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Resumen  

 

 El presente estudio tiene como objetivo, la aplicación del Cuadro de 
Mando Integral basado en indicadores de gestión para el control del proceso 
de inventario de la Distribuidora Lácteos Morichal, C.A., en Maturín estado 
Monagas. El cual le brindará a la empresa la manera de conocer las 
estrategias que fortalecen el proceso de inventario al aplicar indicadores 
financieros y no financieros, que le permitan medir el nivel de efectividad en 
los procesos que manejan en esa área. A través de la observación directa, 
entrevista no estructurada, la encuesta y el análisis estadístico de la 
demanda de productos, se recolecto la información correspondiente a la 
auditoría interna de la empresa. Seguidamente, se establecieron los 
objetivos estratégicos del proceso de inventario de la Distribuidora y 
conjuntamente con los resultados de la auditoria se procedió a la formulación 
de estrategias. Finalmente se procedió a la aplicación de los conceptos del 
Cuadro de Mando Integral (CMI), ubicando cada objetivo y sus estrategias en 
las perspectivas Internas, Financiera, de Clientes y de Aprendizaje y 
Desarrollo, para luego definir y describir los indicadores de gestión alineados 
con los objetivos estratégicos y por último realizar el mapa de estrategias del 
CMI. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Introducción 

 

Cada día las organizaciones realizan más acciones orientadas a 

incrementar la eficiencia de sus procesos, aportando beneficios tanto para la 

empresa y sus trabajadores, como para los clientes. Estas acciones deben 

ser acompañadas por un proceso de medición del  rendimiento organizativo, 

siendo éste un reto clave para las organizaciones que han emprendido  la 

gestión a través del desarrollo de planes estratégicos.  

 

 Actualmente, las organizaciones tienen grandes vacíos de información 

en la medición del desempeño de las actividades logísticas de 

abastecimiento y distribución a nivel interno (procesos) y externo 

(satisfacción del cliente final). Sin duda, lo anterior constituye una barrera 

para la alta gerencia, en la identificación de los principales problemas y 

obstáculos que se presentan en la cadena logística, y que perjudican 

ostensiblemente la competitividad de las empresas en los mercados y la 

pérdida paulatina de sus clientes.  

 

Todo se puede medir y, por tanto, todo se puede controlar, de allí el 

éxito de cualquier operación. No se puede olvidar: “lo que no se mide, no se 

puede administrar”. El adecuado uso y aplicación de indicadores y de 

programas de productividad y mejoramiento continuo en los procesos 

logísticos de las empresas, serán una base de generación de ventajas 

competitivas sostenibles y, por ende, de su posicionamiento frente a la 

competencia nacional e internacional.  

 

Muchos de los modelos de medición de rendimiento se han centrado 

únicamente en los resultados financieros, pocos discernían de estas medidas 

de carácter exclusivamente financiera, hasta que la fuerza competitiva obligó 
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a tomar en cuenta cada aspecto de la formulación de la organización. Hoy en 

día se viene impulsando la inclusión de indicadores no financieros como son 

el número de unidades vendidas, de acuerdo con su distribución por 

mercado, las rotaciones y flujos de movimientos de inventario o las horas 

trabajadas por abastecimiento, vacaciones, éstas por mencionar solo 

algunas, las cuales reflejan el valor del elemento no tangible de la 

organización en el impulso de los objetivos estratégicos a corto, mediano y 

largo plazos, con los cuales la organización permita el control y que la toma 

de decisiones sea más efectiva.  

 

 El caso que se presenta en este estudio, corresponde al desarrollo de 

un cuadro de mando integral basado en indicadores de gestión para el 

control del proceso de inventario de la Distribuidora Lácteos Morichal C.A, 

prestadora del servicio de ventas al mayor y detal de productos lácteos. Esta  

empresa  concibe el sistema de indicadores no sólo como un instrumento de 

gestión y control de estrategia, sino como el mecanismo para instaurar una 

filosofía de gestión radicalmente nueva. En este sentido, se realizó la 

adopción del Balanced Scoredcard (Cuadro de Mando Integral) como el 

método para describir la aplicación del sistema de indicadores de gestión, 

que representará el tipo de modelo de medición del sistema de inventario, es 

decir, cuándo, cuánto y cómo se reabastece. 

 

 Se plantea alcanzar el objetivo del estudio en cuatro (4) capítulos, el 

primero se enfocara en el estudio del problema, el en segundo se hará 

referencia al marco teórico de la investigación, en el tercero se definirán los 

lineamientos metodológicos a seguir y por último un cuarto capítulo cuyo 

contenido se  estructuro en cinco (5) etapas. La primera de ella consistirá en 

diagnosticar la situación actual del proceso de inventario aplicando una 

auditoría interna mediante una técnica de recolección de datos; la segunda 
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etapa describirá los focos problemáticos que determinarán el resultado de las 

operaciones de inventarios en la empresa, empleando un análisis del ciclo 

logístico, el cual representa la cadena de suministro. Seguidamente, la 

tercera y cuarta etapa se encargarían de formular los indicadores (financieros 

y no financieros) de los procesos de inventario. 

 

 En la quinta etapa se procederá a desarrollar el cuadro de mando 

integral mediante el uso de indicadores de gestión previamente formulados, 

donde se reflejará de manera esquematizada los niveles de ganancias y 

pérdida de la distribuidora. Los directivos derivarán las políticas óptimas de 

inventario respecto a las informaciones obtenidas para ajustar un modelo y 

mantener un registro de los niveles de inventario para determinar la 

existencia de productos así como la necesidad de reabastecimiento. Se 

busca así el mantenimiento de un nivel operacional de manera equilibrada en 

la empresa tanto en lo endógeno como en lo exógeno. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Las organizaciones en el mundo moderno están marcadas por la fuerte 

competencia y la complejidad reinante en momentos cuando la globalización 

tiene cada vez mayor auge, la razón por la cual se ven en la imperiosa 

necesidad de implementar nuevas estrategias para medir el desempeño 

corporativo. Toda esta realidad de acuerdo con las opciones factibles a fin de 

avanzar acorde con los objetivos según la actividad desarrollada que las 

lleva a tener que fijar un claro pensamiento estratégico, sistematizado y 

dinámico que permita reducir los riesgos. Por lo tanto, es necesario adoptar 

un sistema estratégico de control de gestión, situación que está marcando 

una tendencia mundial en las organizaciones.  

 

 El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un instrumento para medir el 

desempeño corporativo, porque  es una herramienta  efectiva para enlazar la 

visión, misión y la estrategia a cuatro (4) medidas de desempeño; 

perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva proceso interno y 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento. (Kaplan y Norton 2001). 

 

 El CMI, no es más que una combinación de indicadores financieros y 

no financieros de los resultados de la empresa. Las organizaciones que 

desean sobrevivir o prosperar en la nueva era tecnológica deben utilizar 

sistemas de medición y de gestión relativos a sus estrategias y capacidades. 

 

 Distribuidora Lácteos Morichal C.A, es una empresa ubicada en la 

ciudad de Maturín, estado Monagas. Que tiene por objetivo la compra/venta 
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de productos lácteos y derivados, procesados pasteurizados, 

homogenizados, empacados y terminados y como único proveedor a la 

empresa Lácteos Carabobo C.A. (INLACA), con sede en la ciudad de 

Valencia; cuyo objetivo primordial es ofrecer al mercado y público 

consumidor toda una variedad de productos lácteos aptos para el consumo 

humano. El centro de distribución Lácteos Morichal C.A, se rige por 

manuales de la Industria INLACA, condición establecida por esta última, lo 

que conlleva a definir sus lineamientos como la filosofía de gestión de la 

organización en estudio.  

 

 Hoy por hoy, la distribuidora tiene la necesidad de establecer acciones 

que ayuden a la obtención de mejores resultados en su área de operaciones. 

Distribuidora Lácteos Morichal C.A, posee una perspectiva económica 

basada en objetivos financieros que reflejan solamente el volumen de venta, 

lo que hace notar la carencia de indicadores que gestionen adecuadamente 

los procesos de compra/venta de los productos; limitando a la organización a 

establecer objetivos a corto y mediano plazos en su área operativa. Es por 

ello que el índice de producto que se comercializa arroja cantidades 

aproximadas a la realidad, lo que conlleva a incurrir en costos adicionales  

que minimizan la utilidad de la empresa en gran magnitud. 

 

 Esta empresa cuenta con un sistema de inventario semiautomatizado 

debido a que parte de sus datos son obtenidos manualmente para luego ser 

vaciado en una base de datos, lo que permite analizar los datos históricos de 

demanda de los productos que comercializa, con la finalidad de determinar el 

volumen de compras a realizar. Sin embargo, la empresa ha venido 

presentando problemas con la existencia de los productos, generando en 

algunos casos la escasez o excesos de éstos, incurriendo en costos de falta 
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de existencia al tener una demanda insatisfecha y costos innecesarios de  

transporte y almacenamiento, con un capital estancado.  

 

 La falta de utilización de indicadores de gestión en el área de 

inventario ha constituido una debilidad en la misma, porque al desconocer el 

alcance de sus capacidades o la efectividad de sus procesos, le ocasiona 

una pérdida significativa por la sobrecarga de trabajo, pérdida de tiempo e 

información para los procesos que se generan en el control de los 

inventarios. Todo lo anterior trae como consecuencia irregularidades en el 

abastecimiento del mercado, pérdidas de productos por caducidad, maltrato 

y disminución del espacio disponible en centro de almacenaje. Además de 

generar insatisfacción en los clientes, conlleva a la retirada de éstos y al 

desprestigio de la empresa.  

 

1.2. Objetivos.  

 

1.2.1 Objetivo General:  

 

 Formular el Cuadro de Mando Integral basado en indicadores de 

gestión para el control del proceso de inventario de la Distribuidora Lácteos 

Morichal, C.A., Maturín estado Monagas. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

 

a) Diagnosticar la situación actual de los procesos de inventario de la 

Distribuidora Lácteos Morichal C.A., donde se detectaran los focos 

problemáticos. 
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b) Describir los factores claves de desempeño que determinen las 

operaciones de inventario dentro de la empresa. 

 

c) Desarrollar indicadores financieros y no financieros para los 

procesos de inventario de la organización.   

 

d) Formular el Cuadro de Mando Integral basado en indicadores de 

gestión para el control de inventario.  

 

1.3. Alcance. 

 

 La presente investigación tiene como finalidad controlar la gestión en 

el área de inventario de la Distribuidora Lácteos Morichal, mediante la 

aplicación de un Cuadro de Mando Integral que ofrezca  una combinación de 

medidas financieras y no financieras, las cuales arrojen iniciativas 

cuantificables que orienten el desarrollo de indicadores de gestión que 

controlen los niveles de inventario de la empresa en estudio en su área de 

operaciones y alcance una visión práctica sobre los niveles de riesgo que 

toma la distribuidora al momento de decidir sobre su sistema de 

aprovisionamiento, alineando sus recursos y objetivos como clave del éxito. 

Por lo tanto, se obtendrá la capacidad de generar información de carácter 

positivo para afrontar el actual reto estratégico al que se enfrenta la empresa, 

que consiste en adaptarse a un mundo nuevo, global y competitivo. 

 

1.4. Justificación: 

 

Este proyecto le permitirá a la empresa Distribuidora Lácteos Morichal 

C.A, emplear indicadores que sirvan de guía para pronosticar de manera 
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adecuada los niveles de inventario óptimos para su funcionamiento 

basándose en el historial de venta por distribuidor y de esta manera  

reorientar, planificar el presente y futuro de la empresa, permitiendo llevar 

una mejor gestión y control del sistema de inventarios, para así poder 

mantenerse a flote en la variante de la economía nacional y regional 

consolidando su crecimiento y desarrollo. 
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Capítulo II 

Marco Referencial. 

 

2.1 Antecedentes  

 

Los antecedentes de la investigación se refieren a todos aquellos 

trabajos de investigación (libros, revistas, entre otros), realizados 

anteriormente que se encuentran relacionados con el objeto de estudio del 

presente proyecto, sirviendo como base para el desarrollo del trabajo de 

investigación. En tal sentido, los documentos que sustentaron la realización 

del proyecto se indican a continuación: 

 

MARTINEZ, J. (2007) (I.U.P.S.M) 

 

Basada en una “Propuesta para mejorar el sistema de control de 

inventario de materiales de la empresa Metal Press C.A., Barcelona – 

Anzoátegui”. Entre los objetivos específicos se estableció realizar un 

diagnóstico de la situación actual del sistema de control de inventario, 

clasificar los materiales según su criticidad, requerimiento y uso del almacén, 

ordenándoles según su codificación, establecer un sistema de control de 

entrada y salida de los materiales sobre la base de los máximos y mínimos 

de los mismos. 

 

Éste sirvió de guía para realizar el diagnostico de la situación actual del 

proceso de inventario, tomando como referencia el análisis global del ciclo 

logístico que se considera un medio de auditoría interna, ya que se toman en 

consideración aspectos resaltantes del proceso a la hora de formular las 

preguntas de la encuesta, medio por el cual se recobró la información. 
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BOLÍVAR, V. y RODRÍGUEZ, E.  (2008).  UDO Anzoátegui. 

 

 Propuesta  de  Mejoras al  Sistema de Inventario de la Empresa Cordeles 

PUMA, C.A., ubicada en la Zona Industrial de Barcelona Estado Anzoátegui. 

Universidad  de Oriente, Núcleo Anzoátegui. El proyecto consiste en la 

aplicación de métodos matemáticos para mejorar las políticas actuales de 

reaprovisionamiento de la empresa, además se proponen planes de acción para 

mejorar el ciclo logístico de la organización.  

 

 Se tomaron en consideración los aspectos estadísticos que orientaban 

la tabulación de la información recabada mediante la encuesta, además de 

aportar conocimientos sobre la clasificación de los productos según su costo, 

uso y disponibilidad y de esta manera organizar los datos para realizar 

posteriormente la clasificación ABC.  

 

MORA, E.  (2008) UDO Monagas  

 

 En su tesis “Balance Scorecard como herramienta de gestión de procesos 

de ingeniería en consultoría, caso Sireca. Maturín, estado Monagas”. En este  

estudio se aplicó el Balanced Scorecard como herramienta de gestión de 

procesos de ingeniería, para la empresa consultora SIRECA, en Maturín, estado 

Monagas, el cual permitirá transmitir la estrategia a todas las áreas de la 

empresa, utilizando la medición de indicadores financieros y no financieros, 

ofreciendo un equilibro para la organización, de forma que se puedan alcanzar 

óptimos resultados a corto, mediano y largo plazos, cumpliendo con la visión de 

la empresa.  

 

 Proyecto orientado directamente a la aplicación del Balance Scorecard, por 

tal motivo sirvió para ejemplificar los pasos para elaborar las cuatro perspectivas 
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(financiera, del cliente, de los procesos internos, aprendizaje y desempeño)  que 

según  kaplan y Norton son la base de esta metodología para obtener el cuadro 

de mando integral. 

 

CUMACHE, M. y SIERRA, Y (2009). UDO Anzoátegui.  

 

En su tesis “Estimación de  las  políticas de Inventario Adecuadas para la 

Gestión y Control de los Productos Comercializados por una Planta Productora 

y Distribuidora de Productos Ubicada en la Zona Industrial Los Montones, 

Barcelona Edo-Anzoátegui”. Universidad  de Oriente, Núcleo Anzoátegui. El 

proyecto consiste en seleccionar y aplicar un modelo de inventario para los 

productos de la empresa, con la finalidad de optimizar la gestión y control de los 

productos en inventario.  

 

Sus aportes se localizan en el correcto uso de los métodos estadísticos 

tales como el promedio, varianza, desviación estándar, que arrojarán los niveles 

máximos y mínimos de cada producto en inventario, para representar 

gráficamente el comportamiento de la demanda y obtener un pronóstico que 

ayudará a la formulación de los indicadores de gestión. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Fuentes de información:  

 

En esta investigación para la recolección de la  información requerida 

de manera objetiva, se utilizaron los instrumentos adecuados que permitieron 

obtener una visión clara y precisa de la realidad sometida a estudio de 

acuerdo con los objetivos previamente establecidos para el desarrollo de la 

misma. Entre ellos se emplearon las siguientes herramientas: 
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La entrevista: 

 

Representa una actividad comunicacional interactiva entre el entrevistado 

y entrevistador en pro de un alcance de la información requerida en atención 

a un propósito definido. Su importancia radica en el intercambio de ideas y 

opiniones por los elementos humanos involucrados en una realidad que 

viven y sienten. (Hernández, 1998) 

 

La observación:  

 

Es aquella que proporciona información de primera mano en relación con 

la forma como se ejecutan las actividades. Las preguntas sobre el uso de 

documentos, la manera cómo se realizan las tareas y si ocurren los pasos 

específicos tal como se pre-establecieron, pueden contestarse rápidamente 

si se observan las operaciones. La ventaja de esta técnica radica en que los 

hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase de intermediación, 

colocando una situación tal como ésta se da naturalmente. De este modo, no 

se presentan las distorsiones que son usuales en las entrevistas, como la 

subjetividad del objeto investigado. (Hernández, 1998) 

 

2.3 Ciclo Logístico: 

 

  Es un conjunto de actividades que representa acciones en orden, cada 

una relacionadas entre sí, que forman parte del proceso de producción de 

una organización, la cual tomando en cuenta la demanda, tiempo, costos 

etc., se enfoca en los procesos de planificación, administración ejecución y 

control de materiales. (Andrade 2005) 
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2.3.1 Actividades del Ciclo Logístico.  

 

a) Detección de Necesidades. 

 

 Lo que antecede a cualquier proceso de adquisición es sin duda el 

hecho de precisar lo que se necesita. La persona responsable de alguna 

actividad en particular deberá saber cuáles son las necesidades individuales 

de dicha unidad: qué necesita, cuánto necesita y cuándo se tendrá la 

necesidad. Es aquí donde se inicia el ciclo logístico. Es imprescindible la 

ejecución de estas interrogantes para obtener la información precisa sobre 

las necesidades imperantes. 

 

b) Requerimientos de Material. 

 

 Con la emisión de la requisición de material se inicia el proceso de 

solicitud de compra de los artículos que son requeridos por las diferentes 

dependencias de la empresa, para mantener las operaciones. Algunos 

elementos que debe contener la requisición de material, deben basarse en 

las características del producto, cantidad requerida del producto solicitado, 

fecha de formulación de la requisición, persona que solicita el producto, 

precio estimado de éste, etc. 

 

c) Adquisición de Materiales. 

 

 Esta fase consiste en la selección de proveedores y compra del 

producto en el que se evalúan y se eligen distintas opciones tomando como 

referencia su capacidad de cumplimiento con los requerimientos de los 

materiales. 
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d) Recepción de Material. 

 

 Es un procedimiento de verificación de los materiales que se recibe de 

los proveedores, en conformidad con los requisitos de compras establecidos 

en cuanto a cantidades, especificaciones y normas de calidad.  

 

La unidad de compras recibe del proveedor el material solicitado en el 

pedido de compra, verifica si la cantidad está correcta y realiza junto con 

control de calidad, la inspección para comprobar el material con las 

especificaciones determinadas en el pedido de compra. Esto se denomina 

inspección de calidad en la recepción de material. 

 

e) Control de Inventario. 

 

 Un sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles que 

supervisa los niveles de inventario y determina cuáles son los niveles que 

deben mantenerse, como hay que reabastecer y qué cantidad deben ser los 

pedidos. 

 

f) Almacenamiento. 

 

 Las instalaciones, equipos y técnicas para el almacenamiento varían 

mucho según la naturaleza del material que se va a manejar. Las 

características del material como: tamaño, peso, durabilidad, tiempo en 

estantería y tamaño de los lotes son factores a tomar en cuenta para el 

diseño de un sistema de almacenamiento.  

 

Esta actividad de almacenamiento, como su nombre lo indica, se lleva a 

cabo en las instalaciones del almacén, y éste no es más que, el 
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establecimiento o local donde se guardan los artículos o materiales desde 

que se producen o reciben hasta que se necesitan o entregan, y en donde se 

restringe el acceso de personas no autorizadas. 

 

g) Manejo de Materiales. 

 

 El manejo de materiales es la preparación y colocación de los mismos 

para facilitar su movimiento o almacenamiento, es decir, es el flujo de 

materiales dentro de la empresa. El manejo de materiales es un aspecto 

importante de la planificación, control y logística por cuanto abarca el manejo 

físico, el transporte, el almacenaje y localización de los materiales. 

 

h) Despacho. 

 

 En esta fase comienza la distribución, de los diversos artículos o 

productos a los diferentes destinos. En esta etapa se lleva a cabo el 

embalaje de los productos para su posterior distribución. En este punto se 

procura realizar un buen empaquetamiento del producto para evitar roturas a 

la hora de manipularlos y así evitar gastos extras. 

 

i) Transporte. 

 

 El transporte está representado por todos los medios a través de los 

cuales los productos acabados llegan a las manos de la empresa 

intermediaria encargada de su venta o de los clientes. El concepto de 

transporte se refiere entonces, a las cargas de productos acabados que 

salen del depósito al mercado. 
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2.3.2 Análisis Global del Ciclo Logístico en una Em presa.  

 

 Para determinar el nivel de inventario donde la empresa se ubica, se 

calcula un promedio de los promedios individuales obtenidos del análisis 

detallado del ciclo logístico, lo que se denominará nivel general de inventario 

el cual corresponde al nivel que se encuentran ubicadas las actividades 

logísticas.  

 

 La definición de los niveles así como también las variables respecto al 

control de inventario indicarán en qué posición se encuentra la empresa de 

acuerdo con los resultados de la evaluación: (Andrade 2005) 

 

a) Nivel Cero (O):  

 

 Una empresa posicionada en este nivel se caracteriza principalmente 

por no tener una planificación de las actividades que permitan conocer los 

procedimientos y acciones que deben llevarse a cabo para cada uno de los 

procesos, además de no contar con departamentos claramente definidos que 

cumplan con los procesos del ciclo logístico (adquisición, recepción, control 

de inventarios, almacenamiento y manejo, despacho y transporte).  

 

b) Nivel Uno (1):  

 

 Las empresas que se ubican en este nivel presentan planificación de 

las actividades concernientes a los procesos, con la desproporción de que se 

llevan a cabo de manera aisladas, es decir, se efectúa cada proceso 

independiente de los demás. Se manifiesta una  ausencia de departamentos 

claramente definidos. Esto representa que existen algunos departamentos 

mientras que otros no han sido definidos ni creados. Las empresas de este 



18 
 

nivel no poseen automatización en ninguno de los procesos, por cuanto se 

efectúan de manera manual. También se evidencia la insuficiencia de 

programas de control. 

 

c) Nivel Dos (2):  

 

 Las empresas situadas en este nivel poseen una efectiva planificación 

de las actividades, debido a la existencia de departamentos claramente 

definidos para cada uno de los procesos del ciclo logístico, además de existir 

una precisa relación entre cada uno de ellos. He allí una concepción 

sistémica. 

 

Cada uno de los procesos se lleva a cabo efectuando las exigencias 

que reclama, con la variante de llevar todos los controles de manera manual 

o con equipos automatizados obsoletos y en algunos casos hacen uso de 

software que se encuentra en el mercado y es adaptado a las necesidades 

de la empresa, teniendo como consecuencia una relación deficiente entre 

clientes y proveedores. 

 

d) Nivel Tres (3):  

 

 Las empresas situadas en este nivel son aquéllas consideradas 

ejemplos a seguir, por las clasificadas en los niveles inferiores, debido a que 

poseen una efectiva planificación de sus actividades, por cuento cuentan con 

departamentos claramente definidos que permiten centralizar los procesos 

de la logística, así como también una eficiente integración entre clientes y 

proveedores, gracias al uso de una tecnología avanzada que permite una 

estrecha relación entre cada uno de los procesos del ciclo logístico. Así 

mismo es una notable inclinación para el estudio de posibles variaciones que 
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puedan afectar el buen funcionamiento de la cadena de suministro. 

 

2.4 Planificación estratégica:  
 

Es un proceso que facilita la formulación de ideas rectoras; visión, 

valores y misión de una organización; evalúa las situaciones interna y 

externa y en base a ello plantea estrategias, de tal manera que se pueda 

alcanzar la visión en largo plazo. La planificación estratégica constituye 

además, un marco conceptual holístico y proactivo que permite enfrentar las 

dificultades y aprovechar las oportunidades en el frente externo; minimizar 

las debilidades y potenciar las fortalezas en el frente interno. Cabe recalcar, 

que la planificación estratégica se convierte en un instrumento valioso que 

sirve de apoyo para la gestión de las instituciones u organizaciones. (David, 

2003)  

 

2.5 Cuadro de Mando Integral (CMI). 
 

 El Cuadro de Mando Integral es una filosofía práctica de gerenciamiento 

y fue desarrollada en la Universidad de Hardvard por los profesores Robert 

Kaplán y David Norton en 1992, su principal característica es que mide los 

factores financieros y no financieros del  Estado de Resultados de la 

Empresa. 

 

 El Cuadro de Mando es un poderoso  instrumento para medir 

el desempeño corporativo y se ha demostrado que es la herramienta más 

efectiva para enlazar la visión, misión y la estrategia  a las cuatros (4) 

medidas de desempeño: 

 
a) Resultados financieros. 
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b) Satisfacción de clientes (internos y externos). 
 
c) Operación de procesos internos. 
 
d) Creatividad, innovación, satisfacción y desarrollo de los empleados 

(competencias). 
 

 Además el cuadro de mando integral permite ofrecer una visión 

completa de la organización, siendo el elemento esencial del sistema de 

 información que sirve de apoyo al sistema de control de gestión en su misión 

de mejorar su nivel de competitividad en a largo plazo. 

 

 La característica fundamental del CMI, es la combinación de  

indicadores  financieros y no financieros. Provee una estructura para 

centrarse en los indicadores de cada proceso crítico tales como: plan de 

negocios, distribución de recursos, estrategias y retroalimentación, 

aprendizajes, comportamiento antes los clientes internos y externos y hacia 

acciones comunitarias. Es muy útil para la dirección de las empresas en el 

corto y largo plazos, porque al combinar indicadores financieros y no 

financieros permite adelantar tendencias y realizar una  política estratégica 

proactiva, además porque ofrece un método estructurado para seleccionar 

los indicadores guías que implican a la dirección de la empresa. En esto 

radica precisamente el valor diferencial y característico del CMI. 

 

 El sistema de medición de una organización impacta en las decisiones 

propias de la empresa y sobre todo en su  marco exterior, por lo cual es 

necesario poseer informaciones estratégicas provenientes de la propia 

estructura empresarial y del exterior de la misma.  Para diseñar un sistema 

de indicadores de control de gestión se debe partir de los factores claves de 

negocio, enlazar los indicadores con la estrategia de la empresa es uno de 
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los principales objetivos en el diseño de un sistema de indicadores. Este 

enlace puede conseguirse mediante la descomposición de los factores 

claves de negocios, en los objetivos estratégicos, y éstos, a su vez, 

desglosándolos en las diferentes actividades y procesos de negocio que son 

necesarios acometer para su consecución. 

 

 Las cuatro perspectivas que conforman el modelo básico de Kaplán y 

Norton son: 

 

A. Perspectiva financiera: 

 

 La construcción del Cuadro de Mando Integral debe animar a las 

unidades de negocios a vincular sus objetivos financieros con la estrategia 

de la empresa. Los objetivos financieros sirven de enfoque para los objetivos 

e indicadores en todas las demás perspectivas. 

 

 Los objetivos financieros pueden diferir en forma considerable en cada 

fase de ciclo de vida de una empresa: 

 
a) Crecimiento. 
 
b) Sostenimiento. 
 
c) Cosecha. 
 

 Los objetivos financieros en la fase de crecimiento enfatizarán en el 

incremento de las ventas  en nuevos  mercados y clientes procedentes de 

nuevos productos y servicios, manteniendo unos niveles de gastos 

adecuados para el desarrollo de los productos, los procesos, los sistemas, 

las capacidades de los empleados, establecimientos de canales de 
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marketing, ventas y distribución. 

 

 Los objetivos en la fase de sostenimiento pondrán énfasis en los 

indicadores financieros tradicionales, como el retorno sobre el capital 

empleado, los beneficios de explotación y el margen bruto. 

Los proyectos de inversión serán evaluados por medio de análisis estándar 

de las inversiones, tales como los flujos de caja actualizados. Algunas 

empresas utilizarán indicadores financieros más nuevos, como el valor 

económico agregado. Todas estas medidas representan el objetivo financiero 

clásico, para obtener  rendimientos sobre el capital aportado. 

 

B. Perspectiva del cliente: 

 

 La perspectiva del cliente facilita a las  empresas  equipar 

sus indicadores claves sobre los clientes (satisfacción, retención, adquisición 

y rentabilidad) con los segmentos del mercado y clientes seleccionados. 

También les permite identificar y medir en forma explícita las propuestas de  

valor añadido que entregarán a los segmentos de clientes y 

de mercados seleccionados. 

 

 Las empresas han de identificar los segmentos del mercado en sus 

poblaciones de clientes existentes y potenciales, y luego seleccionar los 

segmentos en los que elige competir. La identificación de las propuestas de 

valor añadido que se entregarán a los segmentos seleccionados se convierte 

en la clave para desarrollar objetivos e indicadores para la perspectiva del 

cliente. 

 

 El grupo de indicadores centrales de los resultados de los clientes, el 

cual es genérico a todas las organizaciones es el siguiente: 
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a) Cuota de Mercado. 
 
b) Incremento de clientes. 
 
c) Retención o adquisición de clientes. 
 
d) Satisfacción del cliente. 
 
e) Rentabilidad del cliente. 

 

Los inductores de la actuación para la satisfacción del cliente son: 

 
a)  El tiempo. 
 
b)  Calidad. 
 
c)  Precios. 

 

C. Perspectivas del proceso interno 

 

 Para esta perspectiva, se identifican los procesos más críticos a la hora 

de conseguir los objetivos del empresario y clientes. Las empresas 

desarrollan sus objetivos e indicadores desde esta perspectiva después de 

haber desarrollado los objetivos e indicadores para la perspectiva financiera 

y del cliente. 

 

 Se define una completa cadena de valor de los procesos internos que 

se inicia con el proceso de innovación a través de la identificación de las 

necesidades de los clientes actuales y futuros, desarrollando 

nuevas soluciones para estas necesidades, continuando con los procesos 

operativos mediante la entrega de los productos y servicios existentes a los 

clientes reales y auténticos  culminando con el servicio venta, ofreciendo 
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servicios después de la venta, que se añaden al valor que reciben los 

clientes. 

 

 Cada empresa tiene un conjunto único de proceso para crear valor para 

los clientes y producir resultados financieros, pero un modelo genérico de 

cadena de valor del proceso interno abarca tres procesos principales. 

 

a) El proceso de innovación. 
 
b) El proceso operativo. 
 
c) El servicio postventa. 
 

D. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

 

 Los objetivos de la perspectiva del aprendizaje y crecimiento 

proporcionan la infraestructura que permite que se alcancen los objetivos 

ambiciosos en las restantes perspectivas y son los inductores necesarios 

para conseguir unos resultados excelentes en las anteriores perspectivas. 

 

 El CMI recalca la importancia de invertir para el futuro, y no sólo en las 

áreas tradicionales de  inversión, como los nuevos equipos y 

la investigación y desarrollo de productos nuevos. Las organizaciones deben 

invertir en su infraestructura, es decir, personal, sistemas y procedimientos si 

es que quiere alcanzar unos objetivos de crecimiento financiero a largo 

plazo, se habla de tres (3) categorías de variables en la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento: 

 

a) Las capacidades de los empleados: la satisfacción del empleado, la 
retención del empleado y la productividad del empleado. 
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b) Las capacidades de los sistemas de información. 

 
c) La motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos. 

 

2.5.1 Vinculación de los indicadores del Cuadro de Mando Integral. 

 

 Un CMI exitoso es aquél, que comunica una estrategia a través de un 

conjunto integrado de indicadores financieros y no financieros. El Cuadro de 

Mando Integral está vinculado estratégicamente a la organización a través de 

tres (3) parámetros: 

 

a) Las relaciones causa-efecto. 
 
b) Los resultados y los inductores de actuación. 
 
c) La vinculación con las finanzas. 
 

2.6 Indicadores.  

 

El término "Indicador" en el lenguaje común, se refiere a datos 

esencialmente cuantitativos, que nos permiten darnos cuentas de cómo se 

encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos 

interesa conocer. Los Indicadores pueden ser medidas, números, hechos, 

opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas. 

 

Los indicadores deberán reflejar adecuadamente la realidad, 

peculiaridades y nexos de los procesos que se originan en la actividad, sus 

resultados, gastos, entre otros, y caracterizarse por ser estables y 

comprensibles, por tanto, no es suficiente con uno solo de ellos para medir la 

gestión de la empresa sino que se impone la necesidad de considerar los 
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sistemas de indicadores, es decir, un conjunto interrelacionado de ellos que 

abarque la mayor cantidad posible de magnitudes a medir. (Kaplan y Norton, 

1996)  

 

2.6.1 Importancia de los indicadores.  

 
a) Son instrumentos para evaluar y dar surgimiento al proceso de 

desarrollo.  
 
b) Permite medir cambios a través del tiempo.  
 
c) Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  
 
d) Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden 

alcanzar mejores resultados en proyectos de desarrollo.  
 

2.6.2 Indicadores de Gestión.  

 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño y los resultados. 

 

2.6.3 Tipos de indicadores de gestión.  

 

Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión, los 

cuales se subclasifican en seis (6) tipos: de ventaja competitiva, de 

desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de calidad 

de servicio y de innovación. Los dos primeros son de "resultados", y los otros 

cuatros tienen que ver con los "medios" para lograr esos resultados. 
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Otra tipología los clasifica en tres dimensiones: económicos (obtención 

de recursos), eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los 

recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u 

objetivos). 

 

Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el cuadro 

de mando integral (CMI), que plantea la necesidad de hacer seguimiento, 

además de los tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos: 

perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos internos  y perspectiva 

de aprendizaje y crecimiento. 

 

Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose 

exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, 

disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al 

gerente realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras 

variables de interés para la organización. 

 

2.7 Cadena de valor. 

 

Es la herramienta de análisis que permite ver hacia adentro de la 

empresa, en búsqueda de una fuente de ventaja en cada una de las 

actividades que se realizan. 

 

Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una 

empresa desempeña y cómo interactúan es mediante la Cadena de Valor. 

Con esta herramienta, se disgrega a la empresa en sus actividades 

estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y 

las fuentes de diferenciación existente y potencial. Una empresa obtiene la 

ventaja competitiva, desempeñando esas actividades más baratas o mejor 
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que sus competidores. 

 

¿Qué es el valor? 

 

 Es la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe, menos los 

costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicios, buscando 

identificar fuentes de ventajas competitiva en aquellas actividades que 

generen valor a la empresa. (Poter, 1998) 

  

 La cadena de valor de una empresa está incrustada en un campo más 

grande de actividades, llamado Sistema de Valor. Los proveedores tienen 

cadenas de valores que crean y entregan los insumos comprados usados en 

la cadena de valor de la empresa. Y los proveedores no sólo entregan un 

producto sino que también pueden influir en el desempeño de una empresa 

de muchas maneras. 

 

 Los canales desempeñan actividades adicionales que afectan al 

comprador, así como influyen en las propias actividades de la empresa. El 

producto de una empresa eventualmente pasa a formar parte de la cadena 

de valor del comprador. El obtener y mantener la ventaja competitiva 

depende no sólo de comprender la cadena de valor de la empresa, sino 

cómo encaja la empresa en el sistema del valor general. 

 

 La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades 

de valor y del margen.  

 

 Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

desempeñar las actividades de valor. 
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 Actividades de Valor: Son las distintas actividades que realiza una 

empresa. Se dividen en tres (3) amplios tipos: 

 

a) Actividades Primarias: Son las implicadas en la creación física del 
producto, su venta y transferencia al comprador así como la asistencia 
posterior a la venta.  
 

b) Actividades de Apoyo: Sustentan a las actividades primarias y se 
apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, 
recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. 

 
c) Las compras, la tecnología y la gestión de recursos humanos pueden 

asociarse con actividades primarias específicas, así como el apoyo a la 
cadena completa. La infraestructura no está asociada a ninguna de las 
actividades primarias sino que apoya a la cadena completa.  
 

2.7.1 Construcción de una cadena de valor.  

 

 Las actividades a seguir para la construcción de una cadena de valor y 

su posterior análisis se resumen en:  

 

a) Diseñar la cadena de valor: de forma que todo lo que se realiza dentro de 

la empresa quede capturado dentro de una de las actividades de valor. El 

principio básico para la división de actividades es aislarlas cuando: tengan 

economías diferentes, tengan un alto potencial de impacto de 

diferenciación, representen una parte importante o creciente del costo.  

 

b) Examinar las conexiones: La cadena de valor no es una colección de 

actividades independientes, sino un sistema de actividades 

interdependientes. Los eslabones o conexiones son las relaciones entre la 

forma como se desempeña una actividad y el costo o desempeño de otra. 
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Por lo tanto, los mismos eslabones pueden llevar a la ventaja competitiva 

de dos maneras: optimización y coordinación. Los eslabones pueden 

reflejar también la necesidad de coordinar las actividades, optimizando 

eslabones incluso se puede lograr eliminar actividades innecesarias.  

 

c) Utilizar el benchmarking para hacer comparaciones con los competidores. 

  

d) Evaluar el sistema de valor completo: Los eslabones entre la cadena de 

valor de la empresa y la de los proveedores puede proporcionar 

oportunidades para que la empresa aumente su ventaja competitiva, 

coordinándolos y optimizándolos en función de que ambos ganen de esa 

relación. Los eslabones de canal son similares a los de los proveedores. El 

valor del canal representa con frecuencia una gran parte del precio de 

venta para el usuario final.  

 

2.8 Inventario. 

 

 El término inventario se refiere a las existencias de un artículo o 

determinado recurso que está almacenado y que espera ser usado por la 

organización. Es un recurso ocioso, que para efectos de este estudio se 

considera inanimado y que el recurso esté ocioso, no significa que no tenga 

propósito alguno, sino que tal como lo dice la definición, ha sido adquirido 

con un propósito definido en el futuro.  

 

Consideraremos todo material de producción: herramientas, piezas 

compradas, materias primas, artículos de oficina, productos en proceso, 

productos terminados. (Liberman 2001). Entonces, un sistema de inventario 

es el conjunto de políticas y controles que supervisa los niveles de inventario 

y determina cuáles son los niveles que deben mantenerse, cuándo hay que 



31 
 

reabastecer el inventario y de qué tamaño deben ser los pedidos.  

 

2.8.1 Formas de medir el inventario:  

 
a) El Inventario Disponible: es el número de unidades localizadas 

físicamente en inventario. Esta cantidad debe ser no negativa. 
 

b) El Nivel de Inventario: es el inventario disponible menos la cantidad de 

demanda insatisfecha (faltantes). La demanda insatisfecha puede 
ocurrir (temporalmente) sólo después que el inventario disponible ha 
llegado a cero, de manera que la demanda insatisfecha causa un nivel 
de inventario negativo. 

 

c) La Posición del Inventario: es la disponibilidad más la cantidad 
ordenada que todavía no se recibe. Esta cantidad generalmente es no 
negativa. 

 

2.8.2 Propósito de los Inventarios.  

      

 Los inventarios dentro de la organización son factores generadores de 

costos que no agregan valor al producto, la situación ideal es de cero 

inventarios, pero esto siempre será una decisión económica. Si los 

proveedores son confiables en plazos de entrega y calidad, podría ser 

conveniente mantener una política de cero inventarios; pero si la situación es 

de incertidumbre en las entregas, es necesario protegerse de ésta.  Algunos 

de los efectos que se buscan al mantener inventarios son: 

 
a) Para minimizar el tiempo entre la oferta y la demanda. 

 

b) Mantener la independencia de las operaciones.  

 

c) Satisfacer las variaciones en la demanda de productos.  
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d) Permitir flexibilidad en los programas de producción. 

 

e) Proporcionar un margen de seguridad para variaciones en la entrega de 

materias primas.  

 

2.8.3 Clasificación de los Inventarios.  

 

 Los inventarios se clasifican por la forma, la función o la naturaleza de 

su demanda. (Liberman 2001). 

 

a) Según su Forma.  

 

 En una operación característica, el inventario se mantiene en tres 

formas distintas:  

a.1)  Inventario de materia prima o insumos. 

 

a.2)  Inventario de productos en proceso o materia semi elaborada. 

 

a.3)  Inventario de productos terminados. 

 

b) Según su Función. 

 

b.1)  Inventario de seguridad: se genera para amortiguar variaciones en 

la demanda de los productos. Estas fluctuaciones pueden ser 

representadas a través de una función de distribución. 

 

b.2) 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. Se mantienen para independizar unas operaciones de otras o 
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evitar esperas durante los procesos de producción.  

 

b.3) Inventario en tránsito: se refiere a los productos que están en 

tránsito entre proveedor y empresa o empresa y cliente o entre dos 

procesos consecutivos. Estos materiales son artículos que se han 

pedido, pero no se han recibido todavía. 

 

b.4) Inventarios cíclicos o de lote: se generan al producir en lotes y no 

de manera continua. Un ejemplo es la acumulación de piezas que un 

tornero produce antes de completar un lote que será enviado a la 

operación de fresado. Estos inventarios facilitan las operaciones en 

sistemas clásicos de producción. 

 

b.5) Inventario de previsión o estacional: ciertos productos poseen 

demandas que dependen de algún ciclo, que puede ser estacional o no.  

Los productos con estas características son los paraguas, los juguetes 

y los artículos de moda. En estos casos, la producción se realiza contra 

un inventario que se acumula hasta que se produce la demanda en el 

período estacional. Ello evita picos de producción exagerados o déficit 

de productos por carencia de disponibilidad de producción. 

 

b.6) Inventarios de proceso o de distribución: también llamados 

inventarios de tubería o de pipe-line: son las materias primas, en 

proceso o terminadas, que están siendo convertidas o transportadas en 

el proceso productivo. 

 

b.7) Inventarios especulativos: se acumulan inventarios con carácter  

especulativo cuando se espera un aumento de precios superiores a los 

costos de acarreo de inventarios. En estas situaciones, las políticas de 

inventario suelen reducirse a la formula: "Compre todo lo que el flujo de 
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caja y la disponibilidad de divisas le permita".  

 

c)  Según su Naturaleza:  

 

c.1) Análisis de Criticidad. 

 

 El análisis de criticidad es una metodología que permite establecer la 

jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una 

estructura que facilita la toma de decisiones acertada y efectiva, 

direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante 

y/o necesario mejorar la confiabilidad operacional. 

 

c.2) Clasificación ABC. 

  

 El análisis ABC suministra una herramienta para identificar cuáles 

artículos tendrán mayor impacto en el rendimiento del costo general del 

inventario, implementando mejoras en los procedimientos de pronósticos 

para obtener un cuidadoso análisis del momento y la cantidad de pedido para 

los artículos. 

 

El sistema ABC es un procedimiento simple por medio del cual se 

puede separar, clasificar y jerarquizar los artículos que requieren atención 

especial en términos de control de inventario, esto se puede realizar 

utilizando diversos criterios, donde el valor monetario es el parámetro más 

común. Este sistema tiene como finalidad reducir el tiempo, el esfuerzo y el 

costo en el control de los inventarios. 

 

El sistema consiste en reagrupar los artículos, del almacén con base en 

el gasto anual promedio de cada uno de éstos (costo de compra y gastos 
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generales), o en función de la inversión anual de cada uno. Se procede a 

esta clasificación una vez que se han identificado los artículos del almacén y 

que los ficheros de utilización han sido establecidos en un ciclo completo de 

operaciones. 

 

Lo fundamental de este sistema es llevar a cabo las siguientes tareas: 

 

a) Los artículos se clasifican en orden creciente o decreciente, tomando 
como base el gasto anual promedio o la inversión anual. 

 

b) Se suman los valores de todos los artículos del almacén. El resultado 
representa la inversión total anual. 

 

c) El valor de cada artículo se convierte en porcentaje del total de la 
inversión anual. 

 

 Los artículos se reparten en tres grupos: A, B y C, donde: 

 

Clase A: Los artículos que vienen a formar parte de la clase A son 

aquellos que contribuyen al 80% del valor monetario acumulado, 

constituyendo aproximadamente un 15%  superior de todos los 

artículos. 

 

Clase B: Son aquellos artículos que contribuyen a valores monetarios 

del 80% al 95%. Estos corresponden aproximadamente un 35% de 

todos los artículos. 

 

Clase C: Son aquellos artículos que contribuyen a valores monetarios 

del 95% al 100%. Estos corresponden  aproximadamente un 50% 

restante de los artículos. 
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 Los artículos que se encuentran involucrados en la clase A, representan  

pequeñas cantidades de artículos costosos y deben poseer un muy riguroso 

control de inventario; éstos también requieren que se le realicen pronósticos 

de la demanda. Además de monitorear la longitud del tiempo de entrega de 

desviación estándar de la demanda anual y el costo de escasez. 

 

 Por otra parte, los artículos de la clase B, requieren de una supervisión 

menos rigurosa y con menor frecuencia que los de la clase A. En cuanto a 

los artículos que corresponden a la clase C, se les asigna la más baja 

prioridad de control de inventario pudiendo ser chequeados inclusive 

anualmente y su demanda puede ser determinada usando métodos simple 

de extrapolación. (Liberman 2001). 

 

Los Sistemas de Clasificación ABC. 

 

a) Clasificación por Valores de Inventario. Se toman en cuenta los valores 

de la existencia en el almacén, tomado los datos de las columnas de los 

valores de inventario. 

 

b) Clasificación por Precio Unitario. Es el método más sencillo, pero 

requiere de un buen criterio por parte de quién lo aplica, pues el juicio 

de cada Empresa en cuanto a rangos de precio, políticas y 

periodicidades de adquisición está sujeto a sus necesidades. 

 

c) Clasificación por Utilización y Valor. Se refiere a multiplicar el precio de 

cada artículo por su consumo o promedio esperado, es decir, por su 

utilización. Este sistema no depende de los valores registrados en el 

inventario. 
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2.8.4 Control de Inventarios.  

 

 Antes de analizar los sistemas de inventarios es conveniente  definir 

algunos elementos importantes en dicho análisis, como los parámetros 

económicos, los cuales se centran en los costos asociados al manejo de 

inventarios. Cuando se hace referencia al costo del inventario, se debe 

visualizar un panorama más amplio que implica otros costos, además de los 

costos de compra o el costo estándar del material, los cuales son los más 

evidentes. 

 

2.8.5 Costos del Sistema de Inventario.  

 

a) Costo de Ordenar: Es el costo asociado a la colocación de un pedido o 

con la preparación inicial de una instalación de producción. Es 

independiente de la cantidad ordenada o producida. 

 

b) Precios de Compra o Costo de Producción: es el precio que paga el 

cliente por el producto o cuando el sistema que se analiza es un 

sistema de producción, es costo de producción del artículo. 

 

c) Costo de Mantenimiento del Inventario: Es el costo de hacer el 

inventario en almacén. Incluye el interés sobre capital invertido, costos 

de almacenamiento, costos de manejo. Costos de depreciación, etc. 

 

d) Costo de Escasez: Son los costos de penalización originados por no 

tener artículos cuando se necesita la mercancía. 

 

2.9 Demanda.  

 

 La demanda en economía se define como la cantidad de bienes o 
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servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y 

cantidad dado en un momento determinado. La demanda está determinada 

por factores como el precio del bien o servicio, la renta personal y las 

preferencias individuales del consumidor. En muchas ocasiones la demanda 

es mayor que la cantidad vendida por falta de inventario. (Liberman 2001). 

 

2.9.1 Tipos de demanda.  

 

La demanda sólo puede ser de dos tipos: 

a) Determinística: 

 

 La demanda del artículo para un periodo futuro es conocida con 

exactitud, sólo se puede dar en el caso de empresa que trabaje bajo pedidos. 

Esta a su vez, puede ser: 

 

Estática: Es aquélla donde la tasa de consumo permanece constante 

durante el transcurso del tiempo. 

 

Dinámica: Es aquélla en la cual la demanda se conoce con certeza, 

pero varía de un período al siguiente. 

 

b) Probabilística: 

 

 En caso que la demanda del artículo para un periodo futuro no se 

conoce con certeza, se le puede asignar una distribución de probabilidad a 

su ocurrencia.  Esta puede ser: 

 

Estacionaria: En la cual la función de densidad de probabilidad de la 

demanda, se mantiene sin cambio con el tiempo.  
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No estacionaria: cuando la función de densidad de probabilidad varía 

con el tiempo. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico. 

 

3.1. Tipo de Investigación. 

 

 De acuerdo con la naturaleza del objeto en estudio, el presente 

proyecto está orientado hacia dos tipos de investigación: Descriptiva y 

Proyectiva, de acuerdo con la naturaleza de su estudio. Es descriptiva, por 

cuanto está orientada a la descripción de las características fundamentales 

de los conjuntos de fenómenos, con la finalidad de caracterizar la situación 

concreta a estudiar, señalar sus características y propiedades. (Sabino 1998) 

  

 Se emplea este método al buscar las interpretaciones no sólo de los 

hechos sino también del significado de los elementos descritos así como las 

condiciones, opiniones o actitudes.  

 

 Best (1961) señala sobre la investigación descriptiva lo siguiente: 

 

 “La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo 

que es este proceso rebaja la escogida de datos, supone un elemento 

interpretativo del significado e importancia de lo que se describe, así 

como la descripción se encuentra combinada muchas veces con la 

comparación o el contraste, supone mensuración, clasificación, 

interpretación y evaluación”.  

 

 Y por último, es proyectiva, porque la etapa final, consiste en la 

elaboración de un plan, de una propuesta o modelo factible, para dar 

solución a la problemática objeto de estudio. (Sabino 1998) 
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3.2.   Diseño de la Investigación. 
 

 El diseño de investigación se refiere a un plan para la selección de 

sujetos, escenario de investigación y de procedimientos de recolección de 

datos que respondan a los objetivos establecidos para el estudio. La meta de 

un diseño de investigación sólido es proporcionar resultados que se 

identifiquen con la  verdad deseada, un propósito del diseño que no debe 

obviar es la credibilidad, tratando siempre que los resultados sean un reflejo 

de la realidad así como confiables y razonables. El objetivo central es 

alcanzar respuestas fiables de los aspectos deseados. 

 

 La metodología de investigación a utilizar en este proyecto será 

documental y de campo. Documental por cuanto está basada en la obtención 

y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 

documentos, relativos a la organización de  campo, por cuanto la recolección 

de datos se realiza directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna. Para esto se hace uso de las fuentes 

de investigación primarias como la encuesta, la entrevista y la observación 

directa. (Sabino 1998) 

 

3.3. Nivel de la Investigación. 

 

 El nivel de la investigación, se refiere al grado de profundidad y 

alcance que se pretende con la misma. Para este proyecto, se indica un nivel 

de investigación proyectiva, debido que persigue la elaboración de una 

propuesta factible, para dar solución a la problemática objeto de estudio. 

(Sabino 1998) 
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3.4. Población y Muestra. 

 

 Al tomar en cuenta que la población o universo está referida al conjunto 

para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos 

o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación; 

y la muestra, es un subconjunto representativo de un universo o población. 

Se deduce, que la población bajo estudio, está compuesta por los empleados 

y por los productos que comercializa. (Sabino 1998) 

 

 La población está conformada por quince (15) empleados entre el 

personal administrativo y operativo, además de quince (15) vendedores o 

distribuidores independientes y  un outsourcing (empresa de vigilancia), en la 

organización objeto de estudio. Para la selección de la muestra se tomó en 

consideración representativa para la aplicación de la encuesta los cinco (05) 

empleados involucrados en el proceso de inventario.  

  

 Con relación a los productos, la población en su totalidad es de  

sesenta y cinco (65), distribuido por rubros. Para la selección de la  muestra 

de los mismos se considero que al existir una extensa variedad de productos 

se eligió una cantidad de treinta (30)  la cual representa un 45% de la 

totalidad. El criterio que prevaleció para la toma de la muestra fue de carácter 

subjetivo, que es aquel muestreo donde la muestra se elige en función de 

algunas de sus características de manera racional y no causal. (Freedman 

1993) 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de  Datos. 

 

 Las técnicas de recolección de datos son de diferentes formas o 

maneras para obtener la información deseada según los objetivos 
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establecidos. 

 

3.5.1. Observación Directa.  

 

 Representa  esta técnica un medio para observar atentamente el objeto 

de estudio, toma de información y registro  para su posterior análisis. La 

observación, es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. En esta 

investigación, se utilizó esta herramienta de investigación, para tomar la 

información necesaria, sobre el manejo del sistema de inventario del objeto 

de estudio. 

 

3.5.2. La Entrevista. 

 

 Una entrevista consiste en una comunicación interpersonal 

establecida entre investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales de las interrogantes planteadas sobre el tema 

propuesto. Se puede clasificar en estructurada y no estructurada. En este 

caso, se realizó una entrevista no estructurada a algunos de los empleados 

de la organización, con el fin de determinar la situación en la que se 

encuentra la empresa. (Sabino 1998) 

 

3.5.3. La Encuesta. 

 

 Es un instrumento indispensable para llevar a cabo entrevistas 

formalizadas,  puede usarse independientemente de éstas. En tal caso se 

entrega al respondiente un cuestionario para que éste, por escrito, consigne 

por sí mismo las respuestas.  
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3.6.  Etapas de la Investigación. 
 

 Para construir el cuadro de mando integral se describirán unas series 

de etapas que engloban la orientación al diseño, la arquitectura de 

indicadores, la informática y la utilización. Las etapas que facilitan el diseño 

son: 

 

Etapa I 

 

3.6.1- Diagnostico de la situación actual del proce so de inventario.  

 

 En esta etapa se realizará un diagnóstico de la situación del sistema de 

inventario con el fin de describir de manera detallada las condiciones 

actuales en que se encuentra el proceso, describiendo además las 

actividades que se llevan a cabo e identificando los principales focos 

problemáticos. 

 

 Este análisis se inicia a través de consultas a fuentes de información 

propias de la empresa, entrevistas no estructuradas, observación directa y 

encuestas dirigidas al personal seleccionado de la organización. 

 

Etapa II 

 

3.6.2 Descripción de los factores claves que determ inan las operaciones 

de inventario dentro de la empresa.  

 

 Se determinarán las características, tamaño, mercados donde operan, sus 

principales clientes, luego se definirán sus elementos estratégicos.  Se utilizará 

el análisis de clasificación ABC, para identificar cuáles artículos tendrán mayor 
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impacto en el rendimiento de la empresa y que son claves para el rendimiento y 

la toma de decisiones en la misma.  

 

Etapa III y IV  

 

3.6.3 Formulación de indicadores financieros y no f inancieros para los 

procesos de inventario de la organización.  

 

 Para establecer los indicadores se estudiará cada nivel del departamento 

de operaciones (almacén, inventario, compras) de la empresa, sus diferentes 

retos, las personas que toman decisiones acerca de los diferentes problemas, 

determinando cuáles son las decisiones que se toman en cada nivel. 

 

 Luego se procederá a la selección de indicadores, mezclando lo financiero 

y los no financieros. Los indicadores se encadenarán de forma vertical con los 

procesos operativos de la organización, la metodología a emplear es la de 

Kaplan y Norton. 

 

 Una vez definidos los indicadores se precisará la fórmula de cálculo, la 

cual generará el cómo se van a medir las ventas, el valor agregado, el valor 

de la empresa entre otros valores. Se realizarán comparaciones y 

representaciones gráficas de los indicadores con las metas establecidas en 

el plan estratégico. 

 

Etapa V 

 

3.6.4 Diseño del cuadro de mando integral para el c ontrol de inventario 

mediante el uso de indicadores de gestión.  
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 En ésta se procederá a la construcción del cuadro de mando integral, 

donde se reflejarán los indicadores de gestión para el control de inventario, 

esquematizando los niveles de ganancias y pérdidas de la distribuidora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de la 
Situación Actual 

Descripción de Factores 
Claves 

Formulación de 
Indicadores

Diseño del CMI

Auditoría Interna 

Entrevista Encuesta 

Evaluación de las 

Cadenas de Valor 

Observación 

Directa 

Análisis del Plan 

Estratégico 

Aplicación de la 

metodología de Kaplan y 

Norton. 

Clasificación ABC 

Fórmulas de Cálculo 

Representación Gráfica 

de Indicadores y metas. 

Niveles de Ganancias y 

Pérdidas 

Figura 3.1. Esquema de Metodología Usada. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Diseño de Indicadores para la gestion y control de Inventario. 214 días vie 27/05/11 mié 21/03/12

2 Diagnostico de la sitiacion actual del proceso de I nventario 15 días vie 27/05/11 jue 16/06/11

3 Entrvistas con el personal 5 días vie 27/05/11 jue 02/06/11

4  Elaboracion y revision de encuestas 5 días vie 03/06/11 jue 09/06/11

5 Aplicación de encuentas. 2 días vie 10/06/11 lun 13/06/11

6 Tabulacion y analisis de resultados 3 días mar 14/06/11 jue 16/06/11

7 Evaluacion de la Cadena de Valor 3 días vie 17/06/11 mar 21/06/11

8 Descripción de los factores claves en el proceso. 21 días mié 22/06/11 mié 20/07/11

9 Determinacion de mercado y cliente. 3 días mié 22/06/11 vie 24/06/11

10 Definicion de valores administrativos de la empresa 3 días lun 27/06/11 mié 29/06/11

11 Analisis del plan estrategico 5 días jue 30/06/11 mié 06/07/11

12 Determinacion de factore claves del éxito. 10 días jue 07/07/11 mié 20/07/11

13 Formulacion de Indicadores. 31 días jue 21/07/11 jue 01/09/11

14 Estudios de los niveles de la empresa. 15 días jue 21/07/11 mié 10/08/11

15 Selección de Indicadores. 6 días jue 11/08/11 jue 18/08/11

16 Formulacion de Indicadores. 10 días vie 19/08/11 jue 01/09/11

17 Diseño de Cuadro de Mando Integral. 144 días vie 02/09/11 mié 21/03/12

18 Definicion de formulas de indicadores. 7 días vie 02/09/11 lun 12/09/11

19 Calculo de indicadore para compras y ventas 16 días mar 13/09/11 mar 04/10/11

20 Realizacion de comparaciones entre metas establecidas y reales 3 días mié 05/10/11 vie 07/10/11

21 Diseño de Indicadores para la gestion y control de Inventario. 118 días lun 10/10/11 mié 21/03/12

3.7 Cronograma de Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.Cronograma de Actividades 
Fuente elaboración propia. 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

4. Diagnostico de la situación actual 

 

4.1. Aspectos generales de la empresa 

 

4.1.1. Generalidades  

 

Promovido por el crecimiento de la población del oriente venezolano, 

las exigencias y demanda de productos lácteos, nace en 1996 la distribuidora 

Lácteos Morichal C.A., siguiendo los lineamientos de la empresa Industria 

Lácteos Carabobo (Inlaca). Comercializando al mayor, al público en general 

y comercios, los productos elaborados por ésta última.  

 

4.1.2. Ubicación geográfica  

 

 La Distribuidora Lácteos Morichal C.A., está ubicada en el sector las 

Cocuizas, carrera número ocho (8), galpón “B”, numero veinticuatro (24), 

Maturín estado Monagas. (Ver Figura 4.1) 

Figura 4.1 Ubicación Satelital de la Distribuidora Lácteos Morichal, C.A. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.  Reseña Histórica 

 

 El 18 de abril de 1996 se funda en la calle principal de Las Cocuizas de 

la ciudad de Maturín, Distribuidora Lácteos Morichal C.A, con apenas tres 

vendedores en la región y una estructura administrativa de tres personas 

para el manejo administrativo y operativo de la empresa. Además,  las 

condiciones del mercado no eran muy alentadoras, puesto que existía una 

competencia fuerte como lo era PASTOR C.A,  la cual es una planta 

procesadora de la misma gama de productos domiciliada en la zona. En 

base a la situación del mercado  se establecen un plan de trabajo en 

crecimiento que fue basado en invertir y crecer en las zonas  foráneas a la 

ciudad de Maturín, por cuanto, en el casco central la competencia poseía 

mayoría. 

 

 El primer paso fue colocar Vendedores y Sub -Depósitos en la 

Regiones de Caripe, Punta de Mata, San Antonio, Temblador y Tucupita. De 

esta acción se logro capitalizar cartera y ver fruto al trabajo de inicio que fue 

duro, pero alentador. Es así como  DISTRIBUIDORA LACTEOS MORICHAL 

C.A empezó a ocupar un espacio en el mercado de productos pasteurizados 

en la zona de Monagas. 

 

 Para el año 2009 se contaba con una estructura de quince (15) 

Trabajadores entre el personal administrativo y operativo, además de quince 

(15) Vendedores o Distribuidores independientes, los cuales comercializan 

los productos en los establecimientos comerciales en todo el estado, dando 

una mayor cobertura en la región. En cuanto a nuestro proveedor de 

productos pasteurizados INLACA, éste estableció actualmente un convenio 

de sociedad con la empresa NESTLE DE VENEZUELA, dando esta fusión un 

fortalecimiento en el portafolio de marcas, producto de calidad y precio. 
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Ahora se expenden productos como California, Huesitos, Mi Vaca, Nestlé, 

que junto a los de Carabobo; son muy reconocidos y aceptados. 

 

 Para el año 2012, se puede decir que DISTRIBUIDORA LÁCTEOS 

MORICHAL C.A es una empresa sólida  con más de 16 años en el mercado  

gracias a sus trabajadores, quienes a través de todos estos años se han 

esforzado arduamente aportando sus conocimientos, su cariño y fuerza, 

actuando de forma apropiada, pensando en positivo, obteniendo el éxito y la 

integración como seres humanos y como equipo de trabajo. 

 

4.1.4. Visión. 

 

 Hacer que la vida sea placentera, por medio de alimentos de calidad 

saludables.   

 

4.1.5. Misión. 

 

a) Ofrecer productos nutritivos y sabrosos - lácteos refrigerados, leche 
líquida y jugos de frutas - que promuevan la salud y el bienestar, a 
cualquier hora, en cualquier lugar y hogar.  
 

b) Proveer productos derivados de la leche, generando ventaja 
competitiva.  
 

c) Proporcionar valor para todas las “partes interesadas” del negocio:  

c.1) Superando las expectativas de los clientes.  

c.2) Creando valor agregado para los accionistas.  

c.3) Recompensando a los empleados.  
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c.4) Estableciendo una asociación rentable con los proveedores.  

 

4.1.6. Valores.  

 

Solamente con principios sólidos avanzaremos en nuestra desafiante 

jornada. Adopte con pasión los siguientes valores. 

 

a) Logro:  

  

 Somos una empresa orientada hacia resultados y realizaciones. 

Creemos que la actitud de buscar la victoria es la base de nuestra 

satisfacción. Cumplimos nuestros compromisos, siempre teniendo en mente 

la necesidad de superar límites. 

 

b) Honestidad:  

 

 Somos honestos en todo lo que hacemos. Nos comunicamos de forma 

franca y honesta con nuestros accionistas, clientes, empleados, proveedores 

y comunidad. 

 

c) Justicia:  

 

 Tratamos a las personas en forma justa. Nos esforzamos para oír y 

entender a los otros antes de actuar. Creemos que la diversidad ayuda a 

nuestra compañía a crecer y por eso ofrecemos oportunidades iguales, 

independientemente de la raza, sexo, edad, religión, nacionalidad, etc. 

 

d) Coraje: 
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  En nuestro negocio, tenemos que correr riesgos calculados. 

Defendemos aquello en lo que creemos, desafiando el “status quo” y 

tomando decisiones, inclusive cuando la reglas no están claras. Permitimos 

que las personas cometan errores y que aprendan de ellos. 

 

e) Innovación:  

 

 Nos empeñamos por lo mejor en todo lo que hacemos. La mejora 

continua de nuestros procesos, productos y servicios es crucial para crear 

una ventaja competitiva. Creemos que la creatividad es la clave para 

anticipar y exceder las expectativas de los clientes. 

 

f) Dinamismo:  

 

 Trabajamos en un ambiente dinámico que exige que seamos rápidos, 

anticipando necesidades y proponiendo soluciones adecuadas. Tenemos 

que estar enfocados en el negocio y ser suficientemente flexibles para hacer 

ajustes de acuerdo con los diferentes escenarios del mercado. 

 

g) Desarrollo de personas:  

 

 Creemos que INLACA y sus empleados son “socios” y, por eso, 

ambos comparten la responsabilidad por crecer. La pasión para aprender y 

estar expuesto a nuevas experiencias es esencial en esta empresa. Nuestro 

estilo de actuación debe dar autonomía a las personas e invertir en el 

desarrollo de ellas. 

 

h) Reconocimiento:  
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 Creemos en un ambiente de trabajo positivo y vigoroso que promueva 

la motivación y el compromiso. Así el reconocimiento a la dedicación y al 

trabajo de las personas y la celebración de sus éxitos es extremadamente 

importante y deben ser estimulados. 

 

4.1.7. Organigrama y Descripción de las Funciones. 

 

4.1.7.1 Organigrama (ver Figura 4.2) 

 

 

 

 

 

 

Presidencia. 

Vicepresidencia 

Gerencia de ventas. Gerencia de Administración. 

Supervisor de ventas. 
Supervisor de 

operaciones.  
Asistente  Administrativo.  

Impulsadores. 

Asistente. 

Cavero. 

Ayudantes (2) 

Ayudantes de mantenimiento Vigilante. 

Cajera. Facturadora. 

DISTRIBUIDORA LÁCTEOS MORICHAL, C.A.  

Figura 4.2 Organigrama de la Distribuidora. 
Fuente: Documental 
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4.1.7.2. Descripción de Funciones. 

 

a) Presidencia y Vicepresidencia. 

 

Se encargan de organizar, coordinar y supervisar las operaciones 

administrativas y contables de la empresa, a través de registros financieros, 

para la planificación de políticas que permitan un mejor desempeño de la 

organización. Vigila la salida de egresos. 

 

b) Gerencia de Ventas: 

 

Se encarga de controlar el nivel de ventas de los distribuidores por 

zonas, evalúa el desempeño de los promotores y ejerce la función de 

intermediario entre la empresa matriz (Inlaca) y la  Distribuidora Lácteos 

Morichal C.A. 

 

c) Supervisor de ventas: 

 

Es la persona autorizada para coordinar las operaciones de 

compra/venta entre los distribuidores y comercios. 

 

d) Impulsadores o promotores: 

 

Su función principal es de participar a la clientela y público en general 

sobre las promociones, nuevos productos y campañas de descuentos. 

 

e) Supervisor de operaciones: 
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 Canaliza todos los procesos de abastecimiento de los productos, 

coordinando los pedidos y despachos; en general supervisa los niveles de 

inventarios. 

 

f) Asistente del área operativa: 

 

 Coordina al personal que interviene en el departamento de 

operaciones. 

 

g) Cavero:  

 

 Mano de obra calificada en la manipulación de los productos 

refrigerados. 

 

h) Ayudante de mantenimiento: 

 

 Vela por el  buen estado de la infraestructura de la distribuidora. 

 

i) Gerencia de administración:  

 

 Implementa las políticas administrativas y financieras, elabora los 

estados financieros y el análisis de los mismos; nómina de personal, cálculo 

de vacaciones y prestaciones sociales. 

 

j) Asistente administrativo:  

 

 Ayuda a la gerencia en llevar a cabo las funciones antes 

mencionadas. 
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k) Facturadora:  

 

 Recibe los pedidos de los distribuidores a fin de generar las ordenes 

de compra en las cuales se detallan las cantidades y el valor de los 

productos solicitados. 

 

l) Cajera:  

 

 Encargada de procesar los pagos y generar los reportes diarios de 

ventas. 

 

4.1.8. Infraestructura y Equipos. 

 

4.1.8.1. Infraestructura. 

 

Durante la investigación relacionada con este elemento se encontró que 

la Distribuidora Lácteos Morichal C.A., cuenta con dos (2) sedes, una donde 

se realizan labores administrativas de la presidencia y vicepresidencia y otra 

que consta de un galpón donde se encuentra la parte operativa, el área de 

despacho y recepción de productos.  

 

4.1.8.2. Equipos.  

 

 La dotación de los equipos en el área administrativa es de 

computadoras e impresoras y en el área operacional se cuenta con dos (2) 

cavas cuarto, carruchas y equipamientos de oficinas (computadora, 

escritorios, fax, entre otros). 
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4.2. Evaluación Particular del Ciclo Logístico. 

 

Para la evaluación del ciclo logístico de la distribuidora se realizó un 

estudio detallado de cada una de las etapas que comprenden dicho ciclo, 

basándose en la información del análisis de las encuesta aplicadas (ver 

Anexo A), además como complemento, información obtenida de la 

observación directa y las entrevistas no estructuradas varios empleados. 

Esto con el fin de obtener información detallada, que ayude a detectar los 

focos problemáticos. 

 

Para evaluar el nivel de la empresa en cada actividad se definió cada 

opción como un nivel de posicionamiento como los son: a (nivel 0), b (nivel 

1), c (nivel 2), d (nivel 3) y cada opción nos da la posición de manera 

ascendente. Posteriormente que se obtuvo el resultado de la encuesta se 

realizó la totalización de la siguiente forma: 

 

a) En cada pregunta se asignó un valor que no es más que el nivel, esto 

de acuerdo con la respuesta obtenida. 

 

b) Luego se totalizó en cada área del ciclo y se dividió entre el número 

de preguntas en esa área y de esta manera  se obtuvo el nivel de la 

empresa en cada una de esas áreas que intervienen en el ciclo 

logístico. 

 

c) Posteriormente se procedió a sumar los totales de los niveles y se 

calculó la media dando como resultado el nivel total de la empresa. 

 

A continuación se muestra la evaluación del ciclo logístico de la 

distribuidora objeto de estudio, en cada etapa del mencionado ciclo. 



58 
 

 
 
4.2.1. Detección de Necesidades y Requisición de Ma teriales. 

 

 Con la finalidad de conocer en qué nivel se encuentra la empresa, en 

relación a esta variable, se hizo un análisis de cada una de las respuestas de 

la encuesta aplicada para esta etapa. Ver Tabla 4.1. 

 

           Pregunta  

 

Opción/ Nivel    

1 2 3 4 5 6 7 8 

a (0) 1 1 0 0 0 1 1 0 

b (1) 0 1 1 1 1 0 0 0 

c (2) 1 1 2 3 2 2 1 0 

d (3) 3 2 2 1 2 2 3 5 

Nivel 2,2 1,8 2,2 2 2,2 2 2,2 3 

Tabla 4.1. Detección y Requisición de Necesidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El nivel de la variable en estudio, es el promedio de los niveles 

individuales de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8.  

 

 

 

Debido al resultado, se deduce que en la empresa existen 

procedimientos establecidos para coordinar adecuadamente la logística 

interna, sin embargo, se detectaron debilidades en cuanto a las políticas 

empleadas para detectar necesidades de reabastecimiento de los productos, 

debido a que las decisiones se basan en un criterio basado en resultados 

errados. Esto se atribuye al manejo de políticas de reaprovisionamiento no 

P1 = 2.2+1.8+2.2+2+2.2+2+2.2+3 = 2.2 ≈ 2 
8 
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adecuadas para la organización, por las condiciones actuales de la misma. 

Por otro lado, la organización tiene una excelente relación con su proveedor 

principal, por la efectividad de éste, lo que se considera un factor positivo. 

 

4.2.2. Almacenamiento y Recepción de Materiales. 

 

 En la tabla 4.2, se muestra el resultado de la encuesta realizada a fin 

de estudiar la variable en cuestión. 

 

           Pregunta  

 

Opción/ Nivel    

9 10 11 12 13 

a (0) 0 1 1 2 2 

b (1) 2 0 0 0 2 

c (2) 3 1 1 2 0 

d (3) 0 3 3 1 1 

Nivel 1,4 2,2 2,2 1,4 1 

Tabla 4.2. Control Almacenamiento y Recepción de Materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 El nivel de la variable en estudio, es el promedio de los niveles 

individuales de las preguntas 9, 10, 11, 12, 13.  

 

Para esta etapa las características más importantes que resaltan son: la 

organización posee una planificación de las actividades concernientes al 

P2 = 1,4+2,2+2,2+1,4+1 =  1,64 ≅ 2 
5 
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proceso de almacenamiento, el equipo de seguridad necesario para trabajar 

en cada área específica es adecuado, además los controles de gestión 

poseen un software adaptado al proceso, lo que agiliza el proceso, aunque 

no de manera óptima. 

  

 Por otra parte, en cuanto a la motivación de los empleados dentro de 

la empresa, se nota que es baja, en cuanto al factor financiero, debido a que 

no reciben bonos adicionales que premie su desenvolvimiento dentro de la 

organización, lo que conlleva a que estos simplemente se restrinjan al 

cumplimiento de sus labores si presentar mayor esfuerzo por el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

4.2.3. Codificación y Manejo de Materiales. 

 

Este aspecto comprende la forma como se realizan la preparación y  

manejo de los productos dentro del almacén, así como su respectiva 

colocación, etiquetación y/o codificación. El resultado del cuestionario, 

dispuesto para el estudio de esta variable, se muestra en la tabla 4.3. 

 

 

           Pregunta  

 

Opción/ Nivel    

14 15 16 

a (0) 2 2 2 

b (1) 1 1 0 

c (2) 1 0 0 

d (3) 1 2 3 

Nivel 1,2 1,4 1,8 

Tabla 4.3. Codificación y Manejo de Materiales 

Fuente: Elaboración Propia 
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 El nivel de la variable de codificación y manejo de materiales es el 

promedio de los niveles individuales de las preguntas: 14, 15, 16. 

 

 

 

 

  

 De acuerdo con el nivel donde se encuentra la empresa se observa que 

ellos llevan un adecuado manejo de los productos según los lineamientos de 

la empresa matriz, pero con respecto a la codificación de los mismo no se 

realiza y se utiliza el código de barra que cada artículo contiene de fabrica, 

debido a que no existe un departamento que se encargue de codificarlos y 

clasificarlos por rubro.   

 
4.2.4. Control de Inventario y Logística Inversa. 

 

 El control del inventario significa conocer el conjunto de políticas y 

controles que supervisa los niveles de inventario y determina cuáles son los 

niveles que deben mantenerse, como hay que reabastecer y de qué tamaño 

deben ser los pedidos, así como saber si existen mecanismos que permitan o 

que ofrezcan una garantía de la conservación de los productos en el 

almacén.  

 

 Por otra parte, la logística inversa, determina si la empresa lleva a cabo 

actividades relacionadas con el reciclaje y tratamiento de los materiales con 

excedentes y dañados. El resultado del cuestionario, dispuesto para el 

estudio de esta variable, se muestra en la tabla 4.4. 

P1 = 1,2+1,4+1,8 =  1,46 ≈ 1 
3 
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Tabla 4.4. Control de Inventario y Logística Inversa 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El nivel de la variable de codificación y manejo de materiales es el 

promedio de los niveles individuales de las preguntas: 17, 18, 19, 20, 21,22. 

 

 

 

 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye, que esta 

organización clasifica los productos de manera subjetiva, es decir, las 

mercancías que presentan mayor movimiento dentro del inventario son 

consideradas más importantes.  Por otra parte, la organización lleva un 

registro aproximado de la demanda real de los productos, por lo que la 

aplicación del modelo de reaprovisionamiento con que cuenta, arroja 

resultados errados.  

 

 Además la empresa, no emplea inventarios de seguridad para 

contrarrestar las variaciones inesperadas de la demanda. En cuanto a las 

actividades relacionadas con el reciclaje y tratamiento de los productos 

dañados, se llevan a cabo esporádicamente, pero no tiene la capacidad de 

           Pregunta  

 

Opción/ Nivel    

17 18 19 20 21 22 

a (0) 0 0 0 0 0 2 

b (1) 4 2 1 3 0 1 

c (2) 1 0 3 0 2 0 

d (3) 0 3 1 2 3 2 

Nivel 1,2 2,2 2 1,8 2,6 1,4 

P4 = 1,2+2,2+2+1,8+2,6+1,4 =  1,8 ≅ 2 
6 
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PF=  2,20+1,64+1,46+1,80   
=1,77 ≅ 2 

 

someter los productos a un proceso de reciclaje que permita su posterior 

inclusión en la cadena de suministro, esto se debe a la naturaleza de los 

mismos.  

 

4.3. Análisis Global del Ciclo Logístico. 
 

Con la finalidad de identificar el nivel en el que se ubica la empresa, se 

calculó un promedio de los promedios individuales obtenidos en el análisis 

detallado del ciclo logístico, el cual corresponde al nivel donde se encuentran 

ubicadas las actividades logísticas, basándose en las cuatro variables 

estudiadas. Ver tabla 4.5. 

 

Variables del Ciclo Logístico Niveles 

Detección de necesidades y requerimiento de Materiales 2,20 

Almacenamiento y Recepción de Materiales. 1,64 

Codificación y Manejo de Materiales 1,46 

Control de Inventario y Logística Inversa 1,80 

Nivel General 1,77 

Tabla 4.5. Resultados del Nivel General de la Empresa. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el resultado, se considera que la Distribuidora Lácteos 

Morichal,  C.A., es una empresa reflexiva, debido a que delibera sobre sus 

procesos para integrarlos en una efectiva planificación de las actividades, 

además posee departamentos claramente definidos para cada uno de los 

procesos del ciclo logístico y existe una estrecha relación entre cada uno de 

los citados departamentos. 
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En cuanto a la satisfacción del cliente la empresa ofrece precios 

competitivos, pero no satisface la demanda total de los productos que 

comercializa, debido a que a veces los pedidos a la empresa matriz (Inlaca) 

no son recibidos por completo, por lo que crea un considerable nivel de 

insatisfacción en la clientela, al presentarse un nivel de inventario negativo. 

 

Esta situación hace evidenciar la necesidad de mejorar el proceso de 

requisición de inventario, iniciando con el desarrollo de indicadores de 

gestión que controlen los niveles de inventario, evitando que muchos 

productos falten en existencia o excedan los niveles requeridos, conllevando 

a la caducidad en lapsos cortos de tiempo, además de la adecuada 

automatización de los procesos, para agilizarlos y controlarlos de manera 

eficiente. 

 

4.4 Detección de focos problemáticos. 

 

 Con la finalidad de detectar aquellos aspectos críticos que atentan con 

el efectivo funcionamiento de las operaciones de gestión y control del 

inventario de la Distribuidora Lácteos Morichal, se realizó el presente estudio, 

usando como instrumento de investigación, la observación directa y 

entrevistas no estructuradas a trabajadores claves, para complementar la 

información necesaria.  

 

A continuación se nombraran los focos problemáticos que se detectaron 

con la información recabada mediante la auditoria al ciclo logístico, mediante 

la utilización de las herramientas de recolección de información antes 

mencionadas y el posterior análisis crítico: 

 



65 
 

a) Fallas en la Gestión y Control de inventario. 

 

 Forma parte de las debilidades de la empresa por cuanto no es eficaz el 

control del inventario de productos en existencia, generando costos por falta 

de los mismos, además de provocar el desprestigio de la imagen de la 

distribuidora por no cubrir las necesidades del cliente, debido a que los 

parámetros que guían las políticas de aprovisionamiento no arrojan los 

resultados reales de la demanda de los productos que se deben pedir cada 

cierto tiempo.     

 

 El pronóstico de la demanda se realiza de manera subjetiva, es decir, a 

juicio del operador que hace el pedido; éste se basa en el listado de 

productos disponibles que suministra la empresa matriz (INLACA); lo que 

genera un gran margen de error, por lo que los pedidos de los lácteos no son 

suficientes en la mayoría de los casos, aunque en otros casos, exceden la 

cantidad óptima a pedir, ocasionando que éstos permanezcan mucho tiempo 

en stock, lo que significa tener un capital estancado.    

 

 El problema con el pronóstico de la demanda se centra, en que se usa 

como referencia los datos históricos de las ventas que se realizaron los 

últimos quince (15) días generalmente. Los inconvenientes en hacer los 

pedidos, se centran en el hecho de que INLACA exige un mínimo de cajas de 

productos el cual varía de acuerdo con la disponibilidad en planta. Para 

visualizar mejor la situación actual, se procede a describir el proceso en 

cuestión. 

 

 En primer lugar, cuando a juicio del encargado de hacer el pedido, lo 

decide, éste genera un listado de productos enviado por el proveedor 

(INLACA) en formato digital y lleva por nombre “Negociación Semanal 
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Correspondiente”, donde por cada producto que comercializa la empresa se 

específica la disponibilidad diaria y el número de cajas que se pueden pedir.  

 

 Luego se genera el listado de venta de los últimos quince (15) días que 

servirá de base para la negociación del pedido. Esta lista se encuentra en 

formato digital y lleva por nombre “Ventas por Territorios”, donde se 

específica por producto lo siguiente: descripción, cantidad de cestas que se 

vendieron y último precio del artículo. Seguidamente se formaliza la lista en 

formato digital de los productos que serán pedidos y según el juicio del 

encargado de formalizar esta lista se agrega cada artículo con su debida 

cantidad. 

 

 Como siguiente paso, se adjunta el archivo a un mensaje de correo 

electrónico para ser enviado a INLACA. Después de haber emitido el pedido 

se llama y se verifica si el mismo fue recibido.  Todo este proceso es largo y 

subestima una poderosa herramienta que desde hace tiempo ha agilizado 

este tipo de procesos como es el uso de indicadores de gestión en los cuales 

se visualizará de manera inmediata la cantidad a pedir según el tipo de 

demanda.  

 

 A continuación, mediante un diagrama de procesos, se muestra el 

proceso de hacer un pedido, desde que se detecta la necesidad de emitir el 

mencionado pedido hasta que los productos están en stock.  
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4.5 Análisis del Proceso Actual de Establecimiento e Implantación de 
las Estrategias Funcionales en el Área de Inventari o. 
 

 Con la finalidad de obtener una visión general de cómo la distribuidora 

efectúa el establecimiento e implantación de las estrategias funcionales 

específicamente en el área de inventario, por medio de entrevistas no 

Generar  listado de negociación 
semanal proporcionado por INLACA.  

Generar  listado de las ventas 
realizadas los últimos 15 días.  

Calcular la cantidad mínima de 
pedido a INLACA 

Pedir los productos según 
demanda y disponibilidad. 

Resguardo de lista de pedido en 
digital. 

Formalización del pedido enviando 
correo electrónico a INLACA. 

Se llama a INLACA para verificar 
la recepción del Pedido. 

Símbolo      Elemento     

           

 

          10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

1

Tiempo de 
Entrega 

Recepción 
de Pedido 

Verificación 
de Pedido 

Almacenamiento y 
puesta en stock de 
productos. 

    11 9  8 

Operación      

Transporte 

Demora 

Almacenamiento 

Inspección 

Figura 4.3. Proceso de Reabastecimiento Actual 
de Distribuidora Lácteos Morichal C.A. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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estructuradas, al sub gerente empresarial y al gerente de comercialización de 

la empresa, se recabó la información concerniente a este aspecto, 

obteniéndose como resultado que actualmente la empresa en cuestión, no 

establece de manera intencional las estrategias operacionales. 

 

La organización actúa de acuerdo con las situaciones que surgen en el 

transcurso del tiempo, aplicando medidas correctivas a estas novedades 

cuando afectan negativamente el desarrollo efectivo de las operaciones de la 

empresa. Se considera esta serie de pasos como un patrón que ha emergido 

como respuesta a las mencionadas situaciones, evidenciándose así como 

esta serie de acciones, forma estrategias emergentes, que no han sido 

planificadas, ni organizadas de manera consciente y ni siquiera han sido 

asumidas como estrategias mismas, sino que se han ejecutado una serie de 

pasos de acuerdo con la magnitud de cada situación en un momento 

especifico.  

 

Estas estrategias emergentes, en general, la organización las ha 

empleado como una simple acción para solucionar un problema en 

específico en un  momento determinado, sin tener una visión a un mediano 

plazo de cómo estas acciones contribuirán con el desarrollo de las 

operaciones, obviándose así el hecho cuando el problema que se solucionó 

en un momento determinado, puede surgir con mayor efecto.  

 

Ejemplo de este caso, es el del proceso de reabastecimiento de la 

organización, el cual se encuentra automatizado parcialmente debido a que 

sólo se muestra en digital la totalización de las ventas de los últimos 15 días 

por distribuidor y mediante la resta de las cantidades en stock sugiere una 

orden de compra. Esta medida se implementó como acción para 

contrarrestar el desabastecimiento de algunos productos o el exceso de los 
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otros, porque no se hacían las compras en el momento oportuno ni en las 

cantidades óptimas, sino que se compraban lotes iguales de productos cada 

mes para aprovechar rebajas de los proveedores. 

 

La medida correctiva, solventó parcialmente el problema por un tiempo, 

pero como se explica en la detección de los factores críticos, la problemática 

descrita ha surgido con mayor efecto, atribuyéndose este hecho a la falta de 

una visión que guie a la formación e implementación de estrategias 

funcionales, que establezcan los pasos a seguir para el adecuado desarrollo 

de la actividades en el área en cuestión para así actuar con antelación a las 

situaciones cambiantes que han ocurrido. 
 

4.6 Análisis del Comportamiento de la Demanda. 
 

 Para el estudio y la determinación de las políticas de gestión y control 

de inventario para una determinada organización, es necesario conocer el 

comportamiento de la demanda de los productos que comercializa, pues este 

comportamiento permitirá escoger los métodos adecuados para pronosticar 

la demanda futura, además definirá el indicador de inventario a aplicar. Con 

la finalidad de lograr lo antes descrito, en este capítulo se procedió analizar 

el comportamiento de la demanda que presenta cada producto en cuestión, 

además de realizar los pronósticos para el año 2012 y clasificar los productos 

según su valor de uso anual. 

 

4.6.1. Recolección y Obtención de los Datos. 

 

 Los datos históricos de la demanda de los lácteos en estudio, fueron 

obtenidos de los registros de ventas de la distribuidora, dicho registro fue 

suministrado por el gerente de la organización Lácteos Morichal C.A. Para 
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éste estudio, se tomó en cuenta el registro de las ventas del año anterior, es 

decir desde el mes de febrero del año 2011, hasta el mes de enero del 2012. 

 

4.6.2. Análisis de los datos de la demanda  

 

 El análisis de los datos históricos de la demanda permite la 

determinación del comportamiento de los mismos a través del tiempo, esto 

se hace con la finalidad de identificar si dicho comportamiento es 

determinístico o probabilístico, dinámico o constante. 

 

El mencionado análisis, fue aplicado a la demanda histórica de cada 

uno de los productos de la muestra, cuyos datos se muestran en la tabla 4.7. 

En la tabla 4.6, se muestra la descripción de los productos seleccionados en 

la muestra para este estudio, con un código asignado a cada producto, el 

cual será utilizado en el desarrollo de este trabajo. 
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Código  Producto  

1 LECHE  1/1 L 

2 LECHE ½ L 

3 LECHE MI VACA DESCREMADA  UHT 

4 CHICHA  ½ L 

5 NARANJADA 1/2 GAL  

6 NARANJADA 1/2 L 

7 MANZANA 1/2 L 

8 PERA 1/2 L 

9 DURAZNO 1/2 L 

10 FRUIT PUNCH 1/2 GAL 

11 NARANJADA 60% 1/2 L 

12 YOGURT LIQ FRESA 1/1 L 

13 YOGURT LIQ CIRUELA 1/1 L 

14 YOGURT LIQ DURAZNO 1/1 L 

15 YOGURT C/CEREAL SUGAR FROST 

16 YOGURT FIRME FRESA 150 GR 

17 YOGURT FIRME DURAZNO 150 GR 

18 YOGURT FIRME CIRUELA 150 GR 

19 YOGURT LIQ FRESA 1/2 L 

20 YOGURT LIQ DURAZNO 1/2 L 

21 YOGURT LIQ CIRUELA 1/2 L 

22 TE CON LIMON 1/2 L 

23 TE CON DURAZNO 1/2 L 

24 CHOCOMALTEADA 1/2L 

25 YOGURT FIRME LIGHT 150GR 

26 MANZANA 1/2 GAL 

27 MANZANA 1 /1 L 

28 MANZANA 1/2 L 

29 NARANJADA 60% 1/1 L 

30 CHOCOMALTEADA 1L 

Tabla 4.6. Codificación de Productos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Para determinar el comportamiento de la demanda, se hizo lo siguiente: 

 

 Se calculó la demanda promedio por cada uno de los productos, 

mediante la fórmula: 

 

 

 

Donde:  

�: Promedio         �: los datos      �: la cantidad de datos 

 

Código Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

Precio 
Unitario 

por 
cesta 

1 889,35 1100,85 934,35 691 740 851 789 876 838 865 822 885 71,2 

2 385,49 226,13 58 137 194 254 151 276 244 267 291 194 74,5 

3 18 17 16 15 19 20 20 25 18 20 22 20 71,2 

4 397,32 495,07 369,67 286 275,5 373 381 325 310 396 318 322 111,6 

5 1220,2 1368 1359,8 1041 1223 1082 1138 1177 1194 1169,6 1202 1176,3 35 

6 166,72 149 150 205 243 203 187 242,3 197 214 208 152 112 

7 303,65 299,22 234,38 133 171 253 261 226 241 217 255 204 112 

8 289,38 361,99 286,6 155 191,3 270 276 302 262 237 304 245 112 

9 284,6 369,01 272,74 178 205 235 238 251 251 223,8 244 252 112 

10 191,8 212 218,1 143 234 191 189 186 191 209 218 213 104,2 

11 363 772,33 683,41 499 680 517 587 555 586 538 613 586 112 

12 192,4 198,8 150,15 84 80 175 130 135 149,3 120 118 159 159,4 

13 18,6 14,6 16,85 5 9 13 16 18,3 21 10 15,5 23 159,4 

14 14,3 22,5 10,4 7 16 10,5 12,5 9 14 14 12 18 159,4 

15 199,6 253,55 201,3 148 154 172 227 194 203 196 154 196 108 

16 324,4 379,1 363,8 225 237 327 280 335 293 245 239 263 61,8 

17 118,8 52 58,93 28 34 59 73 77 67 58 78 84 61,8 

18 72,75 96,1 66,48 43 48 56 68 65 56 60 60 68 61,8 

19 251 250 189,63 113 108 183 162 212 180 207 186 186 166 

20 22,27 21 17,86 5 9 19 12 17 18 18 18 19 166 

21 24,52 27,44 24,05 7 17 14 19 20 22 15,5 13,5 17,5 166 

22 42,1 38,05 34,5 33 27 33 29 34,2 37 29 15,1 38,5 112 

� =	 �1� ∗	��



��
� 
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 Se calculó la varianza, mediante la fórmula: 

                                                                  

 

 

Donde:          

   

��: Varianza 

  

 Posteriormente, se determinó el coeficiente de variabilidad “cv” de los 

datos de demanda de cada producto,  siguiendo la siguiente fórmula 

 

 

 

Donde:     

        

��: Coeficiente de variabilidad         ��: Varianza         �: Promedio 

 

Para identificar el comportamiento de la demanda, mediante el  

coeficiente de variabilidad, se hizo según el siguiente criterio: Si CV ≤ 0,20  el 

23 11,27 16,05 9,5 9,5 13 19,55 17,55 17 15 13,1 16 24 112 

24 240,87 285,63 285,55 172 199 232 215 224 212 242 181 258 112 

25 65 86,7 27 30 36 49 49 45 44,6 37 50 52 159,4 

26 36.1 30.6 30 32.23 21.9 28 27.37 25.75 28.24 29 30.5 28 108.2 

27 166.5 120.21 190.73 159.1 156.7 168.8 161.5 162 164.1 162.5 163 163.2 111 

28 319.5 379.55 299.63 333 337 323 331 330 328 330 329 329 112 

29 309 373 322 335 343 333 337 337 336 337 337 337 88 

30 20.6 30.5 38.5 31 30.1 19.5 20 29 36 39 30 32 110.87 

Tabla 4.7 Demanda de los Productos (2011-2012). 
Fuente: Lácteos Morichal C.A. 

�� = 	 ���� 

�� =	∑ (��		��� − 	�)²� − 1  
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comportamiento de la demanda es Determinístico. Si CV > 0,20  el 

comportamiento de la demanda es Probabilístico. 

 

En la tabla 4.8, se muestra el coeficiente de variabilidad y el tipo de 

comportamiento de los datos de la demanda histórica, de cada producto 

estudiado. 

Código Producto CV Comportamiento 

1 LECHE  1/1 0,013985 Determinístico 

2 LECHE 1/2 0,139476 Determinístico 

3 LECHE MI VACA DESCREMADA  UHT 0,053720 Determinístico 

4 CHICHA  1/2 0,028730 Determinístico 

5 NARANJADA 1/2 GAL  0,006247 Determinístico 

6 NARANJADA 1/2 L 0,174318 Determinístico 

7 MANZANA 1/2 L 0,035317 Determinístico 

8 PERA 1/2 L 0,033221 Determinístico 

9 DURAZNO 1/2 L 0,034026 Determinístico 

10 FRUIT PUNCH 1/2 GAL 0,032899 Determinístico 

11 NARANJADA 60% 1/2 L 0,031009 Determinístico 

12 YOGURT LIQ FRESA 1/1 L 0,069469 Determinístico 

13 YOGURT LIQ CIRUELA 1/1 L 0,110813 Determinístico 

14 YOGURT LIQ DURAZNO 1/1 L 0,093114 Determinístico 

15 YOGURT C/CEREAL SUGAR FROST 0,025356 Determinístico 

16 YOGURT FIRME FRESA 150 GR 0,026221 Determinístico 

17 YOGURT FIRME DURAZNO 150 GR 0,124156 Determinístico 

18 YOGURT FIRME CIRUELA 150 GR 0,043749 Determinístico 

19 YOGURT LIQ FRESA 1/2 L 0,039924 Determinístico 

20 YOGURT LIQ DURAZNO 1/2 L 0,091437 Determinístico 

21 YOGURT LIQ CIRUELA 1/2 L 0,090317 Determinístico 

22 TE CON LIMON 1/2 L 0,008648 Determinístico 

23 TE CON DURAZNO 1/2 L 0,074332 Determinístico 

24 CHOCOMALTEADA 1/2L 0,024453 Determinístico 

25 YOGURT FIRME LIGHT 150GR 0,108311 Determinístico 

26 MANZANA 1/2 GAL 0,014152 Determinístico 

27 MANZANA 1 /1 L 0,009167 Determinístico 

28 MANZANA 1/2 L 0,002992 Determinístico 

29 NARANJADA 60% 1/1 L 0,002296 Determinístico 

30 CHOCOMALTEADA 1L 0,049660 Determinístico 

Tabla 4.8 Comportamiento de la Demanda. 

Fuente: Lácteos Morichal C.A 
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En la tabla 4.8, se evidencia que el comportamiento de la demanda del 

total de los productos en estudio es del tipo determinista. Este fenómeno se 

debe, al hecho de que el estudio se realizó en base a las ventas realizadas 

por la distribuidora, es decir, en el consumo y no de la demanda real. Esto se 

debe a que la distribuidora no lleva un registro de la demanda insatisfecha y, 

por ende, no se cuenta con la información de los datos de la demanda real. 

Además que las políticas de aprovisionamiento con que cuenta actualmente 

la organización, ocasionan que los niveles de inventario siempre sean los 

mismos. 

 

4.7.  Pronóstico de la Demanda 
 

 La planificación del futuro, representa un aspecto importante al 

administrar una organización. De hecho, el éxito a largo plazo de una 

organización, está relacionado con la capacidad del administrador para 

prever el futuro y para desarrollar estrategias apropiadas.  

 

En el caso de las organizaciones dedicadas a la comercialización de 

productos, como el de la Distribuidora Lácteos Morichal C.A., su éxito como 

empresa, depende en gran medida, de la precisión con que se pronostica la 

demanda de los productos en el futuro, para así poder adquirir las cantidades 

necesarias para satisfacer la demanda. 

 

En el presente estudio, con la finalidad de prever la demanda de los 

lácteos en la distribuidora, para el año 2012, se pronosticó  la demanda de 

cada producto de la muestra, mediante métodos cuantitativos de pronóstico, 

entendiéndose por estos métodos, el arte y la ciencia de predecir los eventos 

del futuro, mediante modelos matemáticos que se basan en datos históricos, 
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bajo el supuesto de que son relevantes para el futuro. A continuación se 

muestra la metodología usada para pronosticar la demanda: 

 

a) En primer lugar se determinó el comportamiento de los datos históricos 

de cada producto, mediante el coeficiente de  variabilidad de los mismos. 

En la Tabla 4.8, se observa el comportamiento de la demanda de todos 

los productos. 

 

b) Posteriormente, se graficaron los datos de la demanda histórica de cada 

producto en cuestión, con la finalidad de detectar, los componentes 

esenciales de la serie de los datos de la demanda de cada lácteo. Ver 

anexo B.  

 

c) Luego se seleccionó el método de pronóstico para cada serie, mediante 

el criterio cuantitativo de la precisión. Para la selección del  método de 

pronóstico se hizo lo siguiente:  

 

 Para las series de datos, en la que se detectó el efecto de 

horizontalidad, se probaron los modelos de pronóstico: Promedio Simple, 

Promedio Móvil con Base 2, Promedio Móvil con base 3. Y se calculó el MAD 

(Desviación Media Absoluta) en cada caso, para posteriormente seleccionar 

el método que arrojó el menor error de pronóstico, es decir el menor MAD. 

 

 Para las series de datos en la que se detectaron en componentes de 

tendencia, se utilizó el método de relación causal, Regresión Lineal, debido a 

que se cuentan sólo con los datos de un año, también se calculó el MAD a 

cada serie de datos. En el Anexo C, se muestra la tabla, donde se identifica 

el efecto de los datos de cada producto, y el MAD para cada método de 

pronóstico que se le aplicó. 
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 Y como último paso, si hizo el pronóstico de la demanda de cada 

producto, del mes de febrero del 2012 hasta el mes de Enero del 2013, 

debido a que se cuenta con los datos de la demanda del mes de enero de 

dicho año. Luego se totalizó la demanda anual para el 2012, mediante la 

sumatoria de la demanda real del mes de enero y la demanda pronosticada 

para los demás meses del mencionado año.  

 

A continuación se muestra el pronóstico de la demanda de un producto 

escogido al azar de la muestra, recordando que los datos de las demandas 

se pueden observar en la tabla 4.7: 

 

Descripción: LECHE 1 Litro 

Código: 1 

CV: 0,013985 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

 

 
Figura 4.4.  Demanda de LECHE 1 Litro 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 4.4, se nota que el componente de la demanda de los datos 

históricos del producto en cuestión, es la horizontalidad, aunque la demanda 

no es siempre constante, pero se mantiene en un margen horizontal. A 

continuación se muestran los métodos de pronóstico candidatos para 

proyectar la demanda de este producto y posteriormente el cálculo de la 

desviación media absoluta para decidir que método usar. 

 

El primer método utilizado fue el promedio simple, en el cual todas las 

demandas de los períodos anteriores tienen el mismo peso relativo, 

ocasionando que las demandas elevadas tiendan a ser equilibradas por las 

demandas bajas de otros períodos, reduciendo las posibilidades de error que 

se podrían cometer al dejarse llevar por fluctuaciones aleatorias que pueden 

ocurrir en un período.  Este método se expresa de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Donde:  

 �: Pronóstico         �: la demanda      �: la cantidad de datos 

 

 Aplicación del método: 

 

� = 	889.35 + 1100.85 + 934.35 + 691 + 740 + 851 + 789 + 876 + 838 + 865 + 822 + 88512 	 
� = 	865.32 

 

 A continuación se muestra el cálculo de la desviación media absoluta 

para este método, ver tabla 4.9. 

 

 

� = 	� + �� +⋯+ ���  
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Tabla 4.9. MAD Producto 1. Promedio Simple. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Donde:  

 

n: número de los períodos    D: demanda real    F: pronóstico 

  

Como se observa en la tabla anterior, para determinar el MAD, en 

primer lugar se obtuvo el valor absoluto de la diferencia de la demanda real y 

del pronóstico en cada período. Posteriormente se realizó una sumatoria 

acumulada del valor absoluto antes calculado, y por último la deviación 

media absoluta es igual al promedio del valor absoluto de la diferencia de la 

demanda real y del pronóstico en cada período, teniendo como resultado, 

que con el uso de este método de pronóstico se proyecta con un error de 

68.32 cajas de dicho producto por período.  

 

Con este método el promedio se mueve en el tiempo, en el sentido de 

que, al transcurrir un período, la demanda del período más antiguo se 

descarta y se agrega en su reemplazo la demanda para el período más 

n D F |D-F| ∑|D-F| 
∑|()*|

�
 (MAD) 

1 889.35 865.32 23.68 23.68 23.68 
2 1100.85 865.32 235.53 259.21 129.60 
3 934.35 865.32 69.03 328.24 109.41 
4 691 865.32 174.32 502.56 125.64 
5 740 865.32 125.32 627.88 125.57 
6 851 865.32 14.32 642.20 107.03 
7 789 865.32 76.32 718.52 102.64 
8 876 865.32 10.68 729.20 91.15 
9 838 865.32 27.32 756.52 84.05 

10 865 865.32 0.32 756.84 75.65 
11 822 865.32 43.32 800.16 72.74 
12 885 865.32 19.68 819.84 68.32 
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reciente, superando así la principal limitación del modelo del promedio 

simple. Este método se expresa de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde:  

 

��: Pronóstico para el período i      �,: es la demanda de cada uno de los n 

períodos anteriores y “t” va desde 1  hasta “n” períodos 

 

Este método se aplicó con n = 2 y n = 3. 

 

Aplicación del método con n = 2: 

 

�- =  
889.35 + 1100.85

2
= 995.51 

�. =  
1100.85 + 934.35

2
= 1017.60 

�/ =  
934.35 + 691

2
= 812.67 

�0 =  
691 + 740

2
= 715.5 

�1 =  
740 + 851

2
= 795.5 

�2 =  
851 + 789

2
= 820 

�3 =  
789 + 876

2
= 832.50 

�4 =  
876 + 838

2
= 857 

� =  
838 + 865

2
= 851.50 

�� =  
∑�,

�
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�� =	865 + 8852 = 875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.10 MAD Producto 1. Promedio Móvil con Base 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Aplicación del método con n = 3: 

 

 

�. =	889.35 + 1100.85 + 934.353 = 974.85 

�/ =	1100.85 + 934.35 + 6913 = 908.73 

�0 =	934.35 + 691 + 7403 = 788.45 

�1 =	691 + 740 + 8513 = 760.66 

�2 =	740 + 851 + 7893 = 793.33 

�3 =	851 + 789 + 8763 = 838.66 

�4 =	789 + 876 + 8383 = 834.33 

n D F |D-F| ∑|D-F| 
∑|()*|

�
 (MAD) 

3 934.35 995.51 61.16 61.16 20.38 
4 691 1017.60 326.6 387.76 96.94 
5 740 812.67 72.67 460.43 92.08 
6 851 715.50 135.5 595.93 99.32 
7 789 795.50 6.50 602.40 86.06 
8 876 820.00 56.00 658.40 82.30 
9 838 832.50 5.50 663.90 73.76 

10 865 857.00 8 671.90 67.19 
11 822 851.50 29.50 701.40 63.76 
12 885 875.00 10 711.40 59.83 
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� =	876 + 838 + 8653 = 859.66 

�� =	838 + 865 + 8223 = 841.66 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4.11. MAD Producto 1. Promedio Móvil con Base 3. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

La metodología para el cálculo de la desviación media absoluta es la 

misma para todos los métodos de pronóstico cuantitativos en cuestión. Para 

el caso de n igual a 2, el MAD resultó igual a 59.83 productos por período. Y 

para el de n igual a 3, el MAD resultó igual a 61.53.  

 

Para tomar la decisión de que método usar para pronosticar la 

demanda para el 2012 de este producto, se compararon los MAD resultantes 

y se decidió elegir el método de pronóstico que presentó menor MAD. Este 

paso es igual para los demás casos. En este caso, el método donde se 

obtuvo el menor error fue promedio móvil con base 2, porque tuvo el menor 

MAD 59.83. 

 

El pronóstico de la demanda del 2012 del producto en estudio, es igual 

al promedio móvil con base 2, pues el método, sostiene que el promedio se 

mueve en el tiempo, en el sentido de que, al transcurrir un período, la 

n D F |D-F| ∑|D-F| 
∑|()*|

�
 (MAD) 

4 691 974.85 283.85 283.85 70.96 
5 740 908.73 168.73 452.58 90.51 
6 851 788.45 62.55 515.13 85.85 
7 789 760.66 28.34 543.47 77.63 
8 876 793.33 82.67 626.14 78.26 
9 838 838.66 0.66 626.80 69.64 

10 865 834.33 30.67 657.47 65.74 
11 822 859.66 37.66 695.13 63.19 
12 885 841.66 43.34 738.47 61.53 
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demanda del período más antiguo se descarta y se agrega en su reemplazo 

la demanda para el período más reciente. En el caso del presente estudio se 

cuenta con el dato de la demanda real del primer período del 2012, es decir, 

del mes de enero de 2012, por tal razón se decidió obtener el total de la 

demanda pronosticada de los once (11) meses restantes y con la suma de la 

demanda real de enero, se obtuvo la demanda total pronosticada para el 

2012, resultando igual a  8242 cestas de productos, con un error de 

pronóstico de 59.83 productos cada mes. En el anexo C, se muestra una 

tabla con el resultado del MAD de los métodos de pronósticos aplicados a 

cada lácteo de la muestra. 

 

A continuación en la tabla 4.12, se muestra la demanda total 

pronosticada para el 2012 de cada producto. 

 

Código Producto 
Pronóstico 

(Ene – Dic 2012) 
MAD % Error 

1 LECHE  1 L 8242 59.83 0.58 

2 LECHE ½ L 2156.25 32.23 0.12 

3 LECHE MI VACA DESCREMADA  UHT 232.54 1.77 0.76 

4 CHICHA  ½ L 3890.90 27.41 0.65 

5 NARANJADA 1/2 GAL  14418.54 67.20 0.47 

6 NARANJADA 1/2 L 2153.06 19.63 0.93 

7 MANZANA 1/2 L 2809.90 35.95 0.01 

8 PERA 1/2 L 3205.21 38.45 1.21 

9 DURAZNO 1/2 L 2932.72 26.64 0.90 

10 FRUIT PUNCH 1/2 GAL 2442.92 17.69 0.72 

11 NARANJADA 60% 1/2 L 7079.41 73.24 1.03 

12 YOGURT LIQ FRESA 1/1 L 1744.54 29.80 1.70 

13 YOGURT LIQ CIRUELA 1/1 L 193.50 3.88 2.00 

14 YOGURT LIQ DURAZNO 1/1 L 160.04 2.32 1.44 

15 YOGURT C/CEREAL SUGAR FROST 2331.21 22.18 0.95 

16 YOGURT FIRME FRESA 150 GR 3427.00 39.44 1.15 

17 YOGURT FIRME DURAZNO150 GR 771.63 14.83 1.92 

18 YOGURT FIRME CIRUELA 150 GR 745.01 8.81 1.18 

19 YOGURT LIQ FRESA 1/2 L 2262.58 30.76 1.35 

20 YOGURT LIQ DURAZNO 1/2 L 193.05 3.31 1.71 
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21 YOGURT LIQ CIRUELA 1/2 L 212.85 3.98 1.86 

22 TE CON LIMON 1/2 L 408.54 2.06 0.50 

23 TE CON DURAZNO 1/2 L 190.55 2.79 1.45 

24 CHOCOMALTEADA 1/2L 2738.93 25.93 0.94 

25 YOGURT FIRME LIGHT 150GR 497.17 8.22 1.65 

26 MANZANA 1/2 GAL 341.66 1.37 0.40 

27 MANZANA 1 /1 L 1950.37 0.05 0.00 

28 MANZANA 1/2 L 3957.67 0.12 0.00 

29 NARANJADA 60% 1/1 L 4042.67 0.24 0.00 

30 CHOCOMALTEADA 1L 364.75 4.75 1.30 

Tabla 4.12. Pronósticos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.8. Clasificación ABC por Costo Anual de Volumen d e Utilización. 
 

 El análisis ABC es una herramienta fundamental, para estimar las 

adecuadas políticas de control de los inventarios dentro de una empresa. 

Este análisis permite identificar los artículos que tienen un impacto 

importante en un valor global de una determinada operación. Además 

permite crear categorías de productos que necesitarán niveles y modos de 

control distintos. En el presente caso de estudio, este  análisis permitió 

clasificar y jerarquizar los productos propuestos para el estudio, por medio de 

diversos criterios donde el factor principal fue el costo anual. 

 

4.8.1. Procedimiento para la clasificación ABC de l os productos por 

valor de uso. 

 

 Se obtuvo el historial de la demanda de los productos objeto de estudio, 

desde el mes de febrero del 2011 hasta el mes de enero del  2012, cada uno 

con sus respectivos precios unitarios promedios, y se calculó la demanda 

anual de cada lácteo.  Ver tabla 4.7. 
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 Se multiplicó el precio unitario promedio por las ventas anuales de los 

productos a fin de obtener el valor de uso unitario de cada producto, 

sumándose posteriormente todos los valores de uso para así obtener un total 

del valor de uso, mediante la división del costo de la demanda anual de cada 

producto entre el total del valor de uso . Ver tabla 4.13. 

 

Código  Producto 
Costo Demanda 

Anual 
Valor de Uso 

1 LECHE  1/1 L 586830,40 0,08559 
2 LECHE ½ L 160640,63 0,02343 
3 LECHE MI VACA DESCREMADA  UHT 16556,85 0,00241 
4 CHICHA  ½ L 434224,44 0,06333 
5 NARANJADA 1/2 GAL  504648,90 0,07360 
6 NARANJADA 1/2 L 241142,72 0,03517 
7 MANZANA 1/2 L 314708,80 0,04590 
8 PERA 1/2 L 358983,52 0,05236 
9 DURAZNO 1/2 L 328464,64 0,04791 
10 FRUIT PUNCH 1/2 GAL 254552,26 0,03713 
11 NARANJADA 60% 1/2 L 792893,92 0,11564 
12 YOGURT LIQ FRESA 1/1 L 278079,68 0,04056 
13 YOGURT LIQ CIRUELA 1/1 L 30843,90 0,00450 
14 YOGURT LIQ DURAZNO 1/1 L 25510,38 0,00372 
15 YOGURT C/CEREAL SUGAR FROST 251770,68 0,03672 
16 YOGURT FIRME FRESA 150 GR 211788,60 0,03089 
17 YOGURT FIRME DURAZNO150 GR 47686,73 0,00696 
18 YOGURT FIRME CIRUELA 150 GR 46041,62 0,00672 
19 YOGURT LIQ FRESA 1/2 L 375588,28 0,05478 
20 YOGURT LIQ DURAZNO 1/2 L 32046,30 0,00467 
21 YOGURT LIQ CIRUELA 1/2 L 35333,10 0,00515 
22 TE CON LIMON 1/2 L 45756,48 0,00667 
23 TE CON DURAZNO 1/2 L 21341,60 0,00311 
24 CHOCOMALTEADA 1/2L 306760,16 0,04474 
25 YOGURT FIRME LIGHT 150GR 79248,90 0,01156 
26 MANZANA 1/2 GAL 36967,61 0,00539 
27 MANZANA 1 /1 L 216491,07 0,03157 
28 MANZANA 1/2 L 443259,04 0,06465 
29 NARANJADA 60% 1/1 L 355754,96 0,05189 
30 CHOCOMALTEADA 1L 22541,55 0,00329 

Tabla 4.13. Valor de Uso. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como siguiente paso, se calculó el porcentaje de valor de uso de cada 

producto aplicando la siguiente ecuación:  

 

 

 

Donde:  

 

V: Valor de uso unitario    T: Total de valor de uso 

 

Y se realizó una sumatoria acumulada de los porcentajes de valor de 

uso. Los productos se clasificaron como sigue: los que resultaron menores o 

iguales a 80% están en la categoría A, los mayores a 80% hasta 95% están 

en la categoría B y los mayores a 95% pertenecen a la categoría C. Ver tabla 

4.14. 

 

Código Producto 
Valor de 

Uso 
% Valor 

% Valor 
Acumulado 

Categoría 

11 NARANJADA 60% 1/2 L 0,11564 11,564 11,564 A 
1 LECHE  1 L 0,08559 8,559 20,123 A 
5 NARANJADA 1/2 GAL 0,07360 7,360 27,483 A 
28 MANZANA 1/2 L 0,06465 6,465 33,948 A 
4 CHICHA  ½ L 0,06333 6,333 40,281 A 
19 YOGURT LIQ FRESA 1/2 L 0,05478 5,478 45,759 A 
8 PERA 1/2 L 0,05236 5,236 50,995 A 
29 NARANJADA 60% 1/1 L 0,05189 5,189 56,184 A 
9 DURAZNO 1/2 L 0,04791 4,791 60,975 A 
7 MANZANA 1/2 L 0,04590 4,590 65,565 A 
24 CHOCOMALTEADA 1/2L 0,04474 4,474 70,039 A 
12 YOGURT LIQ FRESA 1/1 L 0,04056 4,056 74,095 A 
10 FRUIT PUNCH 1/2 GAL 0,03713 3,713 77,808 A 
15 YOGURT C/CEREAL SUGAR FROST 0,03672 3,672 81,480 B 
6 NARANJADA 1/2 L 0,03517 3,517 84,997 B 
27 MANZANA 1 /1 L 0,03157 3,157 88,154 B 
16 YOGURT FIRME FRESA 150 GR 0,03089 3,089 91,243 B 
2 LECHE ½ L 0,02343 2,343 93,586 B 
25 YOGURT FIRME LIGHT 150GR 0,01156 1,156 94,742 B 
17 YOGURT FIRME DURAZNO150 GR 0,00696 0,696 95,438 C 
18 YOGURT FIRME CIRUELA 150 GR 0,00672 0,672 96,110 C 

%Valor = (V/T)*100 
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22 TE CON LIMON 1/2 L 0,00667 0,667 96,777 C 
26 MANZANA 1/2 GAL 0,00539 0,539 97,316 C 
21 YOGURT LIQ CIRUELA ½ L 0,00515 0,515 97,831 C 
20 YOGURT LIQ DURAZNO 1/2 L 0,00467 0,467 98,298 C 
13 YOGURT LIQ CIRUELA 1/1 L 0,00450 0,450 98,748 C 
14 YOGURT LIQ DURAZNO 1/1 L 0,00372 0,372 99,120 C 
30 CHOCOMALTEADA 1L 0,00329 0,329 99,449 C 
23 TE CON DURAZNO 1/2 L 0,00311 0,311 99,760 C 
3 LECHE MI VACA DESCREMADA  UHT 0,00241 0,241 100,00 C 

Tabla 4.14. Clasificación ABC. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra el resumen de la clasificación ABC, de la 

muestra de los productos seleccionados para el estudio. Ver Tabla 4.13. Ver 

Figura 4.4. 

 

Tipo Nº Productos % Productos %VU 
A 13 43,33% 77,80% 
B 6 20,00% 16,94% 
C  11 36.67% 5,26% 

Total 30 100 100 
Tabla 4.15. Clasificación ABC por valor de uso. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

Figura 4.5 Resumen Clasificación ABC por Valor de Uso. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.9. Objetivos Estratégicos Orientados Hacia Cada P erspectiva del 
Cuadro de Mando Integral.  
 

4.9.1. Generalidades. 

 

 Se procedió a la realización del Sistema Balanceado de Indicadores 

(Balanced Scorecard) o Cuadro de Mando Integral (CMI), desarrollando para 

ello las tres primeras fases propuestas por Kaplan y Norton. En primer lugar, 

se realizó una breve descripción de cada uno de los objetivos estratégicos 

del proceso de inventario de la Distribuidora Lácteos Morichal.  En segundo 

lugar, se agruparon los objetivos estratégicos, estrategias e indicadores bajo 

las cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y 

Aprendizaje y Desarrollo, para finalmente en la tercera etapa, definir 

detalladamente para cada una de estas perspectivas qué es lo que se quiere 

lograr y cómo se va a medir. 

 

 A continuación se desarrollan las fases del Sistema Balanceado de 

Indicadores (BSC): 

 

4.9.2. Fase 1: El Concepto Estratégico De La Organi zación. Definición 

De La Orientación Estratégica De La Distribuidora e n su Proceso de 

Inventario. 

 

 Ésta fase se centra justamente en la comprensión de los temas 

estratégicos del proceso de inventario, vinculados al marco general de las 

cuatro perspectivas. 

 

1. “Aumento de las ventas anuales de los productos con menos 

salidas y potenciar los de mayor venta en un 30%.” 
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 La meta primordial de la distribuidora es proporcionar valor para todas 

las “partes interesadas” del negocio, superando las expectativas de los 

clientes, creando valor agregado para los accionistas, recompensando a los 

empleados y estableciendo una asociación rentable con los proveedores; 

logrando controlar las ventas y pérdidas por la compañía al entregar 

oportunamente a los clientes los pedidos generados, ubicándose así este 

objetivo en la perspectiva de Financiera, por cuanto con éste se busca en su 

fase de crecimiento enfatizar el ascenso de las ventas, nuevos mercados, 

nuevos clientes, procedentes de nuevos productos y servicios, manteniendo 

unos niveles de gastos adecuados, considerando para ello un incremento del 

personal destinado a implementar nuevos canales de marketing, ventas y 

distribución de los productos de la distribuidora, lo que en consecuencia 

permita obtener buenos rendimientos sobre el capital aportado. 

  

2. “Incremento de las Rutas de Distribución a Nivel  Estadal.” 

 

 En este objetivo debe identificarse la viabilidad de agregar nuevas 

rutas, lo cual ameritaría incrementar la cantidad de distribuidores por zona, 

de modo que la distribuidora ofrezca un servicio de calidad, minimizando el 

tiempo de abastecimiento a los clientes. Para ello, la empresa ha de 

identificar los segmentos del mercado en su población, los clientes existentes 

y potenciales, y luego seleccionar los segmentos en los que se elegirá 

competir.  

 

 Este objetivo está asociado a la perspectiva del Cliente, debido a que 

busca mejorar la calidad del servicio, (satisfacción, retención, adquisición y 

rentabilidad), a través de sus distribuidores que son piezas fundamentales en 

el crecimiento de la empresa; de manera que todas sus funciones se 

encuentren en la misma dirección con la visión y misión de la Distribuidora. 
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3. “Mejoramiento de la Recepción y Almacenamiento d e los 

Productos.” 

  

 La Distribuidora tiene como valor la mejora continua de nuestros 

procesos, productos y servicios lo que es crucial para crear una ventaja 

competitiva. Por cuanto la creatividad es la clave para anticipar y exceder las 

expectativas de los clientes. 

  

 Para lograr lo antes expuesto es necesario definir la cadena de valor de 

los procesos de recepción y almacenamiento para así identificar las 

necesidades, para luego desarrollar nuevas soluciones para las mismas, 

continuando con los procesos operativos mediante la entrega de los 

productos a los clientes existentes y culminando con el servicio venta. De tal 

manera que se pueda deducir que este objetivo se encuentra ligado a la 

Perspectiva del Proceso Interno, considerando que para el logro de la misma 

se debe aumentar la capacidad de servicio, considerando para ello un 

incremento del personal destinado a esta labor dentro de la Distribuidora, lo 

que en consecuencia permitiría satisfacer las expectativas y requerimientos 

del cliente. 

 

4 .  “Consolidación de los Planes de Contingencia e n Cuanto a Fallas 

en los Procesos de Inventario”. 

 

 Toda organización, bien sea con fines o sin fines de lucro, busca ser la 

mejor y, a pesar de parecer tan sencillo, se necesita del correcto desempeño 

y trabajo en conjunto de todos los procesos que intervienen en la prestación 

del servicio. 
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 Éste objetivo está ligado a la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, 

por cuanto para el logro del mismo se necesita un crecimiento continuo y 

aprendizaje constante por parte de la Distribuidora. Se deben desarrollar 

proyectos nuevos, automatizar registros, actualizarse constantemente y estar 

en continua capacitación del personal. 

 

 Estas capacidades de crecimiento están fundamentadas en invertir para 

el futuro y, no sólo en las áreas tradicionales de inversión, como los nuevos 

equipos. La Distribuidora debe invertir en su infraestructura, es decir, 

personal, sistemas y procedimientos si es que se quiere alcanzar unos 

objetivos de crecimiento financiero a largo plazo, donde se involucren las 

capacidades de los empleados (satisfacción, retención y productividad), de 

los sistemas de información, motivación y delegación de poder en coherencia 

con los objetivos. 

 

5. “Implementación de Políticas de Pago que Permita n el Incremento 

de las Ventas por Distribuidor” 

 

 La Distribuidora maneja un sistema de ventas por distribuidor cuyo 

método de despacho se realiza una vez cancelado el pago del pedido, por tal 

motivo, muchos de éstos se limitan a pedir cantidades de productos que 

sean de fácil salida, lo que dificulta el aumento progresivo de la utilidad neta 

y la salida de productos nuevos en el mercado. Este objetivo se encuentra 

enmarcado dentro de la perspectiva financiera, por cuanto el objetivo no es 

incrementar al máximo los rendimientos sobre las inversiones, sino aumentar 

al máximo el dinero que se puede devolver a la empresa, procedente de 

todas las inversiones realizadas en el pasado, presente y futuro.   
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4.9.3. Fase 2: Objetivos, Vectores Y Medidas Estrat égicas. 

 

 El propósito fundamental de esta fase es realizar un consenso sobre los 

objetivos estratégicos a ser reflejados en el Cuadro de Mando Integral, (CMI), 

además de completar los detalles referentes a la definición de objetivos 

estratégicos y de los indicadores de cada perspectiva. 

 

 Se inició esta fase con la definición detallada de la función de los 

objetivos por cada perspectiva. Posteriormente, se estableció un modelo de 

perspectiva donde se identificaron los vectores estratégicos y se asignaron 

los indicadores para los objetivos con base al estudio realizado a la 

Distribuidora Lácteos Morichal, C.A. 

 

4.9.3.1 Indicadores Orientados hacia cada Perspecti va del Cuadro de 

Mando Integral. 

 

 A continuación se muestra en la tabla 4.14 los indicadores 

correspondientes a cada perspectiva, las estrategias por objetivo y los 

indicadores de desempeño respectivos, la cual ayudará a determinar en qué 

medida se van logrando los objetivos estratégicos. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Estrategias  

 

Indicadores  

Perspectiva Financiera  

“Aumento de las ventas 

anuales de los productos 

con menos salidas y 

potenciar los de mayor 

venta en un 30%.” 

 
1. Aplicar campañas de 

publicidad y mercadeo 
ofreciendo promociones al 
cliente final. 

2. Facilitar a los clientes 
medios de almacenaje de 
los productos (neveras) 
más material POP.  

 

 

 

a. Costos Logísticos. 

b. Márgenes de Contribución. 
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“Implementación de 

Políticas de Pago que 

Permitan el Incremento de 

las Ventas por Distribuidor ” 

 

 

 

 

1. Aplicar líneas de crédito que 

permitan al distribuidor 

aumentar el volumen de 

pedidos a la distribuidora. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ventas Pérdidas. 

b. Ingresos por Ventas. 

 

Objetivos Estratégicos  Estrategias  Indicadores  

Perspectiva de Clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Incremento de las Rutas de 

Distribución a Nivel 

Estadal.”  

 

 

1. Integrar a la flota de camiones 

equipos de refrigeración de 

mayor capacidad que permitan 

mantener los productos 

refrigerados en mayor tiempo. 

 

 

 

a. Comparativo del transporte 

(Rentabilidad Vs Gasto) 

 

 

 

 

2. Otorgar  financiamiento o 

servir de fiador a los 

distribuidores para adquirir 

nuevas unidades de 

transporte de mayor 

capacidad. 

 

 

 

b. Nivel de Utilización de los 

Camiones. 

 

 

3.  Aumentar la frecuencia de 

despacho de productos  a los 

municipios a fin de evitar el 

desabastecimiento en los 

establecimientos.    

 

c. Nivel de Cumplimiento 

entregas a clientes. 
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Objetivos Estratégicos  Estrategias  Indicadores  

Perspectiva de Procesos Internos 

 

 

 

 

“Mejoramiento de la 

Recepción y 

Almacenamiento de los 

Productos.” 

 

 

 

 

 

1. Aplicar métodos o políticas de 

inventario que eviten los 

excedentes o daños en los 

productos.  

 

a. Calidad de los Pedidos 

Generados. 

b. Entregas perfectamente 

recibidas. 

 

2. Calcular niveles de 

efectividad en las entregas 

de mercancía de 

depositarios en almacén de 

productos. 

 

 

a. Nivel de Cumplimiento a 

distribuidores. 

b. Costo de Almacenamiento 

por Unidad. 

c. Costo por Unidad 

Despachada. 

Objetivos Estratégicos  Estrategias  Indicadores  

Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

“Consolidación de los 

Planes de Contingencia en 

Cuanto a Fallas en los 

Procesos de Inventario”. 

 

 

1. Diseñar políticas de 

entregas frecuentes, con 

tamaños muy pequeños, para 

poder mantener una excelente 

comunicación entre la empresa 

y el distribuidor. 

 

 

 

 

 

a. Índice de Rotación de 

Mercancías. 

 

 

2. Instalar equipos de 

emergencia en el área del 

almacén lo que permitirá evitar 

pérdidas de productos por fallas 

externas. 

 

 

a. Rendimiento. 

Tabla 4.16. Objetivos estratégicos por cada perspectiva, estrategias e indicadores de 

desempeño. 

Fuente: Elaboración Propia. 



95 
 

4.9.4. Fase 3: Estrategias, Fórmula, Variable, Frec uencia De 

Actualización, Metas Y Evaluación De Desvío. 

 

4.9.4.1 Perspectiva Financiera: 

 

Detalle de la estrategia: 

 

1. Aplicar campañas de publicidad y mercadeo ofreci endo 

promociones al cliente final. 

 

 De esta manera se evita tener en stock productos estancados que 

generen pérdidas a la Distribuidora, además de elevar los ingresos lo que 

mejorará la rentabilidad de la empresa,  logrando posicionarse en el mercado 

por su variada cartera de productos y precios accesibles que generará 

satisfacción al cliente.  

 

2. Facilitar a los clientes medios de almacenaje de  los productos 

(neveras) más material POP.  

 

 Proveer al cliente con equipos de refrigeración para uso exclusivo de 

los productos comercializados por la Distribuidora, además de brindarle 

material publicitario el cual  ofrecerá un atractivo visual a los clientes finales, 

lo que conlleva al incremento de las ventas de productos ofertados.  

 

3. Aplicar líneas de crédito que permitan al distri buidor aumentar el 

volumen de pedidos a la distribuidora. 

 

 Al momento de realizar los pedidos, los distribuidores se ven limitados 

en la cantidad de productos a pedir, debido a que no cuentan con  el 
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suficiente capital para cancelar el mismo, esto a causa del sistema de pago 

que maneja la empresa el cual es meramente de contado. Por tal motivo, la 

Distribuidora al ofrecer planes de pago le permitirá al distribuidor menor 

contar con una línea de crédito, que le ayudará a aumentar el número de 

unidades solicitadas, es decir, éste ofrecerá al mercado un amplia cartera 

de productos que generará un incremento en las ganancias tanto para él 

como distribuidor menor como para la Distribuidora. 

 

4.9.4.2. Perspectiva de Clientes: 

 

Detalle de las estrategias: 

 

1. Integrar a la flota de camiones equipos de refri geración de mayor 

capacidad que permitan mantener los productos refri gerados por  

mayor tiempo. 

 

 Esta estrategia mejorará las condiciones como se transportan los 

productos lo que ayudará a que la calidad de los mismos no se vea afectada 

al trasladarse a distancias largas o municipios alejados del depósito, 

logrando captar los clientes potenciales que se encuentran hacia esas zonas. 

 

2.  Otorgar  financiamiento o servir de fiador a lo s distribuidores para 

adquirir nuevas unidades de transporte de mayor cap acidad. 

 

 La distribuidora al implementar subsidios para la adquisición de nuevas 

unidades de mayor capacidad, otorgará al distribuidor menor la posibilidad de 

atacar mercados que demanden un volumen mayor de productos evitando 

desabastecer el mercado y minimizando la posibilidad de darle ventaja a la 
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competencia, además de establecer nuevas rutas de distribución por cuanto 

se contaría con unidades aptas para desplazarse a larga distancia. 

 

3.  Aumentar la frecuencia de despacho de productos  a los municipios 

a fin de evitar el desabastecimiento en los estable cimientos .    

 

 Establecer políticas de distribución que ayuden a distribuir 

uniformemente todos los sectores, incrementando los días de despachos 

(fines de semana) lo que ayudará a aumentar el  índice de rotación de los 

productos y minimizar el nivel de insatisfacción al cliente ya que éste podrá 

adquirir el producto solicitado al momento deseado.   

 

4.9.4.3 Perspectiva de Procesos Internos: 

 

Detalle de las estrategias: 

 

1.  Aplicar métodos o políticas de inventario que e viten los excedentes 

o daños en los productos. 

 

 Es necesario a la hora de realizar los pedidos a INLACA un método o 

guía que especifique con exactitud la cantidad de productos a pedir y de 

esta manera se evite realizar pedidos en exceso que generen dificultad a la 

hora de ser distribuidos, ocupen espacio en almacén y generen pérdidas 

por el estancamiento de los mismos o, en el caso contrario, que sería el 

pedir menos de la cantidad necesaria para cubrir el mercado, incidiendo en 

los niveles de satisfacción al cliente.  

 

2. Calcular niveles de efectividad en las entregas de mercancía de 

depositarios en almacén de productos. 
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 Esto básicamente consistirá en medir el tiempo en el que se le 

despacha el pedido a cada distribuidor, tomándose en consideración la 

organización, codificación y manipulación de los productos y, de esta 

forma, evitar retrasos o colapsos dentro de las instalaciones por el tiempo 

en cola que los distribuidores esperan para ser atendidos, lo que genera 

retrasos en los despachos a los clientes y desabastecimiento temporal del 

mercado. 

 

 4.9.4.4. Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo 

 

Detalle de las estrategias: 

 

1. Diseñar políticas de entregas frecuentes, con ta maños muy 

pequeños, para poder mantener una excelente comunic ación entre la 

empresa y el distribuidor. 

 

 Estas políticas crearán la constante comunicación entre la empresa y 

sus distribuidores debido a que se mantendrá monitoreado el 

comportamiento del mercado, lo que permitirá establecer metas o 

proyecciones de ventas a largo plazo, además de rotar la mercancía, lo que 

disminuirá el tiempo en stock y se ganará espacio físico para los nuevos 

productos a ser recibidos.   

 

2. Instalar equipos de emergencia en el área del al macén lo que 

permitirá evitar pérdidas de productos por fallas e xternas. 

 

 Debido a las constantes fallas que se vienen suscitando en el sistema 

eléctrico nacional, es imprescindible equipar el almacén con generadores 

eléctricos y luces de emergencia que permitan continuar con las actividades 
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de recepción y despacho de productos; además de evitar daños en los 

mismos por la falta de refrigeración en caso de que se prolongue la falta del 

servicio.     

 

4.9.5. Indicadores De Desempeño Propuestos. 

 

4.9.5.1. Indicadores Financieros Propuestos 

 

a. Costos Logísticos. 

 

Descripción: Está pensado para controlar los gastos logísticos en la empresa 

y medir el nivel de contribución en la rentabilidad de la misma. 

 

Objetivo del Indicador: expresar la porción de los costos del período que 

proviene de las estrategias para aumentar las ventas de los productos 

comercializados. 

 

 La forma de medición: los costos logísticos de la empresa se representan 

tomando los costos totales entre las ventas totales de la compañía. 

 

Costos Logísticos =      Costos Totales logísticos 

                                     Ventas Totales de la Compañía 

Variables:  

 

Costos Totales: son todos los costos asociados a la cadena logística de 

inventario. (Costos de almacenamiento, en la gestión de stock, en el 
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transporte interno, procesamiento de órdenes de venta, en la distribución de 

productos comercializados y de servicio al cliente). 

Ventas Totales de la Compañía: es el volumen de ventas generado en cada 

periodo.  

 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán mensualmente. 

 

Los valores de referencia: se considerarán los siguientes intervalos 

 

1. Valor > 0.30  Excelente. 

2. 0.15 ≤ Valor ≤ 0.30  Bien. 

3. Valor < 0.15  No se cumplieron las metas. 

  

b. Márgenes de Contribución 

 

Descripción: Consiste en calcular el porcentaje real de los márgenes de 

rentabilidad de cada referencia o grupo de productos. 

 

Objetivo del Indicador: expresar el porcentaje de contribución de implementar 

medios publicitarios y centros de almacenamiento exclusivos en los 

establecimientos. 

 

La forma de medición: el margen de contribución a la empresa se 

representan tomando las ventas totales entre el costo real del pedido de la 

compañía. 
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Margen de Contribución =       Ventas Totales         x 100 

Costo del Pedido 

Variables: 

 

Ventas Totales de la Compañía: es el volumen de ventas generado en cada 

periodo. 

 

Costo del Pedido: representa el total de la inversión al momento de realizar 

los pedidos.  

 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán semestralmente. 

 

Los valores de referencia: se considerarán los siguientes intervalos 

 

1. Valor > 30%  Excelente. 

2. 15% ≤ Valor ≤ 30%  Bien. 

3. Valor < 15%  No se cumplieron las metas. 

 

c. Ventas Perdidas 

 

Descripción: consiste en determinar el porcentaje del costo de las ventas 

perdidas dentro del total de las ventas de la empresa.  

 

Objetivo del Indicador: se controlan las ventas perdidas por la distribuidora al 

no entregar una mayor cantidad de productos a los distribuidores porque 

éstos no poseen la capacidad de cancelarlos al momento. 
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La Forma de Medición: está representado por el valor del pedido no 

entregado entre el total de ventas de la distribuidora.  

Ventas Perdidas =  Valor del pedido no entregado     x 100 

  Total de ventas  

 

Variables:  

 

Valor del pedido: representa la cantidad de productos que adquiere la 

distribuidora en cada pedido a INLACA. 

 

Total de las ventas: es el volumen de ventas generado en cada trimestre. 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán trimestralmente. 

 

d. Ingresos por Ventas 

 

Descripción: el ingreso representa la ganancia, es el beneficio económico 

obtenido por el capital invertido. Si el resultado es positivo,  quiere decir que 

la distribuidora está incrementando sus fondos. En cambio, si es negativo, la 

distribuidora ha incurrido en pérdidas. 

 

Objetivo del Indicador: es controlar el margen de ganancia a fin de 

monitorear el margen de capital. 

 

Forma de Medición: está representado por la utilidad bruta menos los gastos 

operacionales.   

 

Ingresos por ventas =  Utilidad bruta – Gastos 
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Variables:  

 

Utilidad Bruta: es el resultado existente de las ventas netas.  

 

Gastos: Sacrificio económico para la adquisición de un bien o servicio, 

derivado de la operación normal de la organización. 

 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán mensualmente. 

Los valores de referencia: se considerarán los siguientes intervalos. 

4.9.5.2. Indicadores Propuestos Perspectiva de los Clientes. 

 

a. Comparativo del Transporte (Rentabilidad vs Gast o) 

 

Descripción: medir el costo unitario de transportar una unidad respecto al 

ofrecido por los transportadores del medio. 

 

Objetivo del Indicador: sirve para tomar la decisión acerca de contratar el 

transporte de mercancía o adquirir nuevas unidades.  

 

Forma de Medición: está representado por el costo de transporte propio por 

unidad entre costo de contratar transporte por unidad.  

  Si G < 0 Está incurriendo en pérdidas. 

Si G=0 
No ha incrementado ni disminuido sus  fondos. Su utilidad bruta 

es igual a los gastos. 

  Si G > 0 

 

Está incrementando sus fondos. 
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Comparativo del Transporte =       Costo de transporte propio  p/u 
                                                       Costo de contratar transporte p/u 
Variables:  

 

Costo de transporte propio p/u: representa el total de inversión por cada 

unidad de producto transportado por la empresa. 

 

Costo de contratar transporte p/u: representa el margen de inversión que la 

distribuidora tendría que hacer para transportar cada producto.  

 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán anualmente. 

 

Los valores de referencia: se considerarán los siguientes intervalos. 

 

b.  Nivel de Utilización de los Camiones. 

 

Descripción: consiste en determinar la capacidad real de los camiones 

respecto a su capacidad instalada en volumen y peso. 

 

Objetivo del Indicador: sirve para conocer el nivel de utilización real de los 

camiones y así determinar la necesidad de optimizar la capacidad instalada 

y/o evaluar la necesidad de contratar transporte.  

 

Si comparativo  < 0 
El poseer unidades propias bien equipadas 

minimiza los costos. 

Si comparativo = 0 
La decisión de invertir en equipamiento y unidades 

no generaría diferencia en los costos. 

Si comparativo > 0 No es viable invertir en transporte. 
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Forma de Medición: está representado por la capacidad real utilizada entre la 

capacidad real camión. 

 

Nivel de Utilización de los Camiones =          Capacidad Real Utilizada 

                                                                     Capacidad Real Camión (Kg, Mt3) 

 

Variables: 

 

Capacidad Real Utilizada: se encuentra representada por el espacio 

empleado en cada camión por los productos a transportar.  

 

Capacidad Real del Camión: no es más que la disponibilidad de carga que 

puede soportar el camión expresado en kilogramos y metros cúbicos.     

 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán anualmente. 

 

c. Nivel de Cumplimiento Entregas a Clientes. 

 

Descripción: consiste en calcular el porcentaje real de las entregas oportunas 

y efectivas a los clientes.  

 

Objetivo del Indicador: sirve para controlar los errores que se presentan en la 

empresa y que no permiten entregar los pedidos a los clientes.  

 

Forma de Medición: se encuentra representada por el total de pedidos no 

entregados a tiempo entre total de pedidos despachados.  

 

Nivel de Cumplimiento =          Total de pedidos no entregados a tiempo 

    Entrega a Clientes                       Total de pedidos despachados  
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Variables:  

 

Total de pedidos no entregados  a tiempo: se encuentra representado por el 

número de pedidos solicitados pero no despachados. 

Total de pedidos despachados: es la cantidad de pedidos que se entregan a 

los clientes finales en un periodo de tiempo determinado.  

 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán trimestralmente. 

 

Los valores de referencia: se considerarán los siguientes intervalos. 

 

4.9.5.3. Indicadores Propuestos Perspectiva de los Procesos Internos. 

 

a. Calidad de los Pedidos Generados. 

 

Descripción: es el número y porcentaje de pedidos de compras generados 

sin retraso, o sin necesidad de información adicional. 

 

Objetivo del Indicador: cortes de los problemas inherentes a la generación 

errática de pedidos, como: costo del lanzamiento de pedidos rectificadores, 

esfuerzo del personal de compras para identificar y resolver problemas, 

  Si el nivel  < 1 
El cliente se le despacha oportunamente los 

pedidos.  

Si el nivel = 1 
El cliente es atendido según se vaya realizando la 

orden. Pedido solicitado, pedido atendido. 

  Si el nivel  > 1 

El cliente posee niveles de insatisfacción por 

recibir mercancía en márgenes de tiempo muy 

distantes.  
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incremento del costo de mantenimiento de inventarios y pérdidas de 

productos.  

 

Forma de Medición:     Productos generados sin problemas   x 100 

                                         Total de pedidos generados 

Variables: 

 

Productos generados sin problemas: lo representa la cantidad de productos 

que se solicitan y no se rectifican posteriormente. 

 

Total de pedidos generados: representa la cantidad de solicitudes de 

productos realizados a INLACA en un periodo determinado.  

 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán mensualmente. 

 

b. Entregas perfectamente recibidas. 

 

Descripción: es el número y porcentaje de pedidos que no cumplen las 

especificaciones de calidad y servicio definidas con desglose de acuerdo con 

el proveedor, es decir, INLACA. 

 

Objetivo del Indicador: es conocer los costos de recibir pedidos sin cumplir 

las especificaciones de calidad y servicio, como: costo de retorno, costo de 

volver a realizar pedidos, retrasos en la distribución, costos de inspecciones 

adicionales de calidad.  

 

Forma de Medición: es el porcentaje que existe con la cantidad de pedidos 

rechazados entre la cantidad de órdenes de compra o pedido por cien.            
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Entregas perfectamente recibidas=        Pedidos rechazados                x 100 

                                                          Total de órdenes de compra 

Variables: 

 

Pedidos rechazados: los conforma los pedidos que no cumplen con los 

requerimientos mínimos exigidos por la empresa matriz INLACA.  

 

Total de órdenes de compra: es la cantidad de pedidos que se solicitan a 

INLACA cada cierto tiempo.  

 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán mensualmente. 

 

c.  Nivel de Cumplimiento a distribuidores. 

 

Descripción: consiste en calcular el nivel de efectividad en las entregas de 

mercancía a los distribuidores en el almacén de productos.  

 

Objetivo del Indicador: identificar el nivel de efectividad del proveedor con la 

empresa y en qué nivel éste afecta la recepción oportuna de mercancía en el 

almacén así como su disponibilidad para ser despachado a los distribuidores.   

 

Forma de Medición: está representada por los pedidos recibidos fuera de 

tiempo entre el total de pedidos recibidos. 

 

Nivel de Cumplimiento =  Pedidos recibidos fuera de tiempo  x 100 

    A distribuidores                  Total de pedidos recibidos  
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Variables:  

 

Pedidos recibidos fuera de tiempo: son todos aquéllos que se reciben fuera 

del rango de tiempo establecido previamente por INLACA el cual es un lapso 

de diez (10) horas desde que sale de la planta.   

  

Total de pedidos recibidos: es la cantidad de veces que se reciben los 

productos que se han solicitado.  

 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán mensualmente. 

 

d. Costo de Almacenamiento por Unidad. 

 

Descripción: consiste en relacionar el costo del almacenamiento y el número 

de unidades almacenadas en un período determinado. 

 

Objetivo del Indicador: sirve para comparar el costo por unidad almacenada y 

así decidir si es más rentable subcontratar el servicio de almacenamiento o 

tenerlo propiamente.  

 

Forma de Medición: no es más que la relación existente entre el costo de 

almacenamiento entre el costo de número de unidades almacenadas. 

 

 

Costo de Almacenamiento =        Costo de Almacenamiento 

               Por Unidad                Número de unidades Almacenadas 
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Variables: 

 

Costo de Almacenamiento: es el costo que asume la empresa por tener 

mercancía almacenada por márgenes largos de tiempo.  

 

Número de Unidades Almacenadas: no es más que la cantidad de producto 

que se encuentra en stock en el almacén.  

 

La periodicidad: estas mediciones se realizarán mensualmente. 

 

e. Costo por Unidad Despachada. 

 

Descripción: es el porcentaje de manejo por unidad sobre los gastos 

operativos del centro de distribución. 

 

Objetivo del Indicador: sirve para costear el porcentaje del costo de 

manipular una unidad de carga en la bodega o centro de distribución.  

 

Forma de Medición: se representa por el costo total operativo en almacén 

entre la cantidad de unidades despachadas. 

 

Costo p/u Despachada =    Costo Total Operativo en almacén   x 100   

                                            Unidades Despachadas 

Variables: 

 

Costo total operativo en almacén: son los gastos que la empresa asume por 

la adecuada manipulación de los productos.  
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Unidades despachadas: es el total de productos movilizados dentro del 

almacén para ser entregados a los distribuidores.   

La periodicidad: estas mediciones se realizarán trimestralmente. 

 

4.9.5.4. Indicadores Propuestos Perspectiva de Apre ndizaje y 

Desarrollo. 

 

a.  Índice de Rotación de Mercancías . 

 

Descripción: proporción entre las ventas y las existencias promedio. Indica el 

número de veces que el capital invertido se recupera a través de las ventas.  

 

Objetivo del Indicador: es conocer las existencias que se manejan en stock 

para elaborar planes que permitan distribuir la misma, y de esta manera 

evitar que caduquen y como consecuencia se pierda la inversión.  

 

Forma de Medición: se encuentra representada por las ventas acumuladas 

entre el inventario promedio.  

 

Índice de rotación de Mercancía=    Ventas Acumuladas  x  100 

                                                               Inventario Promedio 

Variables:  

 

Ventas Acumuladas: es la sumatoria del total de las ventas en un periodo 

determinado puede ser semanal, mensual, trimestral, semestral, anual.   

Inventario promedio: no es más que la sumatoria de la cantidad de productos 

que se manejan en un período determinado dividido entre el número de días 

de dicho período.  
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La periodicidad: estas mediciones se deberían realizar mensualmente para 

mantener un mejor control. 

 

b. Rendimiento.    

 

Descripción: indica los niveles adecuados de conservación de los productos, 

es decir, niveles de temperatura, además de orientar a la empresa a 

implantar planes de contingencia si de alguna manera estos niveles llegan a 

fallar por razones externas.  

 

Objetivo del Indicador: conocer de acuerdo al producto las condiciones de 

temperatura y refrigeración que deben mantenerse en el almacén, y de esta 

manera crear estrategias de conservación que eviten el daño en los mismos. 

  

Forma de Medición: temperatura actual del almacén menos la temperatura 

ideal de refrigeración según normativa. 

  

Rendimiento=  Temperatura Actual – Temperatura Ideal  

 

Variables:  

 

Temperatura actual: es el valor que indica el sensor de temperatura de los 

equipos de refrigeración del almacén.  

 

Temperatura ideal: es el valor que se encuentra establecido por la normativa 

de calidad  

 

La periodicidad: estas mediciones se deben realizar semanalmente.  
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4.10 Relaciones Causa - Efecto Entre Indicadores. 
 

Perspectiva 

Financiera 

                                      

Ingresos por Ventas 

 

Costos Logísticos     Márgenes de Contribución        Ventas perdidas  

    

Perspectiva     

del Cliente 

 

Nivel de Cumplimiento Entrega a Clientes 

 

Nivel de Cotización Camiones                  Comparativo de Transporte 

 

 

Perspectiva de 

los Procesos 

Internos 

 

Calidad de los Pedidos Generados  

 

Entregas Perfectamente      Nivel de Cumplimiento    Costos de Almacenaje  

           Recibidas                         A distribuidores                 por Unidad 

 

Costo por Unidad Despachada 

 

 

Perspectiva 

Aprendizaje y 

Desarrollo 

 

 

 

                  Rendimiento                         Índice de Rotación de Mercancía 

 

Figura 4.6. Relaciones Causa - Efecto Entre Indicadores. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.11 Mapa de Estrategias. 
 

 El mapa de estrategias de la distribuidora en el área de inventario es el 

eslabón que vincula la estrategia fundamental de la misma con los resultados 
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obtenidos. El mapa clarifica el panorama para que la estrategia fundamental 

y los resultados estén en consonancia. 

 

En el mapa de estrategias de la Distribuidora Lácteos Morichal C.A., 

(ver Figura 4.7), se puede observar, de acuerdo con cada perspectiva, como 

se interrelacionan las estrategias de cada objetivo para el logro de los 

mismos  y al analizar la relación causa efecto de cada estrategia se puede 

decir: 

 

a. Al instalar equipos de emergencia en el área de almacén se puede 

garantizar la efectividad de las entregas de productos lo que evitará 

excedentes o daños en los mismos, logrando contrarrestar el 

desabastecimiento del mercado y generando un aumento progresivo 

en las ventas.  

 

b. Al existir una extensa cantidad de productos esperando ser 

despachados, los distribuidores tienen la posibilidad de aumentar los 

pedidos, lo que requerirá de una unidad de transporte en óptimas 

condiciones. Es por ello que surgirá la necesidad de ofrecerles planes 

de pagos o financiamiento para cancelar los mismos.  

 

c. Al aplicar políticas de despachos frecuentes se logra incrementar la 

comunicación entre la empresa y los distribuidores lo que permitirá 

conocer el nivel de cumplimiento que éstos tienen con los clientes o 

sencillamente se conocerá de manera precisa qué rutas de 

distribución hay que abastecer o incrementar la frecuencia de 

despacho.  
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d. Desarrollar campañas publicitarias que den a conocer los productos 

que se comercializan en la distribuidora incrementará el nivel de ventas, 

lo que generará un mayor flujo de caja y evitara el excedente de los 

productos en almacén. 

 

e. Al facilitar a los clientes medios de almacenaje de los productos 

(neveras) más material POP, se generará una estrategia de marketing 

que llamará la atención de los clientes tentándolos a consumir los 

productos lo que conlleva al incremento de las ventas. 

 

Todas estas interrelaciones de estrategias tienen un fin en común que 

es el incrementar los fondos financieros, ubicado en la perspectiva financiera.  
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Perspectiva 

Financiera 

“Aumento de  las ventas anuales de los productos con menos salid as y potenciar  los de mayor venta en 

un 30%.” 

 

“Implementación de Políticas de Pago que Permitan e l Incremento de las Ventas por Distribuidor”  

Perspectiva 

del Cliente 

“Incremento de las Rutas de Distribución a Nivel Es tadal.” 

 

Perspectiva 

de los 

procesos 

Internos  

“Mejoramiento de la Recepción y Almacenamiento de lo s Productos.”  

 

Perspectiva 

de 

Aprendizaje y 

Desarrollo  

“Consolidación de  Planes de Contingencia en Cuanto a Fallas en los Pr ocesos de Inventario ”.  

 

Aplicar líneas de crédito que permitan al 

distribuidor aumentar el volumen de 

pedidos a la distribuidora. 

Facilitar a los clientes medios de 
almacenaje de los productos (neveras) 
más material POP.  

Aplicar campañas de publicidad y 
mercadeo ofreciendo promociones al 
cliente final. 

Aplicar líneas de crédito que permitan al 
distribuidor aumentar el volumen de 
pedidos a la distribuidora. 

Aumentar la frecuencia de despacho de 

productos  a los municipios a fin de 

evitar el desabastecimiento en los 

Otorgar  financiamiento o servir de fiador 

a los distribuidores para adquirir nuevas 

unidades de transporte de mayor 

Integrar a la flota de camiones equipos 

de refrigeración de mayor capacidad que 

permitan mantener los productos 

Calcular niveles de efectividad en las 
entregas de mercancía de depositarios 
en almacén de productos. 
 

Aplicar métodos o políticas de inventario 

que eviten los excedentes o daños en 

los productos. 

Instalar equipos de emergencia en el 

área del almacén lo que permitirá evitar 

pérdidas de productos por fallas 

Diseñar políticas de entregas frecuentes, 

con tamaños muy pequeños, para poder 

mantener una excelente comunicación 
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4.12 Análisis Costo – Beneficio 
 

Este análisis se aplicó para determinar si los beneficios de la aplicación 

del Cuadro de Mando Integral en el presente estudio, están en proporción 

con los costos asociados al diseño de este. 

 

Costos 

 

Con referencia a los costos la empresa Distribuidora Lácteos Morichal, 

C.A., no incurrió en ningún tipo de costos debido a que este estudio se 

realizo con material documental, que se encontraba en los archivos de la 

empresa. 

 

Beneficios 

 

 Los beneficios más importantes y de gran significado para la 

distribuidora fueron los siguientes: 

 

1. Redefinición de la Estrategia: La distribuidora ya se encuentra 

preparada para realizar una revisión de la estrategia que se lleve a 

cabo y para poder encontrar las fallas en la ejecución de la misma a 

través de la disponibilidad del Mapa de Estrategias. 

 

2. Comunicación de la Estrategia: A través del Cuadro de Mando se 

logró comunicar la estrategia a todo el personal que forma parte de 

la distribuidora y a su vez se obtuvo participación del mismo en la 

toma de decisiones en relación a las metas de la organización. 

 

3. Retroalimentación: Mediante la implementación del Cuadro de 
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4. Mando Integral se podrá determinar si las acciones del personal de 

la distribuidora son las más aptas para el manejo del inventario, 

tomando en cuenta los resultados de los indicadores. 

 

5. Equilibrio en Mediciones: Las mediciones realizadas a la 

Distribuidora Lácteos Morichal, C.A., a través del desempeño de los 

indicadores permitió conocer que no solo los aspectos financieros 

miden el desempeño del proceso de inventario sino que existen una 

gran cantidad de indicadores que pueden medirlo. 
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Conclusión 

 

 

 Mediante el diagnostico de los factores que influyen en la gestión y 

control del sistema de inventario actual de la Distribuidora Lácteos Morichal, 

C.A, con el uso de técnicas de recolección de información, tales como, la 

entrevista no estructurada, la observación directa y la aplicación de una 

encuesta, se detectó que la organización, aunque reflexiona sobre sus 

procesos para integrarlos en una efectiva planificación de las actividades del 

ciclo logístico; tanto la gestión y control del inventario como  el proceso de 

emitir los pedidos son deficientes. 

 

 Lo que ocasiona directamente la problemática encontrada en la fase 

exploratoria del proyecto, la que describe, que la organización ha venido 

experimentando niveles de inventarios negativos en algunos productos, y 

excesos en los niveles de otros lácteos, por largos períodos de tiempo, lo 

que está ocasionando el desprestigio de la empresa ante la clientela. 

Además la empresa, no modela de manera intencional las estrategias 

funcionales, por lo que no se cuentan con planes de contingencia para los 

eventos que puedan suceder. 

  

 Mediante el análisis estadístico de los datos de las ventas de los 

productos estudiados, se determinó que el total del muestra presenta un 

comportamiento determinístico, lo que debido a la naturaleza de los 

productos se considera inusual, atribuyéndose esta situación, al hecho de 

que los datos estudiados, son los del consumo mensual de los productos, 

además de que las políticas actuales de reabastecimiento de la empresa no 

son las adecuadas. 
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 Posteriormente basándose en los resultados obtenidos del 

comportamiento de las ventas, se proyectó la misma para el 2012 y con los 

datos obtenidos, se realizó el análisis ABC por valor de uso anual, 

obteniendo como resultados que el 43,33% de los productos adoptan una 

clasificación A, un 20% una clasificación B y el 36.67% restante se clasifica 

como C, lo que  representa una excepción al principio de Pareto 80%-20%, 

atribuyéndose esta situación, al hecho de que la muestra estudiada no 

representa la población total. 

 

 Enfocándose en los problemas detectados en el diagnostico del 

sistema, con el propósito de solucionar la problemática que incentivo la 

realización del proyecto, se formularon un conjunto de objetivos y estrategias 

funcionales destinados a optimizar tanto la gestión y control del inventario 

con la del proceso de emitir los pedidos, tomando en consideración las 

políticas estimadas para la adecuada gestión y control del inventario de la 

distribuidora. 

 

 Se clasificaron los objetivos estratégicos de la empresa y se ubicaron 

en las diferentes perspectivas del cuadro de mando. Diseñando los 

indicadores de desempeño necesarios que permitirán medir la efectividad de 

las estrategias en el logro de los objetivos planteados en la distribuidora. 

Luego se elaboró el Mapa de estrategias el cual permitió tener una visión 

completa de las cuatro perspectivas de la empresa, sus objetivos, estrategias 

e interrelaciones que permitirán cumplir con la misión del sistema. La 

implementación del Sistema Balanceado de Indicadores en la Distribuidora 

Lácteos Morichal, C.A., aparte de ser factible genera un cambio de gran 

importancia para el avance de la misma.  
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Recomendaciones  

 

1. Periódicamente aplicar auditorías internas destinadas a detectar, 

inconvenientes y focos problemáticos en el ciclo logístico de la 

organización, para poder aplicar oportunamente las debidas medidas. 

 

2. Impulsar el desarrollo de proyectos como continuación de este,  que 

midan el desempeño de las demás áreas funcionales de la empresa.  

3. Realizar constantes proyecciones de venta con la finalidad de cubrir la 

demanda total de los productos para evitar el desabastecimiento del 

mercado y la insatisfacción del cliente.   

4. El CMI es una herramienta dinámica, por lo cual se recomienda 

mantenerlo actualizado periódicamente. Una fórmula clave para este 

mantenimiento es involucrar al equipo de trabajo, haciendo que este 

genere nuevos indicadores o ajustes a los definidos en este estudio. 

5. Desarrollar manuales de procedimientos que indiquen a los 

trabajadores como se deber llevar a cabo las actividades dentro de 

cada área de la empresa, a fin de mejorar el desempeño laboral.  
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Anexos 

 

Anexo A. Encuesta aplicada para la auditoria del ci clo logístico de la 

Distribuidora de Lácteos Morichal, C.A .  

Variable 1: Detección y Requisición de Materiales 

 

1.1- Detección y Requisición de Necesidades. 
 

1.- ¿El medio usado para la requisición de productos especifica la 

descripción del pedido o servicio de forma? 

 

a) No existen formatos, es verbal.  
b) Existe un formato, poco detallado. 
c) Formato detallado, minucioso y manual. 
d) Formato minucioso y en línea con los compradores. 

 

2.- ¿Cómo es el grado de motivación de sus empleados por estar en la 

empresa? 

 

a) Nunca están motivados. 
b) Regular, realizan sus actividades con pérdida de tiempo. 
c) Bueno, son dispuestos y rápidos en sus respuestas. 
d) Excelentes, mantienen la información al día y participan en la toma de 

decisiones. 
 

 3.-  ¿Cuál de los siguientes sistemas de recompensa laboral son usados por 

su empresa?                

 

a) Sólo el salario mínimo. 
b) Salario y horas extras. 
c) Salario, horas extras y bonos
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d) Salario, horas extras, bonos y reconocimientos al personal. 
e) Salario, horas extras, bonos, reconocimientos al personal y 

oportunidades de desarrollo profesional. 
 

4.- ¿Conoce su empresa la importancia que tiene mantener y mejorar la 

relación que tiene con sus clientes? 

 
a) No es importante para nosotros. 
b) La conocemos pero no hemos podido transmitirla a todo nuestro 

personal. 
c) Es la actividad más importante para la empresa, por eso atendemos 

con prontitud sus reclamos. 
d) Los asesoramos y prestamos servicio postventa efectivos. 

 

1.2- Compras. 

 

5.- El mecanismo que utiliza la empresa para la compra es: 

 

a) Compra de acuerdo con las necesidades. 
b) Carencia de planificación de necesidades y cotizaciones. 
c) Planificación de algunos rubros según convenios con los proveedores. 
d) Registro de proveedores, integración con ellos, con previa 

planificación de las necesidades y comunicación muy fluida. 
 

6.- Procedimiento de compra que utiliza la empresa:  

 

a) No existe un procedimiento determinado. 
b) Posee un sistema de compra organizado y procedimentado. 
c) Existe una firma o un nivel de autorización para realizar la compra, 

generalmente el gerente o dueño de la empresa. 
d) Posee un sistema de compra organizado, procedimentado, 

automatizado y sin errores importante en las compras. 
7.- ¿Realiza la empresa una evaluación continua de los proveedores?
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a) Nunca. 
b) A veces. 
c) Casi siempre. 
d) Siempre. 

 

8.- ¿Lleva la empresa el registro de control de las compras? 

 

a) Nunca. 
b) Algunas veces. 
c) Casi siempre. 
d) Siempre. 

 

Variable 2: Almacenamiento y Recepción de Materiale s 

 

2.1.- Tecnologías de información 

 

9.- ¿Qué tipo de software usa su empresa para controlar los almacenes? 

 

a) Ningún tipo de software. 
b) Son software que solo se limitan a emitir facturas de las ventas y   

demás documentos de despacho. 
c) Saint en cualquiera de sus modalidades o similares. 
d) SAP o similares. 
e) Sistemas de información en línea. 

 

2.2.- Almacenamiento y Gestión de calidad. 

 

10.- ¿Con qué equipos cuenta la empresa para almacenar los inventarios? 
 

a) No contamos con ningunos. Los ubicamos donde se pueda. 
b) Los equipos están, pero son insuficientes o están en mal estado. 
c) Los equipos son adecuados y están en buenas condiciones. 
d) Los equipos son adecuados, suficientes, identificados, de fácil acceso 

y en buenas condiciones
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11.- Cuando se guardan los productos en el almacén, ¿Cuáles de estas 

operaciones se aplican? 

 
a) Se almacena en cualquier sitio. 
b) Tienen un lugar fijo donde se colocan, a veces se encuentran 

productos que no están en su sitio. 
c) Tienen un lugar fijo, pero les  falta más señalizaciones para su fácil 

ubicación. 
d) Tienen un lugar fijo, están bien señalizados y no tienen problemas en 

ubicarlos. 
 
 

12.- ¿Existe en su empresa gestión de calidad? 
 

a) No es necesario para nosotros. 
b) Estamos tratando de crearlo y lo necesitamos. 
c) Si tenemos pero hay que mejorarlo. 
d) Lo tenemos, nos da excelentes resultados y posee certificación ISO. 

 
13.- ¿Con qué equipos de seguridad industrial cuenta la empresa para 

resguardar la vida de sus empleados? 

 
a) Básicos: Guantes y botas. 
b) Además de los básicos, sistemas de protección contra incendios. 
c) Cumplen con la normativa vigente en seguridad industrial. 
d) Son muy escasos los casos de accidentes laborales. 

 
 
Variable 3: Codificación y Manejo de Materiales 

 

3.1.- Codificación de los Productos. 

 

14.-  ¿Cómo se realiza la codificación de los productos en la empresa? 
a) No existe codificación alguna 
b) Existe una agrupación de productos, pero sin codificación propia de la 

empresa
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c) Existe una nomenclatura clara para la identificación y rastreo de 
productos. 

d) Codificación por códigos de barras con calidad de impresión y 
correctamente ubicadas, según recomendaciones estándares de la 
empresa matriz. 
 

15.- ¿Cómo se realiza el etiquetado de productos? 
 

a) Usa marcadores o lápiz sobre cinta adhesiva. 
b) Uso de equipos manuales como etiquetadoras. 
c) Uso de etiquetas especialmente diseñadas con toda la identificación 

necesaria. 
d) Cumple con las normativas internacionales de información del 

etiquetado. 
 
 

16.- El manejo o movimiento de productos se realiza: 
 

a) Sin dispositivos adecuados para el manejo. 
b) Con algunos dispositivos, pero no los adecuados. 
c) Con los dispositivos adecuados, pero no con buen mantenimientos. 
d) Con los equipos adecuados y bien mantenidos. 

 
Variable 4: Control de Inventario y Logística Inver sa. 

 

17.-  ¿Cómo clasifica la empresa los productos del inventario? 
 

a) De ninguna manera. 
b) De acuerdo con el comportamiento (entradas y salidas). 
c) Con  métodos de clasificación manualmente. 
d) Mediantes  métodos de clasificación  automatizados y forma parte del 

sistema de gestión. 
 

18.- ¿Cómo controla la empresa los niveles del inventario (control de 
existencias)? 

 
a) No se controlan los niveles del inventario.
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b) Subjetivamente y de manera manual. 
c) A través de modelos de reaprovisionamiento. 
d) Mediante  modelos de reaprovisionamiento y de manera automatizada 

con resultados confiables, son altamente satisfactorios.. 
 
19.- ¿De qué manera la empresa analiza el comportamiento de la demanda 

de los productos comercializados? 

 
a) No lo analiza. 
b) A veces, cuando hay muchas pérdidas. 
c) De acuerdo al promedio de las últimas ventas. 
d) Se utilizan métodos estadísticos por medio de un software,  debido a 

la gran cantidad de productos  comercializados. 
 

20.- ¿Dispone la empresa de mercancías en inventario que permitan cubrir 

posibles variaciones de la demanda? 

 
a) No posee inventario de seguridad. 
b) Cuando quedan pocos productos se hacen nuevas compras. 
c) Es estimado de manera subjetiva. 
d) Es calculado de manera automática, utilizando técnicas y 

herramientas automatizadas para predecir el comportamiento de la 
demanda y se actualiza regularmente. 
 

21.- ¿La empresa garantiza la conservación de los productos en inventario? 
 

a) No hay un procedimiento adecuado. 
b) Se llevan a cabo actividades para la conservación de los productos en 

inventario esporádicamente. 
c) Se llevan a cabo actividades para la conservación de los productos en 

inventario continuamente. 
d) Los productos en el almacén tienen las condiciones necesarias para 

su preservación. 
 

22.- ¿La empresa lleva a cabo actividades relacionadas con el reciclaje y 

tratamiento de los productos vencidos, dañados o rechazados?
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a) Nunca. 
b) A veces. 
c) Casi siempre. 
d) Siempre.  
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Anexo B. Gráficos del Comportamiento de la Demanda.  

Producto 2: LECHE 1/2 LITRO   

CV: 0,139476 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.8. 

Figura 4.8.  Demanda de LECHE 1/2 Litro 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Producto 3: LECHE MI VACA DESCREMADA UHT 

CV: 0,053720 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.9.

Figura 4.9.  Demanda de LECHE  MI VACA DESCREMADA UHT 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Producto 4: CHICHA ½ LITRO 

CV: 0,028730 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.10. 

Figura 4.10.  Demanda de CHICHA ½ LITRO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Producto 5: NARANJADA ½ GALON. 

CV: 0,006247 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.11. 

 

Figura 4.11.  Demanda de NARANJADA ½ GALON. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Producto 6: NARANJADA ½ LITRO. 

CV: 0,174318 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.12. 

 
Figura 4.12.  Demanda de NARANJADA ½ LITRO. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Producto 7: MANZANA ½ LITRO. 

CV: 0,035317 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.13

 

Figura 4.13.  Demanda de NARANJADA ½ LITRO. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Producto 8: PERA ½ LITRO. 

CV: 0,033221 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.14. 

 
Figura 4.14.  Demanda de PERA ½ LITRO. 

Fuente: Elaboración Propia. 
Producto 9: DURAZNO ½ LITRO. 

CV: 0,034026 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.15. 

 

 
Figura 4.15.  Demanda de DURAZNO ½ LITRO. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Producto 10: FRUIT PUNCH ½ GALON. 

CV: 0,032899 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.16.  

 
Figura 4.16.  Demanda de FRUIT PUNCH ½ GALON. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Producto 11: NARANJADA 60%  ½ LITRO. 

CV: 0,031009 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.17.  

 
Figura 4.17.  Demanda de NARANJADA 60% ½ LITRO. 

Fuente: Elaboración Propia.
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Producto 12: YOGURT LIQ FRESA 1/1 L. 

CV: 0,069469 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.18.  

 

Figura 4.18.  Demanda de YOGURT LIQ FRESA 1/1 L. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Producto 13: YOGURT LIQ CIRUELA 1/1 L. 

CV: 0,110813 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.19.  

Figura 4.19.  Demanda de YOGURT LIQ CIRUELA 1/1 L. 
Fuente: Elaboración Propia.
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Producto 14: YOGURT LIQ DURAZNO 1/1 L. 

CV: 0,093114 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.20.  

 

Figura 4.20.  Demanda de YOGURT LIQ DURAZNO 1/1 L. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Producto 15: YOGURT C/CEREAL SUGAR FROST. 

CV: 0,025356 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.21.  

 
Figura 4.21.  Demanda de YOGURT C/CEREAL SUGAR FROST. 

Fuente: Elaboración Propia.
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Producto 16: YOGURT FIRME FRESA 150 GR 

CV: 0,026221 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.22.  

 
Figura 4.22.  Demanda de YOGURT FIRME FRESA 150 GR. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Producto 17: YOGURT FIRME DURAZNO 150 GR 

CV: 0,124156 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.23.  

 
 Figura 4.23.  Demanda de YOGURT FIRME DURAZNO 150 GR. 

Fuente: Elaboración Propia.
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Producto 18: YOGURT FIRME CIRUELA 150 GR 

CV: 0,043749 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.24.  

 
Figura 4.24.  Demanda de YOGURT FIRME CIRUELA 150 GR. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Producto 19: YOGURT LIQ FRESA 1/2 L 

CV: 0,039924 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.25.  

 
Figura 4.25.  Demanda de YOGURT LIQ FRESA 1/2 L 

Fuente: Elaboración Propia.

0

20

40

60

80

100

120

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Demanda

0

50

100

150

200

250

300

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Demanda



140 
 

Producto 20: YOGURT LIQ DURAZNO 1/2 L 

CV: 0,091437 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.26.  

 
Figura 4.26.  Demanda de YOGURT LIQ DURAZNO 1/2 L 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Producto 21: YOGURT LIQ CIRUELA1/2 L 

CV: 0,090317 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.27.  

 
Figura 4.27.  Demanda de YOGURT LIQ CIRUELA 1/2 L 

Fuente: Elaboración Propia.
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Producto 22: TE CON LIMON 1/2 L 

CV: 0,008648 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.28.  

 
Figura 4.28.  Demanda de TE CON LIMON 1/2 L 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Producto 23: TE CON DURAZNO 1/2 L 

CV: 0,074332 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.29.  

 
Figura 4.29.  Demanda de TE CON DURAZNO 1/2 L 

Fuente: Elaboración Propia.
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Producto 24: CHOCOMALTEADA 1/2L  

CV: 0,024453 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.30.  

 
Figura 4.30.  Demanda de CHOCOMALTEADA 1/2 L 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Producto 25: YOGURT FIRME LIGHT 150GR 

CV: 0,108311 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.31.  

 
Figura 4.31.  Demanda de YOGURT FIRME LIGHT 150GR 

Fuente: Elaboración Propia.
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Producto 26: MANZANA 1/2 GAL 

CV: 0,014152 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.32.  

 
Figura 4.32.  Demanda de MANZANA 1/2 GAL 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Producto 27: MANZANA 1/1 LITRO 

CV: 0,009167 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.33.  

Figura 4.33.  Demanda de MANZANA 1/1 LITRO 
Fuente: Elaboración Propia.
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Producto 28: MANZANA 1/2 LITRO 

CV: 0,002992 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.34.  

 
Figura 4.34.  Demanda de MANZANA ½ LITRO 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Producto 29: NARANJADA 60% 1/1 L 

CV: 0,002296 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.35.  

 
Figura 4.35.  Demanda de NARANJADA 60% 1/1 L 

Fuente: Elaboración Propia.
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Producto 30: CHOCOMALTEADA 1L 

CV: 0,049660 

Comportamiento: Determinístico. 

Componente: Horizontalidad. 

Ver Figura 4.36.  

 
Figura 4.36.  Demanda de CHOCOMALTEADA 1L 

Fuente: Elaboración Propia. 
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