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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de este trabajo se realizó con la temática de 
logística y política de inventarios. Se inició con la recolección de información de la 
demanda de cada artículo que se encuentra en la sección rancho definiendo con 
exactitud la demanda real mensual en base a esto se desarrollaron pronósticos 



RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

- RAE - 
RIUCaC 

2 

 

 

 

con el fin de sugerir una política de inventario adecuada para la tienda Jumbo calle 
80 y así tener un mejor control de sus activos. 

 
METODOLOGÍA: La metodología que se utilizó para este trabajo es descriptivo 
exploratorio, el actual busca proponer una solución basándose en métodos 
cuantificables, apoyándose en cifras para comprender la situación actual de la 
empresa, el objetivo de este trabajo es comparar el modelo actual vs el modelo 
propuesto con el objetivo de evaluar los cambios. 

 
La metodología desarrollada de este proyecto se fundamentó en autores como 
Chopra Sunil, Taha Hamdy, Wayne Winston, entre otros, que permitieron el 
desarrollo del trabajo realizado 

 
PALABRAS CLAVE: LOGÍSTICA, INVENTARIOS., PRONÓSTICOS. 

 
CONCLUSIONES: 
En la tienda Jumbo calle 80 a pesar de la cantidad de productos se logra clasificar 
las referencias que benefician a la empresa con la clasificación ABC y el método 
de Pareto en la sección rancho logrando analizar la demanda de los artículos de 
los 4.000 artículos aproximadamente se logra obtener que los resultados de 
galleta dulce, atún 1 y atún 2 son los que se utilizaran con el fin de saber la 
variación de la demanda dentro de los 13 períodos de tiempo estudiados, se 
aclara que no todos los productos tienen una demanda constante a pesar de estar 
dentro de Pareto. 

 
Al realizar el análisis de pronósticos se concluye que el método a utilizar es 
suaviza miento exponencial doble, teniendo en cuenta los resultados del indicador 
MAPE 19% galleta dulce y 11% atún 2 siento el error más bajo a comparación del 
resultado con el desarrollo del pronóstico móvil simple. 

 
No se puede realizar una política de inventario a nivel general debido que se 
cuenta con aproximadamente 4.000 referencias y por las características propias 
de éstos, pero si se puede realizar un modelo de inventarios para los productos 
que se encuentren dentro de la clasificación A, se encuentre dentro del Pareto 
realizado por utilidad real. 

 
El no poseer un control sobre los productos que se manejan en la sección de 
rancho con información actualizada en tiempo real y contar con históricos de 
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compras y ventas de los productos, conlleva a pérdidas económicas debido a la 
falta de un sistema de control. 

 
Debido a la cantidad de productos en la sección rancho se debe contar con una 
organización de la bodega y señalización de sus productos, al no tener delimitado 
que productos acaban de entrar, cuales acaban de salir y los productos de 
liquidación esto repercute en los costos de inventario. 

 

Al realizar los inventarios se debe tener en cuenta el costo diferido de compra de 
los productos debido a que esto impacta en los costos finales de inventario 
teniendo en cuenta que $1 no es lo mismo hoy que mañana. 

 
No todos los productos de rancho deben tener un inventario debido a que en la 
clasificación BC se encuentran artículos que generan un beneficio económico 
menor de $1’000.000 a la empresa y de acuerdo a sus necesidades son 
referencias que no conveniente definir un control específico como lo son artículos 
A de la clasificación ABC, ya que estos productos son los que aportan en mayor 
medida económicamente a la tienda. 

 
Se identifica que la tienda al no tener un control de la mercancía que recibe de 
acuerdo a las necesidades de su demanda se ve afectada debido a la ineficiente 
organización y manipulación de los productos lo cual genera devoluciones a 
proveedores y perdidas económicas en la merma. 

 
No se puede realizar una simulación debido a los pocos datos que se tienen, 
períodos, demanda y costos. 
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