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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

  

  

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

  

La empresa Avesco S.A.S nace en el año de 1969 luego del establecimiento de la primera 

tienda de su marca Kokoriko. Actualmente tiene por objeto social la elaboración de 

productos alimenticios a base de pollo (Véase anexo A y B). Opera en las principales 

ciudades del país y cuenta con franquicias en los Estados Unidos.  
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Kokoriko distribuye diferente cantidad de materias primas a las diferentes sucursales que 

poseen, esto se realiza desde la parte logística, donde se encuentran tres áreas: 

facturación, despachos e inventarios. Las materias primas son almacenadas en 

contenedores de refrigeración y congelación, se cuenta con un sistema de inventarios el 

cual ayuda a ver los movimientos diarios que se deben hacer para los diferentes despachos 

tanto regional como nacional.   

La materia prima siempre está en constante movimiento por ello dicho estudio propone un 

aplicativo en Excel y un conteo cíclico que controle los inventarios a través del modelo de 

stock de seguridad y poder ver cuándo se le está acabando el producto de la bodega y 

enviarle señales que es hora de hacer un pedido.   

Actualmente, la empresa se basa en un pronóstico por fuerza de ventas, por lo cual se 

presenta una alta desviación en el resultado de dicho pronóstico.  

En este sentido se presentan a continuación en la siguiente gráfica el porcentaje de faltantes 

por zona, así:  

  

  

  

  

  
Gráfica 1. Distribución del porcentaje de faltantes de inventario por zonas en AVESCO S.A.S durante el 

año 2016.  

  

  

 

2 % 
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   ANTIOQUIA COSTA PACIFICO SANTANDER 

Fuente/ Tomado de Avesco S.A.S Kokoriko  

Lo anterior denota una baja capacidad para asegurar y mantener inventarios en los tiempos 

de entrega y requerimientos para cumplir con las entregas en las condiciones que los exige 

el cliente, lo cual le presenta unos costos que se evidencian a continuación:  

Gráfica 2. Promedio mensual de agotados.  

  
  

Fuente/ Tomado de Avesco S.A.S, Kokoriko.  

  

  

Como causas del problema anterior se tienen en su orden las siguientes:   

• La poca precisión en el establecimiento de métodos de pronósticos adecuados y 

confiables.  

• Deficiencias en la planeación agregada de la producción con el fin de mantener el 

inventario adecuado.     

• Por otra parte, productos como los perecederos tienen un stock muy alto, en la 

medida que se sobre estima los requerimientos de demanda.   

Por lo tanto, en caso de no solucionarse el problema anterior traerá consigo los siguientes 

efectos en el desarrollo de la operación de la empresa objeto de estudio: Los inventarios 

$24,692,127 
CHIKEN CRISP PATTY 
(1 CAJ/8BOL/ 3 
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agotados, traen consigo dos problemáticas grandes a la empresa, asociadas con la pérdida 

de venta, de imagen, aumento de los niveles de insatisfacción del cliente, ya que no 

cumplen con sus expectativas.  

Así mismo, se incrementa los costos asociados con   mantener inventario y con la pérdida 

de materia prima por no ser consumida a tiempo.  

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de una 

propuesta de mejora en el sistema de planeación e inventarios, basado en un aplicativo en 

Excel para la empresa AVESCO S.A.S, en la ciudad de Bogotá.   

  

1.2. OBJETIVOS  

                 

1.2.1. Objetivo General  

Formular una propuesta de mejora para el sistema de planeación, programación y control 

de la producción, por medio de la implementación de un aplicativo en Excel para la 

Compañía Comercial e Industrial La Sabana Avesco S.A.S.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la situación actual en el proceso de planeación, programación y control 

de la producción en la Compañía Comercial e Industrial La Sabana Avesco S.A.S.  

• Determinar los niveles adecuados de inventario por línea de líneas de suministro 

críticas en la empresa Compañía Comercial e Industrial La Sabana Avesco S.A.S, 

basados en la aplicación de métodos de pronósticos estadísticos.  

• Elaborar un modelo de gestión de inventarios para la Compañía Comercial e 

Industrial La Sabana Avesco S.A.S, basado en la aplicación de un aplicativo en 

Excel.  

  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

El proyecto está dirigido a hacer mejoras en las áreas de planeación y logística en la 

empresa compañía comercial e industrial la sabana AVESCO S.A.S de Bogotá, con el 

enfoque opción de grado.  
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Es importante recalcar lo necesario e indispensable de contar con un modelo de control que 

permita generar una alerta cuando se encuentre un producto cerca de agotarse y un control 

en los inventarios que le ayuda a las empresas mantener un registro diario de las 

existencias en sus almacenes, para continuar con su producción diaria estimada sin caer 

en contratiempos.  

Un adecuado control en las existencias es lo que les permite a las compañías no generar 

gastos en productos que aún se encuentren útiles en los almacenes, pero que debido al 

deficiente control en los mismos, se vuelven a generar las mismas órdenes de compras, 

obteniendo de esta manera consumos considerables.  

Hacer uso de los conteos cíclicos traerá beneficios enormes para la empresa como:  

• Controlar el proceso de requisiciones de las diferentes áreas de la compañía.  

• Por otra parte, el aplicativo Excel mantendrá en alerta a la compañía indicando 

cuando el niel de materia prima está agotándose y cuando está sobrepasando el 

nivel adecuado para la producción de la semana en curso.  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO  

  

1.4.1. Temática   

  

El proyecto tiene como finalidad proponer un aplicativo en Excel para ayudar a la empresa 

a generar alertas con el fin de evitar esos grandes faltantes que se generan tanto en el área 

de planeación como en la de inventarios mejorando el stock que se pueda presentar en la 

compañía comercial e industrial la sabana Avesco S.A.S.  

  

1.4.2. Espacio Temporal  
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La compañía Avesco S.A.S cuenta con una gran cantidad de sucursales, este proyecto se 

realizará específicamente en la Calle 24 F # 94 – 51 oficina principal.  

Figura 1.  Mapa de ubicación empresa Kokoriko.  

  

Fuente/ Tomado de Avesco S.A.S Kokoriko  

  

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1. MARCO TEÓRICO   

Pronosticar para una empresa es de vital importancia, ya que con esta información se puede 

anticipar a eventualidades futuras, con el fin de evitar ordenar inventarios sin saber cuál 

será el consumo.  

2.1.1. Pronosticar: Es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Puede implicar el 

empleo de datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante algún tipo de 

modelo matemático. Puede ser una predicción subjetiva o intuitiva; o puede ser una 
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combinación de estas, es decir, un modelo matemático ajustado mediante el buen juicio 

del administrador.   

Enfoques de pronósticos: Hay dos enfoques para pronosticar: Cualitativos y 

Cuantitativos. Los cualitativos utilizan variedad de modelos matemáticos que se apoyan en 

históricos y/o variables causales para pronosticar la demanda. Los pronósticos cualitativos 

incorporan factores como la intuición y el sistema de valores de quien toma las decisiones 

para llegar a un pronóstico.   

Panorama de los métodos cualitativos:  

• Jurado de opinión ejecutiva: Las opiniones de un grupo de expertos o 

administradores de alto nivel, a menudo en combinación con modelos estadísticos, 

se combinan para llegar a una estimación grupal de la demanda.  

  

• Método Delphi: Hay tres tipos de participantes en este método, los que toman las 

decisiones, el personal y los entrevistados. Los que toman las decisiones estarán 

elaborando el pronóstico real. El personal ayuda a estos a preparar, distribuir, 

recopilar y resumir la serie de cuestionarios, y los resultados de las encuestas. Los 

entrevistados forman un grupo de personas, a menudo localizadas en distintos sitios, 

cuyos juicios se valoran. Este grupo proporciona entradas a los que toman 

decisiones antes de hacer el pronóstico.   

  

  

• Composición de la fuerza de ventas: Cada vendedor estima cuáles serán las 

ventas en su región. Después, estos pronósticos se revisan para asegurar que sean 

realistas. Luego se combinan en los niveles distrital y nacional para llegar a un 

pronóstico global.   

  

• Encuesta en el mercado de consumo: Este método solicita información a los 

clientes o posibles consumidores acerca de sus planes de compra futuros. Puede 

ayudar no solo a preparar el pronóstico, sino también a mejorar el diseño del 

producto y la planeación de nuevos productos.  
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Panorama de los métodos cuantitativos: Estos métodos se dividen en dos categorías:  

  

• Modelos de series de tiempo: Predicen bajo el supuesto de que el futuro es una 

función del pasado. En otras palabras, observan lo que ha ocurrido durante un 

periodo y usan una serie de datos históricos para hacer un pronóstico.  

  

• Modelo asociativo: Como la regresión lineal, incorporan las variables, o los factores 

que pueden influir en la cantidad por pronosticar.  

  

2.1.2. Pronósticos de series de tiempo   

En esta categoría podemos encontrar:  

Enfoque intuitivo: La forma más simple de pronosticar es suponer que la demanda del 

siguiente periodo será igual a la demanda del periodo más reciente.   

Promedios móviles: usan un número de valores de datos históricos reales para generar 

un pronóstico. Los promedios móviles son útiles si podemos suponer que la demanda del 

mercado permanecerá relativamente estable en el tiempo.   

• Promedio móvil: _∑ Demanda en los n periodos previos  

               n  

Donde n es el número de periodos incluidos en el promedio móvil.   

Suavizamiento exponencial: Es un sofisticado método de pronóstico de promedios 

móviles ponderado que sigue siendo bastante fácil de usar. Implica mantener muy pocos 

registros de datos históricos.   

La fórmula básica para el suavizamiento exponencial se expresa como se sigue:  

Nuevo pronostico=Pronostico del periodo anterior.  

      α (Demanda real del mes anterior – Pronóstico del periodo anterior)  
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Donde α es la ponderación, o constante de suavizamiento, elegida por quien pronostica, 

que tiene un valor entre 0 y 1. 1  

  

2.1.3. Tipos de sistemas de inventario:  

Sistema de Inventario Perpetuo: El negocio mantiene un registro continuo para cada 

artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible todo el 

tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, 

trimestral o provisionalmente.  

Sistema de Inventario Periódico: En el sistema de inventario periódico el negocio no 

mantiene un registro continuo del inventario disponible, más bien, al fin del periodo, el 

negocio hace un conteo físico del inventario disponible y aplica los costos unitarios para 

determinar el costo del inventario final. Ésta es la cifra de inventario que aparece en el 

Balance General. Se utiliza también para calcular el costo de las mercancías vendidas. El 

sistema periódico es conocido también como sistema físico, porque se apoya en el conteo 

físico real del inventario. El sistema periódico es generalmente utilizado para contabilizar 

los artículos del inventario que tienen un costo unitario bajo.  

El análisis ABC: La optimización del inventario en la cadena de suministro, un análisis ABC 

es un método de categorización de inventario que consiste en la división de los artículos en 

tres categorías, A, B y C: Los artículos pertenecientes a la categoría A son los más valiosos, 

mientras que los que pertenecen a la categoría C son los menos valiosos. Este método 

tiene como objetivo llamar la atención de los gerentes hacia los pocos artículos de 

importancia crucial (artículos A) en lugar de hacia los muchos artículos triviales (artículos 

C).  

La optimización del inventario es crítica para poder mantener los costes bajo control dentro 

de la cadena de suministro. No obstante, para poder aprovechar al máximo los esfuerzos 

de los gerentes, resulta eficaz concentrarse en los artículos que cuestan más al comercio.   

                                            
1 HEIZER, JAY Y RENDER, BARRY. Principios de administración de operaciones, Quinta edición, Pearson educación, 

México, 2004. 138; 140 p.    
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El método ABC establece que, al revisar el inventario, una empresa debería *clasificar los 

artículos de la A a la C*, basando su clasificación en las siguientes reglas:  

• Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es *el más elevado*. El principal 

70-80 % del valor de consumo anual de la empresa generalmente representa solo entre 

el 10 y el 20 % de los artículos de inventario totales.  

• Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. El 5 % más 

bajo del valor de consumo anual generalmente representa el 50 % de los artículos de 

inventario totales.  

• Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de consumo medio. 

Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente representa el 30 % de los 

artículos de inventario totales. 2  

Clasificación de inventarios según su función:  

Inventario de seguridad o de reserva: Es el que se mantiene para compensar los riesgos 

de paros no planeados de la producción o incrementos inesperados en la demanda de los 

clientes.  

Inventario de desacoplamiento: Es el que se requiere entre dos procesos u operaciones 

adyacentes cuyas tasas de producción no pueden sincronizarse; esto permite que cada 

proceso funcione como se planea.  

Inventario en tránsito: Está constituido por materiales que avanzan en la cadena de valor. 

Estos materiales son artículos que se han pedido, pero no se han recibido todavía.   

Inventario de ciclo: Resulta cuando la cantidad de unidades compradas (o producidas) 

con el fin de reducir los costos por unidad de compra (o incrementar la eficiencia de la 

producción) es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa.  

                                            
2 https://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)  

  

https://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)
https://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)
https://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)
https://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)
https://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)
https://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)
https://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)
https://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)
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Inventario de previsión o estacional: Se acumula cuando una empresa produce más de 

los requerimientos inmediatos durante los periodos de demanda baja para satisfacer las de 

demanda alta. Con frecuencia, este se acumula cuando la demanda es estacional3.  

2.2. LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y LOS NIVELES ÓPTIMOS DE PEDIDO   

La empresa necesita disponer de recursos almacenados  por motivos muy diversos, por 

ejemplo para evitar una ruptura de stocks. Hay que impedir que se paralice la producción o 

que no se puedan atender pedidos de clientes por falta de existencias, así como para 

obtener descuentos por volumen de compra, evitar imprevistos como incumplimiento de 

plazos de entrega, subida de precios, incremento inesperado de la demanda, etc. 

Considerando, para ellos los siguientes costos: 4  

Costes de pedido. Son los costes generados por la realización de pedidos: los costes 

administrativos de gestionar y realizar los pedidos a los proveedores.  

Costes de adquisición. Es el precio del producto que compramos al proveedor.  

Costes de mantenimiento de inventarios. Son los costes que tiene la empresa por 

mantener un volumen de existencias concreto en sus almacenes. Estos costes pueden ser:  

  

 Administrativos. Costes del personal administrativo y del sistema de gestión y de 

administración.  

 Operativos. Costes del personal del almacén, de los equipos de manipulación y seguros de 

las existencias contra riesgos diversos.  

 De espacio físico. Costes de alquiler de locales, amortizaciones, impuestos, seguros del 

edificio, calefacción, ventilación, equipos frigoríficos, etc.  

 Económicos. Costes de obsolescencia y depreciación de existencias.  

                                            
3 http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/  

  
4 Eva  Baena  –Aprende  Colombia,  gestión  de  inventarios    2011,  ubicada  en  

HTTPS://APRENDECONOMIA.COM/2011/02/04/3-LA-GESTION-DE-INVENTARIOS/  
  

http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
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 Financieros. Coste de los intereses pagados por la financiación de los capitales invertidos 

en mantener las existencias. En el caso de que la financiación del stock sea propia, la 

empresa incurre en un coste de oportunidad.  

Costes de ruptura de stock. Son los costes que tiene la empresa cuando se queda sin 

existencias, es decir, cuando no puede hacer frente al pedido de un cliente por falta de 

producto, o cuando no puede producir por falta de materias primas o de otras existencias 

necesarias para la producción.  

Para conseguir una gestión de aprovisionamiento óptima, es muy importante fijar qué quiere 

determinar este sistema de gestión, qué pedidos se han de realizar para mantener un nivel 

de stocks óptimo, en qué momento y con qué sistema de gestión y planificación.  

  

Para estudiar los elementos que caracterizan la administración de inventarios hay que 

considerar los siguientes indicadores:  

  

 Stock máximo. La cantidad mayor de existencias de un material que se puede mantener 

en el almacén, en relación con los abundantes costes de almacén que se debe soportar.  

  

 Stock mínimo o de seguridad. La cantidad menor de existencias de un material que se 

puede mantener en el almacén bajo la cual el riesgo de ruptura de stocks es muy alto.  

  

 Punto de pedido. Nivel de existencias en el cual se ha de realizar el pedido para 

reaprovisionar el almacén. Cuando se realiza el pedido se ha de tener en cuenta el tiempo 

que el proveedor tarda en servirlo, para no quedar por debajo del stock de seguridad. La 

cual se presenta a continuación gráficamente, así:   
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Figura 2. Niveles óptimos de gestión de inventarios   

  
Fuente/ Adaptada  de Eva Baena –Aprende Colombia, gestión de inventarios  2011  

  

La gestión de inventarios debe adoptar criterios concretos para determinar cuál es el stock 

máximo y el stock de seguridad, ya que normalmente resulta muy complejo fijar los niveles 

de stock óptimo. Con los datos disponibles se puede determinar el punto de pedido, que es 

útil para determinar cuándo se ha de realizar un pedido al proveedor o una orden de 

fabricación al departamento de producción.  

  

En este sentido, el modelo de Wilson tiene como objetivo determinar el volumen o la 

cantidad de pedido que se quiere realizar, de tal manera que optimice el sistema de gestión 

de inventarios. Este modelo es aplicable siempre que:5  

  

 La empresa se aprovisione por lotes de producto (comprados a los proveedores o 

fabricados por el departamento de producción) de cantidad constante, que se ha de 

determinar.  

 La demanda del producto (cantidades totales que se compran al proveedor o que se 

fabrican en producción) sea constante y conocida a lo largo de todo el periodo de gestión.  

 El precio del producto y el plazo de aprovisionamiento sean constantes y conocidos. La 

representación gráfica del modelo de pedido óptimo es la siguiente:  

  

                                            
5 Tomas Verdu Contreras, LA GESTIÓN DE STOCKS EL MODELO DETERMINISTA EN EL CÁLCULO DEL 

LOTE ÓPTIMO. EL MODELO DE WILSON, 2005   

https://aprendeconomia.files.wordpress.com/2011/02/indicadores-gestion-inventarios.jpg
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Figura 3. Representación del modelo de pedido óptimo.   

  
Fuente/ Adaptada  de Eva Baena –Aprende Colombia, gestión de inventarios  2011  

  

Cuando el nivel de existencias baja hasta el punto de pedido, se gestiona un nuevo pedido. 

El tiempo que transcurre entre la emisión del pedido y la recepción física del material es el 

plazo de aprovisionamiento, es decir, el tiempo que tarda el proveedor en entregar el 

material (parámetro que es fijo y conocido). Mientras la empresa espera a que se le 

entregue el pedido, el nivel de existencias baja (sin llegar a ser más bajo que el stock de 

seguridad) hasta que lo recibe.  

  

El coste de gestión está formado por los siguientes elementos:  

 Coste de adquisición, CA.  

  

P = Precio de compra  

D = Demanda esperada de producto  

Cuando una empresa no compra el producto sino que lo fabrica, entonces CA también  es 

el coste total de fabricación, donde cf es el coste unitario del producto fabricado.  

  

https://aprendeconomia.files.wordpress.com/2011/02/modelo-wilson.jpg
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 Coste de pedido, CP.  

  

s = coste unitario de los gastos de hacer un pedido (costes administrativos, teléfono, correo, 

etc.)  

N = Nº de pedidos realizados en total Q 

= Volumen de pedidos  

a + volumen de pedido, – coste de pedido (porque se tendrán que realizar menos pedidos)  

  

 Coste de almacenamiento, CAL.  

Es el coste total del mantenimiento de inventarios en el almacén: alquiler de los almacenes, 

costes salariales del personal, seguros, energía, depreciación, costes financieros, etc. Es 

decir, en general, el conjunto de costes que supone el mantenimiento de un almacén.  

  

g = Coste de almacenar una unidad de producto en el periodo considerado  

Q/2 = Media de stocks, suponiendo que la demanda es constante  

SS = Stock de seguridad  

  

a + volumen de pedido, + coste de almacenamiento (porque habrá más stocks) Cuando g 

es complicado de calcular con exactitud, se utiliza una aproximación suponiendo que g  se 

puede expresar como el coste de oportunidad de mantener una unidad en el almacén, es 

decir, el coste de los recursos financieros inmovilizados para mantener un cierto nivel de 

stock. Entonces, g se calcula como:   

g = r*p  

r = Tipo de interés del mercado p = Precio de compra del bien 

almacenado (visto al principio)  

  

En general, el coste total de gestión de inventarios es:  

https://aprendeconomia.files.wordpress.com/2011/02/coste-pedido.jpg
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Se puede observar que CA no depende del volumen de pedido (Q), pero CP y CA sí.  

  

Figura 4. Costos óptimos para el manejo de inventarios   

  
Fuente/ Adaptada  de Eva Baena –Aprende Colombia, gestión de inventarios  2011  

  

Para obtener el pedido óptimo se debe optimizar la función que representa el coste total de 

gestión de inventarios respecto de la variable que representa el volumen de pedido. 

Matemáticamente supone minimizar esta función, derivándola respecto de Q e igualando a 

cero para encontrar un mínimo asociado al pedido óptimo Q*.  

 Si  derivamos  CTG  respecto  de  Q  e  igualamos  a  cero  obtenemos: 

  

Una vez que se ha calculado el volumen de pedido óptimo, se pueden calcular otros 

parámetros importantes del modelo de Wilson como:  
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 Número de pedidos al año: N = D/Q  

 Tiempo que debe pasar entre dos pedidos, T*, conocido como cadencia óptima de los 

pedidos. Si se sabe que se hacen N pedidos al año, entonces: T* = 360/N (en días)  

 El punto de pedido, es decir, el nivel de las existencias que obliga a realizar un pedido de 

aprovisionamiento.  

PP = Demanda estimada durante el plazo de aprovisionamiento + stock de seguridad  

  

Para calcular el Stock de Seguridad, la fórmula a aplicar será:  

  

• El plazo máximo de entrega en el que el proveedor nos haga llegar el producto suponiendo 

que hubiera un retraso. (PME)  

• El plazo de entrega normal en el que el proveedor nos envía la mercancía en circunstancias 

normales. (PE)  

• La demanda media que se ha calculado para ese producto determinado en una situación 

de normalidad. (DM)  

  

Así pues, la fórmula para calcular el stock de seguridad (SS) es:  

  

SS=(PME-PE)*DM  

  

De esta manera, mediante el stock de seguridad, se tendrá un stock controlado de 

productos que servirán para que no se interrumpa el suministro cuando se presenten 

problemas que están fuera del alcance de la organización para poder seguir abasteciendo 

a los clientes sin que éstos tengan que sufrir las consecuencias de estas circunstancias 

inesperadas.  

  

 2.3.  MARCO CONCEPTUAL  

  

Control de inventarios: Para la mayoría de las empresas, la inversión en el inventario 

representa una suma importante. Como esta inversión es tan grande, las prácticas 
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administrativas que den como resultado ahorros en un pequeño porcentaje de los valores 

del inventario total representan grandes ahorros de dinero.  

Inventarios: Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 

negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización.  

Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso, 

productos terminados o mercancías, materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos en la producción de bienes fabricados, empaques, envases e inventarios en 

tránsito.  

Costos en los Inventarios: El inventario siempre conlleva un costo indirecto, entre los 

costos asociados al inventario se mencionan:6  

Costos de Producción: Son los costos que se incurre para la elaboración de un nuevo 

producto, tal como materia prima, gasto de fabricación, alquileres, salarios y jornales, 

depreciación de los bienes de capital (maquinaria o equipo), intereses sobre el capital de 

operaciones, seguros, contribuciones y otros gastos.  

Costo de almacenaje: Con esta denominación, nos referimos a los costes debidos al nivel 

de stock de cada uno de los productos de inventario, por ello también se les denomina 

costes de posesión de inventario.  

Costo por faltante: Los costos por faltantes son aquellos que se presentan cuando nos 

hemos quedado sin inventario, como son los costos por la falta de utilidad generada a causa 

de la insatisfacción de la demanda.  

Costo de fabricar un pedido: Se calcula como el promedio de todos los gastos anuales 

en los que se incurre debido al abastecimiento de los materiales.  

Costo de mantener: Estos costos se generan en función de las cantidades o volúmenes 

de los inventarios que se mantienen almacenados, costos que provienen por varios rubros 

                                            
6 https://www.lokad.com/es/definicion-costes-de-inventario  
  

https://www.lokad.com/es/definicion-costes-de-inventario
https://www.lokad.com/es/definicion-costes-de-inventario
https://www.lokad.com/es/definicion-costes-de-inventario
https://www.lokad.com/es/definicion-costes-de-inventario
https://www.lokad.com/es/definicion-costes-de-inventario
https://www.lokad.com/es/definicion-costes-de-inventario
https://www.lokad.com/es/definicion-costes-de-inventario
https://www.lokad.com/es/definicion-costes-de-inventario
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como lo son inmovilización del capital, costos por seguros, por almacenamiento, por 

obsolencia entre otros.  

Costo de salvamiento: Es el valor de recuperación de cierto tipo de inventarios pasada su 

vida útil.  

Costo por faltantes: Es cuando se deja de percibir una utilidad por una unidad demanda.  

Costo por sobrantes: Cuando una mercancía se mantiene en inventario, en cantidades 

excesivas, este material obviamente no tiene salida. Entonces todo lo que ha costado 

mantener este inventario se penaliza como un costo por sobrante.  

Demanda: También denominada consumo o uso, es el factor más importante en el control 

de los inventarios. La principal finalidad de un análisis de los inventarios consiste en prever 

lo que se ha de consumir en un tiempo futuro, con objeto de mantener existencias 

suficientes para las necesidades de ventas y producción y no excederse en la inversión y 

en los costos de almacenamiento.  

Inventario: Se define un inventario como la acumulación de materiales que posteriormente 

serán usados para satisfacer una demanda futura.  

Existencias de seguridad: Se define como la cantidad de inventario que es conveniente 

almacenar debido a situaciones imprevistas, tales como un atraso en las ordenes 

colocadas, o una demora en el inicio de la producción, o bien por una demanda más grande 

que la prevista.  

Lote económico: Es la cantidad de inventario que debe de ordenarse, ya sea para compra 

o abastecimiento, o bien que debe de producirse, para satisfacer una demanda futura de 

tal manera que el costo total en el que se incurre por: ordenar, mantener el inventario y por 

pedidos pendientes sea el mínimo posible.  

  

2.4. MARCO INSTITUCIONAL  

    

2.4.1. Historia   
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1967: Noé Cardona Cardona, Eduardo Robayo Ferro y Emilio Jordán Collazos constituyen 

una Sociedad que el 9 de agosto de 1969 es registrada en Notaría bajo el nombre 

“Compañía Comercial e Industrial de Aves - AVESCO Ltda.”  

Siendo su objeto social el “Comercio e industria avícola, similares y afines, en sus distintas 

ramas, etapas y procesos”.  

1969 – 1975: Bajo el nombre Las colonias, en un local ubicado en la calle 63 con avenida 

caracas de Bogotá, se dio inicio a la que se convertiría en la cadena de comidas rápidas, 

con énfasis en el pollo, más grande y versátil del país.   

El primer KOKORIKO del país nació en Cali, con un único menú de pollo asado, papa y 

arepa. El clásico menú aun es parte de nuestra variada carta.   

Se abren varios locales bajo el nombre Kokoriko, se abrió la primera planta de producción 

con un proceso bastante rudimentario.   

1976 – 1980: Tomó el nombre que aún mantiene Kokoriko, nombre de ascendencia 

francesa que semeja al canto del gallo, convirtiéndose en la cadena más recordada, 

preferida, y líder del mercado colombiano.  

2000: AVESCO Ltda pasa a ser una sociedad anónima.  

Entre las modalidades de servicio KOKORIKO encontramos el servicio a la mesa, el 

autoservicio, servicio hibrido, fats food, drive trhu y el servicio a domicilio.  

Los restaurantes KOKORIKO logran posicionarse como la cadena de comidas rápidas más 

importante del país.  

Los puntos de venta son parte indispensable de la imagen corporativa, en su interior “toda 

la acción de atención, comunicación, información y servicio van dirigidos exclusivamente al 

usuario final”.  

2001 – 2007: Se crea otra modalidad de ventas conocida como canal de distribuidores; 

mediante esta implementación, se venden los productos a un cliente que, a su vez, lo 

distribuye en tiendas o pequeños puntos de comidas rápidas.  
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KOKORIKO es la primera cadena de restaurantes en obtener la calificación ISO 90001: 

2000, gracias a la implementación de un sistema basado en la estandarización de procesos 

que permiten ampliar de manera sostenida el mercado internacional con la apertura de un 

restaurante en Miami Florida en el año 2006, cumpliendo día a día con una función social y 

generando bienestar con miles de empleos directos e indirectos.  

Actualmente, hay 120 restaurantes a nivel nacional, y su trayectoria abarca más de 47 años 

en el mercado colombiano.  

2.4.2. Misión  

Unimos con sabor al 100%  

• Unimos a familias, amigos, colegas alrededor de una mesa con nuestros productos y 

experiencias.  

• Unimos a nuestros equipos en el día a día de nuestros quehaceres.  

  

2.4.3. Visión   

  

Para el 2020 Avesco S.A.S será el mayor grupo gastronómico de Colombia, siendo 

reconocido como referente en el sector, potencializando los restaurantes, desarrollando 

nuevos negocios y fortaleciendo la unidad de consumo masivo. Será uno de los 20 mejores 

lugares para trabajar en el país.  

2.4.4. Líneas de Servicio  

Kokoriko fabrica diferentes líneas de productos que posteriormente son distribuidos en sus 

diferentes restaurantes y comercializados a diferentes entidades.  

  
Figura 5. Línea de productos apanados.  

Apanados:  
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Fuente/ Tomado de Avesco S.A.S Kokoriko  

  

Figura 6. Línea de productos hamburguesas.  

Hamburguesas  

  

  

Fuente/ Tomado de Avesco S.A.S Kokoriko.  

  

  

  

  

Figura 7. Línea de productos insumos.  

Insumos  
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Fuente/ Tomado de Avesco S.A.S Kokoriko  

  

2.4.5. Clientes   

A continuación, se relacionan los principales clientes así:  

Figura 8. Clientes empresa Kokoriko.  

  
Fuente/ Tomado de Avesco S.A.S Kokoriko  

  

  

2.4.6. Fabricación de productos e insumos alimenticios:  
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AVESCO S.A.S, fabrica diferentes líneas de productos para su posterior comercialización, 

estas líneas están categorizadas por los siguientes procesos:  

• Lovers: En este proceso se preparan los diferentes tipos de masa para luego fabricar 

galletas y cubiertas que son comercializadas en los diferentes restaurantes de 

Mimo’s.  

• Panadería: Se realiza la preparación de panes, para ser procesados y obtener miga 

de pan, para el respectivo adobo de los diferentes productos fritos.  

• Cocción: Se realiza la preparación de sopas y ajiacos entre otros productos para 

luego ser distribuidos en los diferentes puntos de venta kokoriko.  

• Formados: Procesamiento de cárnicos para dar como resultado diferentes 

productos como: Nuggets, pinchos, cordón blue, hamburguesas y bolinuggets.  

• Pollos: Debido a las diferentes líneas de producción presentes en Kokoriko, los 

pollos tienen diferentes procesos dependiendo el producto final al que se desee 

llegar, estos tienen diferentes procesos como selección de pechuga corte mariposa, 

muslos, alitas, etc.   

Para los restaurantes se requiere de la materia prima entera y seleccionada de las 

diferentes formas descritas anteriormente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. DISEÑO METODOLÓGICO   
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3.1. FASES DE DESARROLLO  

Fase 1. Diagnóstico inicial:   

Se realizó la observación y debida interpretación del proceso actual en la planeación de 

inventarios, recolectando la información necesaria para comprender el manejo que se tiene 

de los inventarios en la Compañía Comercial E Industrial La Sabana Avesco S.A.    

Fase 2. Propuesta:  

Con la información que se recolectó se llevó a cabo el análisis del procedimiento actual para 

el manejo de inventarios y se identificó las fallas presentes en este proceso. Una vez 

identificadas estas falencias, se procedió a proponer la implementación del pronóstico que 

tenga mayor adaptabilidad a la compañía con el fin de dar un mejor manejo a los inventarios, 

evitando el agotamiento de estos.  

Fase 3. Implementación:   

Se continuo con la puesta en marcha del piloto de implementación de pronóstico, con el fin 

de recolectar datos periódicamente y conocer la demanda, para lograr reducir el costo de 

faltantes, ya que estos generan perdida de ventas y por ende, afecta los ingresos 

económicos de la compañía.  

A continuación, lo que se realizó fue observar el procedimiento a realizar en cada fase con 

el fin de cumplir con el procedimiento de implementación.  

Fase 1  

Objetivos:  

• Conocer el procedimiento actual en el manejo de inventarios de la Compañía   

• Comercial E Industrial La Sabana Avesco S.A.    

  

Actividades propuestas:  

• Conocer las referencias manejadas por la compañía.  
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• Dialogar con el jefe de planeación para conocer el procedimiento actual del manejo 

de inventarios.  

• Revisar el costo generado por inventario faltante.  

Resultados:  

• Información del procedimiento  

• Cuadro de costos por faltantes  

Fase 2  

Objetivos:  

Proponer la implementación del pronóstico que mejor se adapte a las necesidades de la 

compañía.  

Actividades propuestas:  

• Charla con el Jefe de Planeación para entender los procesos y realizar el pronóstico.  

• Charla con cada uno de los líderes ejecutivos por regionales de la compañía.  

• Recolección de históricos de ventas del año 2015 de cada regional y canal.  

• Organizar la información recolectada.  

Resultados:  

• Históricos de ventas  

Fase 3  

Objetivos:  

• Se procede con el planteamiento del aplicativo.  

  

  

Actividades propuestas:  

• Proceder a realizar el pronóstico por canal y regional mes a mes.  

• Interpretar la información y entregar informe final.  
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3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN   

La recolección de datos y las entrevistas se llevarán a cabo en las áreas de planeación y 

logística, ya que allí se realizan los pronósticos para los próximos eventos de Kokoriko y 

mantener los puntos de venta con los productos requeridos, y en logística se almacena la 

materia prima en contenedores de refrigeración y de congelación por operarios que ya 

conocen cada proceso y lugar indicado.  

3.3. FUENTES SECUNDARIAS  

  

• Documentos: Escritos que serán de gran ayuda al momento de llevar el control de 

las materias primas.  

• Libros: Relacionados con temas de inventarios y casos de la vida real que nos ayude 

a mantener el inventario estable.  

• Internet: Relacionadas con proyectos que tengan resultados positivos que nos 

sirvan como referencia para el buen manejo del inventario.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

  

Nos basamos en las fases de planeación para dicho proyecto y con ello se estimaron los 

siguientes datos:  

TABLA 1: Cronograma de actividades  
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Fuente/ Tomado de Avesco S.A.S Kokoriko   

Este cronograma se realizará con acompañamiento del Jefe de Almacenamiento y 

auxiliares de bodega que está en constante manejo de las materias primas.  

Con los analistas de planeación y su jefe.  

  

  

  

  

  

4. DIAGNOSTICO   DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN E INVENTARIOS, BASADO EN  

UN APLICATIVO EN EXCEL, PARA LA EMPRESA AVESCO S.A.S, EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ  

  

4.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN  
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Este proyecto se enfocará en la línea de formados para el producto Patty de pollo apanada, 

para ello se dará a conocer el procedimiento para la preparación de este producto en el 

diagrama de bloque 1:  

Figura 9: Proceso preparación Patty de pollo.  

  

Fuente: Información kokoriko (Realizado por los autores).  

La elaboración de la hamburguesa Patty de pollo se lleva a cabo en la planta, en donde el 

primer paso es la elaboración de la mezcla para la hamburguesa la cual se realiza por 

baches, donde cada bache consta de 380gr de mezcla y con una base de emulsión  

IPL197 siendo controlada por una tabla de pesos por canasta de materias primas cárnicas 

por bache. Luego se hace un control de calidad dicho control se lleva a cabo mediante los 

documentos:  

Instructivo para la elaboración de mezclas de pollo a base de emulsión IPL 197  

Entrega de producto mezclas FPL 225  
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Formatos de control de proceso   

Si la prueba de laboratorio da positivo la mezcla se procede a calentar a 3.0°C donde 

después es transporta a la formadora (dos golpes por minuto), la formadora trabajo con una 

presión de 29-31 bares y el peso del Patty formada por 7 unidades es de 280 – 308gr, se 

realiza otra prueba de laboratorio esta vez basándose en los documentos:  

Instructivo de manejo de línea de formados IPL 175  

Utilización de molde para Patty de pollo con sus respectivas guías.  

Formatos de control de proceso  

Esta prueba de laboratorio también se realiza con el fin de extraer los residuos sólidos de 

0,8 gr de Patty que quedan después de pasar por la formadora. El resto del producto sigue 

el proceso de adición de un batido espeso el peso aproximado del Patty de pollo por 7 

unidades con esta adición es de 378g.   

El Patty es trasladado al área de fritura donde se pone a freír durante 2:30 minutos a una 

temperatura de 165°C. En la siguiente prueba de calidad el Patty de pollo debe quedar con 

una temperatura final de 86 a 90°C, y un peso final de 364 a 392g.   

El Patty es empacado en bolsas las cuales deben estar rotuladas con el nombre del 

producto, el lote de producción correspondiente al mes/día y fecha de vencimiento a 8 

meses en congelación. Se debe empacar por bolsa mínimo 1000g. Se debe sellar con la 

maquina selladora y se continúa verificando que la bolsa quede bien sellada y no se rompa.  

Se debe empacar en caja corrugada Patty de pollo por 12 Unidades. Estibar y llevar a 

congelación a -2°C, se debe legalizar el producto y entregar a logística para su 

almacenamiento y debida entrega.    

4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANEJO DE INVENTARIOS   

Actualmente, el proceso de planeación se realiza utilizando el método de pronóstico 

Composición de la fuerza de ventas, en donde, cada ejecutivo de venta pronostica la 

cantidad a vender en cada mes. El proceso de abastecimiento se muestra en la figura 

proceso de abastecimiento:  
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Figura 10: Proceso abastecimiento  

   

Fuente: Información kokoriko (Realizado por los autores)  

4.3. PRONÓSTICO COMPOSICIÓN FUERZA DE VENTAS:  

  

Como se puede observar el primer paso para el abastecimiento es el pronóstico de ventas, 

este se realiza con cada ejecutivo de las respectivas regionales, planeando los respectivos 

baches para cada lote de producción.  

  

4.4. GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA:  

  

El departamento de planeación hace la respectiva requisición al departamento de compras 

basado en el pronóstico que se hizo con cada ejecutivo.  

  

4.5. RECEPCIÓN MATERIA PRIMA:  

  

Se recibe el respectivo despacho por parte del proveedor.  

  

4.6. PEDIDOS PARCIALES:  
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En ocasiones los proveedores no despachan el pedido completo, por lo cual el proceso se 
retrasa y se debe hacer la debida gestión para la recepción completa de la materia prima.  

  

4.7. ALMACENAJE:  

  

Una vez se recibe el pedido completo se almacena en cuartos fríos.  

  

4.8. PRODUCCIÓN:  

  

Cuando las materias primas se encuentran listas se procede al respectivo proceso de 

producción.  
  

4.9. DETERMINACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS INCIDENTES EN EL MANEJO DE  

INVENTARIOS  

  

4.9.1. Proyección de la demanda:  

  

Actualmente el departamento de planeación es el encargado de realizar la proyección 

mensual de la demanda, basándose en el pronóstico que cada ejecutivo proporciona, una 

vez establecido este pronóstico se realiza la respectiva requisición y se realiza la orden de 

compra. Como se evidencia, esta proyección no tiene un seguimiento adecuado, ya que al 

analizar el proceso y haciendo un comparativo con la venta pronosticada vs la venta real, 

se encontró que este método no es acertado, ya que se genera una alta desviación en dicho 

pronóstico. Como el departamento de compras se basa en estos pronósticos para realizar 

los pedidos, generalmente pueden ocurrir dos escenarios:   

  

• Altos niveles de stock, que tienen como consecuencia descomposición de la materia 

prima, costo de mantener inventario y se sobrepasa el presupuesto, generando 

grandes pérdidas económicas para la compañía.  

• Bajos niveles de stock, en este escenario se ve afectado el proceso de producción, 

ya que la falta de materia prima impide que el proceso se realice en los tiempos 

establecidos, provocando la insatisfacción de los clientes por el incumplimiento de 

sus pedidos.   
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Por tal motivo, se hace necesario determinar un nuevo modelo de pronósticos, que sea más 

certero, utilizando modelos estadísticos, basados en históricos de consumo, para 

determinar la proyección con una mínima desviación.  

Además, es necesario realizar un seguimiento de dichas estadísticas, con el fin de 

interpretar la demanda e implementar el mejoramiento continuo para lograr mantener el 

proceso controlado.  

  

4.9.2. Gestión de inventarios:   

  

El departamento de planeación, no realiza el respectivo seguimiento a las cantidades de 

inventario en stock, ni el debido control para las cantidades a solicitar. Por lo tanto, es 

necesario implementar un aplicativo que realice el seguimiento de los factores mencionados 

anteriormente, basándose en un modelo de pronóstico móvil y conteo cíclico de inventarios, 

con el fin de tener certeza de las unidades actuales.  

  

  

  

  

  

  

  

   

4.10. HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS  

  

4.10.1. Efectos generados en el sistema de planeación y gestión de inventarios  

Actualmente el departamento de planeación es el encargado de realizar la proyección 

mensual de la demanda, basándose en el pronóstico que cada ejecutivo proporciona, una 

vez establecido este pronóstico se realiza la respectiva requisición y se realiza la orden de 

compra.  
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Como se evidencia, esta proyección no tiene un seguimiento adecuado, ya que al analizar 

el proceso y haciendo un comparativo con la venta pronosticada vs la venta real, se 

encontró que este método no es acertado, ya que se genera una alta desviación en dicho 

pronóstico. Como el departamento de compras se basa en estos pronósticos para realizar 

los pedidos, generalmente pueden ocurrir dos escenarios:   

• Altos niveles de stock, que tienen como consecuencia descomposición de la materia 

prima, costo de mantener inventario y se sobrepasa el presupuesto, generando 

grandes pérdidas económicas para la compañía.  

• Bajos niveles de stock, en este escenario se ve afectado el proceso de producción, 

ya que la falta de materia prima impide que el proceso se realice en los tiempos 

establecidos, provocando la insatisfacción de los clientes por el incumplimiento de 

sus pedidos.   

El departamento de planeación, no realiza el respectivo seguimiento a las cantidades de 

inventario en stock, ni el debido control para las cantidades a solicitar.  

Por lo tanto, es necesario implementar un aplicativo que realice el seguimiento de los 

factores mencionados anteriormente, basándose en un modelo de pronóstico móvil y 

conteo cíclico de inventarios, con el fin de tener certeza de las unidades actuales.  

  

  

  

5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORA EN EL SISTEMA DE  

PLANEACIÓN E INVENTARIOS, BASADO EN UN APLICATIVO EN EXCEL, PARA  

LA EMPRESA AVESCO S.A.S, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

  

5.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

  

5.1.1. Selección del modelo de pronóstico   

Como se observa en lo mencionado anteriormente, el modelo que se utiliza actualmente 

arroja un margen de error elevado, puesto que se basa en supuestos pronosticados por 
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cada ejecutivo de regional, por ende, es necesario implementar un nuevo sistema de 

pronóstico basado en estadísticas.  

  

5.1.2. Modelo de pronóstico móvil  

  

Teniendo en cuenta que Kokoriko tiene una gran variación en la demanda, el pronóstico 

móvil es una herramienta que ayuda a realizar una proyección con mayor grado de 

precisión, para esto se propone realizar dicho pronostico tomando las últimas cuatro 

semanas del consumo histórico, lo cual nos dará como resultado un promedio de consumo 

por mes, teniendo certeza de que lo pronosticado está basado en estimaciones reales.  

  

Adicionalmente, se realizó un aplicativo en Excel (véase anexo C), en donde, se realice 

seguimiento del cumplimiento de dicho pronóstico, considerando variables tales como: el 

inventario actual en stock y la demanda pronosticada vs la demanda real, con el fin de 

observar posibles variaciones de la demanda y actuar para los siguientes meses.  

5.1.3. Nivel óptimo de inventarios  

Considerando los  pronósticos de demandada definidos en el numeral 5.1 del presente 

trabajo, así como  los análisis de costos se incorporó en la herramienta de Excel un módulo 

para determinar los niveles optamos de inventario (Véase anexo C).y se  elaboró un 

procedimiento  para su  implementación como una rutina de planeación para el manejo de 

los mismos. Véase anexo J).  

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

Como consecuencia de lo anterior, se evidencia el impacto negativo en el siguiente aspecto:  
  

5.3. IMPACTO ECONÓMICO  

  

Debido a que el pronóstico no es acertado, se generan grandes cantidades de agotados, 
se realizó un análisis trimestral en donde se evidencia los porcentajes de producto faltante.  
  
Gráfica 3: Agotados trimestre Septiembre, octubre y noviembre en la empresa AVESCO S.A.S.  
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Fuente: Información Kokoriko (Realizado por autores)  

  

Como se evidencia, el mayor porcentaje de faltantes se encuentra en la región de Antioquia 

con un 55%, seguido de la región Costa con un 27 %, la región pacifico presenta un 15% y 

el 3% restante pertenece a la región de Santander.  

  

  

  

  

  

6. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA 

EMPRESA AVESCO S.A.S, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

  

6.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

En la siguiente tabla se puede evidenciar el comparativo realizado entre las ventas reales 

vs las pronosticadas y su respectiva variación para el trimestre septiembre, octubre y 

noviembre.  

TABLA 2: Comparativo cantidad proyectada vs cantidad real  

 

CONCEPTO   SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

2 % 

35 % 

36 % 

27 % 

ANTIOQUIA COSTA PACIFICO SANTANDER 
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CANTIDAD   PROYECTADA  3,770  3750  3693  

CANTIDAD  REAL  2,979  2,000  3200  

DIFERENCIA VENTA  PROYECTADA 

VS  VENTA REAL  

791  1,750  493  

VENTA REAL  79%  53%  87%  

DIFERENCIA VENTA  21%  47%  13%  
Fuente: Información Kokoriko (Realizado por autores)  

Para tal efecto, a continuación se presentan las tendencias presentadas anteriormente en 

la siguiente gráfica.   

Gráfica 4: Comparativo cantidad proyectada vs cantidad real en la empresa AVESCO S.A.S  

 
PROYECTADA VS  VENTA REAL 

  
Fuente: Información Kokoriko (Realizado por autores)  

  

Lo anterior evidencia que con el actual pronostico, se genera alta variación, lo cual 

representa grandes pérdidas para la compañía, pues estas unidades sobrantes aumentan 

en un alto nivel el inventario, causando las problemáticas mencionadas anteriormente.  

Realizando este promedio se observa que hay un error de 791 unidades de Patty de Pollo 

para el mes de septiembre, 1750 para el mes de octubre y 493 para el mes de diciembre 

de 2016, como se sabe, Kokoriko tiene una demanda variable, por ende, este margen de 

error puede cambiar mes a mes, dependiendo las cantidades pronosticadas.  

6.2. APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE 

INVENTARIOS EN LA EMPRESA KOKORIKO.  

 - 

 1,000 

 2,000 

 3,000 

 4,000 

 5,000 

 6,000 

 7,000 

 8,000 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

,770  3 3750 3693 

2 ,979  
,000  2 

3200 

  791 
1 ,750  

493 

 CANTIDAD   PROYECTADA CANTIDAD  REAL DIFERENCIA VENTA 
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Para explicar el manejo del aplicativo mencionado anteriormente se elaboró un manual que 

facilitara el uso de este para cualquier usuario. (Véase anexo C).  

  

6.3. MANUAL DE USUARIO DEL APLICATIVO PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE 

INVENTARIOS  

  

  

Con el fin de facilitar el acceso y manejo del aplicativo para cualquier colaborador de la 

empresa, se realizó un manual para explicativo de dicho aplicativo. (Véase anexo D).  

  

6.4. MANUAL DE GESTIÓN DE INVENTARIOS   

  

  

Considerando los problemas asociados con el manejo de inventarios en el área de logística, 

se elaboró un manual para dicha gestión. (Véase anexo E).  

  

6.5. MANUAL DE INDICADORES   

  

Para facilitar la comprensión e interpretación de la información que arroja el indicador de 

pronóstico ventas, planteado en el anexo C, se realizó un manual de indicadores con el fin 

de que cualquier colaborador pueda interpretar dicha información (Véase anexo I).    

  

  

CONCLUSIONES  

  

• Se diagnosticó una problemática en el proceso de abastecimiento de la compañía, 

uno de ellos fue la proyección de la demanda, la cual repercute directamente en 

pérdidas financieras así: El mayor porcentaje de faltantes se encuentra en la región 

de Antioquia con un 2%, seguido de la región Costa con un 35 %, la región pacifico 

presenta un 36% y el 27% restante pertenece a la región de Santander.  
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• Se determinó el nivel óptimo de inventarios lo cual permite reducir costos de 

mantener inventario, este depende de la demanda pronosticada para cada mes 

determinada en aplicativo de seguimiento planteado en el proyecto.  

  

• Se elaboró un aplicativo para el seguimiento de todos los factores involucrados en el 

abastecimiento, logrando así, tener un control sobre el inventario, este aplicativo 

tendrá en cuenta factores como los días de inventario del producto, las órdenes de 

compra y se podrá hacer un seguimiento para el cumplimiento del pronóstico. 

También se elaboró un manual de usuario para dicho aplicativo con el fin de facilitar 

el uso del mismo y realizar el respectivo seguimiento.  

  

• Se realizó un comparativo entre las unidades vendidas y las pronosticadas teniendo 

en cuenta el modelo actual de la empresa, se encontró que utilizando este método 

el pronóstico arroja una diferencia entre 13% y 47%, afectando el nivel de inventarios 

ya que en este caso se generan sobrantes, lo que trae como consecuencia la perdida 

por descomposición y vencimiento de la materia prima.  

  

• Al realizar el promedio móvil, se evidencia que, el pronóstico logrará ser más 

asertivo, debido a que este se basará en el historial de consumo lo cual proporciona 

resultados reales.  

  

  

  

  

  

RECOMENDACIONES  

• Se recomienda a la compañía implementar la propuesta evaluada, ya que representa 

un gran beneficio en cuanto al mejoramiento de la gestión de inventarios y en la 

reducción de costos.   

  

• Se recomienda a la compañía la unificación y consolidación de la información entre 

las diferentes áreas involucradas en la cadena de abastecimiento.  
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• Se recomienda descargar los datos necesarios para el aplicativo en mención por lo 

menos una vez a la semana y realizar el respectivo seguimiento.  

  

• Es necesario que las áreas trabajen en conjunto y tengan una constante 

comunicación con el fin de que la información y el resultado final sea enfocado en un 

mismo objetivo.  

  

• Se recomendó integrar la propuesta planteada al actual proceso de calidad que 

maneja la compañía.   

  

• Adicionalmente, se recomienda a la compañía realizar constante capacitación al 

personal sobre el manejo, planeación y gestión de inventarios.  
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