo de la 

propuesta mejora al sistema administrativo de inventarios para la planificación de 

los requerimientos de materiales, insumos y materias primas que permitirán 

determinar el número de cantidades, cuando se necesiten y cumplir con una serie 

de procedimientos para certificación en la norma ISO 9001 de la empresa AF 

REFRIGERACIÓN S.A.S. 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo realizar una propuesta de mejora al sistema de administración de 

inventarios donde se garantice el suministro oportuno de materiales e insumos que 

presenten mayor impacto en cuanto a su precio y cantidades demandadas del 

área de mantenimiento y reparación de la empresa AF REFRIGERACION SAS? 

1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo identificar los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan la mejora 

al sistema de administración de inventarios donde se garantice el suministro 

oportuno de materiales e insumos del área de mantenimiento y reparación de la 

empresa AF REFRIGERACION SAS? 

¿Cómo efectuar la recolección de datos esenciales para el desarrollo práctico de 

la mejora al sistema de administración de inventarios donde se garantice el 
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suministro oportuno de materiales e insumos del área de mantenimiento y 

reparación de la empresa AF REFRIGERACIÓN SAS? 

¿Cómo se logra valorar la importancia que tiene el desarrollo de la mejora al 

sistema de administración de inventarios donde se garantice el suministro 

oportuno de materiales e insumos del área de mantenimiento y reparación de la 

empresa AF REFRIGERACION SAS? 

¿Cueles son los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de un sistema  que  

clasifique, pronostique y controle los materiales e insumos del área de 

mantenimiento y reparación, garantizando la disminución en los costos totales 

relevantes del inventario y  el nivel de servicio interno deseado por la empresa AF 

REFRIGERACION SAS? 

  



 
 

15 
  

2 OBJETIVOS. 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Realizar una propuesta de mejora al sistema de administración de inventarios 

donde se garantice el suministro oportuno de materiales e insumos que presenten 

mayor impacto en cuanto a su precio y cantidades demandadas del área de 

mantenimiento y reparación de la empresa AF REFRIGERACION SAS. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan la mejora al 

sistema de administración de inventarios donde se garantice el suministro 

oportuno de materiales e insumos del área de mantenimiento y reparación de la 

empresa AF REFRIGERACION SAS. 

Efectuar la recolección de datos esenciales para el desarrollo práctico de la mejora 

al sistema de administración de inventarios donde se garantice el suministro 

oportuno de materiales e insumos del área de mantenimiento y reparación de la 

empresa AF REFRIGERACIÓN SAS. 

Valorar la importancia que tiene el desarrollo de la mejora al sistema de 

administración de inventarios donde se garantice el suministro oportuno de 

materiales e insumos del área de mantenimiento y reparación de la empresa AF 

REFRIGERACION SAS. 

Desarrollar un sistema  que  clasifique, pronostique y controle los materiales e 

insumos del área de mantenimiento y reparación, garantizando la disminución en 

los costos totales relevantes del inventario y  el nivel de servicio interno deseado 

por la empresa AF REFRIGERACION SAS. 
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3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

El sistema de gestión de calidad se ha considerado a través del tiempo, como una 

de las estrategias más importantes, representándose como la herramienta para 

darle direccionamiento estratégico a la empresa, abarca en su totalidad el objetivo 

de ser de esta no solo en el sentido económico sino también en el visional.  

Es por esto que se desea tener un avance significativo en el sistema de gestión, 

se debe contar con un sistema administrativo de inventarios que reúna el contexto 

informativo, organizacional y se enfoque en el manejo oportuno de los 

requerimientos interpuestos por el área de mantenimiento y reparación al área de 

abastecimiento, donde la toma de decisiones estén encaminadas hacia los 

requerimientos, la demanda del cliente y la disponibilidad de materiales e insumos, 

en síntesis, con la propuesta de mejora al sistema de administración de 

inventarios para la planificación de los requerimientos de materiales, insumos y 

materias primas se pretende realizar una serie de interrelaciones inexistentes 

hasta el momento donde el área de mantenimiento y reparación contara con un 

sistema mucho más productivo a la hora de realizar y plantear sus puntos de re-

orden. Con este sistema también se espera disminuir el lead time del área de 

abastecimiento puesto que si se logra medir de manera eficiente la demanda, el 

control será mucho más estable y estándar.  

La empresa anteriormente manejaba diferentes tipos de consecutivos para 

identificar sus órdenes de producción, estas eran clasificadas por las actividades 

de negocio (proyectos, comercialización, mantenimiento y reparación, garantías). 

Hace dos años se tomó la decisión de manejar un solo consecutivo para todas sus 

órdenes de producción que afectaron la identificación y el seguimiento de sus 

actividades específicamente.  

Este cambio se convierte en una limitación para el proyecto mejora al sistema de 

administración de inventarios para la planificación de los requerimientos de 

materiales, insumos y materias primas para el área abastecimiento, ya que al 

incluir una muestra de datos significativa se deben tener en cuenta por lo menos 

los ultimo 5 años que se realizaron mantenimientos y reparaciones, al no tener 
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una identificación clara de las actividades el proceso para levantar los datos 

esenciales se torna complejo y demorado. 

Para la medición de los indicadores de rendimiento en la entrega de producto a los 

clientes internos de la empresa se tiene un control consecutivo con solicitud de 

requisición y de remisión, el área de abastecimiento hace todo lo posible para que 

el producto requerido llegue dentro de las fechas establecida pero los clientes 

internos en su mayoría no reciben el producto en las fechas que establecieron 

para ser entregado, afectando directamente los indicadores de rendimiento del 

área de abastecimiento, ya que el producto queda almacenado en bodega mucho 

más tiempo de lo planeado y por fuera del tiempo establecido en la entrega, 

entonces si se pretende mediante la simulación del sistema informativo organizar 

de manera óptima los puntos de re-orden para el área de almacenamiento y 

reparación se tiene como limitación la falta de compromiso e impuntualidad por 

parte de los clientes internos ya que la falta de una medición optima de los 

indicadores el control es ineficiente por lo tanto el sistema de información se verá 

afectado de manera directa. 

Mediante la mejora al sistema de administración de inventarios para la 

planificación de los requerimientos de materiales, insumos y materias primas se 

pretende tener una mejor planificación y rotación de los inventarios, fortalecer el 

cumplimiento de las políticas de calidad y cumplimiento de los objetivos previstos 

por la empresa AF REFRIGERACIÓN. Esto teniendo en cuenta los  niveles de 

ordenamiento óptimos en el contexto del área beneficiada con el proyecto, en 

donde de ser aplicado el sistema se prevé un margen de productividad mucho 

más alto, para el área de mantenimiento y reparación, contribuyendo también en 

una mejora para el área de abastecimiento  ya que al tener claro los productos  

que se necesita y los que mayor demanda el área, se tendrá un aumento en flujo 

de efectivo y disminución en los costos de inventarios, también se obliga al cliente 

interno a pedir las cantidades exactas,  aportando en gran parte a la 

administración y determinación de los inventarios que permitirán al encargado de 

realizar las compras tener el momento puntual que se debe realizar la orden. 
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4 ESTADO DEL ARTE. 

Los sistemas de información son de vital importancia para el manejo productivo de 

las organizaciones ya que se convierte en un recurso dirigido al cumplimiento de la 

gestión empresarial en el que se cuenta con un mundo globalizado donde los 

efectos del mercado son cada vez más variables, causando una necesidad 

encaminada hacia la información para la toma de decisiones. Las investigaciones 

se analizaron teniendo como eje central los sistemas de información dinámicos 

aplicados a los inventarios y reabastecimiento de las empresas.  

4.1 MODELO DE UN SISTEMA MRP CERRADO CON INCERTIDUMBRE. 

Una tesis cuyo título es “Modelo de un sistema MRP cerrado integrando 

incertidumbre en los tiempos de entrega, disponibilidad de la capacidad de 

fabricación e inventarios” se realizó en la ciudad de Medellín – Colombia (2011), 

en una empresa ubicada en el Valle de Aburra dedicada a brindar bienes conexos 

al sector del sector eléctrico Colombiano (Arenas, 2011). Se centra 

específicamente en el estudio y análisis  de los modelos MRP (Planeación 

requerida de la demanda) para la toma de decisiones en donde se comparan las 

medidas de desempeño elegidas (costos totales, nivel de servicio, nivel de 

inventarios, eficiencia computacional) determinando de esta manera el modelo que 

presente mejores indicadores en la satisfacción y cumplimiento de las 

restricciones. 

El objetivo principal de la tesis es desarrollar modelos de programación 

matemática difusa enfocados en la solución de problemas de sistemas de 

planeación de requerimientos de materiales (MRP) para empresas de fabricación 

de bienes y productos. (Arenas, 2011) 

En la etapa de identificación se especifica mediante un estudio los diferentes 

sistemas de producción existentes con el fin de conocer la utilidad que tiene cada 

uno en función del objetivo especificando de manera puntual el sistema MRP. se 

analiza la estructura, elementos, ventajas desventajas y parámetros a tener en 

cuenta para la aplicación del sistema MRP. Se estudian los diferentes modelos 

matemáticos aplicados al sistema MRP, hacen referencia a los autores, estipulan 
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las variables, restricciones y factores evaluativos. Debido a que el modelo 

pretende ser realizado con manejo de incertidumbre se realiza una investigación 

en la cual se espera tener el dato de la tendencia de su manejo en los modelos 

matemáticos. 

En la segunda etapa se desarrollan los diferentes modelos matemáticos con base 

al sistema MRP involucrando los parámetros de capacidad de fabricación, 

disponibilidad de inventarios y tiempos de entrega. 

En la tercera etapa se aplican los modelos matemáticos en una empresa del 

sector eléctrico, se realiza la evaluación de acuerdo a los costos totales, nivel de 

inventario, nivel de servicio y complejidad computacional que se tiene al introducir 

los datos de los diferentes modelos en el programa de computo GAMS  

En la cuarta etapa se hace el análisis de la viabilidad en la aplicación de cada 

modelo. 

Como conclusión se demuestra que tipos de modelos arrojan mejores resultados 

dentro de la planeación de los materiales requeridos mediante la evaluación de los 

costos totales, nivel de inventario, nivel de servicio y complejidad computacional 

permitiendo crear una herramienta para la toma de decisiones a nivel gerencial, 

planificando de manera clara la flexibilidad en los costos totales de la empresa, 

puntos de re-orden, disminución en los tiempos de entrega y reducción del leat 

time de los productos. 

4.2 DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA PLANIFICACION DE INVENTARIOS. 

Otra investigación llamada “diseño de un sistema logístico de planificación de 

inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de 

productos de consumo masivo” se base en el diseño de un modelo logístico para 

realizar el aprovisionamiento de la industria salvadoreña en el sector de 

distribución de productos de consumo masivo en donde se pretende mejorar el 

nivel de servicio y cobertura  de inventario, como herramienta se tiene la 

realización de una simulación del proceso de planeación de dicha empresa. 
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El objetivo de la investigación es “Diseñar un Sistema Logístico de Planificación de 

Inventarios para Aprovisionamiento que permita el mejoramiento del nivel de 

servicio y disminución en inversión de capital en inventario, en empresas de 

distribución de productos de consumo masivo del área metropolitana de San 

Salvador, aplicable a pequeña, mediana y gran empresa” (ECHEVERRIA, 

redicces, 2012) 

En la primera etapa se hace un análisis general sobre la problemática general de 

un sector comercial específico frente al manejo de sus inventarios. Se especifica la 

metodología según información recopilada que permite la generación de razones 

suficientes para proponer el sistema planteado. 

En la segunda etapa se estudian y se pone en práctica el diseño de planeación del 

sistema de inventarios y sus elementos dependientes, posteriormente son 

evaluados según el criterio de incremento en el nivel de servicio aplicando la 

corrida en el MRP. 

En la tercera etapa se presenta la propuesta y se argumentan los beneficios de 

aplicar dicho modelo de inventarios.  

Como conclusión se tiene entonces la aplicación de procesos que pronostiquen la 

demanda sirven para dar un direccionamiento a las estrategias de planificación de 

los inventarios para la mejorar en los procedimientos de reabastecimiento, de igual 

forma  permitirá cumplir de manera eficiente con los tiempos pactados y el 

sostenimiento de la actividad comercial del negocio en la industria de distribución, 

teniendo entonces puntos de reorden en el inventario según la necesidad y 

conveniencia de la organización, de igual manera se reduce el impacto en los 

costos de mantener el inventario debido a la alta rotación en el flujo de efectivo. 

4.3 PROPUESTA DE MEJORA PROCESO DE GESTIÓN DE INVENTARIO. 

En la siguiente investigación sobre PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO 

DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y GESTIÓN DEL ALMACÉN PARA LA 

EMPRESA FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S, se basa en la necesidad de 

mantener inventarios, de tal manera que se puede concebir como un lugar donde 
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los artículos están a la espera, la gestión del almacén se hace necesaria para 

disminuir la acumulación excesiva de materiales en proceso.  

Es fundamental una correcta administración de sus bienes tangibles e intangibles, 

en especial de sus inventarios, puesto que con frecuencia se toman decisiones 

sobre compras, ventas, servicio al cliente, planeamiento de producción. 

La metodología que se presenta en el desarrollo de la investigación aborda el 

diagnóstico del proceso de gestión de inventario de la empresa, luego la aplicación 

de la metodología ABC para la clasificación del inventario, pasando luego por una 

definición de estrategias de gestión del mismo, todo esto enfocado a mejorar el 

manejo de este. 

Con el fin de planear la capacidad e implantar un cronograma de producción, se 

hace necesario inspeccionar cuanta materia prima, cuantas piezas y cuantos sub 

ensambles se procesan en un momento dado, es allí cuando el inventario resulta 

importante, ya que brinda una capacidad de predicción y permite mantener el 

equilibrio entre lo que se necesita y lo que se procesa. Es por esto que la gestión 

de este no es un tema que no genere beneficios para cualquier empresa. 

4.4  DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO. 

El objetivo general del presente trabajo es diseñar un sistema de gestión de 

abastecimiento e inventarios para un astillero en Colombia que permita establecer 

estrategias para el aprovisionamiento y almacenamiento de los materiales 

necesarios para la construcción y reparación de buques.  

En el primer capítulo se realiza una revisión de la literatura en la gestión del 

abastecimiento, inventarios, clasificación de materiales. 

En el segundo capítulo se realiza una caracterización de los procesos logísticos de 

abastecimiento y almacenamiento en un astillero colombiano a través de revisión 

in situ de los procesos y entrevistas a personal de la empresa.  

En el tercer capítulo se realiza la estimación de los parámetros de costo asociados 

a la operación logística de un astillero dedicado a la construcción y reparación de 
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buques. Los costos que se estiman son los costos de ordenar o de realizar 

órdenes de compra y los costos de almacenar o de mantener materiales en 

inventario.  

En el cuarto capítulo se desarrolla una metodología para la gestión del 

abastecimiento a través de la clasificación de los materiales que se adquieren para 

la reparación y fabricación de buques. 

En el quinto capítulo se desarrolla el sistema de control y gestión de inventarios 

que se encuentra enlazado con las estrategias de abastecimiento establecidas 

para los materiales. Este sistema permite contar con una metodología clara para 

escoger el método de revisión, establecer inventarios de seguridad y cantidades 

de pedido. 

Como conclusión podemos desarrollar los modelos, herramientas y estrategias 

que permitirán a la organización gestionar de forma efectiva el flujo de materiales 

a la vez que se reducen los tiempos y costos y se mejora el nivel de servicio al 

cliente. 

Debido a la naturaleza única de cada proyecto de reparación y construcción es 

imposible contar con existencias de todos los materiales necesarios para 

desarrollar las actividades productivas, por tanto la gestión y políticas en el 

almacén deben estar encaminadas a asegurar el correcto almacenamiento y 

custodia de los materiales particulares de cada proyecto, así como de garantizar la 

existencia de inventarios de seguridad de aquellos materiales que son utilizados 

en forma común por la mayoría de los proyectos. 

Este sistema debe permitir la trazabilidad de los materiales desde que son 

comprados hasta que son entregados a los proyectos y debe contar con un 

sistema de identificación de los mismos para su fácil ubicación en las estanterías o 

en los diversos espacios de almacenamiento. Otra de las oportunidades de mejora 

que surgen a partir de esta investigación es la necesidad de integrar las áreas 

encargados de la logística en el astillero con las áreas productivas a través de un 

sistema de planeación de recursos y materiales que permita a los encargados de 
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las compras planear de forma efectiva las necesidades futuras de materiales y de 

esta manera establecer acuerdos de compra que sean lo más beneficiosos para la 

organización en cuanto a tiempos de entrega, costos y garantías (Pineda, 2012) 
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5 MARCO REFERENCIAL. 

5.1 MARCO CONTEXTUAL. 

5.1.1 Geografía. 

La investigación es realizada en las instalaciones de la empresa AF 

REFRIGERACION ubicada en la Cl 42 Norte No. 4N -174 LA FLORA  

La Organización encargada de suministrar  productos y servicios relacionados con 

la economía de HVACR (Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y 

Refrigeración. 

5.1.2 Reseña histórica de la empresa. 

AF Refrigeración nace, de la visión de negocio de Andrés Fernando Chaux,  quien 

a través de su formación académica como Técnico En Refrigeración en  1.988, del 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA;  la cual le aporto a su crecimiento tanto 

humano como profesional. 

Para el año de 1.988 se inicia la etapa productiva del Sr. Andrés Fernando y su 

camino hacia la consolidación de su pasión por los distintos sistemas de Aire 

Acondicionado y Refrigeración,  laborando en la empresa Rica Rondo S.A., en 

donde se perfila su capacidad creativa y liderazgo en su campo. (AF 

REFRIGERACION, 2015) 

Ya para el año de 1.991, se retira de Rica Rondo S.A., y se trasladó a otra gran 

empresa de Refrigeración denominada Refricol Ltda., la cual le brinda aún más 

preparación y experiencia para aventurarse en la creación de su propia empresa. 

(AF REFRIGERACION, 2015) 

A partir de 1.992 y a la par con otras actividades académicas, el Sr. Andrés 

Fernando, nace a la vida de empresario en el Régimen Simplificado, creando a AF 

Refrigeración, el cual se ubica en uno de las habitaciones  de su casa. (AF 

REFRIGERACION, 2015) 

 Esta primera etapa de AF Refrigeración fue consolidada con el apoyo de un socio, 

el cual durante 4 meses acompaño la empresa.   A partir de este momento se 
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empieza a la dura lucha por posicionarse en el mercado de las empresas que se 

dedican al mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado;  durante este periodo se une comercialmente a Carrier Equiprac, la 

cual le brinda a la AF Refrigeración darse a conocer en el medio. (AF 

REFRIGERACION, 2015) 

 A partir de la expansión en el mercado, que le brindo La empresa Carrier 

Equiprac, se dio el cambio legal de Régimen Simplificado a Régimen Común y el 

posterior pasó a la Persona Jurídica, como una sociedad limitada; según radica en 

Cámara de Comercio, así:  

Nombre: Af Refrigeración SAS 

Dirección: Cali – Valle 

Dirección Comercial: Cl. 44ª N  No. 3E-15 

Dirección de Notificación Judicial: Cl. 44ª N  No. 3E-15 

Ciudad: Cali 

Matricula Mercantil  Nro. 500595 –3  

Fecha de Matricula: 15 Enero de 1.999 

Nit: 805012769-7 

La cual se encuentra bajo escritura pública No. 4544 del 03 de diciembre de 1.998, 

en Notaria 12 de Cali, e inscrita bajo el número 232 del libro IX ante la Cámara de 

Comercio. (AF REFRIGERACION, 2015) 

OBJETO SOCIAL: La realización de todas las y cada una de las operaciones y 

actos de comercio, contratos de obras civiles e importación y ventas de equipos y 

repuestos para los mismos, servicios de mantenimiento, reparación e instalación 

de equipos de sistemas de aire acondicionado y refrigeración. (AF 

REFRIGERACION, 2015) 
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En desarrollo de este objeto social la sociedad queda expresamente autorizada 

para: a) celebrar contratos de compraventa, b) tomar dinero en mutuo o con 

intereses, c) dar y recibir en garantía obligaciones  de bienes muebles e inmuebles 

y tomarlos o darlos en arrendamiento u opción de cualquier naturaleza, d) celebrar 

contratos de fideicomiso, e) suscribir acciones o derechos en empresas que 

faciliten  o contribuyan al desarrollo de sus operaciones, f) celebrar contratos 

comerciales en todas las  manifestaciones tales como girar, extender, endosar, 

protestar, cancelar, avalar, dar y recibir letras de cambio, pagares, libranzas o 

cualquiera otros efectos de comercio, celebrar toda clase de operaciones en 

entidades bancarias, corporaciones financieras, almacenes de depósito, abrir 

cuentas corrientes en dichas entidades para facilitar el giro de sus fondos, g) 

comprar derechos sociales en otras sociedades similares o no y 

constituir  sociedades de cualquier género, incorporándose en compañías 

constituidas o fusionarse a iguales, similares o complementarias, h) 

representación de casas nacionales o extranjeras y en fin realizar toda clase de 

actos o contratos ya sean civiles o comerciales que sean conveniente o 

necesarios para el logro de los fines que la sociedad persigue y de manera 

relacionada con el objeto social. (AF REFRIGERACION, 2015) 

 Filosofía  de AF REFRIGERACIÓN SAS. 

Dentro del establecimiento de la Sociedad se ha estructurado una importante 

visión de negocio de respaldo para la empresa y los clientes a través de 

establecer políticas claras de negociación y  lo más importante la  credibilidad y el 

buen nombre de la empresa en el sector. (AF REFRIGERACION, 2015) 

Además de ofrecer a los clientes, las mejores prácticas de calidad y de 

manufactura para sus trabajos, en donde predomina el sentido de honestidad y de 

respaldo que el hacer las cosas bien puede traer a una empresa. (AF 

REFRIGERACION, 2015) 
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Misión. 

Trabajamos  para brindar soluciones integrales de calidad en sistemas HVACR 

(Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración), en el sur 

occidente  colombiano;  buscando satisfacer  nuestros clientes, colaboradores y 

socios. (AF REFRIGERACION, 2015)  

Visión. 

Establecernos para el 2020 como compañía líder en la región sur-occidental del 

país  por nuestros productos y servicios  en soluciones integrales sistemas 

HVACR (Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración), valorada por 

nuestros  colaboradores, accionistas, socios  comerciales y grupos de interés. (AF 

REFRIGERACION, 2015) 

5.1.3 Política integral. 

AF  REGRIGERACION SAS orienta su política Integral al servicio de nuestros 

clientes con calidad, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables, asegurando  un servicio oportuno y eficiente en las actividades de 

HVACR (Calefacción, Ventilación, Aire acondicionado, y refrigeración), con una 

infraestructura adecuada y personal competente, promoviendo la salud y la 

seguridad de los colaboradores y contratistas generando buenas relaciones con 

los grupos de interés y enfocando su gestión en mantenimiento y mejoramiento 

continuo.                                                            (AF REFRIGERACION, 2015)
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Ilustración 1 Organigrama corporativo de la empresa AF REFRIGERACION 

SAS. 

Fuente: (AF REFRIGERACION, 2015) 

5.2 MARCO TEORICO. 

5.2.1 La empresa, componentes y clasificación.  

5.2.1.1 La empresa. 

Es la unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) 

La empresa es entonces la entidad física integrada por el capital, el trabajo y 

compuesta por trabajadores, tecnología, edificios, materia prima, etc.  

“No obstante, la palabra empresa se acuña contemporáneamente con la aparición 

del capitalismo como formación socio – histórica. En su procedencia, esta palabra, 

es usada para designar acciones valerosas que implican esfuerzos” (Wittke, 2005) 

5.2.1.2 Componentes. 

Capital físico: Este capital está compuesto por los terrenos, inmuebles, 

maquinaria, equipos informáticos, herramientas, activos fijos etc. Que se 
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convierten en las herramientas fundamentales para realizar  las actividades 

productivas. (VILLEGAS, 2012) 

Capital Humano: La empresa cuenta con la presencia de personas que realizan 

las actividades productivas utilizando los medios y las herramientas que la 

empresa da a su disposición.  

Hacen parte del capital humano los propietarios y socios activos de la empresa, 

los directivos y los trabajadores. (Baena, 2010) 

Elementos intangibles: según (BAENA, 2010)dentro de los intangibles se tienen 

los factores difíciles de observar pero que hacen parte de las estrategias de la 

empresa  para su éxito. Se pueden dividir en dos categorías: 

 Capital intelectual. Es la formación previa de las personas que trabajan en la 

empresa, su conocimiento y en definitiva, todo aquello que agregue valor y 

permite conseguir unos resultados que  hacen de este diferente para el saber 

hacer. 

 Activos intangibles. Son elementos que pertenecen a la empresa pero no son 

observables a simple vista; por ejemplo, una marca, una tecnología 

desarrollada especialmente por la empresa, un programa de ordenador 

diseñado a medida o incluso el sistema que se sigue para organizar las 

actividades de la empresa (turnos de vacaciones, relaciones entre directivos y 

trabajadores, etc.). El hecho de que sean intangibles no implica ni mucho 

menos que no deban ser tenidos en cuenta. (BAENA, 2010) 

Capital financiero: La empresa necesita de un capital  desde  el comienzo de su 

ciclo de vida para comprar el capital físico, que consecutivamente se convertirá en 

retorno de inversión, utilidad de la venta que servirán para pagar el capital de 

trabajo, proveedores, gastos administrativos etc. Este capital financiero no tiene 

por qué ser dinero en efectivo; es más, cada vez se usa menos esta modalidad, y 

se utilizan medios de pago como las transferencias bancarias, cheques, pagarés, 

letras de cambio, tarjetas de crédito, etc. Además de a los recursos propios, las 
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empresas también suelen acudir a la financiación ajena (dinero que le prestan las 

entidades financieras). 

5.2.1.3 Clasificación. 

Se clasifican según su forma jurídica. 

Empresario individual o autónomo: una persona física que realiza de forma 

habitual, personal, directa, y no tiene una subordinación (dirección y organización 

de otra persona), esta realiza una actividad con fines lucrativos, puede o no tener 

trabajadores a su cargo y su capital de trabajo no tiene un mínimo legal y es 

medida por su actividad económica.  (ipyme.org, 2010) 

Número de socios: mínimo 1  con responsabilidad ilimitada de las deudas sociales  

lo que conlleva a que debe tener el control y gestión total de la empresa. 

5.2.2 Sistema, control e inventario. 

5.2.2.1 Sistemas. 

“Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma tal que 

un cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos” (Garcia J. M., 2003), 

se dice entonces que estos elementos se agrupan para disponer de alguna 

capacidad para controlar las respectivas interrelaciones  

Se clasifican según características relevantes: 

 Conjunto de cantidades obtenidas de las variables observadas  

 Nivel de resolución del sistema 

 Relaciones atemporales entre las cantidades  (relaciones que se verifiquen 

independientemente del intervalo temporal considerado) 

 Propiedades que definan la relación. 
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ENTRADA SISTEMA SALIDA 

SISTEMA 

Entonces al hablar de sistema nos referimos como la serie de conjuntos 

particulares que se estudian para controlar las variables que determinan el 

funcionamiento de esta. 

Se puede hablar de dos tipos de sistemas: 

 Sistema cerrado: en aquellos sistemas el comportamiento se determina y 

programa sus operaciones con un mínimo de intercambio entre la materia y 

medio ambiente que lo compone, consta de pocas entradas y salidas. 

Ilustración 2 Sistema cerrado.  

 

 

 

                                                               

 

 

 Sistema abierto: este tiene la capacidad de interactuar con su entorno mediante 

entradas (variables independientes) y salidas (variables dependientes) de la 

forma en que se representa   en el siguiente ilustración. 

Ilustración 3 Variable general del sistema. 

 

 

 

                             

 

ENTORNO 

ENTORNO 

Fuente: propia del autor. Según teoría general de sistemas de 
(Bertalanffy, 1999) 

Fuente: Propia del autor según teoría de (Bertalanffy, 1999) 
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ENTRADA 

 

 

 

 

 

SALIDA 

Las ventajas que proporcionan los sistemas abiertos son su relación con el 

entorno ya que estos pueden tener composiciones de otros sistemas de tal forma 

que se pueden tener sistemas  multinivel relacionados entre sí que se organizan 

pala obtener una consecución para un fin u objetivo en común, la siguiente 

ilustración se expresa la relación que tiene los sistemas multinivel sacado del 

sistema en general pero en esta vez se expresa el sistema y otro subsistema al 

interior de este siendo el entorno compartido entre sí. (Sarabia, 1995) 

Ilustración 4 Sistema General. 

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.2.2.2 Inventarios. 

Según (Finney, 2005) los inventarios se definen como artículos tangibles que se 

tienen para la venta en el curso de comercialización o para ser consumidos en la 

producción de bienes o servicios. Por otra parte (VERGARA, 2014) da una 

definición más general de los inventarios en el cual especifica que los inventarios 

son una herramienta que favorece las organizaciones a mantener un control 

permanente o periódico en la existencia de mercancía y demás rubros que forman 

parte de los materiales de producción o productos terminados. 

  

  

SISTEMA 

 

Fuente: Propia del autor según (Bertalanffy, 1999) 

ENTORNO 
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Para obtener el manejo de un inventario se tiene en cuenta la rotación del 

producto, los factores internos y externos de la empresa, los niveles de ventas, 

etc., de tal manera que se pueda tener un mínimo que disminuya los costos de 

almacenamiento para la empresa. 

Funciones del control de inventarios: 

 Las principales funciones son:  

 Mantener un registro actualizado de las existencias. La periodicidad depende de 

unas empresas a otras y del tipo de producto.  

 Informar del nivel de existencias, para saber cuándo se debe de hacer un 

pedido y cuanto se debe de pedir de cada uno de los productos.  

 Notificar de las situaciones anormales, que pueden constituir síntomas de 

errores o de un mal funcionamiento del sistema.  

 Elaborar informes para la dirección y para los responsables de los inventarios. 

(Macias leon & Cevallos Moreno, 2015) 

5.2.2.3 Tipos de sistemas para el manejo de inventarios. 

Las decisiones se deben tomar para definir un sistema de inventario son compleja, 

no solo por la importancia de estos, si no con la interrelaciones que se debe tener 

en conjunto con las otras áreas de la organización, por lo tanto se tratara de 

explicar las bases para la realización de un modelo  que se conforme como una 

herramienta útil para la toma de decisiones en la empresa AF FREFRIGERACION. 

Para evaluar los tipos de inventarios que existen se debe de tener en cuenta la 

diversidad de los ítems que se manejan en él, ya que estos se pueden diferir de 

muchas maneras, la tabla No 1 describe la diversidad en las características de los 

ítems. 
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Tabla 1 Diversidad en los aspectos en la diferenciación de ítems SKU del 
inventario 

ASPECTO DIFERENCIAS CARACTERISTICAS 

 Precio y forma física   Color, estilo, volumen, forma, precio, 

estado físico 

 Modo de almacenar   En cajas de cartón, sobre el piso, 

estantes, artículos inflamables, 

contenedores, condiciones controladas 

dependiente del medio ambiente. 

 Ítem perecederos   Por deterioro con el tiempo, por hurtos, 

por obsolescencia tecnológica 

 Forma de empaque   Por unidades, docenas, cientos, 

promociones, etc 

Fuente: Propia del autor según (Silver, 1998) 

De esta manera se llega a la conclusión  de la importancia de tomas de decisiones 

que se vean comprendidas con los diferentes sistemas de inventarios, teniendo en 

cuenta que estas se puedan ver afectadas por la gran diversidad de SKUs que 

existen en la actualidad, partiendo de las clasificaciones anteriormente 

mencionadas.  

Los sistemas de administración deben poder desarrollar los siguientes puntos:  

• Frecuencia en la revisión del inventario 

• Orden de pedido del Ítem 

• Cantidades de pedido a ordenar 

Los anteriores puntos realizan el proceso en la decisión respecto al inventario, 

siendo de gran utilidad en la definición de los tipos de control a tener en cuenta. 
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Decisiones en la toma de inventarios.  

Para la toma de decisiones en las áreas de inventario, es importante tener en 

cuenta los elementos que se presentan a continuación: 

 Determinar aquellos elementos que se deben tener en cuenta en el momento 

de toma de decisiones en los sistemas de inventario y descartar los elementos 

que no presente relevancia en el sistema. (Gutierrez, 2009)  

 Las decisiones tomadas con relación a un ítem se deben tomar teniendo en 

cuenta los siguientes argumentos: 

 La inversión realizada sobre el ítem con respecto al total del inventario  

 El sistema con el cual se evalúa la distribución  escogencia de los 

proveedores y clientes internos de la empresa. 

 Las decisiones relacionadas con inventarios se pueden catalogar en las 

siguientes formas:  

 Escoger el sistema más óptimo para controlar los inventarios  

 Selección de las constantes de acuerdo con el sistema escogido. 

 Decisiones meramente operativas como la obtención y medición de datos 

que permitan generar información para generar órdenes y reportes de 

resultados. (Gutierrez, 2009) 

 Si el histórico cuenta con grandes cantidades de SKU se deberá analizar la 

información mediante grupos con características parecidas, para poder 

reducirlo de tal forma que se consiga disminuir el grado de error en los 

modelos propuestos. (Gutierrez, 2009) 

 Para tener alcance en la investigación y proponer un sistema adecuado y 

acorde a la necesidad, se deberá analizar las variables con mayor peso en 

cuanto al costos de ordenar y comportamiento de la demanda. (Gutierrez, 

2009) 
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5.2.3 Clasificación de los inventarios. 

5.2.3.1 Modelo de administración ABC. 

Según (UNOSA, 2014) en 1906 Vilfredo Pareto Observo que el 20 % de los 

artículos en la población constituían el 80 %  del grupo entero, argumentando que 

en las empresas sucedía algo igual en donde un grupo de productos constituía la 

mayor parte de las ventas. La ley de Pareto que clasifica los productos por su flujo 

de rotación es entonces una herramienta eficiente para aplicar en la 

administración de los inventarios.  

Ilustración 5 Clasificación general de los inventarios ABC. 

Fuente: (Aguilar Santamaria, 2010) 

Para la medición de los inventarios mediante el método ABC según (Puente 

Garcia, Fuente Garcia, & Gomez Gonzalez, 2009) tiene como objetivo determinar 

cuáles de los materiales o productos que se mantienen en inventario tienen un alto 

valor económico para la empresa, se caracteriza por clasificarse en tres grupos: 
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 Articulo A 

Se caracterizan por ser de alto valor son de poca cantidades y representa el 75 a 

80 % del valor total del inventario y en Pareto constituye entre 15 a 20 % de los 

productos. 

 Articulo B  

Se caracteriza por ser de valor medio, representan una cantidad media, en Pareto 

constituyen entre el 15 al 20% del total. 

 Articulo C 

Se caracteriza por ser de bajo valor representa el 50 % de las cantidades totales y 

constituye el 5% del valor del inventario. 

Pasos para realizar  la clasificación ABC: 

 Recolectar datos. 

 Identificar los casos relevantes y realizar análisis estadístico por medio de una 

tabla de frecuencias. 

Donde  

D= demanda anual de ítem / (unidad/año) 

V = Valor (costo) unitario del ítem / (unidades monetarias/ unidad) 

Valor Total = D * v (Unidad Monetaria /Año) 

 Luego de aplicar las anteriores operaciones se calcula el porcentaje de 

participación para cada ítems donde: 

Fr = (cantidad unitaria / (suma de cantidades unitarias))* 100 

 El porcentaje de participación se acumula  mediante la fórmula de frecuencia 

acumulada 

 Ordenar y agrupar los artículos por categorías, de mayor a menor según su 

porcentaje estableciendo las unidades que pertenecen a cada zoña 

 Construir el diagrama de Pareto y la curva de porcentaje acumulado. 

 Localizar los artículos que se encuentran dentro del 80%, 15% y 5 % para 

realizar la priorización de los artículos.  
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 Realizar iteraciones aplicado a cada subgrupo de artículos.El modelo de 

clasificación ABC agrupa los productos en orden de importancia para el 

proceso, si dicho ítem faltara (insumo, material, producto) se debe estudiar 

entonces  varios aspectos en el sistema: 

 ¿Se detiene las operaciones de la empresa? 

 ¿se puede sustituir dicho ítem? 

 ¿el ítem se puede o no conseguir de una manera rápida y asequible? 

5.2.3.2 Sistemas de pronósticos. 

Importancia de los pronósticos. 

 Los pronósticos son la representación de la estructura de planes estratégicos a 

largo plazo. (Garcia H. S., 2013) 

 Para el área logística y operacional los pronósticos son esenciales en la toma 

de decisiones estratégicas y tácticas en la planeación de sus inventarios para el 

abastecimiento y las compras de materiales e insumos (Garcia H. S., 2013).  

Elementos temporales del sistema. 

 Intervalo del periodo: Es la frecuencia por la cual el pronóstico será preparado. 

(Garcia H. S., 2013) 

 Periodos del pronóstico: Es la unidad básica de tiempo para la cual será 

realizado el pronóstico, (Semanal, mensual, trimestral, semestral). (Garcia H. 

S., 2013) 

 Horizonte del pronóstico: Numero de periodos por el cual estará cubierto el 

pronóstico. (Garcia H. S., 2013)  
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Ilustración 6  Ambiente general de un sistema de pronósticos. 

 

     Fuente: Propia del autor según (García H. S.) 

Ilustración 7 Objetivo general de los pronósticos. 

 

Fuente: (Garcia H. S., 2013) 

La ilustración 6 especifica de manera puntual la finalidad de los pronósticos en la 

planeación y control de los inventarios, donde básicamente mediante el pronóstico 
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se podrá llegar a tener un pronóstico  y desviación estándar claro de la demanda 

según el análisis realizado a los datos.  

5.2.3.2.1 Análisis de los datos históricos y  el patrón de la demanda. 

Para determinar si la demanda es uniforme o errática se calcula el coeficiente de 

variación de la demanda y se define como: 

    
                                 

                
 EC 5-1 

Siendo entonces demanda errática aquellos ítems que tienen un coeficiente de 

variación mayor a 1, si es menor a 1 la demanda de los ítems se comportan de 

manera no errática. 

Este análisis es fundamental en la selección del método. Existen diferentes tipos 

de patrones de demanda, como los que se presentan a continuación en la 

ilustración. 

Ilustración 8 Comportamiento habitual en el patrón de demanda. 

Fuente: (Suarez, 2012) 

5.2.3.2.2 Modelo de suavización exponencial simple. 

Las ecuaciones para inicializar el método están dadas de la siguiente manera: 

                          EC 5-2 

     = Pronostico periodo anterior 
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 = Constante de suavización 

  = Demanda real del periodo. 

Mediante este modelo según (Anderson, 2007) se buscará determinar el 

porcentaje que debe tomar la última demanda real conocida y qué porcentaje del 

pronóstico anterior. 

Para seleccionar la constante de suavización alpha se recomienda tomar valores 

mayores a 0,01 y menores a 0,30. 

5.2.3.2.3 Modelo de suavización exponencial por el método de Holt. 

Según (Llanos, 2013) este método es una extensión mejorada de la suavización 

exponencial descrita anteriormente, a diferencia que el método de Holt permite el 

estudio de la tendencia de la serie de tiempo mediante la suavización de los datos 

a mediano y a largo plazo.  

Para inicializar el método primero se deberá realizar una regresión lineal  para 

estimar los valores de b1 (o) y  ̂2 (o) con origen en t = 1 

Ecuación de la recta: 

       EC 5-3 

Que tendrá como función principal inicializar el pronóstico. 

Posteriormente se definen los periodos siguientes en los que se quiere realizar el 

pronóstico y se aplica la fórmula de igual manera. 

El siguiente paso es aplicar el proceso de suavización exponencial doble que 

requiere dentro de sus especificaciones dos constantes de suavizamiento: 

Alpha: que suaviza el valor de la serie mediante un promedio estacionario de 

como el pronóstico se mueve en forma horizontal. 
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Betta: que suaviza la tendencia mediante la pendiente de los datos y cómo entre 

punto y punto del grafico deberá subir la pendiente para ajustarse a dicho 

comportamiento. 

Donde el comportamiento de las constantes de suavización debe ser: 

Β >= 0,01 

α <= 0,2 

Para generar el pronóstico de suavización se deben generar las siguientes 

ecuaciones: 

                -     -   EC 5-4 

    (     - )          -  EC 5-5 

            EC 5-6 

 

Después se utilizan dos parámetros para estimar el pronóstico los cuales le 

permitirán una inicialización desde el periodo cero al método de suavización 

exponencial doble y serán: 

   = el corte de la recta (b) obtenida de la ecuación lineal 

   = la pendiente de la recta (m) obtenida de la ecuación lineal 

De lo cual se obtienen los valores de la primera y la segunda  suavización 

exponencial para el mes estudiado: 

Esta formulas tendrán una continuidad hasta llegar al mes que cuente con una 

demanda real. 

Teniendo         se pondrán realizar el pronóstico de la demanda desde la 

semana 1 hasta la semana calculada con la formula 
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Donde   es un parametro que representa el numero de periodos que se estan 

pronosticando hacia delante, la demanda de t0 = 0  a  tn = t0  + n 

 Debido a que existirá un mes que cuenta con demanda real y por lo tanto no 

cuenta con         para realizar el pronóstico, se necesitara de   para pronosticar 

los próximos periodos por lo tanto se establecerá cual es la diferencia de tiempo 

entre la última semana que se cuenta con un nivel y una tendencia: 

Esta formulas tendrán una continuidad hasta llegar al mes que se desee 

pronosticar la demanda. 

5.2.3.2.4 Modelo de suavización por el Método multiplicativo de Winter 

corrección de tendencias. 

Mediante el método multiplicativo de Winter  según (aguilar, 2007) se determinara 

un pronóstico de acuerdo a la posible Estacionalidad de la demanda. 

Para inicializar el método se tendrán en cuenta las siguientes formulas: 

Promedio de las m estaciones 

       ∑
  

 

 
    EC 5-7 

 

Tendencia 

       
     

      
EC 5-8 

 

Componente permanente: 

          
 

 
       EC 5-9 
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Factor estacional: 

      
  

   [
   

   
]     

                 EC 5-10 

Promedio de factor estacional 

         
 

 
∑               

 
    EC 5-11 

Normalización de factor estacional: 

     
 

∑       
 EC 5-12 

 

Actualización de los parámetros para el modelo 

                     EC 5-13 

 

Dónde: 

Componente permanente 

               EC 5-14 

Factor estacional multiplicativo:    

Componente aleatoria:    

Longitud del periodo estacional: L periodos. 

Disposición de datos en estaciones: m 

Componente permanente  

         
  

       
      [                ] EC 5-15 
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Tendencia: 

        [             ]               EC 5-16 

 

Factor estacional:  

          
  

     
              EC 5-17 

Fórmula para calcular pronóstico: 

         [            ]            EC 5-18 

 

Componentes permanentes, tendencia y factores estacionales de inicialización: 

  Numero de estaciones disponibles  

  Longitud de cada estación de trabajo con n números de estaciones. 

5.2.3.2.5 Método de Croston. 

Mediante este método se pretende dividir los eventos que tienen una demanda 

intermitente en dos. Lo que se busca principalmente es pronosticar la probabilidad 

de que ocurra o no una demanda en el periodo siguiente, de acuerdo con las 

observaciones anteriores, esto equivale a estimar el número de periodos entre 

ocurrencia de demanda mayor a cero. Luego se pronostica el posible tamaño de la 

demanda, de acuerdo con las observaciones anteriores sin tener en cuenta las 

demandas iguales a cero. (Vidal, 2005) 

Dónde: 

Xt= demanda observada en el periodo t 
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Yt= variable binaria igual a 1 si ocurre una demanda mayor qu cero en el periodo t, 

de lo contrario será igual a cero. 

Zt= Xt * Yt =  tamaño de la demanda ocurrida en el periodo t 

nt = Número de periodos transcurridos desde la última demanda mayor que cero 

hasta 

el periodo t. 

nt = Valor estimado de n al final del periodo t. 

Zt = Valor estimado de Z al final del periodo t. (Garcia H. S., 2013) 

Al final de cada periodo t se verifica el valor de Xt. Si Xt es > a cero, o sea que 

ocurre cierta demanda positiva, entonces los estimadores se actualizan de 

acuerdo con las Siguientes ecuaciones: 

                   EC 5-19 

                   EC 5-20 

Donde Alpha es una contante de suavización, con valores sugeridos por Croston 

entre 0,1y 0,2. 

Si Xt es = 0, no se actualiza ni el estimador del tamaño de la demanda ni el de n,  

ósea que se deja nt = nt-1 y Zt = Zt-1. El valor de nt si debe actualizarse en cada 

periodo, independiente de si ocurre o no una demanda mayor acero, ya que se 

debe contar el número de periodo transcurridos desde que ocurra una demanda 

positiva y el periodo actual. Cuando la demanda no es mayor a cero el contador se 

incrementa en 1 y si es mayor este contador reinicia su valor en 1. (Vidal, 2005) 

Valores de inicio: para no y Zo de arranque, se debe tomar del histórico de la 

demanda del ítem definiendo y se debe estimar calculado el promedio de los 

valores observados de n y el promedio de las demandas positivas. El pronóstico al 

final del periodo t para el periodo siguiente se calcula mediante la fórmula: 
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   EC 5-21 

5.2.3.2.6 Indicadores de eficiencia del pronóstico:  

Si se requiere determinar la eficiencia  de los pronósticos y poder realizar la 

comparación entre cada uno según (Vidal, 2005), se necesita determinar la 

precisión de estos; el cual se mide con los errores del pronóstico que son 

calculados como la diferencia entre el valor real y el valor observado. Las   

expresiones  más utilizadas para calcular los errores presentados en los 

pronósticos se listan a continuación:  

Error del pronóstico: 

                EC 5-22 

Dónde: 

                                                       

                                

 ̂                                              

La MAD se conoce como el promedio de errores absolutos sobre un número en un 

periodo definido, teniendo en cuenta la siguiente formula donde n es el número de 

periodos: 

     
∑   

        ̂     

 
 EC 5-23 

El ECM se conoce como el promedio de los errores cuadráticos presentados  en 

un número definido de periodos, de la siguiente manera:  

    
∑        ̂  

  
   

 
 EC 5-24 

Estimado de la desviación estándar de la demanda sobre el periodo básico del 
pronóstico: 

    √    EC 5-25 
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5.2.3.3 Objetivos de los inventarios  

Los objetivos de los inventarios son los siguientes:  

 Reducción del riesgo. Se desconoce con certeza la demanda de productos 

terminado.  

 Stock de seguridad de productos terminados, para evitar un 

desabastecimiento de demanda ante un aumento.  

 Stock de seguridad de materias primas, para evitar una detención del 

proceso de producción.  

 Economizar las adquisiciones y la producción. La producción por lotes permite 

reducir costos, puesto que se distribuye el costo fijo de las maquinas. La 

adquisición de materias primas por lotes permite descuentos, reparto de costos 

de transporte, etc. En ambas se necesita un gran nivel de inventarios (de 

productos terminados y de materias primas).  

 Anticipar las variaciones previstas de la oferta y la demanda. Por ejemplo, la 

escasez de un producto debido a una huelga de sus productores, disminuye la 

oferta con lo que se debe acumular en los inventarios. Materias primas o 

productos terminados sometidos a variaciones estacionales aumenta la 

demanda, con lo que se acumulan en almacenes.  

 Facilidad al transporte y distribución del producto. Si los productos se consumen 

en un lugar distinto al que se producen, el transporte no puede ser utilizado de 

una forma continua, con lo que se realizara por lotes y acumulación de 

productos ante futuras subidas de precio. (Macias leon & Cevallos Moreno, 

2015) 

5.2.3.4 Estructura de Costos de Inventarios en empresa de servicios:  

El inventario hace parte de los costos indirectos de almacenamiento. Entre los 

costos asociados al inventario se mencionan:  
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 Costos de productos adquiridos o costos de ordenar: son costos que se incurre 

al comprar un producto, como impuestos, gastos de aduana, flete, etc. 

 Costos en la elaboración de las órdenes. 

 Costos enviar la orden 

 Costos en relación de las facturas respecto al proveedor 

  

 Administrativos: Únicamente se pueden aplicar en materia prima o reventa.  

 

 Costo de llevar el inventario: Incluye los gastos incurridos por la empresa en 

relación con el volumen. Está formado por los siguiente 

 

 Deterioro: Cuando el material, al ser almacenado por algún tiempo, ya no puede 

ser utilizado ya que se mancha, se humedece, se vence, descompone, se 

evapora, etc.  

 Manejo de Materiales: Incluye todo el manejo y transporte que participa en el 

control de inventarios. Incluye salarios y prestaciones del personal a su cargo. 

 Inspección: Incluye las inspecciones en recepción del material en proceso y 

producto terminado para asegurar la calidad.  

 Costo de almacenaje: Para ello se requiere una bodega física, equipo necesario 

para su manejo y transporte y personal para maniobras.  

 Costo por faltante: Si por alguna circunstancia no se cuenta con la cantidad 

óptima para suplir la demanda, hace que se pierda la venta o la confiabilidad del 

cliente, lo cual dará lugar a costos imprevistos. 

El costo (en $) de llevar el inventario se puede calcular mediante la siguiente 

formula:  

                                                            Ec 5-26 

Dónde:  

I= Inventario promedio anual en unidades 
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Iv= Inventario promedio anual expresado en unidades monetarias 

r= El costo de llevar el inventario expresado en %/año o en $/($.año) 

5.2.3.5 Factores importantes para tener en cuenta en la escogencia del 

modelo. 

Lead time, L: Es el tiempo que transcurre en el momento en que es expedida una 

orden hasta el la elaboración del producto, donde este ya está en las condiciones 

para ser adquirido por el cliente. Este elemento es de suma importancia para el 

óptimo control del inventario. (Chase & Jacobs, 2000)  

En las situaciones donde no se presenta productividad, el lead time percibe los 

siguientes factores:  

 Tiempo transcurrido en la elaboración de una orden y su desarrollo.  

 Tiempo de camino entre la orden y el proveedor.  

 Tiempo utilizado por parte del proveedor para ejecutar la orden. 

 Tiempo empleado entre el sitio donde es solicitada la orden y el proveedor. 

 Tiempo de admisión, verificación y almacenamiento  por parte del lugar donde 

fue requerida la orden. 

Ejemplos y modelo de la demanda, D: La demanda se clasifica en 

independiente o como dependiente o derivada. La demanda independiente es 

aquella que es elaborada partiendo de  necesidades externas de la empresa. Por 

otra parte la demanda dependiente o derivada es aquella que es elaborada según 

las disposiciones tomadas por parte de la empresa. 
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Una manera de distinguir una demanda perpetua de una errática, es calculando el 

coeficiente correspondiente a la variación de la distribución, mediante la siguiente 

formula: 

                                         
                                 

                
 Ec 5-27 

Si el coeficiente de variación es mayor o igual que 1, la demanda puede 

catalogarse como errática. En caso contrario, la demanda puede considera 

estacionaria o perpetua. 

5.2.3.6 Tipos de inventarios en empresas prestadoras de servicios. 

Inventario en tránsito: 

Son de gran utilidad debido a que permiten sostener las operaciones entre 

empresa, clientes y proveedores; siendo un inventario que la empresa aun no lo 

tiene físicamente en sus bodegas. 

Inventario materias primas: 

Las empresas que  tienen en sus actividades industriales la transformación y 

manufactura, cuentan con varios artículos y materiales que al ser procesados se 

obtiene un artículo terminado o acabado. Por lo que podemos definir que la 

Materia Prima es aquel o aquellos artículos utilizado en un proceso de fabricación 

que al final se convertirá en un bien. 

Inventario suministro de fabricación: 

En este tipo de inventarios se incluyen:  

• Las materias primas secundarias y sus especificaciones varían dependiendo del 

tipo de industria. 

• Artículos de consumo e insumos que son destinados en la operación de la 

industria.  
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• Los Artículos y materiales de reparación y mantenimiento de las maquinarias y 

aparatos operativos que se necesitan en la industria 

Inventario mínimo: 

Este inventario está basado en establecer el criterio de Máximos y Mínimos en el 

inventario, contando con un periodo fijo de revisión para su control. La cantidad a 

ordenar corresponde a la diferencia entre la Existencia Máxima calculada y las 

Existencias Actuales de inventario. Los pedidos que se efectúen fuera de las 

fechas establecidas de revisión corresponderán a aquellos que busquen 

reaccionar a una fluctuación por fuera de la normal de la demanda de items que 

haga que los niveles de inventario lleguen al límite mínimo antes de la revisión. 

A continuación se dan los conceptos básicos para el cálculo del inventario por 

máximos y mínimos. 

Teniendo en cuenta que: 

 Pp: Punto de pedido 

 Tr: Tiempo de reposición de inventario (en días) 

 Cp: Consumo medio diario 

 Cmx: Consumo máximo diario 

 Cmn: Consumo mínimo diario 

 Emx: Existencia máxima 

 Emn: Existencia mínima (Inventario de seguridad)   

 CP: Cantidad de pedido 
 E: Existencia actual 

Las fórmulas matemáticas utilizadas en la técnica son: 
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Inventario agregado: 

Se aplica cuando al administrar las existencias de un único artículo representa un 

alto costo, para minimizar el impacto del costo en la administración del inventario, 

los artículos se agrupan ya sea en familias u otro tipo de clasificación de 

materiales de acuerdo a su importancia económica, etc. 

Decisiones sobre inventario:  

Hay dos decisiones básicas de inventario que los gerentes deben hacer cuando 

intentan llevar a cabo las funciones de inventario recién revisadas. Estas dos 

decisiones se hacen para cada artículo en el inventario:  

 Qué cantidad de un artículo ordenar cuando el inventario de ese ítem se va a 

reabastecer. 

 Cuándo reabastecer el inventario de ese artículo. 

En uno de estos ítems  se conlleva a diferentes puntos de reorden. 

 

Punto de reorden: 

Se basa en los elementos de una distribución normal de la demanda durante un 

tiempo definido (entrega del articulo) implica desde el momento que se coloca la 

orden hasta la entrada del articulo al inventario. 

Variables para punto de reorden: 

S= punto de reorden. 
M= demanda media durante el tiempo de entrega. 
S= inventario de seguridad. 
Z= factor de seguridad (distribución normal). 

 = desviación estándar durante el tiempo de entrega. 
 
El punto de reorden  según (Moya, 1990) define de la siguiente forma 
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Dónde:  

        

5.2.3.7 Sistemas de Control. 

Periódico: El sistema Periódico para el manejo de los inventarios es el método 

utilizado en el cual los inventarios se realizan mediante un conteo físico al final de 

un periodo contable, este se realiza restando el inventario inicial más las compras 

de inventario y su diferencia es llevada a los costos de vienes vendidos, el conteo 

físico se realiza en un determinado periodo que puede ser tanto trimestral como 

anual, esto dependiendo de las políticas interpuestas por la empresa. 

La Utilización de este sistema no le permite a la empresa tener un conocimiento 

en un determinado momento las cantidades de su mercancía, ni el costo del 

producto vendido por lo que se convierte en una limitación ya que la empresa solo 

puede saber la información requerida al momento de realizar el conteo físico lo 

que conlleva a no tener un control constante facilitando la perdida de sus 

inventarios. (SIIGO, 2010) 

Por las limitaciones del sistema periódico se utiliza con más frecuencia en las 

empresas que mantienen mercancías de costos unitarios bajos y para empresas 

que tienen sistemas de información administrativa en la cual no se necesita 

requerir información permanente sobre la existencia de sus inventarios. 

En los sistemas de inventarios periódicos, las compras realizadas no se registran 

directamente en las cuentas del costo 62 (compras) y su valor solo se puede 

determinar al final del periodo cuando se realiza el registro del traslado 

correspondiente a la cuenta 14 (inventario final). 

Permanente o continuo: El sistema de inventario permanente es el proceso que 

le permite a la empresa mantener un control constante sobre la existencia y costos 

del inventario. 
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Este se basa en la obtención de registros contenido sobre las compras y ventas de 

la mercancía mediante metodologías aplicadas que permitan tener un orden y una 

alimentación al registro de la contabilidad. 

Para el sistema de inventario permanente no es necesario realizar un conteo físico 

de la mercancía, puesto que la metodología aplicada permite conocer las 

cantidades entrantes y salientes del almacén que permitirá determinar el valor en 

tiempo real del inventario en un determinado momento. 

Este sistema es utilizado por empresas que mantienen inventarios con mercancía 

de costos unitarios altos puesto que estas necesitan un control efectivo de sus 

inventarios. 

En el sistema de inventarios permanentes las compras realizadas son 

contabilizadas en una cuenta debito de inventarios (activos) y los costos se 

realizan en el momento que se hace la venta. 

5.2.4 Tipo de modelo para clasificar los inventarios. 

5.2.4.1 Modelo de reaprovisionamiento no programado (lote económico de 

compra). 

Este tipo de modelo aplica en donde la demanda es de tipo independiente, 

generada como consecuencia de las decisiones de muchos actores ajenos al 

proceso logística (clientes o consumidor). 

Donde se plantea un sistema  que recibe un determinado pedido, de materia prima 

o producto terminado, el cual se almacena en las bodegas de la empresa, cuando 

se genera la demanda de esta que lleva a modificar el inventario, la bodega 

respectiva comienza a vaciarse hasta llevar las cantidades disponibles a un cierto 

nivel (punto de reorden) se coloca una orden de compra  que tardara cierto tiempo 

en recibirse, mientras que en la bodega se consume el stock sobrante por debajo 

del punto de reorden. (Arbones, 1990) 
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Lote Económico de Compra (EOQ) 

Una de las decisiones básicas que deben de tomarse en la administración de los 

inventarios es equilibrar los costos de la inversión en inventarios con los de 

colocación con respecto a los pedidos y su reposición en el inventario. 

Restricciones para aplicación de EOQ:  

 La tasa de demanda es constante, recurrente y conocida. 

 El tiempo de entrega es constante y se conoce. 

 No se permite inexistencias. 

 El producto se adquiere en grupos o lotes y el lote se coloca en el inventario 

todo a la vez. 

 Se utiliza una estructura de costo específica de la siguiente manera: 

    El costo del producto es constante y no existen rebajas por compras grandes. El 

costo de sostenimiento depende linealmente del nivel promedio de inventario. 

Existe un costo fijo de orden o colocación para cada lote que es independiente 

del número de productos en el mismo. 

 No existe interacción con otros productos. 

    √
   

  
 EC 5-28 

 
D = Tasa de demanda, unidades al año. 
A= Costo por poner una orden. 
v= Costo unitario, pesos por unidad. 
Q= Tamaño óptimo del lote, unidades.  
r = Media anual de costos de mantenimiento por unidad. 

   
 

 
 Inventario físico medio. 

  
 

 
 Numero de pedido por año.  

CC= Costo anual de compras. 
CM= Costo de mantenimiento. 
CO= Costo anual de pedido. 
CT = CC + CM + CO. 
CT = Ca * D + I * Cm + n* Co. 
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Ilustración 9 Costo total relevante en función del tamaño del pedido. 

 

Fuente: (Vidal, 2005) 

5.2.4.2 Sistema de revisión continúa.  

Se busca el poder revisar el inventario en cualquier momento. Es de anotar que 

esto en el día a día no es algo que sea posible. Es por esto que se realiza la 

revisión después de una transacción en el inventario, lo que le genera también el 

nombre de sistema de reporte de transacciones.  

Con el sistema de revisión continua se hace ardua la coordinación de las distintas 

actividades relacionadas con el control de los diferentes ítems de manera paralela. 

No obstante este sistema requiere un mínimo inventario de seguridad en 

comparación con el sistema periódico, ya que la protección deberá ser realizada 

sobre el tiempo de reposición L. 

A continuación se presentan las dos clases de sistemas de revisión continua que 

existen: 

 Sistema continuo (s,Q),  se ordenará fijar una cantidad Q, siempre y cuando el 

inventario efectivo sea igual o menor al punto de reorden (s). 
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 Sistema continuo (s.S), se ordenará una cantidad necesaria para que el 

inventario efectivo llegue a un nivel máximo S, cuando el inventario efectivo se 

encuentra en el punto de reorden (s). 

5.2.4.3 Sistema de revisión periódica. 

El objetivo principal de este sistema es la coordinación entre las actividades y el 

control de ítems de una manera simultánea, es por esto que necesita de un 

inventario mayor en comparación con el sistema continuo, en donde la protección 

debe ser garantizada por un intervalo correspondiente al tiempo igual al tiempo de 

reposición + el intervalo de revisión (R +L). 

A continuación se presentan las dos clases de sistemas de revisión periódica que 

existen: 

 Sistema periódico (R,s). Se ordenará una cantidad de tal manera que el 

inventario suba al valor máximo S, partiendo de R que representa las unidades 

de tiempo en que se revisa el inventario efectivo. A este sistema también se le 

conoce como el sistema del ciclo de reposición.  

 Sistema periódico (R,s,S). Para este sistema el inventario se revisará cada R 

unidades de tiempo y en caso de encontrar un nivel igual o menor de s 

unidades, se ordenará una cantidad de tal manera que eleve el inventario  

 efectivo a un valor máximo S. 

5.2.4.4 Costo Total Relevante. 

El concepto del Costo Total Relevante (CTR) se emplea en la comparación de las 

políticas relacionadas con el control de inventario. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Definición de Modelo.  

Según (Garcia J. M., 2003) Los modelos o dinámica de sistemas son 

representaciones de un objeto, sistema o idea. El modelo de simulación tiene 
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como objeto lograr un desarrollo más real de la información numérica y los 

procesos científicos. 

El modelo da paso a una visualización clara para la mejora del sistema establecido 

de manera que se convertirá en una réplica en base al sistema actual, lo cual 

permitirá mostrar un punto de vista diferente el sistema. 

“Single key unit” Sku:  

Según (Siburu, 2001) un SKU es cada elemento referencial que existe en un 

mercado para una sola marca, permitiendo identificarlos diferencial e 

individualmente. 

Las decisiones que se van a tomar en el inventario de AF REFRIGERACION se 

basan en última instancia sobre los ítems individuales, SKU (Stock Keeping Unit) y 

tienen la función de designar una unidad del inventario que se diferenciara 

claramente de otro ítem, por lo tanto se tienen diferentes códigos en el sistema de 

información SIIGO, existen SKU con diferencia en los detalles del articulo artículos 

tanto semejantes y poco semejantes como por ejemplo al artículo tiene o no 

pantalla LCD. 

Requisición: 

 Es el documento utilizado por los clientes internos de la empresa AF 

REFRIGERACION  donde piden los materiales e insumos para la realización de 

sus actividades, este cuenta con un consecutivo interno y es el encargado de 

generar la orden de compra. 

Remisión:  

Es el documento utilizado para realizar la entrega efectiva de los materiales e 

insumos a los clientes internos, cuenta con un consecutivo y es el encargado de 

activar el registro de salida para dicho material o insumo utilizado en la realización 

de las actividades. 
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Consecutivo:  

El consecutivo es el código por el cual se le hace control a los diferentes 

documentos, se llevan consecutivos para los inventarios y los diferentes registros. 

Uso de software SIIGO EN inventarios: Dado que actualmente se tiene el 

Acceso a nuevas tecnologías, el uso de herramientas como lo es el sistema 

SIIGO, es de gran apoyo para realizar un inventario periódico y contante en la 

empresa 

Ilustración 10 Formato de análisis inventario sistema Siigo  

 

Fuente: Sistema siigo de la empresa AF REFRIGERACION SAS 

Control. 

Según, (Stoner, 1996) y (Koontz, 1994)el control se basa en los pronósticos de la 

demanda futura de los productos incluidos al sistema este se realiza mediante la 

medición y evaluación del desempeño de cada componente. Mediante el control 

se puede abarcar todas las actividades interrelacionadas con su identificación y 

clasificación para asegurar su correcto funcionamiento en base a las estrategias 

planteadas.   

Importancia del control. 

Para (Koontz, 1994) es de vital importancia el control pues este permite establecer 

medidas para la corrección efectiva de las actividades y de igual manera se 

cumplan los objetivos previstos, con el control se puede realizar determinaciones y 

análisis en un menor tiempo de las causas incidentes y corregirlas para que no 
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sean presentes en un futuro permitiendo a la empresa reducir el tiempo y los 

costos en posibles reproceso.  

Control de inventario. 

Es la acción que se toma para cumplir las metas de rotación de los inventarios, 

flujo efectivo de dinero, operaciones eficientes de las diferentes operaciones 

servicio al cliente tanto interno como externo.  

El coordinador de abastecimiento planifica la reposición de los inventarios 

conveniente a los requerimientos del área teniendo en cuenta las políticas de 

direccionamiento estratégico planteado por la empresa. 

Costo 62. 

Es aquella cuenta donde son registrados los resultados de las compras para el 

sistema periódico de inventarios. 

Esta comprende el valor pagado a causa de adquirir las materias primas, 

materiales indirectos y mercancía utilizadas en la comercialización o producción 

para el desarrollo de sus actividades rentables (Soto, 2009). 

Pronostico. 

Herramienta necesaria dentro del proceso de planeación estratégica de la 

empresa. 

Según (Moskowitz, 1982) dice que el pronóstico predice lo que pasara se las 

tendencias históricas no cambiaran, si esto no sucede cada pronostico deberá 

ajustarse, de otra forma los resultados no serán del todo verdaderos. 

Nivel de servicio. 

El nivel de servicio es el indicador manejado por la empresa para saber el 

porcentaje que demanda el comprador del artículo y si su demanda es satisfecha 

con respecto al inventario de la empresa. De tal forma que si el nivel de servicio es 
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del 100 % representara entonces una completa satisfacción de todas las 

necesidades requeridas por el cliente en su compra. (Berry, Bennet, & Brown, 

1989) 

Cliente interno. 

Está basado en el elemento o recurso de la empresa que toma el resultado o 

producto de un proceso para realizar sus actividades que después entregara el 

resultado de sus actividades a otro colaborador de la empresa siguiendo un ciclo 

que termina en la venta del servicio al cliente externo.  

Para el proyecto el área de abastecimiento es proveedor interno del cliente interno 

que será el área de mantenimiento y reparación, ya que para ellos suplir sus 

necesidades deben abastecerse.  
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6 DISEÑO METODOLOGICO. 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

6.1.1 Investigación científica 

Se denominara el tipo de investigación según el criterio de decisión a trabajar en el 

análisis de la mejora al sistema de administración de inventarios para la 

planificación de los requerimientos de materiales, insumos y materia. 

Para la realización efectiva del proyecto es necesario recolectar la información 

mediante un análisis cruzado de datos cualitativos y cuantitativos de los últimos 2 

años (2014 y 2015) puesto que el modelo a desarrollar necesita estar alimentado 

por datos históricos meramente descriptivos enlazados con datos numéricos 

basados en la base de datos de la empresa. 

6.2 METODO.  

Lugar: AF REFRIGERACION Calle 42 Norte # 4n 174 la flora –Cali 

Situación: Mejorar los sistemas de inventarios para los requerimientos de materiales, insumos y 

materias primas.  

 

 17 Participantes 

 El método para realizar las 

actividades son por áreas. 

 2 áreas implicadas. 

 2 ingeniero, 1 tecnólogo, 3 técnico, 8 

auxiliares, 1 practicante de 

Ingeniería industrial. 1 contratista  

 Diseño maestral probabilístico. 

 

 Se observa completa 

disposición de los participantes. 
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6.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para empezar el desarrollo del proyecto será necesario realizar un completo paso 

a paso del procedimiento actual llevado por la empresa AF REFRIGERACION 

SAS con respecto al manejo de sus inventarios, este servirá para identificar y 

desarrollar un diagnostico que evidencie los puntos críticos a mejorar en el 

sistema. 

Se realizara la presentación detallada de los instrumentos por medio de la 

recolección de datos, Número y naturaleza de los ítems, Instrucciones, los tiempos 

de aplicación, información sobre su confiabilidad y validez. 

Se recolectaran los datos descriptivos y cualitativos de la existencia total de 

productos, materias primas e insumos  que ingresaron y salieron del almacén 

durante el año 2014 y 2015, posteriormente se filtraran  los ítems con ayuda del 

asistente de almacén que conoce y puede llegar a discriminar  la participaron o no 

de estos  de manera cualitativa en el proceso operativo del área de mantenimiento 

y reparación. 

Se desarrollara una clasificación de los productos según teoría de clasificación 

ABC donde se buscara identificar los datos con mayor porcentaje de participación 

e impacto en el inventario de la empresa obteniendo de esta manera el valor del 

stock actual y un análisis para la generación de prioridades con fines de ayudar en 

la toma de decisiones. 

Con estos controles se pretende reducir la inversión del inventario, ya que se va a 

enfocar en los artículos “A” para adquirir solo lo necesario y corresponden a una 

cantidad mínima del total de los artículos, buscando además que estos sean 

negociados con los proveedores a consignación 

Se desarrollara mediante los datos discriminados en la clasificación ABC un 

método que permita conocer si los datos son constantes o variables con el fin de 

escoger el método aplicativo para el proyecto.  
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Se diseñará un plan para pronosticar la demanda según la información adquirida 

en el marco teórico. 

De manera sistemática se desarrolla el control estipulado a los datos mediante 

método cantidad económica de la orden EOQ. 

Consiguiente a este se demuestra la viabilidad de la propuesta mediante la 

comparación de datos diseñados y los manejados hasta el momento.  
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7 DESARROLLO. 

Dando cumplimiento al segundo objetivo basado en Efectuar la recolección de 

datos esenciales para el desarrollo práctico de la mejora, se plantea la 

identificación de las principales fallas encontradas en procedimiento, posterior a 

ello se procede a controlarlas mediante los distintos mecanismos descritos en el 

diseño metodológico. 

7.1.1 Procedimiento para el control del abastecimiento actual de la empresa. 

Para empezar el desarrollo del proyecto será necesario realizar un completo paso 

a paso del procedimiento actual llevado por la empresa AF REFRIGERACION 

SAS con respecto al manejo de sus inventarios, este servirá para identificar a 

mejorar y determinar la importancia que tiene desarrollar un diagnostico que 

evidencie los puntos críticos. 

Compras de materiales y servicios: 

 El procedimiento para controlar el abastecimiento se activa con la elaboración 

de una requisición de materiales entregada por los clientes internos de la 

empresa: proyectos, comercial, mantenimiento, reparación y en caso que se 

necesite mantener en stock algún producto, insumo o materia prima el asistente 

o auxiliar de abastecimiento podrán diligenciar el formato,  la requisición define 

las características del material a comprar, cuenta con un numero consecutivo 

que permite identificar y controlar los productos requeridos. 

 Aprobar la requisición, en esta se autoriza la compra de los materiales en las 

cantidades establecidas y tiempo requerido de la entrega, se deja como 

responsables el supervisor de mantenimiento, coordinador de obra, auxiliar de 

operaciones, jefe de operaciones, coordinador de operaciones y coordinador de 

abastecimiento. 

 Recibir la requisición: donde se verifica que el formato se encuentre 

debidamente diligenciado: sin tachones, todos los dato debidamente 

diligenciados, el asistente, auxiliar o coordinador de abastecimiento Firma como 
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recibido y devuelve copia al solicitante, en este se verifica la existencia de los 

suministros solicitados en el registro y en caso de que estos tengan una 

existencia en el almacén, se diligencia el formato remisión de materiales, se 

alista y se espera la fecha, de lo contrario se autoriza la compra de los 

materiales en las cantidades establecidas, dicho formato contara con una fecha 

de entrega y una de programación donde se estipula la fecha en la cual debe 

ser entregados los materiales por parte del almacén. 

 Solicitar la cotización a 3 proveedores  según el listado de proveedores inscritos 

y aplicará solo para compras especiales o esporádicas como responsables el 

asistente y el auxiliar de abastecimiento, si no se cuenta con un proveedor 

establecido para el requerimiento se realiza el procedimiento de selección de 

proveedores, se inscribe el proveedor y el área de contabilidad hace el ingreso 

al sistema siigo 

 Para compras regulares seguir al siguiente paso 

 Si es un producto nuevo se debe crear en el catálogo de inventarios de siigo, 

identificado con el código SKU que contendrá los tres primeros dígitos el código 

del proveedor, los tres siguientes la línea del producto según su característica y 

los tres últimos el consecutivo interno que llevara el producto para el inventario. 

 Evaluar las cotizaciones para analizar las condiciones en cuanto a precio, 

calidad, entrega y características del producto. 

 Se genera una orden de compra por medio del software siigo según la 

cotización recibida del  proveedor, los responsables son el coordinador y el 

asistente de abastecimiento, esta deberá contener la información de tiempo de 

entrega, precio del producto, fecha de entrega, cantidades requeridas, unidades 

de medida, código SKU por cada ítem y la cuenta a la que debe ser cargada en 

el sistema.  

 Aprobación de la orden de compra, se verifica que toda la información que debe 

contener la OC y se debe tomar como base la cotización del proyecto o la 

cotización del producto realizada previamente. 
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 El asistente o coordinador de abastecimiento  envía la orden de compra en 

físico o por correo electrónico, y debe asegurar que el documento fue recibido 

por el proveedor mediante una llamada o respuesta de correo electrónico. 

  El auxiliar o el asistente de abastecimiento recibe al proveedor la mercancía, si 

el proveedor no tiene transporte se coordina la recolección de los materiales. 

 El auxiliar o el asistente de abastecimiento inspeccionan el producto comprado 

y deberá verificar que el producto que se está recibiendo corresponda al 

solicitado en la OC, al igual que sus cantidades, la calidad y el estado,  Si 

existen inconsistencias no se reciben los productos o hace recepción parcial por 

medio de una nota en la factura del proveedor, si queda pendiente ítems o 

cantidades requeridas se hace una nota al lado de la OC que verifique y alerte 

la falta de los materiales, se saca una copia de la OC para dejarla en el estante 

de las órdenes de compra de materiales pendiente por llegar 

 Se verifica la factura donde se debe revisar que esta corresponda a lo recibido y 

a la OC. Al igual que revisa los precios y condiciones comerciales, en caso de 

no conformidad se genera la acción correspondiente, de lo contrario se firma 

como aceptada con sello la factura original y copia. 

 El Auxiliar de abastecimiento genera la entrada  al almacén por medio del 

sistema siigo, las entradas consiste en cargar al inventario los productos 

recibidos, en caso que hayan quedado ítem o cantidades pendientes de la OC 

se debe saltar para no cerrar la orden de compra y esperar su recepción. Se 

entrega las facturas a contabilidad, se debe anexar la orden de compra a la 

factura y la entrada a almacén. 

 Se almacena y se identifica con el SKU correspondiente los materiales, 

productos e insumos comprados en la estantería ubicada en el almacén para 

asegurar entregas y posteriores inventarios. 

 Se informa sobre la recepción de los materiales. Para el caso de los servicios  

se informa al área solicitante y deberá coordinar el desarrollo del servicio. 

 Se realiza seguimiento a las entregas de los productos o servicios donde se 

debe verificar la orden de compra que aún permanecen abiertas y determinan 
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las acciones a seguir como llamar al proveedor para consultar la disponibilidad 

y entrega de los ítems pendientes. 

 

Salida del almacén: 

 Se alista el pedido de acurdo a la requisición de materiales, se busca en el 

inventario los ítems.  

 Se coordina con el solicitante la entrega mediante una llamada o comunicando 

al jefe directo. 

 Se prepara el formato de remisión de materiales donde se debe diligenciar 

todos los campos que apliquen a la entrega que se va a efectuar con 

anterioridad. 

 Se realiza la entrega de los materiales  

 Se registra la salida en el sistema Siigo cargando a la OP asignada y se 

imprime el documento como sustento. 

 Se archiva mediante consecutivo de salida del almacén para tener una 

evidencia de los materiales que salieron, cuando salieron y quien los recibió  

 Devolución de materiales, en caso que se devuelvan materiales que no se 

utilizaron deben de ser retornados en buenas condiciones al área de almacén y 

deben estar acompañados del formato de devolución de materiales. 

 Verificación de estado materiales devueltos, se deberá realizar una inspección 

visual o de funcionamiento según características técnicas. 

 Reingreso al inventario, mediante la nota de devolución que se carga al 

inventario y descontado de la OP. 

 Almacenaje de los materiales recibidos en la estantería del almacén para 

asegurar entregas y posteriores inventarios. 
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Ilustración 11Flujo de procesos control del abastecimiento. 

7. Devolución de 
materiales

Control de 
abastecimiento

.Compra de 
materiales y 

servicios

1.Elaborar una 
requisición de 

materiales 
según formato

2. Se aprueba la 
requisición

Si

3. Se recibe la 
requisicion

 no

4. Se solicita 
cotización a 3 
proveedores

5. Evaluación 
de cotización

6. Se genera la 
orden de 
compra

7. Aprobación 
de orden de 

compra

8. Se envia por 
correo la 
orden de 
compra al 
proveedor

9.  recibe la 
mercancía al 
proveedor

10. Se 
inspecciona el 

producto 
comprado

11. Se verifica 
la factura 

Revisión

Existen inconsistencias

Realiza reporte de 
novedades o se recibe 
parcialmente con una 

nota en la factura

No existen
 inconsistencias

12. Se 
genera 

entrada al 
almacen

13. Se entrega 
factura a 

contabilidad

14. Se 
almacena los 

materiales 
recibidos

15. Se informa 
sobre los 

materiales 
recibidos

Salida del almacen

1. Se alista el 
pedido según 

requisición

2. Coordinación 
con el solicitante 

lugar, fecha y hora 
de entrega

3. Se prepara 
el formato de 
remisión de 
materiales

4. Se realiza 
entrega de 
materiales

5. Registro 
de 

movimiento 
en el sistema 

siigo

6. Se archiva 
mediante 

consecutivo de 
salida del almacen

No hay devolicion

Fin  de proceso

FIN DE PROCESO

 

Fuente: Propia del autor según procedimientos para controlar el abastecimiento de la empresa AF 
REFRIGERACION SAS. 
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7.1.2 Identificación de inconsistencias en el procedimiento para controlar el 

abastecimiento. 

Se identifican con pestaña roja tres subprocesos  para la compra de materiales y 

uno para la salida del almacén que genera inconsistencias en el procedimiento 

planteado por AF REFRIGERACION SAS para controlar el abastecimiento y el 

aprovisionamiento al área de mantenimiento. 

En el subproceso No. 3  el cual consta de recibir la requisición, se evidencia una 

falla para el sistema puesto  que al no determinar un control de materiales, 

insumos y materias primas en Stock se presentan los siguientes efectos: 

 El tiempo de programación para la entrega de estos tendrá que ser mucho 

mayor, ocasionando ineficiencia en los tiempos de operación. 

 Se presentan fallas en el suministro a los clientes puesto que en las existencias 

en ocasiones no se cuenta con las cantidades suficientes requeridas lo que 

aplaza la puesta en marcha del proceso productivo. 

 Falta de neutralizar la estacionalidad de la demanda, debido a que esta puede 

tener grandes variaciones en el transcurso del tiempo, por lo cual en este sub 

proceso se debe tener claro el análisis de la demanda, anticiparse y gestionar  

los cambios sin perder clientes ni negocios. 

 Los recursos físicos se convierten en un problema. 

 Se realizan compras de artículos aun teniéndolos en existencia. 

 En la parte contable se presentan inconvenientes ya que no es posible 

sincronizar las exigencias en el almacén con respecto a la de los libros 

contables. 

 Los ajustes que se deben realizar por diferencias en los inventarios al ejecutar 

el conteo anual presenta modificaciones muy altas con respecto a los  

resultados que en su momento se esperaban. 

 Falta de planeación en los flujos de dineros destinados para el abastecimiento 

puesto que no se entiende la fluctuación de los inventarios, cuando se realizan 
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los pedidos, cuándo se debe tener el dinero para pagarse y cuánto dinero tener 

disponible para afrontar el presupuesto y los costos. 

En el subproceso No. 6 se desaprovechan los descuentos que ofrecen los 

proveedores por compras frecuentes, debido a la emisión de órdenes de compra 

de acuerdo a la necesidad del momento (cualitativas e intuitivas) más no por la 

proyección de una demanda ni una política de inventarios que pueda sugerir la 

compra de una cantidad mayor en un menor número de órdenes y minimizar los 

costos de ordenar; la empresa no tiene claro cuándo pedir de cada materias, 

insumo o materia prima, desconociendo cual es realmente el lote óptimo de 

productos a ordenar, desaprovechando la disminución de costo, una mayor 

rotación de los inventarios, órdenes de compra con pedidos más óptimos y 

seguros, suavizando el proceso de renovar y producir un mejor servicio al cliente 

de acuerdo a la necesidad.  

En el subproceso No. 14 no se cuenta con un sistema que clasifique los productos 

entrantes al almacén ya sea por su valor, nivel de rotación o grupo; actualmente 

los ítems se distribuyen y se ubican de acuerdo a un espacio libre o aleatorio en 

las estanterías del almacén sin tener un orden especifico, dificultando su 

identificación, control,  volviendo tedioso el proceso de seleccionar los productos 

salientes y entrantes del almacén. 

En este sub proceso también se presentan por parte de los empleados y clientes 

robos desconocidos  en el instante pero que con el tiempo  destacan debido a las 

cantidades faltantes por el  descontrol de los productos, insumos y materias 

primas en el inventario. 

En el proceso de hacer la salida del almacén se tienen continuos retrasos con 

respecto  la entrega según las fechas y requerimientos de programación que 

conlleva a tener resultados negativos en el indicador de gestión que mide la 

efectividad en la entrega del almacén, por ende hay un incumplimiento en el 

subproceso No. 4 por parte del proveedor interno (área de abastecimiento)  al 
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cliente interno (área de mantenimiento y reparación), consecuencia del mal 

manejo en el sistema evidenciado en el sub proceso No 3  del proceso de compra 

de materiales donde se maximizan los  inconvenientes para responder a la 

demanda, falta de  un control que tenga en cuenta los factores de  proveedores, 

distancia, tipo de producto y los ingrese  al sistema como una restricción a tener 

en cuente en el sub proceso. 

Por lo tanto se evidencia un proceso para controlar el abastecimiento 

completamente empírico y cualitativo que en ocasiones no es el más efectivo a la 

hora de querer optimizar los indicadores de rendimiento, costos recursos y 

procesos rentables de la empresa.  

7.1.3 Clasificación del inventario: 

Ya identificadas las inconsistencias se procede a desarrollan el plan para controlar 

el inventario, donde se deberá primero que todo clasificar el inventario por el 

método  ABC, herramienta valiosa que permitirá determinar mejores resultados en 

cuanto a la importancia y participación de cada ítem en el inventario.  

Para plantear la clasificación ABC de los ítems manejados por la empresa AF 

REFRIGERACION SAS se debió empezar por extraer  el histórico de SKU para el 

año 2014 y 2015 proporcionado por el sistema informativo SIIGO, posteriormente 

se pasa a discriminar los 4739 datos con ayuda del asistente de abastecimiento 

que tiene un conocimiento cualitativo de los ítems necesarios para la propuesta de 

mejora al sistema informativo de inventarios.  

El proceso de discriminación se basa en seleccionar los ítems que utiliza el área 

de mantenimiento y reparación, los ítems que son utilizados proporcionalmente 

para el área de proyectos, comercialización y los que no contienen información 

suficiente como fecha de salida, cantidades, valores unitarios son eliminados para 

no causar confusión y poca confianza  en la información. Obteniendo entonces 

349 ítems útiles para el desarrollo. 
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La clasificación ABC es realizada con base en el producto (SKU), el cual expresa 

su valor por unidad de tiempo de las ventas de cada ítem. 

Posteriormente se establecen los porcentajes que harán que los determinados 

SKU se clasifiquen en sus respectivas zonas (A, B, C), donde los Ítems de clase A 

corresponderá al 80 % del porcentaje acumulado y su criterio porcentual estará 

dado por ser productos con un alto valor y mayor nivel de demanda dentro del 

inventario, los de clase B corresponderán al 95 %  tienen una gran cantidad de 

demanda pero cuentan con poco impacto en cuanto al valor del producto en pesos  

y los de clase C corresponderán al 5 %  restante del acumulado siendo estos muy 

recurrentes en la rotación del inventario, pero  en realidad no genera un impacto 

relevante en cuanto a precio más sin embargo se espera que sean de gran 

demanda,   cumpliendo de esta forma con el principio de Pareto mencionados en 

el marco teórico.  

Luego se aplica una serie de operaciones en las cuales se determinara el valor 

anual total del SKU donde: 

Di = demanda anual del ítem  i (unidades / año) 

Vi = Valor unitario del Sku  

Valor total i =      
          

     
 EC 7-1 

Luego de aplicado el valor total, se procede a calcular el porcentaje de 

participación de los SKU donde se divide el valor de cada SKU entre la suma total 

de los valores de todos los  SKU. 

Después se pasa a organizar los SKU de mayor a menor conforme a su 

porcentaje, seguido los porcentajes se acumulan y de acuerdo a la información 

arrojada  se agrupa acorde al criterio de selección porcentual determinado. 
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Se obtiene entonces  la información de 25 ítems para los 24 meses del año 2014 y 

2015 agrupados en la zona A para los que se les establecerán los 6 siguientes 

criterio de control: 

 Evaluaciones frecuentes de pronósticos.  

 Realización de conteos cíclicos mensuales con tolerancias cerradas  

 Comparación entre el sistema y la existencia física.  

 Control exacto de los registros de los movimientos diarios.  

 Revisión frecuente de los requisitos de la demanda, cantidades ordenadas, del 

inventario de seguridad, resultando generalmente en ordenar las cantidades 

pequeñas de compra.  

 Control estricto en el seguimiento y la expedición para reducir los tiempos de 

entrega.  

97 ítems para los 24 meses del 2014 y 2015 de clase B, para los que se les 

establecerán Controles similares a los artículos “A”, pero:  

 Evaluaciones menos frecuentes.  

 Conteos cíclicos bimestrales o trimestrales con tolerancias más abiertas en la 

comparación.  

 Registro de movimientos diarios, revisión menos frecuente de los 

requerimientos, de las cantidades ordenadas, manteniendo un mayor inventario 

de seguridad y comparando lotes mayores de artículos.  

227 para los 24 meses del 2014 y 2015 de clase C, a los que se les establecerán 

los siguientes cuatro criterios: 

 Utilizar la regla de mantener existencias sin importar las cantidades.  

 Utilizar de revisión periódica o registros por reemplazo cuando adquieran 

nuevos productos.  

 Ordenar grandes cantidades y un alto nivel de inventario de seguridad.  
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 Realizar conteos cíclicos semestral o anualmente con una Tolerancia mucho 

más amplia de las diferencias.  

De acuerdo a la clasificación “ABC”, se resumen  las siguientes consideraciones: 

Tabla 2 Control de inventario da acuerdo con la clasificación ABC 

 CARACTERISTICAS POLITICAS DE CONTROL METODO DE CONTROL 

 Ítems clase A (ítems más 

significativos). 

 Pocos Ítems. 

 Son el mayor porcentaje del 

volumen de ventas $  

. 

 Control estricto con supervisión 

constante del encargado de 

proceso. 

 Aproximación a un justo a tiempo 

y stock equilibrado. 

 Cubrimiento total de la existencia 

en 1 mes 

 Comunicación directa con los 

proveedores del producto 

 Revisión frecuente o continuo 

 Registro precisos 

 Pronostico con suavización 

exponencial doble 

 El control debe estar encaminado 

a la política de servicio al cliente 

 Ítems clase B: Ítems 

significativos. 

 Volumen de venta $ considerable. 

 

 Control clásico de inventarios. 

 Administración por 

excepción. 

 Cubrimiento total de la existencia 

de 2 meses 

 Reporte por excepciones 

 Sistema de control computarizado 

clásico 

 Pronostico con suavización 

exponencial simple 

 Ítems clase c: muchos ítems y con 

poca significancia 

 Poco movimiento en el 

inventario, bajo volumen de 

ventas o bajo valor unitario $  

 Control mínimo 

 Pedido bajo orden en grandes 

tamaños 

 Políticas para tener inventario de 

seguridad, policías entre 1 y 5 

meses 

 Evitar agotados y los excesos en el 
inventario del ítem. 

 Control con sistema automático. 

 Larga frecuencia para colocación 
de órdenes. 

Fuente: diseño según interpretación (Wild, 1997) pag 33 y 41 

Por lo tanto se debe contar con un sistema de pronóstico que responda a las 

exigencias de dicha clasificación, donde los ítems clase A deben ser revisados  

continuamente por los encargados del proceso en conjunto con las técnicas de 

pronóstico, los ítems clase B deben manejarse con un método automático menos 

riguroso con respecto al manejado en los de clase A y solo serán intervenidos por 

los responsables en casos de haber excepciones, para los ítems clase C se 

deberán manejar con técnicas mucho más simples, sin embargo se debe ser 

cuidadoso con su manejo puesto que puede ocasionar problemas en el 
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procedimiento para controlar el abastecimiento incluso teniendo una baja 

representación en el porcentaje de ventas totales. 

7.1.4 Análisis de datos históricos de la demanda. 

El análisis de los datos históricos de la demanda es fundamental para seleccionar 

de manera efectiva el método de pronóstico y su implementación, según el marco 

teórico existen diversos patrones para interpretar la demanda acorde a su 

comportamiento.   

Para tener un avance y un alcance significativo al proyecto se enfocara en analizar 

la demande de los 25 ítems clase A de los 349 que se tienen en el inventario, 

puesto que estos son los que cuentan con mayor impacto en la problemática y su 

control puede mejorar evidentemente la calidad del sistema ya que dichos  ítems 

cuentan con una concentración del 79,84 % del valor total del inventario que en 

pesos es   $ 188’380.119,73.  

Tabla 3 Ítems de clase A según clasificación ABC 

 

Fuente: Propia del autor. 

90-10-1 3855,7 14.585,85$          56.238.648,96$        23,801% 23,801% A REFRIGERANTE R-22  MP                             

90-10-21 3031 15.644,40$          47.418.168,97$        20,068% 43,869% A REFRIGERANTE 410 A MP                             

105-10-119 537 22.850,99$          12.270.980,64$        5,193% 49,063% A BRILLALUM LIMPIEZA DE SERPENTINES MP              

90-10-2 827,2 10.273,17$          8.497.968,09$           3,596% 52,659% A REFRIGERANTE R-141 B MP                           

75-10-7 1618,32 5.217,94$            8.444.295,67$           3,574% 56,233% A TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3850 3/8  x 15 MTS MP      

90-10-8 439,5 13.322,22$          5.855.114,84$           2,478% 58,711% A NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL MP                   

90-10-19 182 30.000,00$          5.460.000,00$           2,311% 61,022% A ACETILENO MP                                      

75-10-5 993,05 8.577,71$            8.518.093,27$           3,605% 64,627% A TUBERIA COBRE FLEXIBLE 5850 5/8  x 15 MTS MP      

75-10-6 886,7 6.118,95$            5.425.676,39$           2,296% 66,923% A TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1250 1/2  X 15 MT MP       

105-10-213 1033 4.867,69$            5.028.319,69$           2,128% 69,051% A LIMPIADOR NO ACIDO P SERPENTINES                  

75-10-8 1227,9 2.772,07$            3.403.826,61$           1,441% 70,492% A TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1450 1/4  x 15 MTS MP      

85-10-74 933 3.855,32$            3.597.014,78$           1,522% 72,014% A CABLE ENCAUCHETADO 3x12 MP                        

90-10-5 164 15.707,00$          2.575.948,22$           1,090% 73,104% A OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL MP                     

75-10-4 234,8 9.979,30$            2.343.139,49$           0,992% 74,096% A TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3450 3/4  x 15 MTS MP      

90-10-11 1937 863,33$                1.672.265,31$           0,708% 74,803% A SOLDADURA PLATA MP                                

80-10-93 24 60.416,89$          1.450.005,37$           0,614% 75,417% A TERMOSTATO DIGITAL HONEYW NO PROG 1E V PRO 100O MP

90-10-14 119 14.204,22$          1.690.302,44$           0,715% 76,132% A GAS MAPP MP                                       

105-10-145 35,05 34.849,45$          1.221.473,36$           0,517% 76,649% A SOLDADURA PVC x 1/4 MP                            

65-10-13 726,4 1.662,20$            1.207.424,05$           0,511% 77,160% A RUBATEX 1/2 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   

105-10-343 46 25.751,33$          1.184.561,34$           0,501% 77,662% A SOPORTE CONDENSADORA MSP 18 A 24 MBTU MP          

120-10-35 115,8 9.183,47$            1.063.446,03$           0,450% 78,112% A CANALETA BLANCA LISA 60x40x2 MP                   

105-10-85 607 1.702,66$            1.033.513,07$           0,437% 78,549% A DETERGENTE EN POLVO P. MANTENIMIENTO MP           

65-10-5 524,4 1.920,29$            1.007.001,82$           0,426% 78,975% A RUBATEX 7/8 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   

85-10-76 326,6 2.837,91$            926.860,17$              0,392% 79,368% A CABLE ENCAUCHETADO 3x14 MP                        

65-10-6 442,6 1.911,59$            846.071,15$              0,358% 79,726% A RUBATEX 3/4 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   

NOMBRE DEL ELEMENTOSKU DEMANDA UNITARIO VALOR TOTAL % DE VALOR TOTAL (FR) % DE VALOR ACUMULADO (FA) CLASIFICACION
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Tabla 4 Datos de la demanda mensual por SKU del 2014 y 2015. 

 

 

 

 

1 4 3 20 1 11 0,3 10 20 20

2 80 1,25 48 1 17 0 2 0 0

3 1 0 80 0 4 0 88 0 0

4 32 1 80 5 20 0 14 0 0

5 8 2,4 2 1 16 0 20 20 20

6 0 0 40 0 0 12 40 0 0

7 19 0 0 2 14 0 4 0 0

8 49 0 30 0 14 0 14 0 0

9 0 0 37,5 1 26 0 2 0 0

10 12 0 43,5 0 40 0 0 0 0

11 0 3 35 2 30 6 46 0 0

12 29 4 85 1 36 8 6 60 60

13 151 1,64 9 1 34 4 59 60 60

14 0 1,76 47 2 40 0 0 0 0

15 33 0 0 0 20 2 6 0 0

16 44 0 44 6 36 16 30 0 0

17 45 1 100 1 51 0 162,6 0 0

18 40 8 68 2 32 8 106 60 60

19 0 3 72 5 18 26 35 15 15

20 10 4 33 0 22 14 14 0 0

21 40 1 32 4 33 1,5 20 0 0

22 0 0 25 1 21 0 13 30 30

23 0 0 12 5 37 18 24 0 0

24 0 0 90 5 35 0 10,8 0 0

65-10-13105-10-85 120-10-35105-10-343MES 105-10-119 105-10-145 105-10-213 65-10-29 65-10-30

1 90 30,5 0 13,3 90 26,5 0 19 141

2 152 15,8 5,55 18,9 10 15 0 30 167

3 103,1 0 30 80 55 80 0 140 57

4 330 5 10,3 33,3 25,5 24,2 0 0 111

5 110 30 5 113 18 50,5 0 15 124

6 80 15 0 40,5 26,5 65,9 0 25 60

7 381 41,8 51,55 66,5 95,95 27 1 87 92

8 203,25 0,6 87,7 2,35 58,15 1 0 13 205

9 435 22,07 15,5 34 80,6 18,6 4 0 229

10 92 3,6 30,8 3 61,72 0 3 0 137

11 46 0 44,6 43 61,58 52 0 22 247

12 520 0,91 10,5 1,8 42,3 19,1 1 6,5 155

13 151 15 27,25 45 51,25 75 0 34 254,2

14 400 0 3 0,4 30,15 11 5 25,5 167

15 572,9 0 15 3,4 26 11 0 47 115

16 995 3,9 0 118,5 120,5 98,6 1 12 148,4

17 560 15,1 256,25 0,9 155 151 2 16 105

18 441 1 25 61 137,85 160 0 53 210

19 770 1 38 77,5 47 70,5 0 98 204,8

20 1295 0,52 1 16,5 67 21,5 0 18 150,8

21 385 0 57,5 10 77,7 98 0 198 186

22 570 1 159 37 101,5 8 2 37 154

23 1168 12 53,15 41,65 73,21 75,5 2 13 327,5

24 792 20 65 25,2 90,96 68 3 24 100

MES 75-10-670-10-7 75-10-4 75-10-5 75-10-7 75-10-8 80-10-93 85-10-74 90-10-1
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Fuente: Propia del autor según sistema siigo. 

7.1.5 Sistema de pronóstico.  

Siendo la tabla No 2 una base importante para seleccionar el sistema de 

pronóstico también se deberá tomar la información adicional del sistema estudiado 

para la toma de decisiones finales. Debido a que se dispone de datos históricos 

capaces de brindar información relevante, se podrá realizar una simulación del 

pronóstico puesto que se convierte en una herramienta útil para la elección del 

sistema. 

La tabla No 5 especifica de manera puntual las relaciones entre el patrón de 

demanda y el sistema de pronóstico teniendo en cuenta que dicha información 

solo servirá para generar una prematura aproximación a la decisión final puesto 

que este va a depender de la naturaleza obtenido en el historial que se tiene como 

estudio. 

 

 

1 116 2 30 16 23 17 15,5 1 2

2 23 4 8,5 31,22 199 13 31 0 1

3 32 0 0 18 25 0 8,5 1 0

4 43 2 5 26 30 6 8 4 1

5 27 25 5 35 120 13 29,5 1 0

6 83 2 5 30 88 6,5 9 2 1

7 118 5 5 36 0 6,5 16,5 0 1

8 86 0 3 124,18 130 3 32 0 1

9 95 6 15 117 185 8 28 3 0

10 49 3 16 78,2 96 31 5 2 1

11 55 9 0 31,2 75 0 9 0 1

12 28 6 0 25 50 0 0 1 0

13 15 3 0 30 75 0 7,5 0 0

14 59 3 5 30 225 6,5 13 0 0

15 243 6 5 0 16 0 9 0 0

16 121 1 0 30 74 0 9 0 0

17 82 4 26 30 343 14,5 93,5 0 0

18 283 9 10 10 268 13 27,5 0 0

19 71 4 0 0 49 0 18 0 0

20 75 4 15 0 225 13 6,5 0 0

21 52 1 11 30 114 6,5 27 0 0

22 54 5 6,5 46 125 0 14,5 0 0

23 63 9 5,5 0 396 0 13 0 0

24 64 6 5,5 45 100 6,5 9 0 0

90-10-8 95-10-2 95-10-4MES 90-10-2 90-10-21 90-10-590-10-11 90-10-14 90-10-19
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Tabla 5 Patrón de la demanda y dependencia con los sistemas. 

 

Para comenzar, se identificó el patrón de demanda de cada Ítems y se asignó a 

una categoría como demanda errática o no errática, según la información arrojada 

en el análisis se procede a aplicar los diferentes métodos de pronósticos, si la 

demanda es errática se procede a aplicar el método de Croston, si los ítems tienen 

una demanda no errática se procederá a evaluarlo con los diferentes métodos de 

pronostico seleccionando entonces el que cuente con una menor MAD, ECM, 

MAPE 

Clasificación del patrón de demanda. 

Para clasificar los ítems según su patrón de demanda es necesario empezar 

calculando el coeficiente de variación de la demanda descrita en el marco teórico. 

Coeficiente de variación para SKU 90-10-1   

PATRON DE DEMANDA SISTEMA DE PRONOSTICO  

Errática 

Perpetuo o uniforme 

Pronostico de Croston 

Suavización exponencial simple o promedio móvil 

Con tendencia creciente o decreciente Suavización exponencial doble 

Estacional o periódico Modelo periódico de Winter 

Demanda altamente correlacionadas Método integrado de promedio móvil auto 

regresivo ( Arrima) 

Errática ( ítems clase A con bajos movimientos) Pronostico combinado de tiempo entre la 

ocurrencia de demanda consecutiva y la magnitud 

de las transacciones individuales 

Fuente: Propia del autor según teoría de (Vidal, 2005). 
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      EC 5-1 

Según los resultados de la ecuación la demanda para el SKU 90-10-1 se comporta 

de manera no errática ya que su coeficiente de variación es menor a 1. 

Para ello se toman los datos históricos mostrados en la tabla No 3 que especifica 

la serie de items clase con los cuales se desarrollara la propuesta de mejora, 

obteniendo la siguiente información: 

Tabla 6 Comportamiento de la demanda para ítems clase A: 

 

Fuente: Propia del autor. 

90-10-1 REFRIGERANTE R-22  MP                             64,3745 160,3208 0,402 23,80% No Err

90-10-21 REFRIGERANTE 410 A MP                             104,1306 126,2917 0,825 20,07% No Err

105-10-119 BRILLALUM LIMPIEZA DE SERPENTINES MP              26,3526 28,4286 0,927 5,19% Err

75-10-5 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 5850 5/8  x 15 MTS MP      58,2621 41,3188 1,410 3,61% Err

90-10-2 REFRIGERANTE R-141 B MP                           31,8156 34,1167 0,933 3,60% Err

75-10-7 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3850 3/8  x 15 MTS MP      37,6966 66,8092 0,564 3,57% No Err

90-10-8 NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL MP                   18,4955 18,3125 1,010 2,48% Err

90-10-19 ACETILENO MP                                      7,9587 7,5833 1,049 2,31% Err

75-10-6 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1250 1/2  X 15 MT MP       34,2976 36,9458 0,928 2,30% Err

105-10-213 LIMPIADOR NO ACIDO P SERPENTINES                  29,7164 43,0417 0,690 2,13% No Err

85-10-74 CABLE ENCAUCHETADO 3x12 MP                        47,6286 38,8750 1,225 1,52% Err

75-10-8 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1450 1/4  x 15 MTS MP      44,4987 51,1625 0,870 1,44% No Err

90-10-5 OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL MP                     7,6210 6,8333 1,115 1,09% Err

75-10-4 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3450 3/4  x 15 MTS MP      11,9723 9,7833 1,224 0,99% Err

90-10-14 GAS MAPP MP                                       5,0085 4,9583 1,010 0,72% Err

90-10-11 SOLDADURA PLATA MP                                63,6768 80,7083 0,789 0,71% No Err

80-10-93 TERMOSTATO DIGITAL HONEYW NO PROG 1E V PRO 100O MP 1,4744 1,0000 1,474 0,61% Err

105-10-145 SOLDADURA PVC x 1/4 MP                            1,6671 1,4604 1,142 0,52% Err

65-10-13 RUBATEX 1/2 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   39,1212 30,2667 1,293 0,51% Err

105-10-343 SOPORTE CONDENSADORA MSP 18 A 24 MBTU MP          1,9542 1,9167 1,020 0,50% Err

120-10-35 CANALETA BLANCA LISA 60x40x2 MP                   7,2938 4,8250 1,512 0,45% Err

105-10-85 DETERGENTE EN POLVO P. MANTENIMIENTO MP           12,5160 25,2917 0,495 0,44% No Err

65-10-5 RUBATEX 7/8 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   20,6450 21,8500 0,945 0,43% Err

65-10-6 RUBATEX 3/4 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   23,5508 18,4417 1,277 0,36% Err

85-10-76 CABLE ENCAUCHETADO 3x14 MP                        21,2626 13,6083 1,562 0,39% Err

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION

CLASIFICACION 

DE VARIEDAD
SKU DESCRIPCION DES EST PROMEDIO CVD
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Según la información proporcionada de la tabla No 6 que especifica de manera 

directa el comportamiento de la desviación estándar, el promedio de los 24 meses 

y la variación de demanda se procede a realizar el pronóstico de la demanda 

según el patrón identificado   

7.1.5.1 Pronostico para SKU con patrón de demanda errática. 

Según la tabla No 5 donde se especifica el Patrón de la demanda y dependencia 

con los sistemas de pronósticos, el método que se debe escoger y brinda mejores 

resultados para patrones con demanda errática es el sistema de pronóstico de 

Croston. 

Para inicializar el método se escogió los ítems de clase A con el SKU 105-10-119 

puesto que cuenta con más peso (valor, demanda), 537 litros de  brillalum limpieza 

de serpentines demandados con un valor de $ 12’270,980 pesos, un porcentaje de 

participación del 5,074% con respecto al total en los 24 meses estudiados y un 

patrón de demanda errática en el inventario con un CVD de 0,927 

Posteriormente se procede a escoger los 12 primeros meses con su demanda 

respectiva calculando de esta manera los contadores no y n0(2)  Donde: 

no = condicional que indica que si hay demanda en el periodo evaluado se sitúa 

uno, de lo contrario se realizará un conteo desde el periodo donde ocurra la última 

demanda mayor a cero, si no  es igual a 1 se sitúa el valor no del periodo no-1, si no 

se sitúa un cero. 

n0(2) = Suma de los periodos entre la demanda diferente de cero  

Obteniendo de esta manera los resultados de la tabla No 7 para inicializar el 

pronóstico de croston con SKU de demanda errática. 
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Tabla 7 Datos de Arranque - Croston para SKU 75-10-5 

 

Fuente: Propia del autor 

Con los datos de arranque se procede a calcular los valores de nt0  y zt0 donde: 

    
                

 
        

    
                        

 
       

Al final de cada periodo se verifica si los valores de la demanda es > cero 

significando que ocurre una cierta demanda positiva o diferente de cero. Los 

estimados se actualizarán de acuerdo a la ecuación planteada en el marco teórico. 

El valor de alpha para estimar el pronóstico será de 0,1 obtenido de la herramienta 

solver de Excel  donde se establece el objetivo minimizar la MAD sujeto a la 

restricciones de alpha >= 0,1 y alpha >= 0,2. 

                    Ec 5,19 

 

                               

 

                    Ec 5,20 

MES DEMANDA No No2

1 4 1

2 80 1 1

3 1 1 1

4 32 1 1

5 8 1 1

6 0 2 0

7 40 1 2

8 49 1 1

9 0 2 0

10 32 1 2

11 0 2 0

12 29 1
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Para hallar el valor del pronóstico se calcula con la siguiente formula 

     
   

    
 Ec 5,21 

     
     

    
        

La tabla No 8 presenta el sistema de pronóstico completo para demanda errática 

del SKU 105-10-119  con una MAD de 26,025, un ECM de 922,039 y un CVD de 

0,6985. 

Tabla 8 Método de Croston- SKU 105-10-119. 

 

Fuente: Propia del autor. 

SKU 105-10-119

MES DEMANDA No No2

1 4 1

2 80 1 1

3 1 1 1

4 32 1 1

5 8 1 1

6 0 2 0

7 40 1 2

8 49 1 1

9 0 2 0

10 32 1 2

11 0 2 0

12 29 1 1,2857 30,75 1

13 40 1 1,20 33,525 1 27,9375 12,0625 12,063 145,50391

14 0 2 1,2 33,525 2 27,9375 -27,9375 27,938 780,50391

15 33 1 1,14 33,3675 1 29,269737 4E+00 3,7303 13,914863

16 74 1 1,098 45,5573 1 41,49112 32,50888 32,509 1056,8273

17 45 1 1,0686 45,3901 1 42,476207 2,5237928 2,5238 6,3695302

18 60 1 1,048 49,7731 1 47,492464 12,507536 12,508 156,43845

19 0 2 1,048 49,7731 2 47,492464 -47,49246 47,492 2255,5342

20 10 1 1,0336 37,8411 1 36,610511 -26,61051 26,611 708,1193

21 60 1 1,0235 44,4888 1 43,466048 16,533952 16,534 273,37156

22 0 2 1,0235 44,4888 2 43,466048 -43,46605 43,466 1889,2974

23 0 3 1,0235 44,4888 3 43,466048 -43,46605 43,466 1889,2974

24 0 4 1,0235 44,4888 4 43,466048 -43,46605 43,466 1889,2974

MAD 26,025462

ECM 922,03958

DES EST 30,365105

CVD 0,6985936

Alpha 0,30

nt prom zt prom contador nt pronostico error  abs
Error 

cuadratico
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Ilustración 12 Demanda real Vs Pronóstico de Croston 

 

Fuente: Propia del autor 

7.1.5.2 Método para evaluación del pronóstico. 

Para realizar la medición del error se procede a aplicar las siguientes formulas 

especificadas en el marco teórico: 

7.1.5.2.1 Error del pronóstico: 

                EC 5-22 

                     

Error absoluto 

    |             | 

                        

Desviación absoluta media: 

     
∑ |             | 

   

 
 EC 5-23 
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Error cuadrado medio 

     
∑                  

   

 
 EC 5-24 

 

    
                                                                   

 

  
        

Estimado de la desviación estándar de la demanda sobre el periodo básico del 
pronóstico: 

    √    EC 5-24 

    √               

Según la tabla No. 5 para SKU que compara el comportamiento de la demanda 

real errática con respecto a la pronosticada, el método que más se ajusta es el 

pronóstico de croston puesto que este fue diseñado para optimizar el anterior 

patrón de demanda. 

7.1.5.2.2 Señal de rastreo. 

Con la finalidad de identificar posibles desviaciones, cambios ascendentes, 

descendentes y problemas en el pronóstico, se calcula la señal de rastreos 

teniendo como base lo propuesto por (Garcia H. S., 2013) la señal de rastreo 

comúnmente utilizada es: 

      
             

               
 EC 7-2 

Donde la señal resultante no puede ser mayor que uno (1) en valor absoluto; si 

este valor es cercano a uno (1) presenta problemas con el pronóstico.  

Por tal motivo, se recomienda que si dos o más señales continuas presentan 

valores mayores a 0.60 se debe realizar revisión del sistema de pronóstico, ya que 

este puede estar presentando inconsistencias.  
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Si una señal es mayor que el valor permitido, puede no indicar anomalía en el 

sistema de pronóstico, esto puede presentar una peculiaridad en la demanda que 

no genera un verdadero cambio; es por esto que se recomienda esperar a que se 

presenten dos señales de rastreo continuas fuera del valor permitido. 

Por lo tanto se debe calcular la regresión lineal para estimar los valores de b1 (o) y 

 ̂2 (o) con origen en el periodo 1. El resultado de la ecuación muestra una 

intersección  1 (o) = 28,03 y una pendiente   (o) = -0,786 Por lo tanto se presenta 

la ecuación de la recta  

                  EC 5-3 
 
                          

 
Para el cálculo de Q (t) error suavizado se deberá definir la constante w con valor 

de 0,1 según (Vidal, 2005) es el valor más comúnmente utilizado. 

Se deberán calcular los datos a partir del mes dos ya que en el mes 1 el valor 

según el método será siempre cero. A continuación la formula a aplicar: 

                       EC 7-3 

Dónde: 

                                                                   

                                             

                                    

Se procede a suavizar la MAD y el ECM con la fórmula: 

                                         EC 7-4 

                                                  

                                       EC 7-5 
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Para calcular la señal de rastreo se utiliza la fórmula: 

                
                        

                 
 EC 7,2 

                    
       

      
         

Tabla 9 Señal de rastreo para SKU 105-10-119. 

 

Fuente: Propia del autor. 

SKU 105-10-119

MES DEMANDA No No2

1 4 1 -23,24359 23,244 540,26446 Pend b -0,78671329 27,2435897

2 80 1 1 53,543124 53,543 2866,8661 Intersecto 28,030303 26,4568765

3 1 1 1 -24,67016 24,67 608,61695 W 0,1 25,6701632

4 32 1 1 7,1165501 7,1166 50,645286 MAD mes 12 21,2744755 24,8834499

5 8 1 1 -16,09674 16,097 259,10493 EC Mes 12 581,700952 24,0967366

6 0 2 0 -23,31002 23,31 543,35719 betha 0,7 23,3100233

7 40 1 2 17,47669 17,477 305,43469 22,52331

8 49 1 1 27,263403 27,263 743,29316 21,7365967

9 0 2 0 -20,94988 20,95 438,89762 20,9498834

10 32 1 2 11,83683 11,837 140,11054 20,1631702

11 0 2 0 -19,37646 19,376 375,44708 19,3764569

12 29 1 1,2857 30,75 1 10,410256 10,41 108,37344 18,5897436

13 40 1 1,20 33,525 1 27,9375 12,0625 12,063 145,50391 0 21,2744755 581,700952

14 0 2 1,2 33,525 2 27,9375 -27,9375 27,938 780,50391 -2,79375 21,940778 -0,1273314 601,581247 24,5271533

15 33 1 1,14 33,3675 1 29,269737 4E+00 3,7303 13,914863 -2,141348684 20,1197265 -0,10643031 542,814609 23,2983821

16 74 1 1,098 45,5573 1 41,49112 32,50888 32,509 1056,8273 1,323674162 21,3586418 0,0619737 594,215874 24,3765435

17 45 1 1,0686 45,3901 1 42,476207 2,5237928 2,5238 6,3695302 1,443686027 19,4751569 0,07412962 535,43124 23,1393872

18 60 1 1,048 49,7731 1 47,492464 12,507536 12,508 156,43845 2,550070989 18,7783948 0,13579813 497,531961 22,3054245

19 0 2 1,048 49,7731 2 47,492464 -47,49246 47,492 2255,5342 -2,454182546 21,6498017 -0,1133582 673,332182 25,9486451

20 10 1 1,0336 37,8411 1 36,610511 -26,61051 26,611 708,1193 -4,869815395 22,1458727 -0,2198972 676,810893 26,0155894

21 60 1 1,0235 44,4888 1 43,466048 16,533952 16,534 273,37156 -2,729438686 21,5846806 -0,12645259 636,46696 25,2282968

22 0 2 1,0235 44,4888 2 43,466048 -43,46605 43,466 1889,2974 -6,803099647 23,7728174 -0,28617137 761,749999 27,5998188

23 0 3 1,0235 44,4888 3 43,466048 -43,46605 43,466 1889,2974 -10,46939451 25,7421404 -0,40670256 874,504735 29,5720262

24 0 4 1,0235 44,4888 4 43,466048 -43,46605 43,466 1889,2974 -13,76905989 27,5145312 -0,50042866 975,983997 31,2407426

MAD 26,025462

ECM 922,03958

DES EST 30,365105

CVD 0,6985936

Alpha 0,30

Regresion 

Lineal

ECM Suav 

ECM(t)
nt prom zt prom contador nt pronostico error  abs

Error 

cuadratico

Error de 

suavizado Q(t)

MAD suav 

MAD(t) 

RS 

Q)t/MAD(t)

Desv. 

Esstand
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En la tabla No 9 Se observa que la señal de rastreo en los meses pronosticados 

toma valores entre 0,5 y -0,1 por lo tanto se puede concluir que el método de 

Croston utilizado para realizar el pronóstico es el adecuado para predecir la 

demande del SKU 75-10-5. 

7.1.6 Pronostico para SKU con patrón de demanda no errática 

Para SKU con demanda no errática se aplicarán los métodos de suavización 

exponencial simple, suavización exponencial doble y método de Winter 

seleccionando el método de pronóstico con menor ECM, MAD y CVD. 

Para inicializar los métodos se escogió el ítem de clase A con el SKU 90-10-1 

puesto que cuenta con más peso (valor, demanda), 3855,7 libras de refrigerante 

22 demandados con un valor de $ 56’238.648,96 pesos, un porcentaje de 

participación del 23,3 % con respecto al total en los 24 meses estudiados y un 

patrón de demanda no errática en el inventario con un CVD de 0,40. 

A continuación se realizan los cálculos obtenidos: 

7.1.6.1.1 Suavización exponencial simple para el SKU 90-10-1. 

El pronóstico del periodo 0 está dado por el promedio de las demandas anteriores 

donde: 

    
                                            

  
        EC 7-6 

La constante Alpha se le asignara valores entre 0,01 y 0,30 optimizándolos 

mediante la herramienta solver de Excel 

Aplicando la ecuación 5-2 descrita en el marco teórico y aplicándola con datos de 

la demanda del SKU 90-10-1 se obtiene: 

                                               EC5-2 

La tabla No 10 representa el sistema de pronóstico de suavización exponencial 

simple para el SKU 90-10-1 en donde la MAD es igual a 49,79, el ECM 4832,32y 

la CVD de 0,4361. 
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Tabla 10 Pronóstico de suavización Exponencial simple para SKU 90-10-1. 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

 

SKU 90-10-1

MES DEMANDA

1 141

2 167

3 57

4 111

5 124

6 60

7 92

8 205

9 229

10 137

11 247

12 155

13 254,2 143,75 110,45 110,45 12199,203

14 167 149,27124 17,728764 17,729 314,30908

15 115 150,15747 -4E+01 35,157 1236,0478

16 148,4 148,4 2,94E-08 3E-08 8,646E-16

17 105 148,4 -43,4 43,4 1883,56

18 210 146,2305 63,769503 63,77 4066,5495

19 204,8 149,41824 55,381758 55,382 3067,1391

20 150,8 152,1867 -1,386696 1,3867 1,9229259

21 186 152,11738 33,882623 33,883 1148,0321

22 154 153,81112 0,1888796 0,1889 0,0356755

23 327,5 153,82056 173,67944 173,68 30164,547

24 100 162,50255 -62,50255 62,503 3906,5683

25 159,37813

MAD 49,793973

ECM 4832,3262

DES EST 69,514935

CVD 0,4361636

Alpha 0,049989

pronostico error  abs
Error 

cuadratico
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Ilustración 13 Demanda vs Suavización exponencial simple para SKU 90-10-1. 

 

Fuente: Propia del autor 

7.1.6.1.2 Suavización Exponencial doble pasa SKU 90-10-1.  

Para inicializar el método primero se deberá realizar una regresión lineal  para 

estimar los valores de b1 (o) y  ̂2 (o) con origen en el mes 1. El resultado de la 

ecuación muestra una intersección  1 (o) = 91,5 y una pendiente   (o) = 8,038 Por 

lo tanto se presenta la ecuación de la recta  

              EC 5-3 

Que tendrá como función principal inicializar el pronóstico del mes 13 con respecto 

a la regresión lineal. 

Posteriormente se definen los periodos siguientes en los que se quiere realizar el 

pronóstico y se aplica la fórmula de igual manera. 

Por lo tanto: 

   -   91,5 

y = 3,223x + 120,03 
R² = 0,1253 
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Se obtiene un alpha y un beta óptimo mediante la herramienta solver de Excel el 

cual arroja los valores de: 

β >= 0,01 

α <= 0,013 

De lo cual se obtienen los valores de la primera y la segunda  suavización 

exponencial para el mes 14: 

                -     -   EC 5-4 

                                              

    (     - )          -  EC 5-5 

                                    8,04723 

Esta formulas tendrán una continuidad hasta llegar al mes que cuente con una 

demanda real, para el caso será hasta el mes 24. 

Teniendo         se pondrán realizar el pronóstico de la demanda desde la 

semana 1 hasta la semana 183 con la formula descrita en el marco teórico. 

                             EC 5-6 

 Debido a que el mes 25 no cuenta con         para realizar el pronóstico, se 

necesitara de   para pronosticar los próximos periodos por lo tanto se establecerá 

cual es la diferencia de tiempo entre la última semana que se cuenta con un nivel 

y una tendencia en este caso t = 24 y su diferencia entre los periodos sucesivos t 

= 25 quedando entonces: 
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Esta formulas tendrán una continuidad hasta llegar al mes que se desee 

pronosticar en este caso el mes 27.  

La tabla No 11 presenta el sistema de pronóstico por suavización exponencial 

doble de Holt para el intes 90-10-1 el cual obtuvo una MAD de 49,44, un ECM 

4299,55 y un CVD de 0,3146. 

Tabla 11 Pronóstico de suavización Exponencial doble de Hold para SKU 90-

10-1 

 

Fuente: Propia del autor. 

SKU 90-10-1

MES DEMANDA

1 141 41,461538 41,462 1719,0592

2 167 59,423077 59,423 3531,1021

3 57 -58,61538 58,615 3435,7633

4 111 -12,65385 12,654 160,11982

5 124 -7,692308 7,6923 59,171598

6 60 -79,73077 79,731 6356,9956

7 92 -55,76923 55,769 3110,2071

8 205 49,192308 49,192 2419,8831

9 229 65,153846 65,154 4245,0237

10 137 -34,88462 34,885 1216,9364

11 247 67,076923 67,077 4499,3136

12 155 -32,96154 32,962 1086,463

13 254,2 91,5 8,03846154 254,2 254,2 64617,64

14 167 100,416007 8,04723699 99,538462 67,461538 67,462 4551,0592

15 115 108,548275 8,0480873 108,46324 7E+00 6,5368 42,72918

16 148,4 117,010066 8,05222434 116,59636 31,803638 31,804 1011,4714

17 105 124,801319 8,04961462 125,06229 -20,06229 20,062 402,4955

18 210 133,854495 8,05965024 132,85093 77,149067 77,149 5951,9785

19 204,8 142,73217 8,06783048 141,91415 62,885855 62,886 3954,6308

20 150,8 150,8 8,06783048 150,8 -2,07E-08 2E-08 4,278E-16

21 186 159,220768 8,07135986 158,86783 27,132169 27,132 736,15462

22 154 167,119223 8,06963081 167,29213 -13,29213 13,292 176,68066

23 327,5 177,17013 8,08944357 175,18885 152,31115 152,31 23198,685

24 100 184,15051 8,07835293 185,25957 -85,25957 85,26 7269,1948

25 192,22886 1

26 200,30722 2

27 208,38557 3

MAD 49,444924

ECM 4299,5527

DES EST 65,570975

CVD 0,3146618

Alpha 0,01

Betha 0,01

St Gt2 pronostico error  abs
Error 

cuadratico
Tao
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Ilustración 14 Demanda real Vs pronóstico de SED. 

 

Fuente: Propia del autor 

7.1.6.1.3 Método multiplicativo de Winter. 

    Estaciones disponibles para SKU 90-10-1 
 

   Longitud de cada estación para sku 90-10-1 se trabajara con estaciones 
trimestrales. 
 
Luego se procede a hallar el promedio de la demanda trimestralmente  en las seis 

estaciones mediante la ecuación.  5.7 
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A continuación se halla la tendencia, el componente permanente y los factores 

estacionales de inicio con le ecuación 5,8, 5,9 y 5,10: 

       
             

      
       

 

              
 

 
               

 

      
   

       [
   
   ]       

       

 

     
   

       [
   
   ]       

       

 

     
  

       [
   
   

]       
      

Obteniendo de esta manera los resultados de la tabla No 12. 

Tabla 12 estimado de la demanda para ítem 90-10-1 según método de Winter 

 

Fuente: Propia del autor. 

Periodo Valor de j Estimacion

1 1 1,18011383

2 2 1,37260274

3 3 0,46022177

4 1 0,92902578

5 2 1,01917808

6 3 0,48444397

7 1 0,77000335

8 2 1,68493151

9 3 1,84896114

10 1 1,14663542

11 2 2,03013699

12 3 1,25148025

13 1 2,12755273

14 2 1,37260274

15 3 0,9285176

16 1 1,24204888

17 2 0,8630137

18 3 1,69555388
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A continuación se procede a calcular el promedio de los factores estacionales 

mediante la ecuación 5,11 

         
 

 
                                       

         
 

 
                                      

         
 

 
                                      

Normalización de factor estacional ecuación 5,12: 

        
 

               
      

       
 

               
       

       
 

               
       

Obteniendo la información especificada en la tabla no 13. 

Tabla 13 Normalización de factor estacional trimestral par ítem 90-10-1. 

 

Fuente: Propia del autor 

A continuación se procede a actualizar los datos de las variables mediante la 

ecuación 5,13, 5,14 y 5,15: 

Tendencia, componente permanente y factor estacional 

Con un Alpha de 0,2, un Betha 0,145083295 y un Gamma de 0,1 optimizados en 

la herramienta solver de Excel 

           
   

     
        [              ]         

Periodo Promedio Normaldos

1 1,23256333 0,99014218

2 1,39041096 1,11694426

3 1,11152977 0,89291356

Suma 3,73450406 3
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            [             ]                       

            
   

      
                      

Luego de tener los datos y componentes actualizados se procede a calcular el 

pronóstico con la ecuación 5,16: 

                                    

Con estos datos se construye la tabla No 14 para realizar el pronóstico de los 24 

meses estudiados. 

Tabla 14 Pronostico de Winter de los 24 meses para SKU 90-10-1. 

 

Fuente: Propia del autor. 

SKU 90-10-1

0,990

1,117

MES DEMANDA 2,187 118,387 0,893

1 141 2,31251552 121,440758 1,00723396 122,53334 41,461538 41,462 1719,0592

2 167 2,523225 125,205608 1,13863044 142,66599 59,423077 59,423 3531,1021

3 57 121,666667 0,083543 110,9131 0,85501379 99,110407 -58,61538 58,615 3435,7633

4 111 0,04111515 110,704205 1,00677776 111,54645 -12,65385 12,654 160,11982

5 124 -0,02189393 110,311024 1,13717683 125,57856 -7,692308 7,6923 59,171598

6 60 98,3333333 -1,18080977 102,301196 0,82816275 86,459324 -79,73077 79,731 6356,9956

7 92 -1,1893193 101,061733 0,99713345 100,54932 -55,76923 55,769 3110,2071

8 205 1,4196595 117,855041 1,19740165 135,63643 49,192308 49,192 2419,8831

9 229 175,333333 5,65271768 148,451445 0,89960567 127,62333 65,153846 65,154 4245,0237

10 137 3,85565629 141,717751 0,99409113 145,15611 -34,88462 34,885 1216,9364

11 247 4,72213239 151,545674 1,24064865 187,11533 67,076923 67,077 4499,3136

12 155 179,666667 4,09110272 151,918376 0,91167357 140,34701 -32,96154 32,962 1086,463

13 254,2 6,03442566 169,404012 1,04473749 174,40179 79,798207 79,798 6367,7538

14 167 3,44884297 157,61707 1,22253677 199,82621 -32,82621 32,826 1077,5599

15 115 178,733333 1,63486606 148,56291 0,8979145 136,93134 -2E+01 21,931 480,98379

16 148,4 1,01880024 145,951485 1,04194136 153,54537 -5,145367 5,1454 26,474805

17 105 -0,99013043 133,123545 1,1791572 161,53796 -56,53796 56,538 3196,5408

18 210 154,466667 2,19192063 154,065995 0,94442827 140,30625 69,693751 69,694 4857,219

19 204,8 2,8524235 160,810493 1,0651021 170,52716 34,272837 34,273 1174,6274

20 150,8 1,15221117 151,944046 1,16048854 180,52455 -29,72455 29,725 883,54911

21 186 2,15707553 160,022378 0,96621919 153,16686 32,833139 32,833 1078,015

22 154 1,14587456 155,209657 1,05781252 166,53461 -12,53461 12,535 157,11634

23 327,5 4,53171836 179,692773 1,22669521 213,79041 113,70959 113,71 12929,871

24 100 1,13729002 160,82808 0,93177547 156,49405 -56,49405 56,494 3191,5776

Alpha 0,20

Betha 0,15

Gamma 0,1

B2(T) a1(T) Pronostico error  abs
Error 

cuadratico
Promedio cT(T)
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Después de calculados los pronósticos para periodos que cuentan con una 

demanda real se procede a realizar la simulación de los pronósticos para los 

próximos 3 meses mediante la ecuación 5,17: 

          [               ]                 

La tabla No 15 presenta el sistema de pronóstico por el método de Winter para el 

SKU 90-10-1 el cual obtuvo una MAD de 42,33, un ECM 2641,23 y un CVD de 

0,33. 

Tabla 15 Simulación de pronostico Winter para mes 25-26-27 de SKU 90-10-1. 

 

Fuente: Propia del autor. 

Ilustración 15 Demanda real Vs pronóstico de Winter para SKU 90-10-1. 

 

Fuente: Propia del autor. 

SKU 90-10-1

22 154 1,14587456 155,209657 1,05781252 166,53461 -12,53461 12,535 157,11634

23 327,5 4,53171836 179,692773 1,22669521 213,79041 113,70959 113,71 12929,871

24 100 1,13729002 160,82808 0,93177547 156,49405 -56,49405 56,494 3191,5776

25 1 171,329

26 2 200,07725

27 3 153,03476

MAD 42,336673

ECM 2641,2304

DES EST 51,392902

CVD 0,335825

Alpha 0,20

Betha 0,15

Gamma 0,1

B2(T) a1(T) Pronostico error  abs
Error 

cuadratico
Promedio cT(T)

y = 2,7526x + 111,7 
R² = 0,4708 
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A continuación se presenta la tabla No. 16 que resume de manera puntual los 

resultados obtenidos con los tres tipos de métodos estudiados para realizar 

pronósticos. Los criterios de importancia fueron definidos de acuerdo a los 

métodos que presentaron menor MAD, ECM y menor coeficiente de variación en 

el pronóstico de la demanda. 

Tabla 16 Resultados para pronósticos SES, SED y WINTER de ítems clase A 

con demanda no errática 

 

Fuente: Propia del autor. 

se resumen los resultados obtenidos al pronosticar los SKU con patrón de 

demanda no errática, donde se obtuvo que todos los 7 ítems evaluados cuenten 

con un comportamiento estacional en su demanda, se asumen resultados 

coherentes con respecto a la unidad de negocio estudiada puesto que los 

mantenimientos y reparaciones en su mayoría se ven dadas por temporadas del 

SES 26,0643 967,9344 31,1116 0,7396 0,01

SED 28,3031 1043,8348 32,3084 0,6339 0,10 0,10

WINTER 22,9929 689,8222 26,2645 0,4921 0,2 0,1451 0,1

SES 10,3335 145,8771 12,0780 0,3974 0,2083

SED 12,0912 261,6705 16,1762 0,4015 0,19 0,01

WINTER 8,7221 93,2826 9,6583 0,3535 0,20 0,1451 0,1

SES 31,3979 1897,4106 43,5593 0,5364 0,1647

SED 32,6649 2150,4167 46,3726 0,4947 0,10 0,10

WINTER 28,4191 1438,8588 37,9323 0,4804 0,20 0,1451 0,1

SES 45,0859 3195,1226 56,5254 0,8978 0,1406

SED 47,0566 3413,0641 58,4214 1,0383 0,16 0,01

WINTER 37,4213 2074,6592 45,5484 0,7121 0,20 0,1451 0,1

SES 49,7940 4832,3262 69,5149 0,4362 0,04999

SED 49,4449 4299,5527 65,5710 0,3411 0,013 0,010

WINTER 42,3367 2641,2304 51,3929 0,3358 0,2 0,1451 0,1

SES 47,5788 7207,9602 84,8997 1,2692 0,01

SED 47,0445 7537,3718 86,8180 1,3161 0,10 0,10

WINTER 45,0660 4656,9072 68,2415 0,8980 0,2 0,1451 0,1

SES 107,6670 17532,5698 132,4106 0,7297 0,2467

SED 104,7427 19826,5345 140,8067 1,0609 0,05 0,01

WINTER 69,3916 8245,6739 90,8057 0,6825 0,2 0,1451 0,1

Desc Est

90-10-1

75-10-8

90-10-21

90-10-11

75-10-7

105-10-85

105-10-213

SKU CRITERIO MAD ECM Cvd alpha betta Gamma
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ano como Vacaciones, festividades, temporada navideña donde las empresas 

aprovechan el paro de labores para realizar mantenimientos tanto preventivos 

como correctivos a sus equipos y sistemas de aire acondicionado, refrigeración y 

ventilación mecánica.   

Señal de rastreo. 

Para corroborar la eficiencia del sistema de pronóstico escogido se procedió a 

calcular la señal de rastreo de igual manera que en los SKU con demanda 

errática. 

Tabla 17 Señal de rastreo para SKU 90-10-1 por el método de Winter. 

 

Fuente: Propia del autor. 

SKU 90-10-1

0,990

1,117

MES DEMANDA 2,187 118,387 0,893

1 141 2,31251552 121,440758 1,00723396 122,53334 41,461538 41,462 1719,0592 Pend b 8,03846154 99,5384615

2 167 2,523225 125,205608 1,13863044 142,66599 59,423077 59,423 3531,1021 Intersecto 91,5 107,576923

3 57 0,083543 110,9131 0,85501379 99,110407 -58,61538 58,615 3435,7633 W 0,1 115,615385

4 111 0,04111515 110,704205 1,00677776 111,54645 -12,65385 12,654 160,11982 MAD mes 12 47,0512821 123,653846

5 124 -0,02189393 110,311024 1,13717683 125,57856 -7,692308 7,6923 59,171598 EC Mes 12 2653,33654 131,692308

6 60 -1,18080977 102,301196 0,82816275 86,459324 -79,73077 79,731 6356,9956 betha 0,8 139,730769

7 92 -1,1893193 101,061733 0,99713345 100,54932 -55,76923 55,769 3110,2071  b Corregido 196 147,769231

8 205 1,4196595 117,855041 1,19740165 135,63643 49,192308 49,192 2419,8831 155,807692

9 229 5,65271768 148,451445 0,89960567 127,62333 65,153846 65,154 4245,0237 163,846154

10 137 3,85565629 141,717751 0,99409113 145,15611 -34,88462 34,885 1216,9364 171,884615

11 247 4,72213239 151,545674 1,24064865 187,11533 67,076923 67,077 4499,3136 179,923077

12 155 4,09110272 151,918376 0,91167357 140,34701 -32,96154 32,962 1086,463 187,961538

13 254,2 6,03442566 169,404012 1,04473749 174,40179 79,798207 79,798 6367,7538 0 47,0512821 2653,33654

14 167 3,44884297 157,61707 1,22253677 199,82621 -32,82621 32,826 1077,5599 -3,282620705 45,6287746 -0,0719419 2495,75887 49,9575707

15 115 1,63486606 148,56291 0,8979145 136,93134 -2E+01 21,931 480,98379 -5,147492909 43,2590314 -0,11899233 2294,28136 47,8986572

16 148,4 1,01880024 145,951485 1,04194136 153,54537 -5,145367 5,1454 26,474805 -5,147280352 39,447665 -0,13048378 2067,50071 45,469778

17 105 -0,99013043 133,123545 1,1791572 161,53796 -56,53796 56,538 3196,5408 -10,2863482 41,1566944 -0,24993135 2180,40472 46,694804

18 210 2,19192063 154,065995 0,94442827 140,30625 69,693751 69,694 4857,219 -2,288338247 44,0104001 -0,0519954 2448,08614 49,478138

19 204,8 2,8524235 160,810493 1,0651021 170,52716 34,272837 34,273 1174,6274 1,367779308 43,0366438 0,03178174 2320,74027 48,1740622

20 150,8 1,15221117 151,944046 1,16048854 180,52455 -29,72455 29,725 883,54911 -1,741454019 41,7054348 -0,04175605 2177,02115 46,6585592

21 186 2,15707553 160,022378 0,96621919 153,16686 32,833139 32,833 1078,015 1,716005271 40,8182052 0,04204019 2067,12054 45,4655973

22 154 1,14587456 155,209657 1,05781252 166,53461 -12,53461 12,535 157,11634 0,290944189 37,9898452 0,00765847 1876,12012 43,3142022

23 327,5 4,53171836 179,692773 1,22669521 213,79041 113,70959 113,71 12929,871 11,63280871 45,5618197 0,25531923 2981,49518 54,6030693

24 100 1,13729002 160,82808 0,93177547 156,49405 -56,49405 56,494 3191,5776 4,820122938 46,6550426 0,10331408 3002,50342 54,795104

25 1 171,329

26 2 200,07725

27 3 153,03476

MAD 42,336673

ECM 2641,2304

DES EST 51,392902

CVD 0,335825

Alpha 0,20

Betha 0,15

Gamma 0,1

ECM Suav 

ECM(t)

Desv. 

Esstand

Regresion 

Lineal
B2(T) a1(T) Pronostico error  abs

Error 

cuadratico
cT(T)

Error de 

suavizado Q(t)

MAD suav 

MAD(t) 

RS 

Q)t/MAD(t)
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La tabla No 17 muestra la forma como se calculó la señal de rastreo  la cual no se 

salió del límite de control descrito 0,6 por lo cual se puede reafirmar que el sistema 

de pronóstico escogido es adecuado para el patrón de demanda de los Ítems 

clase A seleccionados. 

7.1.7 Sistema de control. 

Ya habiendo seleccionados los pronósticos con menor ECM, menor MAD y un 

mejor comportamiento en el coeficiente de variación de la demanda  para cada 

ítem de clase A, se procede a determinar la política que dará un control a los 

inventarios en el cual permita calcular cuando se debe comprar, revisar y en qué 

cantidades se debe realizar el pedido, con la finalidad de ofrecer un nivel de 

servicio adecuado al cliente interno y reducir los costos totales relevantes en el 

inventario. 

Para todos los ítems de clase A se aplicaron técnicas de revisión continua s,S, 

puesto que según criterios de la empresa es importante tener inventarios de 

seguridad donde se conozcan las cantidades de inventario efectivo siendo este un 

atributo con el que no cuenta  el modelo de revisión periódica R,S ya que entre 

periodos de revisión no se cuenta con la información acerca del inventario mínimo, 

llegando a tener complicaciones en el modelo donde se deberá cubrir 

incertidumbres de la demanda en el mismo tiempo igual a R periodo de revisión 

estipulado sumando el lead time del proveedor.  

7.1.7.1 Sistema de revisión continúa sS. 

Para determinar el cálculo y la política de control de los ítems clase A se 

determinara el EOQ, se deberá hallar el valor del inventario de seguridad s y el 

nivel de inventario máximo S concluyendo con determinar el costo total relevante. 
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Tabla 18 Constantes para sistema de control SKU 105-10-119. 

 

Fuente: Propia del autor. 

La Tabla 18 muestra las constantes requeridas para realizar los cálculos del 

sistema de revisión. Los datos de la demanda mensual, el ECM y la desviación 

estándar de los errores fueron obtenidos  mediante el sistema de pronóstico de la 

demanda por el método de Croston, el  Leat time y el valor unitario del ítem  fue 

información suministrada por la empresa AF REFRIGERACION SAS mediante el 

histórico de la demanda estudiado. 

El costo de mantener el inventario fue suministrado por el área de contabilidad de 

la empresa, y se tuvieron en cuenta los seguros y los impuestos del producto 

sobre el inventario. 

El costo de poner una orden de compra se asumió como la suma de los salarios 

en minutos de las tres personas implicadas en el proceso, multiplicada por el 

tiempo total en el que se genera y se envía una orden de compra. 

El nivel de servicio  es el parámetro interpuesto por el área de abastecimiento 

siendo este el indicador óptimo al que se espera llegar. 

Ya sustentadas las constantes se procede a Calcular el EOQ. 

    √
   

  
 √

                       

              
    EC 7-7 

Demanda mens pronosticada promedio (und/mes) d 39,5476414

Error cuadratico medio ECM 922,039584

Desviacion estandar errores σ1 30,3651047

Tiempo de reposicion L 0,2

Valor Item ($) v $ 22.850,99

Costo de ordenamiento mensual A 2.035,59$   

Costo de mantener el inventario r 8%

nivel de servicio deseado P1 90%

VALORDATOS CONSTANTE
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Luego se procede a calcular la desviación estándar con base en el lead time. 

      √          √           

Posteriormente se determina mediante la fórmula de Excel 

DISTR.NORM.ESTAN.INV el factor de seguridad k  con un nivel de servicio 

estimado del 90 %  

k = DISTR.NORM.ESTAN.INV (0,90) = 1,28 

Luego se calcula el inventario de seguridad SS. 

                            

Se calcula la demanda estimada en el tiempo de reposición. 

                  

Para finalizar el método se procede a calcular los valores (s) que serán el punto de 

reorden y los valores (S) que será el nivel máximo a ordenar. 

                     

                 

La información obtenida  señala que cuando el ítem 105-10-119 brillalum para 

limpiar serpentines llegue en el inventario a 25 litros se realizara una orden de 

compra por 58 litros menos el inventario efectivo  con el que se cuente al momento 

de realizar la revisión. 

La tabla No 20 especifica el control dado a los ítems de clase A mediante el 

sistema de revisión continua s,S, en la cual se obtuvo el inventario de seguridad, 

las cantidades optimas, el punto de reorden y los niveles máximos a ordenar de 

cada Ítems para un nivel de servicio del 90%.  
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Tabla 19 Sistema de revisión continua s,S para ítems clase A. 

 

Fuente: Propia del autor. 

105-10-119 BRILLALUM LIMPIEZA DE SERPENTINES MP              33 13,57968765 1,28 17,4 7,9 25 58 59.430,39$  

90-10-1 REFRIGERANTE R-22  MP                             79 16,25186259 1,28 20,8 15,0 36 115 92.543,83$  

90-10-21 REFRIGERANTE 410 A MP                             64 28,71528144 1,28 36,8 10,5 47 111 80.013,36$  

75-10-5 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 5850 5/8  x 15 MTS MP      61 18,20475669 1,28 23,3 5,2 28 89 41.557,43$  

90-10-2 REFRIGERANTE R-141 B MP                           45 6,471677316 1,28 8,3 3,4 12 57 36.922,09$  

75-10-7 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3850 3/8  x 15 MTS MP      83 11,99524428 1,28 15,4 5,9 21 104 34.654,27$  

90-10-8 NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL MP                   31 5,694407903 1,28 7,3 2,1 9 40 33.046,85$  

90-10-19 ACETILENO MP                                      14 2,067677915 1,28 2,6 1,0 4 18 34.267,87$  

75-10-6 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1250 1/2  X 15 MT MP       62 8,742909575 1,28 11,2 3,8 15 77 30.116,59$  

105-10-213 LIMPIADOR NO ACIDO P SERPENTINES                  74 11,74582672 1,28 15,1 8,7 24 98 28.740,90$  

85-10-74 CABLE ENCAUCHETADO 3x12 MP                        84 17,92685029 1,28 23,0 9,0 32 116 25.973,25$  

75-10-8 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1450 1/4  x 15 MTS MP      98 14,40367728 1,28 18,5 4,3 23 121 21.678,62$  

65-10-6 RUBATEX 3/4 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   81 4,633931844 1,28 5,9 2,0 8 89 12.364,09$  

90-10-5 OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL MP                     20 2,351701154 1,28 3,0 1,0 4 24 25.113,03$  

75-10-4 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3450 3/4  x 15 MTS MP      25 2,704060487 1,28 3,5 1,0 4 29 19.855,02$  

90-10-14 GAS MAPP MP                                       14 0,631678185 1,28 0,8 0,5 1 15 15.850,98$  

90-10-11 SOLDADURA PLATA MP                                221 21,5798685 1,28 27,7 6,9 35 256 15.282,61$  

80-10-93 TERMOSTATO DIGITAL HONEYW NO PROG 1E V PRO 100O MP4 0,464936821 1,28 0,6 0,1 1 5 18.585,47$  

105-10-145 SOLDADURA PVC x 1/4 MP                            6 0,520218235 1,28 0,7 0,2 1 7 17.720,05$  

65-10-13 RUBATEX 1/2 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   124 11,35733783 1,28 14,6 4,2 19 143 16.480,37$  

105-10-343 SOPORTE CONDENSADORA MSP 18 A 24 MBTU MP          8 0,545895627 1,28 0,7 0,2 1 9 15.735,98$  

120-10-35 CANALETA BLANCA LISA 60x40x2 MP                   19 3,649812331 1,28 4,7 1,1 6 25 14.187,23$  

105-10-85 DETERGENTE EN POLVO P. MANTENIMIENTO MP           124 4,319319751 1,28 5,5 8,6 14 138 16.915,84$  

65-10-5 RUBATEX 7/8 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   87 5,590612664 1,28 7,2 2,4 10 97 13.371,84$  

85-10-76 CABLE ENCAUCHETADO 3x14 MP                        60 9,04237038 1,28 11,6 3,4 15 75 13.694,00$  

dL s S CTRITEMS DESCRIPCION Q σ L K SS
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8 RESULTADOS. 

8.1 ANALISIS DE  DATOS E INFORMACION. 

Dando cumplimiento al segundo objetivo se efectuó la recolección de datos 

esenciales para el desarrollo práctico de la mejora al sistema de administración de 

inventarios para la planificación de los requerimientos de materiales, insumos y 

materias primas del área de mantenimiento y reparación de la empresa AF 

REFRIGERACIÓN SAS. 

Fue necesario  realizar un análisis de los datos e información, estableciendo  

cuatro fases cruciales para su correcto uso: 

 Análisis de procedimiento actual para controlar el abastecimiento: Se analizó 

paso a paso el sistema por el cual la empresa AF REFRIGERACION SAS se 

abastece, mediante su análisis se identificaron una serie de  inconsistencias en 

tres subproceso:  

 Falta de determinar una clasificación a los inventarios. 

 Falta de interactuar y pronosticar la demanda. 

 Falta de controlar el inventario. 

 recolectar un histórico de la   demanda de los años 2014 y 2015 lo que permitió 

tener  un soporte importante para el análisis y la evaluación de la demanda. 

Discriminación de los datos: Debido a que los datos estaban formados por el 

histórico de la demanda total 4739  SKU’S compuesta por los diferentes procesos 

de la empresa ( Proyectos, comercialización, mantenimiento y reparación) fue 

necesario escoger solamente 349 SKU’S de materiales, insumos y materias 

primas que intervienen en el proceso de mantenimiento y reparación, los criterios 

de la escogencia de los datos fueron analizados en compañía del asistente de 

abastecimiento, puesto que esta persona cuenta con la experiencia necesaria para 

asumir dicho criterio.  
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 Clasificación de los datos: Se planteó clasificar los datos según el método ABC 

ya que este permite manejar la información como la demanda real y precio del 

producto  obteniendo de este un indicador de importancia para identificar los 

artículos que fueron realmente importantes, teniendo en ellos la mayor 

concentración para su debido control. 

De la clasificación ABC  se obtuvieron un total de 25 ítems clasificados como los 

más importantes, el valor de estos ítems fue  de $ 188’3080.119, 73 millones de 

pesos con respecto al total del inventario en los 24 meses  $ 236’285.132,87 

millones de pesos y representan un 20% del total de los ítems.  

Ilustración 16 Comportamiento de los datos principio de Pareto. 

 

Fuente: Propia del autor según Histórico de la demanda. 

La ilustración No 16 es prueba del comportamiento que tienen los datos según el 

principio de Pareto donde se demostró que los inventarios en la empresa AF 

REFRIGERACION SAS se comportan de manera tal que el 80 % de la demanda y 

dinero invertido en inventarios está siendo cubierto por el 20 % de los ítems y el 

otro 20 % de los ítems demandados está siendo cubierto por el 80 % de los ítems 

restantes. 

 Sistema de pronóstico:  



 
 

107 
  

Para inicializar el pronóstico fue necesario analizar el patrón de demanda de los 

diferentes datos utilizando la ecuación 5,27 que permitió identificar el coeficiente 

de variabilidad en la demanda. 

De esta manera se clasifico la demanda como errática y no errática, obteniendo la 

información descrita en la ilustración No. 17 donde 72 % de los ítems clase A 

cuentan con una demanda errática y el 28 % cuentan con una demanda no 

errática. 

Ilustración 17 Patrón de demanda ítems clase A. 

 

Fuente: Propia del autor. 

Con dicha información se estudiaron los diferentes métodos de pronósticos y se 

terminó concluyendo: para datos con patrón de demanda errática el método más 

acertado es el de Croston    y para datos con patrón de demanda no errática el 

método de Winter por tendencia ya que fueron los métodos que recibieron una 

mejor evaluación de los errores (MAD, ECM) y brindaron menor coeficiente de 

variabilidad con respecto a la demanda real. 

Dando cumplimiento al tercer objetivo basado en valorar la importancia que tiene 

el desarrollo de la mejora al sistema de administración de inventarios, se realiza 

una comparación entre el método cualitativo manejado actualmente y el sistema 

propuesto, validando el impacto sobre los costos de mantener el inventario, su 

administración y sobre todo el impacto  que tiene el cliente interno al no controlar 

los inventarios.  

72% 

28% 

Patron de la demanda items clase A 

Erratica

No erratica
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8.2 IMPACTO SOBRE EL CLIENTE INTERNO. 

Para valorar el impacto sobre el cliente interno se realizó un análisis descrito en la 

tabla No 20 sobre el indicador de cumplimiento en las entrega de materiales, 

insumos y materias primas del año 2015. 

Tabla 20 Indicador de cumplimiento en las entregas. 

 

Fuente: Área de abastecimiento empresa AF REFRIGERACION SAS. 

Como se puede observar en el año 2015 se realizaron 1497 entregas de las 

cuales tan solo el 66,2 % se entregaron dentro del plazo establecido en la 

requisición, el otro 33,8% se entregaron por fuera del plazo, llevando a retrasar por 

completo la programación establecida para prestar el servicio.   lo que indica que 

el área de abastecimiento  tiene un tiempo de respuesta superior al programado 

por el cliente interno y esto es debido a que no se cuenta con una existencia 

mínima  de materiales requeridos por la demanda.  

Se identificó la presencia de los ítems clase A en un 60 % con respecto al total de 

ítems que participaron en las entregas por fuera de plazo, lo que significa que si se 

hubieran controlado aquellos  ítems el indicador de cumplimiento en las entregas a 

los clientes internos tendría un aumento significativo.  

DENTRO DEL PLAZO FUERA DEL PLAZO Total Entregas Total %

Mes Entregas % Entregas %

ENERO 86 100,00% 0,00% 86 100,00%

FEBRERO 96 94,12% 6 5,88% 102 100,00%

MARZO 60 69,77% 26 30,23% 86 100,00%

ABRIL 89 62,68% 53 37,32% 142 100,00%

MAYO 115 78,23% 32 21,77% 147 100,00%

JUNIO 92 51,69% 86 48,31% 178 100,00%

JULIO 101 56,42% 78 43,58% 179 100,00%

AGOSTO 74 61,67% 46 38,33% 120 100,00%

SEPTIEMBRE 65 59,09% 45 40,91% 110 100,00%

OCTUBRE 72 64,29% 40 35,71% 112 100,00%

NOVIEMBRE 62 56,36% 48 43,64% 110 100,00%

DICIEMBRE 78 62,90% 46 37,10% 124 100,00%

(en blanco) 1 100,00% 0,00% 1 100,00%

Total general 991 66,20% 506 33,80% 1497 100,00%
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8.3 IMPACTO SOBRE LOS COSTOS. 

Para medir el impacto que tuvo el costo, se procedió a revisar los niveles máximos 

de inventario que hasta el momento tiene la empresa versus los niveles máximos 

obtenidos mediante el control propuesto, de esta manera se lograra identificar cuál 

de los dos genera un menor costo en el total del inventario.  

La tabla No 21 muestra la comparación de los valores máximos actuales vs los 

propuestos. 

Tabla 21 Comparación valores máximos actuales vs propuesta. 

 

Fuente: propia del autor. 

105-10-343 SOPORTE CONDENSADORA MSP 18 A 24 MBTU MP          25.751$             2 9 51.503$                 221.051$              329%

105-10-85 DETERGENTE EN POLVO P. MANTENIMIENTO MP           1.703$                40 138,3 68.106$                 235.516$              246%

90-10-14 GAS MAPP MP                                       14.204$             5 15,2 71.021$                 216.065$              204%

75-10-5 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 5850 5/8  x 15 MTS MP      8.578$                30 89,0 257.331$              763.777$              197%

65-10-6 RUBATEX 3/4 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   1.912$                30 88,8 57.348$                 169.815$              196%

90-10-2 REFRIGERANTE R-141 B MP                           10.273$             30 56,6 308.195$              581.610$              89%

90-10-5 OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL MP                     15.707$             13 24,0 204.191$              377.387$              85%

105-10-145 SOLDADURA PVC x 1/4 MP                            34.849$             4 7,3 139.398$              252.768$              81%

85-10-74 CABLE ENCAUCHETADO 3x12 MP                        3.855$                68 116,1 262.162$              447.760$              71%

90-10-19 ACETILENO MP                                      30.000$             11 17,9 330.000$              537.889$              63%

65-10-5 RUBATEX 7/8 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   1.920$                60 96,6 115.218$              185.481$              61%

90-10-11 SOLDADURA PLATA MP                                863$                   160 255,9 138.132$              220.884$              60%

105-10-213 LIMPIADOR NO ACIDO P SERPENTINES                  4.868$                240 97,5 1.168.245$           474.805$              59%

105-10-119 BRILLALUM LIMPIEZA DE SERPENTINES MP              22.851$             40 57,8 914.040$              1.321.298$           45%

90-10-1 REFRIGERANTE R-22  MP                             14.586$             190,4 115,2 2.777.145$           1.679.717$           40%

90-10-21 REFRIGERANTE 410 A MP                             15.644$             175 111,2 2.737.770$           1.739.860$           36%

75-10-6 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1250 1/2  X 15 MT MP       6.119$                60 76,5 367.137$              468.224$              28%

120-10-35 CANALETA BLANCA LISA 60x40x2 MP                   9.183$                20 25,1 183.669$              230.595$              26%

80-10-93 TERMOSTATO DIGITAL HONEYW NO PROG 1E V PRO 100O MP60.417$             6 4,6 362.501$              277.155$              24%

65-10-13 RUBATEX 1/2 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   1.662$                120,6 142,7 200.462$              237.147$              18%

85-10-76 CABLE ENCAUCHETADO 3x14 MP                        2.838$                90 75,3 255.412$              213.658$              16%

75-10-7 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3850 3/8  x 15 MTS MP      5.218$                120 104,3 626.153$              544.118$              13%

90-10-8 NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL MP                   13.322$             45,5 40,4 606.161$              538.249$              11%

75-10-4 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3450 3/4  x 15 MTS MP      9.979$                30 29,3 299.379$              292.857$              2%

75-10-8 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1450 1/4  x 15 MTS MP      2.772$                120 120,6 332.649$              334.177$              0%

TOTAL 12.833.326$        12.561.863,51$  

ITEMS Valor uniatario S actual S propuesto Valor actual Valor propusto DIFERENCIADescripcion
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Al realizar la comparación de los niveles máximos se observa  que los propuestos 

plantean mayores niveles de inventario que garantizan un servicio del 90 % con 

costos menores en un 2% teniendo un ahorro de $ 3.257.554,02 al año.  

Se observa que un 64 % de los niveles propuesto son superiores a los del sistema 

actual, solo el 32 % del total son superiores al de la propuesta y tan solo el 4% es 

igual al sistema de control propuesto. Dichos resultados son consecuencia de las 

medidas de control estipulados hasta el momento por la empresa, puesto que se 

están definiendo criterios de control cualitativos, por experiencia e intuición del 

personal encargado del proceso, sin tener  en cuenta las medidas de desempeño 

cuantitativas en la cual se permita realizar un análisis a los datos históricos, 

llevando de esta modo a asumir una subestimación  de las cantidades optimas a 

manejar en el inventario con el fin de no incurrir en tener más de lo necesario ni 

incrementar los costos de mantenimiento que consecuentemente afecta el 

indicador de servicio y el ahorro de costos generales. 

Tabla 22 Cantidades óptimas y costo total relevante propuesto. 

 

Fuente: propia del autor. 

105-10-119 BRILLALUM LIMPIEZA DE SERPENTINES MP              33 59.430,39$     

90-10-1 REFRIGERANTE R-22  MP                             79 92.543,81$     

90-10-21 REFRIGERANTE 410 A MP                             64 80.023,59$     

75-10-5 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 5850 5/8  x 15 MTS MP      61 41.557,43$     

90-10-2 REFRIGERANTE R-141 B MP                           45 36.922,09$     

75-10-7 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3850 3/8  x 15 MTS MP      83 34.654,27$     

90-10-8 NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL MP                   31 33.046,84$     

90-10-19 ACETILENO MP                                      14 34.267,87$     

75-10-6 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1250 1/2  X 15 MT MP       62 30.116,59$     

105-10-213 LIMPIADOR NO ACIDO P SERPENTINES                  74 28.740,90$     

85-10-74 CABLE ENCAUCHETADO 3x12 MP                        84 25.973,25$     

75-10-8 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1450 1/4  x 15 MTS MP      98 21.678,62$     

65-10-6 RUBATEX 3/4 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   81 12.364,09$     

90-10-5 OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL MP                     20 25.113,03$     

75-10-4 TUBERIA COBRE FLEXIBLE 3450 3/4  x 15 MTS MP      25 19.855,02$     

90-10-14 GAS MAPP MP                                       14 15.850,98$     

90-10-11 SOLDADURA PLATA MP                                221 15.282,61$     

80-10-93 TERMOSTATO DIGITAL HONEYW NO PROG 1E V PRO 100O MP4 18.585,47$     

105-10-145 SOLDADURA PVC x 1/4 MP                            6 17.720,05$     

65-10-13 RUBATEX 1/2 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   124 16.480,37$     

105-10-343 SOPORTE CONDENSADORA MSP 18 A 24 MBTU MP          8 15.735,98$     

120-10-35 CANALETA BLANCA LISA 60x40x2 MP                   19 14.187,23$     

105-10-85 DETERGENTE EN POLVO P. MANTENIMIENTO MP           124 16.915,84$     

65-10-5 RUBATEX 7/8 x 1/2  x 1.8 MTS MP                   87 13.371,84$     

85-10-76 CABLE ENCAUCHETADO 3x14 MP                        60 13.694,00$     

TOTAL 734.112,15$  

CTRITEMS DESCRIPCION Q
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La tabla No 22 especifica las cantidades óptimas a tener en el sistema de control 

las cuales permitirán un equilibrio eficiente en cuanto a los costos totales 

relacionados a la gestión del inventario, el modelo propone tener un costo total 

anual de $ 734.112,5 pesos por el manejo de los 25 ítems controlados. 
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9 CONCLUSIONES. 

Debido a la globalización, especialización de las empresas y la fuerte competencia  

dentro de la industria del HVACR, es importante para la empresa AF 

REFRIGERACION SAS tener un sistema  que administre y controle sus 

inventarios, mediante ellos  aumentar la utilidad y mejoramiento competitivo, de 

manera tal que se controlen los costos y se mejoren las condiciones de calidad, 

flexibilidad y entrega de materiales, insumos y materias primas al cliente interno. 

 

Con la propuesta y el cumplimiento del cuarto objetivo se dio a entender que el 

control de los inventarios no debe estar dado de manera intuitiva o por cualidades 

asumidas, debido a que por más experiencia que  tenga el personal en cuanto a 

su entorno, se debe contar con características cuantitativas que  permitan resolver 

el control  de una manera eficiente y equilibrada de los factores estipulados en la 

ilustración No. 18 

Ilustración 18 Flujo de control de inventarios. 

 

Fuente: Propia del autor 

 

Se entendió que un correcto sistema de control debe estar dado por: 

 Aprovechamiento de datos históricos donde se trabaje con técnicas para: 

Clasificar los ítems:  sumamente importante a la hora de identificar 

correctamente materiales, insumos y materias primas que tienen un impacto 
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significativo y que deben ser intervenidos meticulosamente para solucionar los 

diferentes problemas que se presenten referentes al inventario. 

     Por lo tanto controlar los ítems de clase A certifica  enfocar los esfuerzos a 

aquellos SKU’S que tienen un impacto fuerte sobre el área de mantenimiento y 

reparación de la empresa. 

 

 Pronosticar la demanda, detectar su estacionalidad y diseñar plan estratégico 

en cuanto al diseño de control. Los pronósticos  se deben especializar  en 

analizar y evaluar el estado de los datos según su patrón de demanda y 

coeficiente de variabilidad. Se deberá contar con métodos cuantitativos  como 

pronóstico de suavización exponencial, método de Croston y  método 

multiplicativo de Winter que se ajustan al comportamiento de los datos. 

     Los SKU’S estudiados son los utilizados por el área de mantenimiento y 

reparación, debido a su fuerte comportamiento estacional tienden a ser 

erráticos, de los 25 datos estudiados en la propuesta el 72% tienden a ser 

erráticos y el 28 % restante presentaron una demanda no errática. 

 

 Correcta medición de los Indicadores de control. 

     Inventario máximo: comprende medir las cantidades máximas de determinado 

producto, insumo o materia prima que se desee tener en el almacén, para ellos 

se debe tener en cuenta los costos de mantener dicho ítem en el inventario. 

    Inventario de seguridad: se deberá tener en caso de posibles fluctuaciones de la 

demanda. 

    Punto de re orden: cantidad de existencia que indica activar el procedimiento 

para realizar las órdenes de compra asumiendo los tiempos que manejan los 

proveedores (lead time) para no tener problemas en el abastecimiento. 

    Definir y ajustar los periodos de revisión de acuerdo a la importancia de los   

ítems, para el caso de la propuesta se planteó que el sistema trabaje bajo una 

revisión continua de los ítems clase A, por lo que este permite conocer los ítems 
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disponibles para las operaciones, así como determinar el costo de mantenerlos 

en cualquier momento y poder de esta manera controlar los indicadores. 

Se obtiene de esta manera resultados positivos  que demuestran la viabilidad de la 

propuesta de mejora, donde se garantiza que el sistema está enfocado en cumplir 

de manera oportuna a los requerimientos del cliente interno,  además permite la 

reducción considerable en los costos de mantenimiento y  costos totales 

relevantes del almacén mediante herramientas cuantitativas que  facilitan un 

manejo dinámico y efectivo del inventario. 
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10 RECOMENDACIONES. 

Luego de haber realizado un análisis de todos los datos durante el desarrollo de la 

mejora al sistema administrativo de inventarios se proponen las siguientes 

recomendaciones. 

 Se recomienda realizar un análisis menos riguroso para los ítems de clase B y 

C puesto que siendo estos de menor importancia pueden llegar a comprometer 

el indicador de servicio. los mecanismos de control  opcionales  están dados en 

la tabla No 23. 

 

Tabla 23 Recomendaciones para el control de ítems clase B y C. 

Ítems clase B. 

 Control clásico de inventarios. 

 Administración por 

excepción. 

 Cubrimiento total de la existencia 

de 2 meses 

 Reporte por excepciones 

 Sistema de control computarizado 

clásico 

 Pronostico con suavización 

exponencial simple 

Ítems clase C 

 Control mínimo 

 Pedido bajo orden en grandes 

tamaños 

 Políticas para tener inventario de 

seguridad, policías entre 1 y 5 

meses 

 Evitar agotados y los excesos en el 
inventario del ítem. 

 Control con sistema automático. 

 Larga frecuencia para colocación 
de órdenes. 

Fuente: Propia del autor. 

 Debido a la variabilidad del comportamiento que tuvieron los datos, se deberá 

establecer un tiempo para actualizar la clasificación ABC, con el fin de incluir en 

esta los SKU que se hallan comportado como importantes para el área de 

mantenimiento y reparación. 

 

 La implementación del mecanismo de control al sistema administrativo siigo 

donde se permita sincronizar el procedimiento para realizar la orden de compra 

con respecto a las cantidades observadas en el inventario general y  que 

consecuentemente al tener un posible desabastecimiento de cierto producto, 
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insumo o materia prima se genere una alerta en el sistema dando indicaciones 

al encargado de realizar las compras  una  necesidad de revisar el inventario de 

manera física. 

 

 Es importante que la empresa vuelva a retomar en sus órdenes de producción 

un consecutivo para identificar cada unidad de negocio con el fin de contar con 

un procedimiento riguroso y claro que se encargue de recopilar información en 

la cual se garantice la confiabilidad de los datos para la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

 El sistema de gestión de calidad plantea una estructura operacional de trabajo 

donde se integren los procesos de manera horizontal, por lo tanto se necesita 

que el área de mantenimiento y reparación de la empresa AF 

REFRIGERACION SAS sincronice su información, actividades y planeación con 

el área de abastecimiento,  para así anticipar y asegurar el abastecimiento con 

datos contundentes y no solo con pronósticos que en muchos casos se limitan a 

las infinitas posibles complicaciones y comportamientos de la demanda.   
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12 GLOSARIO. 

Direccionamiento estratégico: “El Direccionamiento estratégico es un instrumento 

mediante el cual se establecen los principales enfoques, logros esperados, 

indicadores, incidencia sobre el mapa estratégico institucional y procesos 

responsables de la gestión de la entidad durante un año, en concordancia con la 

misión, la visión y los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2006 – 2010.” 

(DIAN, 2009)  

Tiempo de ocio: “Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a 

actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales, y pueden ser 

recreativas. Es un tiempo recreativo que se usa a discreción. Es diferente al 

tiempo dedicado a actividades obligatorias como comer, dormir, hacer tareas de 

cierta necesidad, etc. las actividades de ocio son aquellas que hacemos en 

nuestro tiempo libre y no las hacemos por obligación.” (INFORMAJUVEN, 2016) 

Replicabilidad: es la posibilidad de poner en práctica los resultados y conceptos 

expuestos.   

Reproducibilidad: concordancia entre lo que se dice con lo replicado y que cuente 

con la capacidad de contar siempre con el mismo resultado. 

Abastecimiento: Es el conjunto de actividades que se interrelacionan y permiten la 

adquisición de bienes tangibles e intangibles que la empresa requiere para que 

sus operaciones funcionen de manera eficiente, este puede venir de fuentes 

internas y externas. 

Difusión: es el proceso de divulgación de una idea o conocimiento.  
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13 ANEXOS. 

Anexo 1 Formato de Remisión empresa AF REFRIGERACION SAS. 

 

Fuente: (AF REFRIGERACION, 2015) 

Anexo 2 Formato requisición de materiales empresa AF REFRIGERACION 

SAS. 

 

Fuente: (AF REFRIGERACION, 2015) 
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Anexo 3 Planilla devolución de herramienta empresa AF REFRIGERACION 

SAS. 

 

Fuente: (AF REFRIGERACION, 2015) 
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Anexo 4 Registros de entrada al inventario empresa AF REFRIGERACION 

SAS. 

 

Fuente: (AF REFRIGERACION, 2015) 

Anexo 5 Registro orden de compra empresa AF REFRIGERACION SAS. 

 

Fuente: (AF REFRIGERACION, 2015) 
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Anexo 6 Solicitud de cotización empresa AF REFRIGERACION SAS. 

 

Fuente: (AF REFRIGERACION, 2015) 

 

 

 


