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DESCRIPCIÓN: En los últimos años en los cuales el proceso de globalización ha
forzado a las compañías a ser más competitivas y a estar a la vanguardia de las
últimas técnicas, ha crecido de manera importante el concepto de cadena de
suministro. Las cadenas de suministro son el conjunto de procesos
interrelacionados que trasforman las entradas de materia prima o producto
terminado, hasta llevarlo al consumidor final; en la cadena de suministro se habla
del proveedor de mi proveedor hasta el cliente de mi cliente. En ella intervienen los
procesos de compras, aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y
distribución. También es necesario hacer referencia al significado de
administración de la cadena de abastecimiento, a tal punto que se afirma que en la
actualidad no compiten las empresas individuales sino las cadenas de
abastecimiento.
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo que pretende deducir un bien o circunstancia
que se esté presentando y se aplica describiendo todas sus dimensiones y
describe el órgano u objeto a estudiar. Se centran en recolectar datos que
describan la situación tal y como es. Durante el desarrollo se analizó el proceso de

compras, aprovisionamiento e inventarios en la compañía Agrointegral Andina
S.A.S. empresa que pertenece al sector agrícola y tienen como razón de ser la
comercialización de insumos agrícolas El proceso de aprovisionamiento está a
cargo del proceso logístico el cual está concebido para reducir los costes de toda
la cadena de suministro, enfocado principalmente al abastecimiento, este proceso
no se tenía definido y no estaba estandarizado bajo un método o modelo que le
permitiera ser eficiente a la compañía en el manejo de sus inventarios en términos
de stock y agotados, para ese momento sus niveles de inventario estaban muy
elevados con respecto a sus proyecciones de venta. El objetivo de la investigación
fue definir una metodología a seguir que le permita a la compañía mejorar su
indicador de días inventario, para ello se analizaron los históricos de demanda e
inventarios con que cuenta la compañía, se identificaron los productos de mayor
impacto económico en el inventario, se evaluó el comportamiento de su demanda
y los diferentes modelos de inventario que existen con el fin de determinar el más
efectivo
CONCLUSIONES: Con base en las mediciones realizadas se concluye que el
comportamiento del inventario de la compañía está marcado por el inventario de la
línea de negocio Syngenta, en el Pareto realizado el 80% de los productos
pertenecen a esta línea, el modelo que se va a aplicar en esta investigación se
ejecutara con los principales productos identificados
La unidad de negocio más representativa es la de Cundiboyaca, sus ventas son
las más altas al igual que sus inventarios, sin embargo es de especial atención la
unidad de flores ya que es la que más días inventario registra.
El estudio y análisis del inventario se realiza con el fin de clasificar los productos
en ABC de acuerdo al impacto que tenga en el inventario y poder enfocar las
acciones en estos para lograr las metas propuestas en los objetivos de la
compañía. El desempeño del inventario, claramente está marcado por la
demanda, sin embargo desde la gestión de logística se puede ser eficientes al
momento de la compra ya que aunque la decisión no depende solo de este
proceso; si se puede generar información de valor que facilite a la alta dirección
tomar las mejores decisiones en las compras y en su políticas de inventario
En el análisis que se realizó a la demanda se identifica que Syngenta es la línea
de negocio que establece la pauta en la demanda al igual que en los inventarios,
su comportamiento es determina el resultado general de la compañía ya que
representa el 88% de las ventas.
Podemos concluir que la demanda de Agrointegral presenta estacionalidad, sin
embargo en el horizonte de planeación su demanda es incierta al igual que los
tiempos de entrega por parte de los proveedores. Es una compañía que genera
entre el 58% y 62 % de sus ventas entre los meses de Abril a Septiembre. Se
percibe que es una compañía que crece año tras año en ventas, sin embargo al

compararlo con sus inventarios estos han crecido a un ritmo más acelerado por lo
cual el planteamiento de problema es evidente.
Las líneas de negocio que representan el otro 12% de las ventas presentan
también un comportamiento cíclico al igual que crecimientos, es interesante ver el
crecimiento de estas líneas ya que se evidencia foco por parte de la fuerza
comercial en cada una de ellas.
Podemos también inferir que la demanda en Agrointegral está muy marcada por el
comportamiento climático, actualmente más del 58% de los productos están
enfocados a las temporadas de lluvias, como son los fungicidas de Syngenta y los
productos de la línea de West Química. Se evidencia que los planes de mercadeo
que ejecutan con sus clientes para el cierre de los trimestres son los que marcan
los picos en ventas en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
Analizando los resultados arrojados para el producto Ridomil Gold, son muy
similares a los de Engeo, se reafirma la propuesta hacia la alta dirección de iniciar
un piloto en el manejo y control de sus inventarios bajo el método de punto de
reorden con demanda y tiempos de entrega inciertos.
El método de punto de reorden con demanda incierta es el que mejores resultados
arroja, sin embargo en este modelo se asume que los tiempos de entrega no
tienen variabilidad, lo cual en la realidad muy pocas veces ocurre ya que las
variables en transporte y distribución son muchas; por otro lado lo interesante que
tiene el modelo de punto de reorden con demanda y tiempos de entrega inciertos
es que a menor varianza entre los tiempos de entrega se tiene menor costo, el
comportamiento de los inventarios en unidades es mejor y la eficiencia en nivel de
servicio mejora considerablemente.
Por otro lado el método de revisión periódica exige una mayor dedicación
administrativa ya que los tiempos de revisión para todos los productos no es el
mismo y en cuanto a costo es más alto
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