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CONCLUSIONES
REFERENCIAS
DESCRIPCIÓN

El presente trabajo de grado tiene por objetivo hacer una propuesta de
mejoramiento de procesos de reposición y control de inventarios en la empresa
Asia Bartolina. Se realizó el proyecto con miras a otorgarle a la empresa las
herramientas y conocimientos necesarios para que realice un correcto proceso
de reposición y control en sus inventarios.
METODOLOGÍA

Este trabajo de grado corresponde a una investigación descriptiva y estudio
de caso. El estudio de caso es un método de investigación que implica un
proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en
profundidad. Para el desarrollo del proyecto, se utilizaron fuentes de
información tanto primaria es decir recolección directa de datos con los cuales
contaba la tienda por parte del autor de este documento y entrevista al
administrador. Fuentes secundarias fueron las bases de datos de Dane y
Fenalco, estudios específicos de entidades tales como Bavaria, Universidad
Nacional, Fenaltiendas, artículos y reportes de publicaciones.
PALABRAS CLAVE

PROCESOS, REPOSICIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS, ESTUDIO DE CASO, PLANIFICACIÓN,
VALORACIÓN, FLUJO DE CAJA LIBRE.
CONCLUSIONES

A través de la pregunta problema y el planteamiento de objetivos, se
formularon las bases del proyecto de investigación. Así entonces, estos fueron
el pilar fundamental desarrollo del proyecto. Gracias al diagnóstico realizado,
se logró establecer la principal falencia en el proceso de reposición y control
de inventarios; esta falencia hace referencia a la reposición de producto por
categoría en el momento y cantidad adecuada y a una correcta ejecución de
control sobre inventarios. De igual manera, mediante el diagnóstico se logró
determinar que los productos se ajustan a un modelo de inventarios de
revisión periódica basados en los criterios técnicos como el canal de compra,
la observación directa del tiempo entre revisiones, los coeficientes de variación
de la demanda que permitieron establecer que este es el modelo de inventarios
que más se ajusta al comportamiento real del establecimiento. De igual
manera, se establecieron los parámetros iniciales de entrada al modelo lógico
y matemático (Lead Time, Tiempo entre revisiones). Estos análisis luego serían
fundamentales para la construcción de la propuesta de mejora.
En Asia Bartolina los procedimientos no siguen un lineamiento técnico. Dado
lo anterior, se encontró que los procesos de reposición y control de inventarios
son susceptibles de ser mejorados acorde con las métricas de evaluación.
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Durante el diagnostico se evidenció que las prácticas que realizan actualmente
son empíricas lo que actualmente está produciendo unas ventas perdidas del
7.17% lo que se traduce en un beneficio que se deja de percibir de $
10’701.229 al año.
Mediante la parametrización del modelo de inventarios se logró proponer
acciones para el mejoramiento de los procesos de reposición. Estas acciones
van encaminadas al uso de técnicas para tener información asertiva sobre qué
pedir, en qué momento y en qué cantidad. El uso de los modelos de inventarios
fue esencial ya que a partir de estos se sentaron las bases y se definieron
parámetros como Lead time, tiempo entre revisiones, demanda diaria
pronosticada como datos de alimentación al sistema.
Mediante la propuesta de mejoramiento se logra un aumento en el nivel del
servicio en un 5.17% lo que representa un beneficio de $ 7’716.228
anualmente tan solo por la prevención de ventas perdidas.
A través de la propuesta de solución se establecieron los modelos lógicos y
matemáticos que permiten el mejoramiento de los procesos de reposición y
control de inventarios así como los algoritmos mediante los cuales el modelo
debe funcionar.
A partir de la información anterior se puede concluir que la propuesta es
económicamente viable pues el VNA es mayor a cero ($36’520.770) y la TIR
(1133%) en la simulación es mayor que la TIO (12%).
Dado lo anterior, y como resultado del ejercicio, el valor presente de los flujos
en el futuro para la empresa Asia Bartolina en un periodo de planeación
estratégica de 5 años es de $87’851.457 y un valor terminal, teniendo un
gradiente de crecimiento de 9.17% anual en ventas dado por la aplicación del
crecimiento en ventas perdidas por la correcta gestión de inventarios adicional
a un 4% , proyección promedio de crecimiento de la inflación (Semana, 2018),
de $ 1’709.950.561. Todo este proceso sumado, da como resultado el valor
de la empresa en el mercado. La cual tiene un valor de $ 1’797.353.017
Para concluir, a través de la propuesta se da solución a las oportunidades de
mejora encontradas en los procesos de reposición y control de inventarios y
se logra la prevención de ventas perdidas a través de una metodología que
contempla bases teóricas, técnicas y científicas; entregándole al administrador
la información necesaria de qué pedir, cuánto pedir y en qué momento para
que las decisiones de inventarios que vaya a tomar estén sustentadas en
modelos robustos y concretos y le permitan tomar decisiones asertivas sobre
sus inventarios, logrando así un incremento significativo en las ventas lo que
a su vez maximiza el valor de mercado de la empresa.
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