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Introducción
Los sistemas para el adecuado manejo de la información en las empresas adquieren
mayor relevancia en la actualidad, ya que gracias a ellos los directivos pueden tener un
mayor control sobre las actividades que allí se desarrollan, buscando con esto aumentar
sus niveles de productividad, lo que a su vez repercutirá en mejores ingresos y al
cumplimiento de las metas organizacionales propuestas, logrando de esta manera un
mejor posicionamiento en un mercado el cual se encuentra en crecimiento permanente,
debido a los altos niveles de competitividad en los diferentes sectores de la economía.
Pero, ¿qué puede pasar si no se hace un correcto uso de estos sistemas de
información? Si se piensa en productividad únicamente desde las unidades que se
fabrican, es decir desde los procesos conclusivos en los que ya se tiene el elemento
final para satisfacer las necesidades del consumidor, y no se da la relevancia necesaria a
los procesos iniciales o intermedios en la cadena de suministro, se puede llegar a
descuidar las etapas primordiales en donde se origina una correcta prestación del
servicio al cliente. Es en estas fases primarias y de transformación, donde se pueden
llegar a generar las mayores pérdidas para una empresa en temas que pueden pasar
desapercibidos, entre estos se pueden tomar como ejemplo el aprovisionamiento de
productos y materias primas y el control en la gestión de inventarios.
El sistema de gestión de inventarios es un aspecto clave en toda empresa, ya que es
allí donde se administra el flujo de elementos, los cuales impactan de forma directa el
desarrollo de procesos o actividades secuenciadas que se adelantan en la organización.
Es debido a lo anterior que, al analizar el inventario final se pueden evidenciar
situaciones en las que el costo de almacenar o mantener un inventario para satisfacer las
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necesidades del cliente representan un elevado costo, debido a que esta mercancía
ocupa un espacio y el mantenerla en condiciones óptimas representa un valor elevado
para la empresa. También se debe tener en cuenta el lado contrario, ¿cuál es el costo
para la organización el llegar a una situación en la que se presente la ruptura de stock,
ocasionada por diversos problemas en alguno de los eslabones de la cadena de
abastecimiento? Como respuesta a todos los interrogantes que se puedan generar a
partir del tema relacionado con la gestión de inventarios, es que aparecen los sistemas
de gestión de recursos o también conocidos como ERP por sus siglas en inglés
(Enterprise Resource Planning), con el propósito de ser una herramienta que ayude a
minimizar los impactos negativos que se puedan presentar en la administración de los
diversos tipos de inventarios.
Los anteriores escenarios sirven como punto de partida para realizar la presente
investigación, en la que se analizarán las diferentes variables que han llevado a la
empresa objeto de este estudio, la cual está dedicada a la seguridad del sector bancario,
a encontrarse en situaciones de ruptura de stock en el área del almacén, que pueden
llegar a afectar significativamente los demás procesos internos de la organización y de
forma directa, la prestación del servicio al cliente. Para este fin se realizará un
diagnóstico de la situación del actual sistema de gestión de inventarios y de acuerdo a
los resultados obtenidos, se procederá a realizar una propuesta con base en las
herramientas metodológicas y tecnológicas utilizadas con este propósito, y que se usan
actualmente en diversas áreas de la cadena de suministro, la cual se pueda adaptar a las
necesidades de la compañía, de tal forma que se mitiguen ese tipo de situaciones a
futuro.
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Resumen / Abstract
El presente trabajo consiste en la propuesta para la implementación de un ERP
(Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) en una empresa dedicada a la
seguridad del sector bancario. El objeto de este es disminuir la problemática interna
reflejada principalmente en el área del almacén, donde habitualmente se ha evidenciado
la ruptura de inventarios; situación que al presentarse con recurrencia, genera
disminución en la productividad, la rentabilidad y fomenta la mala imagen de la
compañía en el mercado.
Con respecto a la problemática expuesta, se desarrolló una investigación en la cual
se diagnosticó la situación actual de la empresa, teniendo en cuenta aspectos de
direccionamiento, logísticos y de procesos internos. De acuerdo a los resultados
obtenidos, se determina realizar la propuesta de la implementación de un ERP en la
compañía. Esta propuesta se enfoca en el área del almacén donde se desarrolla de
forma directa la gestión de inventarios. Finalmente se presentan los beneficios, como
resultado de la implementación del sistema, los cuales redundarán en aumento de la
productividad y rentabilidad para la organización.
Abstract
The present work consists of the proposal for the implementation of an ERP
(Enterprise Resource Planning) in a company dedicated to the security of the banking
sector. The goal of this is to reduce the internal problems reflected mainly in the
warehouse area, where the breakdown of inventories has usually been evidenced;
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situation that, when presented with recurrence, generates a decrease in productivity,
profitability and promotes a bad image of the company in the market.
Regarding the exposed problem, an investigation was developed in which the
current situation of the company was diagnosed, taking into account aspects of
management, logistics and internal processes. According to the results obtained, it is
determined to make the proposal for the implementation of an ERP in the company.
This proposal focuses on the warehouse area where inventory management is presented
directly. Finally, the benefits are presented as a result of the implementation of the
system, which will result in increased productivity and profitability for the
organization.
Palabras claves
Gestión, inventarios, optimizar, control, software, indicadores, ERP.
Keywords
Management, inventories, optimize, control, software, indicators, ERP.
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1.

Título

Propuesta de mejoramiento para la gestión de inventarios en una empresa dedicada a
la seguridad del sector bancario.
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2.

Problema de investigación

2.1 Descripción del Problema

La compañía en la que se aborda esta investigación es una mediana empresa,
legalmente constituida, con más de veinticinco años de trayectoria en el mercado, la
cual se dedica a la prestación de servicios técnicos y asistenciales relacionados con la
seguridad física en entidades del sector bancario colombiano. Aunque en la actualidad
no cuenta con cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad implementado, mantiene
una estructura de macroprocesos, siendo en los procesos misionales donde se encuentra
ubicado el almacén, punto focal de este estudio.
Esta compañía es una empresa líder en Colombia en el suministro, instalación y
mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad, también produce, distribuye e
instala equipo pesado de seguridad. EDSB ofrece a sus clientes equipos de última
tecnología con el fin de proteger sus vidas y el resguardo de bienes de alto valor.
Debido a la naturaleza de sus actividades, el alto nivel de confidencialidad que se
maneja y la sensibilidad de la información, no se indica la razón social de esta. Dada
esta aclaración, se referirá a ella como “una empresa dedicada a la seguridad del sector
bancario”, en adelante EDSB.
EDSB cuenta con una plataforma desarrollada, con la cual controla todas las
actividades ejecutadas por su personal. EDSB cuenta con una sede principal ubicada en
la ciudad de Bogotá, desde donde se planea, se coordina y se hace seguimiento a cada
uno de los proyectos desarrollados a nivel nacional. Con el fin de garantizar una mejor
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cobertura en cuanto al suministro de material y equipos, se cuenta con almacenes
auxiliares ubicados en tres ciudades principales del país. Debido a que EDSB fabrica el
equipo pesado de seguridad que comercializa, cuenta con su propia planta de
producción ubicada en la capital del país.
En la actualidad la administración de la información, el resguardo y la confiabilidad
de esta, juegan un papel determinante en el devenir de las organizaciones en el sector
operacional de cada una de estas. Dentro de la Planeación Estratégica, la asertividad y
la toma de decisiones, son aspectos determinantes a hora de gestionar planes y
proyectos organizacionales. Es en esta instancia donde se hace necesario el contar con
una herramienta tecnológica que suministre de una manera sencilla, información veraz
e inmediata.

2.2 Formulación del Problema

Considerando el tipo de empresa abordada, el sector del mercado en el que se
desarrolla, el tipo de información y los requerimientos de inmediatez conocidos en su
operación, se ha planteado la siguiente pregunta: ¿Qué metodología de la cadena de
suministro se puede tomar como propuesta de mejoramiento para la gestión de
inventarios en una empresa dedicada a la seguridad del sector bancario?
En la actualidad, la inmediatez es una palabra que describe y caracteriza de una
manera acertada todas las actividades relacionadas con los procesos productivos y
comerciales a todo nivel en empresas de diversos sectores económicos. Los grandes
volúmenes de datos, la velocidad a la que se mueve la información, las redes sociales,
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la internet, la variedad de dispositivos y la interconectividad, han hecho que el
desarrollo económico de las sociedades haya evolucionado de una manera exponencial.
Es un hecho, de acuerdo a lo evidenciado a nivel mundial, que las organizaciones
están llamadas a implementar herramientas tecnológicas que les permitan ser más
ágiles en el desarrollo de sus actividades, controlar de una manera más eficiente sus
procesos productivos y de servicio, así como el tener acceso de la información a
distancia e interactuar con ella en tiempo real. El contar con estos elementos
determinan si una empresa, está o no preparada para responder a las demandas actuales,
de un mundo que avanza vertiginosamente hacia la virtualidad, asegurando de esta
forma su subsistencia a lo largo del tiempo.
La aceleración en el mundo de consumo, ha generado la necesidad de desarrollar
diversas herramientas para la gestión empresarial, las cuales son implementadas con el
fin de optimizar las diversas etapas en la cadena de suministro. Desarrollos
tecnológicos como el S.C.M (Supply Chain Management), para la administración de
redes de suministro, el C.R.M (Customer Relationship Management), especializado en
la administración de la relación con los clientes y el E.R.P (Entreprise Resource
Planning), conocido como un sistema especializado en la planificación de los recursos
empresariales, se convierten en aliados estratégicos al momento de planear, ejecutar y
controlar las diversas actividades de una compañía.
Una de las problemáticas a las que se enfrentan a diario empresas de diversos
sectores, ya sea de manufactura, de comercialización de productos, o del retail es la
ruptura de stock. Esta situación particular es la que se presenta cuando un producto
determinado agota sus existencias hasta llegar a cero. Siempre y cuando este no haya
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sido el objetivo con el elemento agotado, las repercusiones que se presentan para la
empresa o el proceso involucrado no son las mejores, por lo general causan impactos
dentro de la organización, como la disminución de ventas e incluso la pérdida del
cliente. Lamentablemente hay un efecto al exterior de la organización, entre otros la
pérdida de credibilidad y mala imagen de la compañía.
Por el ejercicio natural de su negocio y la situación actual de EDSB, se ha querido
realizar un estudio en el proceso de Centro de Abastecimiento en adelante CDA,
puntualmente en el área del almacén, esto debido a que la empresa continuamente
presenta inventarios agotados. Para este fin, se han implementado diversas herramientas
de análisis con el fin de determinar las posibles causas, de tal forma que, al identificar
los orígenes de esta problemática, se pueda llegar a realizar una propuesta de
mejoramiento para la gestión de inventarios.
Una vez conocido el contexto actual de la organización, de acuerdo al diagnóstico
realizado, se ha querido proponer la implementación de una de las herramientas
tecnológicas utilizadas en diversas áreas de la cadena logística. Para este caso, se ha
considerado la adaptación de los recursos que ofrece un ERP, debido a las ventajas en
cuanto a análisis de información, trazabilidad y prospectiva, aspectos que pueden
brindar una notoria mejoría en la gestión del inventario al interior de la organización.
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3.

Objetivos

3.1 Objetivo general

Realizar una propuesta de mejoramiento para la gestión de inventarios en una
empresa dedicada a la seguridad del sector bancario.

3.2 Objetivos específicos



Diagnosticar la situación actual de la empresa que ha ocasionado falencias en
la gestión del inventario.



Plantear las etapas para llevar a cabo la implementación de la herramienta
tecnológica en la organización.



Proponer la implementación de indicadores para la gestión de inventarios.
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4.

Justificación y delimitación

4.1 Justificación

Las entidades bancarias actualmente buscan garantizar la seguridad de sus usuarios
no solo en las transacciones digitales sino también en transacciones físicas, ya que los
usuarios a menudo reportan hurtos dentro de los cajeros electrónicos debido a las
diferentes técnicas que usan los delincuentes. Durante los últimos años se han
incrementado las solicitudes de las entidades bancarias hacia los proveedores de
seguridad con el objetivo de robustecer todos sus sistemas y por ende adquirir equipos
de última generación. Es ahí donde el proveedor debe garantizar a la entidad bancaria la
disponibilidad inmediata de los diferentes equipos utilizados para este fin, sin embargo,
por diferentes factores internos de la organización, no se da una respuesta satisfactoria,
generando la activación de las cláusulas por incumplimiento.
La implementación de un sistema ERP en la empresa de seguridad redundaría en
múltiples beneficios, dado a que organiza y sistematiza la gestión de las existencias,
presenta una mayor claridad al momento de proyectar las compras de los diferentes
equipos a fabricantes internacionales y nacionales. Se obtendría una reducción en el
índice de sanciones y la empresa tendría un aumento en su credibilidad, logrando un
mejor posicionamiento en el mercado como una empresa de alta calidad, en la
instalación de equipos de seguridad en entidades del sector bancario a nivel nacional.
Otro beneficio que se puede obtener por medio de la implementación, es la
disminución de la carga operativa y la optimización de las labores de las dependencias
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del almacén y compras. Los empleados podrán realizar sus tareas con mayor
eficiencia, siguiendo una serie de procesos controlados, que permitirá al jefe de área
supervisar y autorizar desde cualquier lugar, gracias a que el sistema es versátil y se
acomoda a la necesidad de la empresa. También se obtiene una mejoría en la toma de
las decisiones, debido a que permite la generación de diferentes reportes de gestión,
indicadores, resultados y pronósticos.
Esta propuesta, puede ser aplicada en diferentes empresas del sector de la seguridad
bancaria. También para aquellos importadores de equipos de seguridad electrónica, de
equipos tecnológicos y electrónicos. Es un gran aporte al estudio del campo de la
seguridad, ya que actualmente existen en Colombia gran cantidad de empresas
dedicadas a proveer equipos e instalación de sistemas de seguridad, muchas de ellas
con la misma problemática, la ruptura de inventarios. Esto se debe principalmente a que
muchos de estos equipos son importados, lo que demanda una adecuada planificación
desde las áreas de almacén y compras. Cabe resaltar que muchos de estos equipos que
se proveen a las entidades bancarias, son fabricados por la misma empresa, sin
embargo, este sistema nos ayudará a gestionar el inventario de materia prima esencial
para la fabricación de estos elementos.

4.2 Delimitación

La delimitación de este proyecto de investigación tiene dos componentes, el espacio
en el cual se llevará a cabo el análisis del mismo y el tiempo que se estima, se pueda
realizar la implementación en la empresa objeto de nuestro estudio, la cual está
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dedicada a la seguridad del sector bancario. Esta propuesta está encaminada a la
reducción de las falencias encontradas en el actual sistema de gestión de inventarios.
Delimitación de espacio: El lugar en el cual se plantea llevar a cabo el proyecto de
investigación es el almacén de una empresa dedicada a la seguridad del sector bancario,
ubicada en la ciudad de Bogotá.
Delimitación de tiempo: El tiempo propuesto para el desarrollo de esta investigación
está contemplado entre los meses de enero y junio de 2022.

4.3 Limitaciones

Dentro de los diferentes tipos de limitaciones que se pueden encontrar para la
implementación, se pueden presentar las siguientes:
Debido a la normativa de la compañía y la sensibilidad de la información, hay
limitación en el acceso a todo lo referente a costos e información relacionada con los
productos.
Por lo anteriormente expuesto, los datos contenidos dentro del trabajo se modifican
teniendo en cuenta el grado de confidencialidad de los mismos.
La accesibilidad a las instalaciones es una limitación, debido a que el trabajo de
campo se limita a la persona que tiene contacto directo con la organización.
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5.

Marco conceptual

5.1 Estado del arte

En la actualidad la industria 4.0 se encuentra en auge, las empresas han visto la
necesidad de valorar todos y cada uno de los eslabones que componen su cadena de
abastecimiento, ya que tiene el mismo nivel de importancia tanto el proveedor de insumos
como el cliente final, debido a que si no existe una sincronía en el proceso, pueden existir
retrasos en las actividades que se desarrollan en las compañías, generando a su vez costos
adicionales, todo esto en detrimento de los ingresos de las organizaciones.
Con base en lo anteriormente mencionado, y teniendo en cuenta la situación actual a
causa de los diferentes aspectos que ha traído la pandemia por la que se atraviesa desde
inicios del año 2020, las empresas han visto afectaciones, las cuales repercuten en
retrasos en el abastecimiento en gran parte de elementos que deben ser importados, lo que
impacta de forma directa al sistema de gestión de inventarios, el cual si no se encuentra
debidamente organizado con las diferentes herramientas tecnológicas para la
optimización de recursos, desencadenará diversas problemáticas al interior de las
empresas.
Actualmente existe una gran variedad de herramientas de gestión para diversos tipos
de organizaciones. Esta diversidad de problemáticas, metodologías y herramientas, tanto
a nivel nacional como internacional, ha servido para extraer 15 ejemplos, con los cuales
realizar el estado del arte para esta investigación. Entre estas tenemos 4 referentes a nivel
nacional, y 11 a nivel internacional las cuales se citarán a continuación:
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5.1.1 Referentes nacionales
Es de suma importancia destacar algunos trabajos de investigación provenientes de
Colombia, como el trabajo de grado para maestría realizado por Lorenzana Huertas,
llamado “Propuesta metodológica para la gestión de mejoras en los sistemas de
información en la etapa de post implementación de una herramienta (ERP)”, el cual
fue presentado a la Universidad Nacional en el año 2014, donde en primer lugar realiza
una extensa investigación y análisis sobre los sistemas ERP, describiendo luego los
factores críticos de la asimilación de tecnologías complejas, dentro de una empresa
multinacional de consumo masivo con presencia en más de 30 países. Este trabajo
aporta una cuantiosa información acerca de los impactos que puede tener la fase de post
implementación de un sistema ERP. (Lorenzana Huertas, 2014)
De igual forma, los estudiantes Parra Díaz & Parada Cicua, de la facultad de
ingeniería de la Universidad Católica de Colombia, en el año 2021 desarrollaron su
trabajo de especialización titulado, "Análisis del uso de plataformas tecnológicas tipo
(ERP) en los procesos de la cadena suministro (Compras y contratación) en proyectos
de construcción, en comparación con el modelo tradicional. Caso de estudio empresa
Proinark S.A”. Mediante el uso de encuestas y matrices, recaudaron información para
el análisis de la problemática interna asociada al bajo desempeño. Como resultado se
recomienda la implementación de un sistema ERP, con lo cual se logra respaldo de las
estrategias organizacionales, se integra el flujo de la información, se mejora la
competitividad y el desempeño individual. (Diaz & Parada Cicua, 2021)
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Otro ejemplo de ello lo tenemos con Guevara Suárez, en su trabajo “Diseño e
implementación de un sistema de costos para Ecoeficiencia S.A”, presentado a la
Universidad Nacional de Colombia en el 2013, donde se realiza el diseño para la
implementación de un sistema de costos a la empresa Ecoeficiencia S.A. La autora
describe las etapas exploratoria, aplicativa y finalmente los resultados obtenidos a
través de la implementación. La principal limitante que tuvieron fue el tiempo, ya que
no contaban con el largo periodo de capacitación que deben tener los empleados de la
empresa. (Guevara Suárez, 2013)
Por otro lado, en una publicación más reciente realizada por Baquero Montiel (2021)
en su trabajo, “Gestión sobre la demanda y la rotura de inventarios en una STO
Olímpica Sincelejo para demandas que no presentan estacionalidad (con y sin
tendencia)”, describe las consecuencias de la ruptura de inventario en una empresa del
sector retail. Desarrolla adicionalmente, métodos matemáticos para realizar pronósticos
de inventario por determinados periodos de tiempo. El autor plantea una clasificación
dentro del análisis ABC, el cual ha sido desarrollado por varias empresas del consumo
masivo, esto con el objetivo de determinar qué referencias son de alta rotación y qué
otras no lo son, haciendo un énfasis en el método Holt y suavización exponencial
simple, en donde se determinó como una herramienta indispensable para la gestión de
pedidos, que de igual forma contrarresta la actual situación de la empresa de estudio.
(Baquero Montiel, 2021)
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5.1.2 Referentes internacionales
En la Universidad César Vallejo de la ciudad de Chiclayo, Perú, los estudiantes
Guevara & Renatto en el año 2021, presentan la tesis titulada, “Gestión de inventarios
para incrementar la productividad en el almacén de una empresa distribuidora de
accesorios de GLP”. Mediante una metodología de investigación aplicada, de nivel
explicativo y con enfoque cuantitativo, se identifica una inadecuada gestión del
inventario y rupturas de stock, lo que a su vez genera una baja en la productividad en el
área de almacén. De este trabajo se puede concluir que, aplicando metodologías y
estándares a nivel mundial en la administración de los inventarios, se minimizan los
agotados en el almacén, se garantiza una correcta información y se elevan los niveles
de productividad.
A su vez, en el año 2021 el estudiante López Suarez de la Universidad Central del
Ecuador, en su trabajo de grado titulado, “Análisis de los resultados de los sistemas
ERP para empresas de distribución de productos de consumo masivo con efectos de
aplicación”. Utilizando una metodología de investigación de tipo mixta, donde se
entrelazan los modelos cuantitativos y cualitativos, enfoca su investigación hacia las
problemáticas generadas alrededor de la administración de inventarios en una empresa
comercializadora, donde se evidencia desorden en la información y dificultad en la
atención al cliente. Este trabajo resalta las bondades que ofrece un sistema ERP a una
empresa que maneje un número significativo de referencias, haciendo más eficientes
todas las actividades asociadas a su comercialización.
En el trabajo de grado titulado, “Implementación de un sistema tipo ERP para la
automatización de procesos logísticos de las unidades orgánicas del comando logístico
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del ejército”, desarrollado por Chejov & Florian (2021), de la institución Comando de
Educación y Doctrina del Ejército Escuela Militar de Chorrillos en la ciudad de Lima,
se aborda la problemática existente en las unidades logísticas y dependencias que
cuentan con un almacén. Dadas las circunstancias del momento, que indican mala
gestión de los almacenes, deficiencia en la distribución de productos y un escaso
control, con la presente investigación se logra concluir que con la implementación de
un sistema ERP, se estructuraría de una mejor manera el proceso logístico, se lograría
reducir los tiempos de distribución, mejorando la gestión, gracias a la centralización de
toda la información en un mismo lugar.
Otro de los referentes lo vemos en el trabajo de posgrado, “Gestión del inventario y
sostenibilidad del conglomerado de empresas comercializadores de repuestos
automotrices de la calle Ayacucho en la ciudad de Guayaquil”, de la Universidad
Politécnica Salesiana del Ecuador. Los estudiantes Proaño Lingen & Soriano Carrillo
(2021), mediante una metodología con un enfoque cuantitativo, abordan el rendimiento
y la sostenibilidad de los negocios, a partir de la gestión de los inventarios. Se concluye
de este documento que, el aprovechamiento de las tecnologías que se tienen a la mano
en la actualidad, tales como los softwares de gestión, les permite a las empresas
dedicadas a la comercialización de productos, mejorar en aspectos gerenciales tales
como la planificación, la organización del trabajo y por ende la dirección y control.
Es importante destacar el trabajo de investigación llamado, “Gestión de inventarios
y su relación en la rentabilidad en pymes de Latinoamérica: una revisión sistemática
de la literatura científica de los últimos 10 años”, donde el autor Quispe Sarmiento
(2021), realiza un gran aporte a la gestión de inventarios y de una manera inteligente lo
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relaciona con la rentabilidad de las empresas pymes. Quispe Sarmiento desarrolla una
metodología de revisión de 32 artículos científicos publicados en los últimos 10 años,
para así determinar diferentes enfoques del área de estudio. Es evidente para el autor
que muy pocas pymes no dan la importancia necesaria a la implementación de un
sistema de gestión debido a la naturaleza de su negocio.
De forma semejante, los autores Del Castillo Ramos & Farfán Naraza (2021) en su
tesis llamada, “Impacto de una mejora de la gestión de inventarios en el nivel de
servicio de una empresa luminaria”, describen los resultados dentro de una empresa del
sector eléctrico al realizar unas mejoras en la gestión de inventarios, como la
clasificación ABC, implementación de indicadores de rotación, evaluación y cálculo
del stock, alcanzando de esta forma resultados positivos para la compañía, obteniendo
un aumento del 14% en las entregas efectivas, una disminución en las devoluciones del
13% y una reducción en el ciclo de pedido a 1.16 días. Se puede evidenciar cómo la
intervención por parte de las autoras en el proceso de inventarios de esta compañía,
trajo grandes aportes a la optimización de sus procesos.
También en Quito, Almeida Cruz (2016), adelantó un trabajo de investigación
titulado, “Optimización de procesos mediante la implementación de un sistema de
planificación de recursos empresariales (ERP) enfocado en el mejoramiento logístico
(inventarios, gestión de compras y ventas) para empresa comercializadora de equipos
de protección personal”, el cual, por medio de la metodología de autoría de la empresa
SAP, denominada “AIP” por sus siglas en inglés (Accelerated implementation
program), logró evidenciar que mediante la puesta en marcha de un software de gestión
de procesos ERP, la empresa diagnosticada obtendría un mayor conocimiento de las
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actividades que allí se desarrollaban, en términos de indicadores de gestión,
demostrando además de esto, que es viable para la organización el realizar dicha
inversión obteniendo un retorno de esta última en un periodo de 2 años.
Por su parte en Lima, Isla Zapata & Portocarrero (2021) en su trabajo de suficiencia
profesional, “Implementación de sistema para el control de inventarios y aplicación de
la NIC 2 en la empresa IMG equipamientos SAC”, mediante una metodología de
investigación cualitativa, obtuvo como hallazgo que a través del accionamiento de la
NIC 2, la empresa objeto del estudio lograría tener un correcto manejo de inventarios,
solucionando los inconvenientes que se presentan en la actualidad, entre los que se
encuentran el desconocimiento del costo real de la mercancía que se tiene en el
inventario, esto debido a la variación de precios que existe entre el momento de la
compra y la venta de la misma.
Un referente más lo encontramos en la ciudad de Chimbote, Perú, con Diaz Castillo
(2021) en su tesis, “Propuestas de mejora de los factores relevantes del control interno
en la gestión de inventarios de las micro y pequeñas empresas nacionales: caso
empresa comercial muebles Zorrilla S.A.C”. Utilizando una combinación de
metodologías entre las que están la investigación aplicada, descriptiva, documental y
pura, en donde encontró que, a pesar de contar con un perfil idóneo entre los empleados
de la operación, el problema se centraba en la falta de sistema de control interno en el
área de almacén.
Mientras tanto en la ciudad de Lima, Caranca Montenegro (2021) en su trabajo de
tesis, “Análisis de la gestión de inventarios en una empresa importadora”, por medio
de las técnicas de entrevista y análisis documental, lograron determinar que una de las
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causas grandes de afectación a la empresa en la cual llevaron a cabo la investigación,
era la rotación pasiva de inventarios, además de la despreocupación por parte de la
gerencia, en tomar acciones correctivas a los problemas ocurridos en el manejo de las
existencias a falta de un sistema de gestión de inventarios, para tener un control
adecuado de la mercancía.
Por último en Arequipa, Quintana Cancino & Rodríguez Velarde (2021) llevaron a
cabo la tesis titulada, “Sistema de gestión de inventarios para mejorar la productividad
en el área de almacén de la Empresa Octavios”, en la que mediante un estudio de
investigación de tipo Pretest y Postest, evaluaron el estado de la compañía respecto a la
gestión de inventarios, utilizando indicadores de productividad, eficiencia y eficacia,
evidenciando que los niveles de estos eran bastante deficientes, y procedieron a
implementar un sistema de inventarios tipo ABC con el que luego de 4 meses desde su
puesta en marcha, lograron un aumento en la productividad del 120.58 %, en la
eficiencia del 51.36% y en la eficacia del 45.80% con respecto a los registros iniciales.
Los anteriores referentes, tomados de repositorios de diversas universidades
colombianas, peruanas y ecuatorianas, nos son de gran utilidad para esta investigación,
ya que en ellos se logran evidenciar las múltiples afectaciones que se pueden presentar
en las organizaciones, principalmente en los almacenes, pero de igual forma, el cómo se
ha dado solución utilizando desarrollos tecnológicos, como lo son los sistemas ERP.
Todos estos casos nos serán de gran utilidad para resolver los interrogantes sobre, cuál
es la metodología que mejor se puede llegar a adaptar a EDSB, la cual es objeto de
estudio en esta investigación, y que tiene como propósito el realizar una propuesta de
mejoramiento para la gestión de inventarios.
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5.2 Marco Teórico

5.2.1 ¿Qué es un ERP?

El ERP es fundamentalmente un software, que permite a través de una sola
plataforma controlar diferentes procesos internos de una organización. El término ERP
proviene del inglés Enterprise Resource Planning que se traduce al español como,
Sistema de planificación de recursos empresariales. Estos softwares se encargan de
gestionar, administrar y controlar diferentes áreas de la compañía como las áreas de
ventas, finanzas, producción, recursos humanos entre otros. (Figura 1)
Figura 1 ERP Gestión de Áreas
ERP Gestión de Áreas

Nota: ERP en la gestión de las diferentes áreas de una compañía. (Elaboración
propia, 2022)

Debido a los nuevos requerimientos presentados a lo largo de la cadena de
suministros, se ha convertido en tendencia la instalación de este tipo de herramienta
tecnológica a nivel empresarial. Es por esta razón que se pueden encontrar diferentes

30
ERP’s en el mercado, cada uno ofreciendo diversos valores agregados a las compañías,
pero teniendo un enfoque orientado siempre a la optimización de tiempos y recursos.
La finalidad primordial de un ERP, es el manejo eficiente de la información y los
datos los cuales se vuelven indispensables al momento de la toma de decisiones. Uno
de los principales propósitos de este, es facilitar la comunicación entre las áreas
utilizando una misma plataforma, permitiendo esto, que se minimicen los errores en los
procesos diarios y se disminuyan los tiempos de respuesta. Los usuarios de un ERP
pueden acceder y actualizar información rápidamente desde los diferentes
departamentos de una compañía, lo cual facilita a la alta gerencia tener acceso a esta en
tiempo real, realizar interventorías, proyecciones y lo más importante, tomar decisiones
para cada uno de los procesos por separado o si se requiere, de manera conjunta.
Una de las ventajas que se puede encontrar en la solución de un ERP, es la facilidad
de ser instalado y adaptado de acuerdo a la necesidad de cada empresa, ya que muchos
softwares que existen en el mercado ofrecen soluciones modulares, y pueden ser
escalables con el tiempo, de acuerdo con el crecimiento que tenga la compañía al
transcurrir los años. Es por esto, que actualmente no solo las grandes empresas pueden
adquirir un ERP, sino que las medianas y pequeñas encontrarán a precios muy
competitivos, softwares que representan grandes beneficios en el desarrollo de sus
operaciones.
El ERP con mayor reconocimiento a nivel mundial es el sistema SAP, el cual
pertenece a la compañía que lleva su mismo nombre SAP SE, organización de origen
alemán fundada en 1972 en la ciudad de Mannheim. Este desarrollo ideado por cinco
exempleados de la compañía IBM, fue lanzado en el año 1973 (SAP, 2022). Durante el
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transcurso de los años, SAP ha realizado diversos desarrollos los cuales permiten hoy
en día gestionar los diferentes procesos de una compañía, sobre todo aquellas dedicadas
y especializadas en la fabricación de productos, la logística, la gestión de inventarios,
los envíos y la contabilidad.

5.2.1.1 Características de un ERP
Las especificidades que tiene un ERP son diversas, pero a la hora de apreciar este
tipo de software se da por sentado que las múltiples funciones con las que cuenta,
buscan una mejora en la eficiencia y la eficacia de una empresa. A continuación, se
enumeran de manera global algunos de los beneficios obtenidos por la adquisición de
este tipo de recurso, al interior de una organización:


Integración con terceros: Cuando el área de finanzas cuenta con una
plataforma de terceros para los procesos contables, el ERP podrá integrarse
teniendo igualdad de información y cifras exactamente equivalentes.



Base de datos de clientes: Las empresas que cuentan con una fuerza comercial
importante, por lo general cuentan con una plataforma de CRM. Muchos
ERP’s del mercado permiten la integración en tiempo real entre estos dos
recursos, así mismo facilitan el almacenamiento de una base de datos de
clientes, que permitirá a los comerciales consultar cualquier tipo de
información necesaria para sus tareas de ventas diarias.



Gestión de pedidos: El software ERP permite gestionar de manera oportuna
los pedidos a proveedores de acuerdo con la necesidad de cada empresa, es
capaz de alertar a la compañía cuando se está llegando a su nivel mínimo de
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inventario, esto permite a su vez, que se minimice la ruptura de stock y evita la
afectación en la prestación de servicio al cliente.


Facilita la obtención de informes: En un sistema ERP el consultar y descargar
informes se vuelve una tarea fácil, adicional es posible con la previa
parametrización del software, generar diversos informes de acuerdo con la
necesidad de cada departamento.

5.2.1.2 Tipos de ERP y fabricantes
En el mercado se pueden encontrar diferentes tipos de ERP’s, esto se debe
principalmente a que cada uno posee diferentes especialidades y enfoques en procesos
específicos o cuenta con una alta calidad en determinada área, por lo tanto, es
importante a la hora de seleccionar un fabricante, investigar con anterioridad cuál de
ellos puede adecuarse a las necesidades de la compañía, muchos de estos fabricantes
ofrecen una prueba demo gratuita, con el objetivo de interactuar con el sistema, y
evidenciar los resultados de esta aplicación.


Software a medida: Es el desarrollo de aplicaciones de acuerdo con los
requerimientos específicos del cliente. En este tipo de software se crean
diversos módulos, como ventas, finanzas, inventarios, recursos humanos, cada
uno de estos de acuerdo a la solicitud del cliente. Este tipo de implementación
es efectiva y se ajusta al foco de negocio de la empresa, sin embargo, puede
llegar a tener un costo elevado debido a la personalización y el tiempo de
desarrollo.
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Software estándar: Es el sistema más utilizado, ya que la implementación
inicia con un trabajo realizado con anterioridad y estandarizado para diferentes
compañías. En este tipo de software es posible activar y desactivar módulos
preestablecidos en el ERP de acuerdo a las necesidades del cliente. Los costos
pueden ser más bajos y accesibles para compañías pequeñas.

En el cuadro de Gartner de la figura 2, se puede ver una segmentación de los
diferentes fabricantes de software. En esta gráfica se distinguen algunas de las marcas
más sobresalientes a nivel mundial en cuatro grupos, Software nicho, Visionarios,
Aspirantes y Líderes.
Figura 2 Tipos de Software
Tipos de Software

Nota: Cuadro de Gartner fabricantes de software en cuatro tipos. Tomada de (Lopez,
2022)
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Como se mencionó anteriormente, SAP se encuentra como uno de los líderes
principales en el desarrollo de sistemas ERP, sin embargo, muchos sectores de la
economía encuentran en Oracle, Microsoft o QAD una solución costo efectiva.

5.2.1.3 Ventajas de utilizar un ERP
Las ventajas que la implementación de un ERP trae a una compañía son múltiples,
entre otras podemos encontrar:


Permite la automatización de los procesos.



Visualización en tiempo real, modificación y actualización de datos e
información.



Asertividad en la toma de decisiones.



Aumento de la productividad.



Disminución de tiempos en procesos y autorizaciones.

Evidentemente existen más ventajas que desventajas, pero, no obstante, también se
presentan algunas desventajas por el uso de este tipo de desarrollo tecnológico, dentro
de las cuales están:


No es posible ver resultados inmediatos: Se debe realizar una inversión
considerable de tiempo y dinero los cuales, solo con una buena
implementación, capacitación y uso, se traducirán en buenos resultados.



No se garantiza el éxito de una empresa: Los softwares deben ser guiados y
parametrizados de acuerdo con lo que quiera lograr la compañía, adicional es
necesario que los empleados utilicen la herramienta de forma adecuada.
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Falta de resiliencia por parte de empleados: Es normal que cuando se
generan cambios dentro de una compañía, los empleados presenten quejas o
reclamos por la reestructuración de sus procesos, es por esto de suma
importancia, la realización de capacitaciones con anterioridad sobre el
sistema ERP a implementar.

Una vez realizada la caracterización de los ERP’s, su definición y la tipología de
estos, se considera pertinente abordar una temática asociada con la investigación que se
ha decidido desarrollar en este trabajo, los inventarios.

5.2.2 Definición de inventario

Según William Laveriano, (2010), la definición de inventario con enfoque
empresarial, es el registro documental de unos bienes tangibles los cuales se utilizan
para el ejercicio de ventas o para ser utilizados en la transformación y construcción de
un producto.
Alessandro Anzalone enfoca la definición de inventario, realizando una
comparación entre el inventario y la capacidad de una empresa, lo que quiere decir que
la mayor parte del inventario de una empresa, representa directamente la capacidad de
esta para vender o fabricar productos para la posterior comercialización. (Anzalone,
2022)
Por otro lado, Sierra y Acosta, Guzmán Ibarra, & García Mora (2022), realizan una
definición simple donde definen que inventario son aquellos objetos, personas, cosas o
servicios que componen los haberes o existencias de una organización.
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5.2.2.1 Clasificación de los inventarios
De manera general, los inventarios se pueden clasificar en tres grandes grupos:


Inventario de materia prima: Son todos aquellos bienes intermedios
(Caballero Ferrari, 2015), que están a la espera de su fase de transformación,
o que sirven como complemento para finalizar la producción de un equipo u
objeto.



Inventario de productos en proceso: Son aquellos elementos, dispositivos o
productos que se encuentran en proceso de importación o finalizando su
etapa productiva, para posteriormente ser utilizados o vendidos. Estos
productos en proceso no se encuentran disponibles, debido a que no cuentan
con las características inherentes a su naturaleza.
 Inventario de productos terminados: Hace referencia a aquellos productos
que finalizaron su proceso productivo o su proceso de importación, y se
encuentran disponibles para la venta, por lo general cuentan con un serial
interno de identificación y una posición georeferencial dentro del almacén.

5.2.2.2 ¿Qué es la ruptura del inventario?
La ruptura de inventario se establece cuando en la gestión de los productos se
evidencia que el stock, está en delicado equilibrio entre la demanda y su existencia en
el almacén. Esta eventualidad sucede por múltiples causas (Ruiz Alonzo, 2019), dentro
de las que se pueden encontrar:
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Aumento inesperado de la demanda.



Planificación y proyección errónea de la demanda.



Retrasos en la importación de los equipos.



Errores humanos y fallas en los pedidos.

Las consecuencias que se derivan al presentar roturas de stock en las compañías,
repercuten especialmente en las ventas, así mismo la credibilidad de las empresas
puede verse afectada. Existen indicadores de gestión, en adelante KPI’s, que miden
diferentes niveles y estados del inventario permitiendo controlar, administrar y obtener
un stock de seguridad, todo esto de la mano de un adecuado ERP, herramienta que será
el principal aliado tecnológico para la gestión de datos e información en la compañía.

5.2.2.3 Cálculo de la Inversión Promedio de Inventario (IPI)
Según Ángel Higuerey Gómez, (2007) cada empresa debe tener un uso racional del
dinero para la compra de inventario, es debido a esto que realiza el planteamiento de las
siguientes fórmulas, que ayudarán a calcular esta inversión y costo en una empresa:

𝐼𝑃𝐼 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Para calcular el Costo de la Inversión Marginal en Inventario (CIMI) se utiliza la
siguiente fórmula:
𝐼𝑀𝐼 = 𝐼𝑃𝐼 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 − 𝐼𝑃𝐼 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
Al tener como resultado la inversión marginal IMI podemos calcular el costo de la
inversión marginal (CIMI):
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𝐶𝐼𝑀𝐼 = 𝐼𝑀𝐼 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
Para concluir, el Costo de la Inversión Marginal de Inventario (CIMI), se compara
con el ahorro o disminución del plan propuesto, esto arrojará ganancia o pérdida frente
a lo esperado, es allí donde las empresas pueden tomar decisiones acerca de las nuevas
inversiones.

5.2.2.4 Rotación de inventarios
La rotación de inventarios puede ser calculada por las ventas dividido en los
inventarios, este indicador se ha convertido en uno de los más importantes en los
últimos años:

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

Este indicador mide la efectividad en el uso del dinero o inversión de una empresa,
con respecto a los inventarios.

5.2.2.5 Costo de mantener inventario o almacenar
Cuando una empresa optimiza su inventario, obtiene grandes beneficios como la
reducción de costos logísticos, de transporte y uno de los más importantes, la
disminución del costo de mantener existencias innecesarias dentro del almacén. Con la
siguiente fórmula es posible deducir los costos de mantener el inventario, teniendo en
cuenta las unidades totales de cada artículo:

𝐶𝑀 =

Donde:

(𝐶𝑎 ∗ 𝑇𝑎)
(𝑁 ∗ 𝑅)
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Ca = Costo del área en piso por metro cuadrado
Ta = Tamaño del área en metros cuadrados
N = Número de artículos almacenados en el área
R = Recíproco de la fracción del año en que el artículo está en inventario
Conocer el costo de mantener, trae consigo la oportunidad de tomar decisiones
enfocadas a la optimización del inventario, teniendo en cuenta la demanda actual de la
empresa.

5.2.2.6 Distribuciones ABC
Esta técnica ayuda a jerarquizar cada una de las referencias del portafolio de una
organización, con el objetivo de facilitar el abastecimiento del centro de distribución,
en adelante CEDI, y tener un óptimo control sobre el nivel de inventario. La
distribución ABC, permite enfocar los recursos de una compañía en las referencias de
alta rotación e impulsar estrategias que lleven a las referencias de baja rotación, a una
venta satisfactoria.
Origen de las distribuciones ABC
Luego de que el sociólogo y economista italiano Wilfredo Pareto, en 1897 afirmara
que el 20% de las personas desplegaba el 80% del poder político y el poder económico,
mientras que el 80% restante de la población se repartía el 20% restante de la riqueza, y
de la influencia política, este concepto fue trasladado a muchos entornos de la
economía (Busino, 2022). A nivel empresarial y logístico, se determinó que la demanda
no estaba distribuida de manera uniforme entre todos los artículos de un inventario, por
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lo tanto, surgió la necesidad de clasificar aquellos productos entre rangos para enfocar
esfuerzo e inversiones.

5.2.2.7 Políticas de Inventarios
Las políticas de inventario, son estrategias y dinámicas empresariales diseñadas para
gestionar de manera eficiente los productos de una organización. Según Hernández
Chaustre, (2005), las políticas de inventario buscan disminuir considerablemente los
costos financieros, asociados al dinero invertido en las existencias de productos de una
compañía. Una de las políticas más conocidas y utilizadas en la gestión de inventarios
es la clasificación ABC, la cual establece en cada uno de los segmentos, revisiones y
controles periódicos como se puede evidenciar en la Tabla 1.
Tabla 1 Políticas de Inventario por Grupos ABC generalmente aceptables.
Políticas de Inventario por Grupos ABC Generalmente Aceptables.
Clasificación del Artículo

Política de Empresa
Revisión continua

Revisión periódica
Política de grupo

Grupo A

Revisión Continua

Grupo B

Lote Económico de Pedido

Grupo C

Manual Lote Económico

Revisión Continua
(Plazo fijo)
Revisión Continua
(Demanda y Plazo Variable)
Manual Revisión Continua
(Demanda y Plazo Variable)

Nota: Ejemplo de política interna con clasificación ABC, relacionando controles y
revisiones. Tomada de (Matamoros Hernández & García García, 2022)

5.2.2.8 Rango de clasificación
La cantidad de referencias a clasificar en los segmentos A, B o C, está bajo
discrecionalidad de las diferentes compañías, pero el significado de cada rango si es
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estándar para todas. A continuación, se esboza cada uno de los segmentos de esta
metodología.
Clasificación A: Son aquellos productos o referencias que representan un nivel de
ventas del 60 al 80% de participación. Es importante recalcar, que este rango puede
variar dependiendo de la actividad comercial de cada compañía, por lo general, las
empresas distribuidoras y mayoristas cumplen con este criterio, sin embargo, en las
empresas productoras puede haber una variación entre el 70 y el 80%.
Clasificación B: Son aquellos productos que representan un nivel de rotación
medio, y un nivel de participación del 15 al 20% en ventas de la organización.
Clasificación C: Son todos los productos que representan un nivel de ventas del 5 al
10%, de baja rotación y por lo general se solicitan o fabrican bajo pedidos especiales de
los clientes. Es indispensable cuando se cuente en una compañía, con un alto inventario
en esta clasificación, el generar estrategias de ventas para salir rápidamente de estas
referencias.
Una vez realizada la clasificación del inventario, se utilizan recursos de análisis
como la graficación de los datos, para tener un panorama general de este. En la Figura
3, se ilustra cómo al 20% del inventario clasificado como (A), se le debe dar el 80% de
relevancia e importancia dentro de una organización.

Figura 3 Curva de Pareto Inventario Clasificado (ABC)
Curva de Pareto Inventario Clasificado (ABC)
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Nota: Representación gráfica 80-20. Tomada de (Baberá, 2022)

5.2.2.9 Criterios para realizar una clasificación ABC
Aunque en esencia el análisis ABC es una metodología mundialmente conocida, no
en todas las empresas esta clasificación se rige bajo los mismos parámetros. Por lo
tanto, es importante definir cuáles de los siguientes criterios, son los que mejor se
ajustan a la hora de clasificar el inventario:


Clasificación de producto ABC por rotación: Aplicando la fórmula
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 , se determina la rotación de cada
referencia, dejando en (A) los productos con más alta rotación y en (C) los de
menor venta.


Clasificación de producto ABC por coste unitario: En esta clasificación la
compañía realiza una segmentación, con base en la inversión realizada en
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cada una de las referencias, donde la clasificación (A), serán aquellas
referencias que tengan un costo más elevado, y consecutivamente la
categoría (C) serán las referencias de un costo menor.


Clasificación de mercancía ABC por valor total de inventario: A diferencia
de la clasificación unitaria, esta busca tomar el valor total de cada referencia,
por lo tanto, se multiplica la cantidad de cada referencia por el valor unitario,
y el resultado es el valor que se tiene en cuenta.



Clasificación de referencias ABC por utilización y valor: Este método es uno
de los más utilizados en las compañías actualmente. Es una combinación de
la primera y la segunda clasificación, es decir el valor y la rotación, por lo
tanto, para clasificar en (A) las referencias deben cumplir con un alto valor y
la rotación debe ser alta, esto dejando por último la clasificación (C) que
tienen un costo menor y son de muy baja rotación (ar-ranking, 2021).

5.2.2.2.10 Ventajas y desventajas de la clasificación ABC
A lo largo de la historia, se han desarrollado diferentes metodologías para la
aplicación de controles, a diversos procesos y actividades desarrolladas al interior de
variados tipos de organización. Pese a que, por medio de estos instrumentos de control,
se ha buscado siempre la mejora continua, no todos los métodos son cien por ciento
eficaces. En la Tabla 2, se relacionan algunos de los pros y contras que se pueden
advertir de la clasificación ABC dentro de una organización. Esto teniendo en cuenta
todas las características anteriormente planteadas:
Tabla 2 Ventajas y desventajas de la Metodología ABC
Título: Ventajas y Desventajas de la Metodología ABC
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Ventajas

Desventajas

Implementar un sistema ABC requiere
inversión de tiempo y dinero.
Mejora el acceso y la generación de Se puede perder el control en algunas
informes para la toma de decisiones
referencias específicas.
Requiere de capacitación y seguimiento al
Mejora la gestión del inventario, enfocando
personal para desarrollar y utilizar esta
esfuerzos a clasificación A y B.
herramienta de manera adecuada.
Necesita actualizarse de manera constante
Mejora la distribución de gastos.
para los cambios del mercado.
Garantiza la productividad comercial y
administrativa
Mayor control y medición del inventario.

Nota: Estas ventajas y desventajas pueden variar según el autor. (Elaboración propia,
2022)
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5.3 Marco Legal

Durante los últimos años los reguladores gubernamentales nacionales e
internacionales han enfocado normativas, políticas y leyes con el objetivo de mejorar la
ciberseguridad y seguridad física de los consumidores en las entidades bancarias. A
continuación, recopilamos las normativas que tienen una estrecha relación con el caso
de estudio, no solo en el ámbito nacional sino también a escala mundial, las cuales nos
exigen estar al corriente con las tendencias de seguridad bancaria:

5.3.1 Regulación Colombiana

Ley 1328 del 2009 (Protección al Consumidor Financiero) Constitución política de
Colombia.
La ley de protección al consumidor obliga a las entidades financieras a proteger las
inversiones y recursos de sus clientes, por esta razón las empresas dedicadas a la
seguridad bancaria física y virtual se convierten en un aliado estratégico ante un posible
acto de hurto o de estafa. Durante los últimos años a estos proveedores se les ha
solicitado la disponibilidad inmediata de equipos como cámaras de seguridad, equipos
anti intrusión, cerraduras de seguridad entre otros, esto con el objetivo de tener los
cajeros electrónicos y oficinas protegidos todo el tiempo. Gracias a la eficiencia del
proveedor de seguridad, la entidad bancaria puede garantizar a sus clientes la
protección de sus datos, recursos monetarios e inversiones depositados (Función
Pública, 2022).
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Decreto 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.
El Estatuto de vigilancia y seguridad privada avala desde 1994, aquellas empresas
dedicadas a la protección de personas naturales o jurídicas por medio de equipos de
vigilancia, seguridad privada, blindajes y transportes. Para este fin se cuenta con
personal capacitado para la protección física de una persona o de bienes, de aquellos
que los contratan. Sin embargo, gracias a la evolución de la tecnología, en la actualidad
las empresas del sector bancario, no solo cuentan con la protección física a través de
guardas de seguridad, sino también por medio de equipos tecnológicos los cuales
cuentan con diferentes metodologías y plataformas de integración para robustecer sus
sistemas de seguridad. En el artículo 53 de este decreto, se relacionan aquellos
dispositivos permitidos como equipos de detección, identificación, interferencia,
escucha de comunicaciones, de visión y equipos de seguridad bancaria entre los más
importantes, y los cuales son provistos en este caso por la empresa objeto del caso de
estudio de esta investigación (Supervigilancia, 2022).
Carta circular 93 de 2010 Superintendencia financiera de Colombia.
La Superintendencia Financiera con el objetivo de mejorar la seguridad del
consumidor, emitió una circular donde busca fortalecer la protección de los clientes
dentro de las oficinas bancarias de Colombia. En uno de sus apartados, habla sobre la
contratación de empresas terceras que presten servicios de vigilancia y seguridad, es
por esto indispensable para la empresa de estudio, tener disponibilidad de equipos con
los cuales pueda prestar idóneamente este servicio como equipos de inspección,
cámaras móviles, botones de emergencia, entre otros, permitiendo cumplir a cabalidad
las exigencias de sus clientes (Superintendencia Financiera de Colombia, 2022).
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Borrador normativo de Banca abierta “Open Banking y Portabilidad en Colombia”
año 2022.
Actualmente algunos legisladores Colombianos, trabajan en el borrador de una
normativa que se enfoca en el desarrollo de un modelo en el cual los consumidores de
las entidades bancarias, autorizan bajo su consentimiento el uso de su información
financiera a terceros con el objetivo de incentivar la digitalización, los pagos
electrónicos e impulsar la oferta de productos que se adecúen a las necesidades de cada
persona, además de los beneficios de esta iniciativa se pueden evidenciar los riesgos de
aprobar esta regulación como el uso indebido de la información para efectos de
suplantación y fraude. Es indispensable que se garantice el uso adecuado y protección
de la información personal de cada consumidor, además de vigilar a los que obtienen
estas bases de datos (Ministerio de hacienda, 2020).

5.3.2 Referentes Internacionales

Estados Unidos, Comisión de la Reserva Federal, Norma definitiva para la
notificación de proveedores de servicios bancarios.
Esta normativa que entrará a regir el 1 de abril del 2022 estipula que las entidades
bancarias deberán informar al regulador federal principal de este país, acerca de las
irregularidades o incidentes de seguridad que se presenten en un lapso de 36 horas, así
mismo los proveedores de servicios bancarios deberán notificar a los bancos cualquier
acontecimiento o eventualidad donde se encuentre en riesgo la información de los
consumidores, esto para controlar en tiempo real cualquier intento de ataque, acceso no
autorizado y destrucción de los datos con fines lucrativos (Magrath, 2022).
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Argentina, circular Banco central (enero de 2021,) uso de lectores biométricos en
cajeros electrónicos.
El banco central de Argentina en enero del 2021, emitió una circular donde estipula
normas del uso de los cajeros electrónicos, principalmente incentiva el uso de lectores
biométricos en el acceso de cada usuario, donde se podrá identificar por medio de su
huella digital y por un código o PIN de seguridad. Se proyecta que, para diciembre del
año 2022, el 100% de los cajeros electrónicos en Argentina debería incluir un
biométrico, este sistema ayudará a que las entidades bancarias tengan un control de las
personas que acceden a sus cajeros y disminuirá los actos vandálicos en los mismos
(Banco Central de La República Argentina , 2021).
Para concluir, la recopilación de estas leyes, decretos, circulares entre otras, nos
permitió corroborar que EDSB debe garantizar como proveedor de servicios, y
productos bancarios la disponibilidad de su inventario y recursos para cumplir con cada
una de las demandas y normativas que exigen la protección constante y sin interrupción
de sus clientes, así mismo esto exige que los equipos que se suministren tengan una alta
calidad y cuente con la mayor encriptación posible.
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6.

Marco metodológico

A fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados a
continuación se detallan las bases metodológicas que orientaron el presente estudio,
teniendo en cuenta que el alcance del mismo estuvo limitado por restricciones en
tiempo y acceso a la información que se tuvieron por parte de la organización tomada
como base de estudio del caso.

6.1 Recolección de la información

6.1.1 Tipo de investigación
Por las características de este trabajo se puede definir esta investigación como un
estudio de caso documental monográfico, de tipo mixto de acuerdo a lo indicado por
Sampieri, cuando afirma que los métodos mixtos utilizan evidencias de datos
numéricos y de otros tipos con el fin de recopilar información para poder entender la
problemática abordada. (Sampieri, 2014). Este trabajo utiliza información recopilada en
el ejercicio diario de la empresa y datos que pueden ser sujeto de análisis e
interpretación.

6.1.2 Fuentes de obtención de la información
Fuentes primarias
Se ha utilizado como documento base para esta investigación el Manual de Calidad
de EDSB, donde se encuentra descrito el Mapa de Procesos Para la Misión de
Suministros.
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De igual forma el Procedimiento del CDA, donde se describen las diferentes
actividades que se desarrollan en el almacén, objeto de esta investigación.
También se ha consultado el organigrama general de la empresa donde se identifica
el estatus del proceso de CDA dentro de la organización.

Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias utilizadas para la presente investigación, son documentos de
origen académico de diversos repositorios de origen nacional e internacional, los cuales
hacen referencia a investigaciones anteriores relacionadas con propuestas de mejora
mediante la implementación de sistemas de información.
También se ha considerado pertinente la consulta de textos especializados, en cuanto
a la estructuración de trabajos de investigación y aquellos relacionados directamente
con el tema abordado.
En la búsqueda de información, se han tomado como fuente de consulta diversas
páginas de internet las cuales contienen información relacionada en cuanto a productos,
conceptos, servicios y otras temáticas utilizadas para la elaboración de este trabajo.

6.1.3 Herramientas
En el desarrollo del presente trabajo se ha hecho uso de tres herramientas de gestión
empresarial para la contextualización de factores exógenos y endógenos de la
compañía.
El primer instrumento utilizado es un análisis PESTEL. Método de análisis
empresarial ideado por los teóricos Liam Fahey y V. K. Narayanan, el cual fue
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expuesto en su ensayo de marketing ‘Análisis macro-ambiental en gestión estratégica’
en 1968 (Moncayo, 2015). Esta herramienta de planificación estratégica, se utiliza con
el fin de identificar y analizar aquellos aspectos y fuerzas de nivel macroeconómico,
que influyen directamente en el ejercicio de la organización (Delgado, 2022).
El Diagrama de Ishikawa o de Causa y efecto, también conocido como diagrama de
Grandal, diagrama causal, diagrama de cola de pescado o diagrama de espina de
pescado (Wikipedia, 2022), es una herramienta en la que se representan varios
elementos, los cuales son conocidos como causas, y que a su vez contribuyen a la
generación de una problemática, el efecto. Este instrumento fue desarrollado en Tokio
por el profesor Kaoru Ishikawa en 1943, con el propósito de estudiar diferentes
procesos y situaciones, que se obtienen en el desarrollo de una investigación o una
situación particular. (cyta, 2022)
La Matriz de Riesgos, también conocida como Matriz de Probabilidad de Impacto,
es un instrumento de planeación estratégica que tiene multiplicidad de aplicaciones en
diversas áreas de cualquier tipo de organización. Esta herramienta le permite a la
compañía, identificar los riesgos a los que se encuentra expuesta y determinar la
aceptabilidad de la exposición frente a estos. Es útil para monitorear situaciones
específicas y generar métodos de control frente a aquellas situaciones que presenten un
mayor impacto a la empresa (RSM, 2020).

6.1.4 Metodología
Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en este trabajo, a
continuación, se indica la forma con la cual se desarrollará cada uno de ellos.
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Para el desarrollo del objetivo específico número uno, “Diagnosticar la situación
actual de la empresa que ha ocasionado falencias en la gestión del inventario”, se
realizará la implementación de recursos de análisis empresarial con el fin de
caracterizar el entorno de la organización. Para este ejercicio se hará uso del Análisis
PESTEL, el Diagrama de Ishikawa y el desarrollo de una Matriz de Riesgos.
El logro del objetivo específico número dos que busca, “Plantear las etapas para
llevar a cabo la implementación de la herramienta tecnológica en la organización”,
contempla realizar un análisis a diferentes soluciones que se hallan en el mercado, las
cuales brindan recursos de optimización en la gestión de inventarios. Una vez
identificada la opción que brinde la mejor solución a EDSB, se realizará una guía en la
que se estimen de manera general las etapas de la implementación del ERP.
Finalmente, para dar alcance a lo propuesto en el objetivo número tres, “Proponer la
implementación de indicadores para la gestión de inventarios.”, teniendo en cuenta los
resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y usando como marco referencial los
principales indicadores de gestión de inventarios utilizados en el mercado, se propondrá
el uso de KPI’s como una herramienta de medida en la consecución de los objetivos
planteados en la gestión del inventario.

6.1.5 Información recopilada
Como se indicó en apartados anteriores, una de las limitantes en el desarrollo de este
trabajo es el acceso a la información, esto se debe principalmente a tres factores, la
clase de clientes que maneja la empresa, el tipo de producto que se comercializa y las
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cláusulas de reserva que adquiere la organización frente a sus clientes. Pese a lo
expuesto anteriormente, la información a la cual se ha logrado tener acceso, nos
permite recrear de una forma muy cercana, la situación real de EDSB en lo referente a
la gestión del inventario en el Centro de Abastecimiento.
Teniendo en cuenta el objetivo general de este trabajo que busca “Realizar una
propuesta de mejoramiento para la gestión de inventarios en una empresa dedicada a la
seguridad del sector bancario”, se ha considerado adecuado focalizar la investigación
en el almacén y las actividades relacionadas con la venta de productos, y los agotados
asociados al sistema de información que se usa en la actualidad.
La información recopilada es una aproximación a las ventas realizadas durante el
año 2021. Aquí se puede encontrar un listado general de los ítems que comercializa
EDSB, los cuales se encuentran clasificados en diferentes categorías, indicando de esta
forma las familias y los usos de cada uno de estos. Cada producto se encuentra asociado
con una referencia, la cual funge como un código único de identificación.
Finalmente, dentro de la información a la que se tuvo acceso, están las unidades
vendidas por producto, la fecha en la cual se llevó a cabo la facturación y un dato muy
importante, el valor de las ventas realizadas de cada referencia en lo corrido del año
2021.
Con la anterior información y teniendo en cuenta los montos facturados, en
productos líderes en la empresa, un dato transversal con el que se cuenta es el agotado
de productos que se ha presentado en el almacén a lo largo del año estudiado.
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La recopilación de esta información permitirá el uso de diferentes tipos de
herramientas con el fin de evaluar comportamientos, en cuanto a rotación de productos,
liderazgo de productos en el portafolio, ruptura de inventarios y pérdidas en ventas por
este concepto.
Los datos recopilados se pueden consultar en el Anexo 1. Ventas EDSB 2021.

6.2 Análisis de la información

De acuerdo a lo indicado en el numeral 6.1.1, la información recopilada para esta
investigación tiene dos orígenes y por tal motivo, el análisis se hará de acuerdo a cada
uno de estos. En primer lugar, está la información que comprende todos aquellos
aspectos de tipo cualitativo, la cual sirve como insumo para realizar una
contextualización de la compañía objeto de este estudio, y que nos servirá de
preámbulo para llegar a la problemática que se desea tratar. Seguidamente, se hará un
análisis de los datos obtenidos, los cuales son el resultado de la interacción de
diferentes áreas, dentro de las que se pueden encontrar, el departamento comercial,
contabilidad, y la gestión directa del almacén, evidenciando de esta forma, las falencias
que hay en la actualidad relacionadas con la gestión del inventario en EDSB.
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6.2.1 Análisis PESTEL
Como punto de partida se ha realizado un análisis PESTEL (véase anexo 2), donde
se identifica, cuales son aquellos factores exógenos a la organización, y los cuales, a
pesar de esto, influyen directamente en todos los procedimientos relacionados a su
ejercicio comercial.
Desde los aspectos políticos y legales, se puede ver que EDSB, tiene entidades y
normatividad que supervisan y vigilan su desempeño en el sector a la cual pertenece. El
aspecto económico, indica que el sector de la vigilancia durante los últimos años ha
tenido una fuerte expansión, debido al crecimiento financiero, lo cual también se puede
tomar como una buena proyección hacia futuro.
En el aspecto social, se evidencia una problemática que en la actualidad ha generado
bastante controversia a nivel mundial, la invasión a la privacidad, esta se debe
mayormente al gran número de dispositivos que graban a las personas en sus
actividades cotidianas, situación que se llegaría a sopesar con el beneficio que traen los
circuitos cerrados de televisión, relacionado con la protección de bienes tangibles. En el
aspecto tecnológico, se resalta la importancia que las empresas dedicadas al sector de la
seguridad le deben dar a los avances tecnológicos, esto se debe en gran manera a que
las modalidades de fraude y hurto evolucionan crecientemente, por consiguiente, los
métodos para evitar este tipo de actividad delictiva, deben estar a la vanguardia de la
ciencia.
Finalmente, en el aspecto ecológico se indica como EDSB alineada con las políticas
ambientales promulgadas desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, y el Ministerio de
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Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha diseñado un plan de gestión de residuos
peligrosos, con el fin de evitar los impactos negativos, como la contaminación de los
suelos, el aire y el agua.

6.2.2 Diagrama de Ishikawa
El desarrollo del Diagrama de Ishikawa (véase anexo 3), tiene como objetivo
identificar de una manera concreta aquellos aspectos tributarios a la generación de la
problemática a analizar, en este caso la “Inadecuada gestión de inventarios de la
organización”. Esta matriz se estructuró de la siguiente manera, para su respectivo
análisis:
En la parte superior se analizaron los aspectos que tienen incidencia directa con la
inadecuada gestión de las existencias al interior de EDSB y que ocasionan la ruptura de
inventarios, mientras que, en la parte inferior se tuvieron en cuenta aquellos aspectos a
los cuales impacta en gran medida la problemática al interior de la organización.
Dentro de los componentes internos se analizó la planificación, la comunicación
entre departamentos y el sistema de información. En el aspecto Planificación, se
identificaron deficiencias como falta de formación en la cultura de planeación y la no
definición de responsables en los procesos. En la Comunicación entre departamentos,
se denota ausencia de personas en roles y deficientes canales de comunicación.
Finalmente, en el aspecto Sistema de información, los ítems ERP y Accesibilidad a la
información, indican falta de idoneidad en la herramienta y desconocimiento del
sistema respectivamente.

57
Los aspectos externos a la organización involucrados en el análisis fueron la
competencia, el cliente y el mercado. En cuanto al impacto ocasionado en la
Competencia, se identifica afectación en el posicionamiento de la empresa en el
mercado y disminución en el nivel competitivo. El aspecto cliente, muestra el
crecimiento en el nivel de insatisfacción al punto de generarse la pérdida de este, sin
dejar de lado las sanciones en las que se ve inmersa la organización por incumplimiento
en la prestación del servicio. Para finalizar, en el aspecto Mercado se resalta la
disminución de la participación en las ventas, la pérdida de credibilidad y visibilidad en
el sector.

6.2.3 Matriz de Riesgos
Utilizando como insumo la información recopilada en el Diagrama de Ishikawa, se
desarrolló una Matriz de Riesgo (véase anexo 4), la cual se encuentra estructurada en
tres secciones principales. La primera parte de la matriz hace referencia a todo lo
relacionado con la identificación y caracterización del riesgo. La segunda sección está
dedicada para la calificación del riesgo, en cuanto a probabilidad e impacto, donde
como producto de estos dos, se obtiene el valor de evaluación del riesgo, con el que se
determina el nivel del riesgo inherente.
La tercera sección, está dedicada a la valoración del riesgo. En este segmento a cada
variable se le determina un control ya sea de tipo preventivo, correctivo, detectivo o
inexistente, y al que se le asocia un valor siendo en este orden, 4, 3, 2 o 1. Seguido a
esto se determina la periodicidad para aplicar el control, la cual se indica como
permanente, periódica u ocasional, tomando valores de 3, 2 y 1 respectivamente. Como

58
producto de los campos, Tipo de Control y Periodicidad del Control, se halla un valor
el cual nos indica la Eficacia del control, que se tipifica como Alto, Medio, Bajo e
Inexistente, y se valora con 4, 3, 2 y 1 respectivamente. Este segmento finaliza
indicando la Valoración del Control, el Grado de Exposición Residual y la Valoración
del control. Finalmente, esta sección de la matriz, indica la ponderación de cada uno de
los factores.
Una vez realizada la Matriz de Riesgo y obtenido los resultados de acuerdo a la
metodología anteriormente indicada, a continuación, se indican algunos de los
resultados más relevantes obtenidos en este análisis.
Tabla 3 Valoración Factores Internos
Valoración Factores Internos
Riesgo

Total riesgo

Riesgo controlado

Sistema de información

120

2.5

Comunicación entre
departamentos
Planificación

108

4.3

96

3.9

Totales

324

10.71

Nota: Resultados obtenidos en la calificación de los factores internos. (Elaboración
propia, 2022)

Como se puede evidenciar en la Tabla 3, el riesgo asociado al Sistema de
información, obtuvo la puntuación más alta con un total de 120, y un 2.5 en cuanto al
control, convirtiéndose de esta forma en el punto focal para el desarrollo de este
trabajo.
La Tabla 4 con un total de 108, indica que el factor Cliente es el que tiene una
valoración más alta en el Total de riesgo, mientras que el factor Mercado con un 1.3
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tiene el menor nivel de control de los factores externos. Al hacer un comparativo entre
las tablas 3 y 4, se puede ver que en la tabla 3, el factor Sistema de información es el
que concentra las valoraciones menos favorables, mientras que en la Tabla 4, son dos
los factores que obtienen estas valoraciones.
Tabla 4 Valoración Factores Externos
Valoración Factores Externos
Riesgo

Total riesgo

Riesgo controlado

Mercado

96

1.3

Cliente

108

2.25

Competencia

72

3.75

Totales

276

7

Nota: Resultados obtenidos en la calificación de los factores externos. (Elaboración
propia, 2022)
La Figura 4 muestra cómo con un 37% de preponderancia, el factor Sistema de
Información tiene el nivel de riesgo más alto, frente a los otros dos factores evaluados.
Figura 4 Total Riesgo – Factores Internos
Total Riesgo – Factores Internos

Nota: Participación de los factores internos según Matriz de riesgo. (Elaboración
propia, 2022)
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En la Figura 5, el factor Sistema de Información, presenta el nivel de control menos
favorable con un 23%, frente al 36 % de la Planificación y el 41% de la Comunicación
entre departamentos.
Figura 5 Control del Riesgo – Factores Internos
Control del Riesgo – Factores Internos

Nota: Ilustración que indica el control de riesgo en cada uno de los factores.
(Elaboración propia, 2022)

El resultado de este ejercicio permite ver que el aspecto correspondiente a Sistema
de información, de los factores internos en EDSB, es el que presenta mayor nivel de
riesgo, y al que se le debe prestar especial atención.
Como información adicional, se considera pertinente indicar algunas de las razones
por las cuales el actual sistema de información presenta deficiencias, que se traducen en
fallas en el entorno operacional y de planificación dentro de la empresa. Dentro de estas
podemos encontrar:


Es un desarrollo propio de la organización.



Está en operación desde hace alrededor de quince años.
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El personal especializado que administraba su programación, actualmente no
labora en la compañía, por ende, dejó de recibir actualización y asistencia.



No cuenta con sistema de alertas para la gestión del inventario. Los operarios
deben informar cuando un producto se agota.

6.2.4 Análisis de datos EDSB 2021
En el siguiente apartado se abordará el análisis realizado a la información
relacionada con los movimientos de inventarios, sus ventas y los resultados obtenidos
en el año 2021, teniendo como herramienta principal en la gestión de inventarios, el
actual sistema de información.
Descripción de la data
El documento base, objeto de este análisis, es una hoja de cálculo la cual contiene
20323 datos, distribuidos en 2333 filas y 9 columnas. Los campos que suministran los
datos de entrada son: Categoría, Producto, Producto modificado, Referencia, Última
compra, Fecha ingreso, Unidades vendidas, Mes y Ventas. El total de referencias que
han sido utilizadas en este ejercicio corresponde a 1007.
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Herramientas ofimáticas
Para el análisis y modelación de los datos se utilizó dos herramientas:


Microsoft Excel: Hoja de cálculo desarrollada por Microsoft para Windows,
MacOS, Android y IOS, la cual cuenta con tablas calculares, gráficos y
lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para aplicaciones.
(wikipedia, 2022)



Power BI: Desarrollo de Microsoft orientado al análisis de datos, el diseño de
visualizaciones interactivas, la creación de informes y con capacidad de
inteligencia empresarial. (wikipedia, 2022)

Alistamiento de los datos
Debido a la susceptibilidad de la información obtenida, y de acuerdo a lo indicado
en el numeral 4.3, los nombres de los productos, las referencias y otros datos han sido
modificados debido a la sensibilidad que estos representan para el ejercicio comercial
de EDSB.
Una vez los datos han recibido el tratamiento anteriormente descrito, el proceso de
análisis inicia.
A continuación, se realiza una presentación del ejercicio en mención:
Como resultado del análisis efectuado y con miras de expresar éste mediante un
informe gerencial, se ha diseñado el dash board de la Figura 6 con la información que
se ha considerado relevante conocer.
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Figura 6 Informe de Ventas EDSB 2021
Informe de Ventas EDSB 2021

Nota: Informe gerencial de ventas de EDSB correspondiente al año 2021
(Elaboración propia, 2022)

Total de ventas año 2021: $ 2.088.289.862
Ventas mensuales
En la primera sección de la Figura 7, se puede visualizar el comportamiento que
tuvieron las ventas de forma secuencial en los meses del periodo analizado. En la
sección subsiguiente se puede evidenciar de manera descendente, cuál fue el mes que
tuvo mayor nivel de ventas en lo corrido del 2021. Para este efecto encontramos que el
mes de agosto con $ 381.642.117, seguido de octubre con $ 282.568.376, fueron los
meses con mayor representatividad durante el 2021.
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Figura 7 Ventas Discriminadas por Mes
Ventas Discriminadas por Mes

Nota: Montos totales vendidos cada mes en el año 2021 (Elaboración propia, 2022)

Uno de los comportamientos que se puede apreciar a lo largo del año es el que se
puede ver en la Figura 8.
Figura 8 Comportamiento de Ventas y Unidades Facturadas
Comportamiento de Ventas y Unidades Facturadas

Nota: Comparativo realizado entre las ventas mensuales y las unidades facturadas en
los mismos periodos (Elaboración propia, 2022)
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En la parte inferior de la imagen, a través de las gráficas de barras, se puede
observar cuál fue el comportamiento de las ventas mensualmente, mientras que, en la
parte superior, por medio de la línea punteada, se indica la cantidad de productos que se
facturaron en esos mismos periodos. Se puede identificar que la cantidad de unidades
vendidas no corresponde proporcionalmente con la cantidad de dinero facturado, ya que
el valor de los elementos varía entre sí.
Tenemos así que el mes en donde más unidades se facturaron corresponde a junio
con 5518, con un total facturado de $ 199.287.297, valores que contrastan frente a lo
que ocurrió en el mes de agosto, donde se facturaron $ 381.642.117 y solamente
rotaron 4.838 unidades.

Participación de ventas por categoría

El total del portafolio comercializado por EDSB está segmentado en 12 categorías.
En la Figura 9 se ilustra la participación de cada una de estas en el total de las ventas de
la temporada 2021. De acuerdo a lo que indica la imagen, la categoría con más ventas
fue Equipo pesado con un 47.15 %, secundada por CCTV con un 20.56%, dejando de
esta forma en tercer lugar a Control de Acceso con un 14.59 %.
Luego de estas categorías se puede ver otras con menor participación, como
Alarmas, Material de consumo, Accesorios, Repuestos y Mantenimientos y las demás
que conforman la totalidad del portafolio.
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Figura 9 Ventas por Categoría
Ventas por Categoría

Nota: Participación por categoría en el total de ventas del 2021 (Elaboración propia,
2022)

Productos líderes

De las 1007 referencias que componen la totalidad del portafolio de EDSB, algunas
presentan un comportamiento diferencial a lo largo del año 2021 con respecto a las
demás. En la Tabla 5, se puede observar el top de las 10 referencias que presentaron el
mayor nivel de ventas, encabezadas por el KIT ESPECIAL DE SEGURIDAD N° 5, el
cual tuvo una salida de 889 unidades del inventario, lo que representó una facturación
de $ 589.407.000 y una participación en el global de las ventas del 38.91%.
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Tabla 5 Productos con mayores ventas 2021
Productos con Mayores Ventas 2021
Producto modificado

Ventas

Unidades vendidas

Kit especial de seguridad # 5

$ 589.407.000

889

Microcámara # 1

$ 307.337.603

679

Cerradura electrónica 1

$ 168.597.749

424

Cerradura electrónica 5

$ 107.046.940

220

Teclado 1

$ 78.902.469

463

Cerradura mecánica 1

$ 74.470.293

327

Cámara redonda # 4

$ 73.255.000

161

Cerradura electrónica 4

$ 42.890.562

99

Mecanismo de apertura de bóveda 5

$ 40.932.719

301

Mecanismo para cerradura H54

$ 31.772.000

47

Nota: Top de los 10 productos con mayor venta en el 2021 (Elaboración propia,
2022)

Tomando como referencia el top de los diez productos más vendidos durante el
2021, en la Tabla 6, se puede ver la participación porcentual de cada uno de estos ítems
con respecto al total de ventas. La sumatoria de estas 10 referencias indica que han
contribuido con un 72.52% al global de las ventas, destacándose de esta forma como las
referencias con mejor comportamiento a lo largo del año.
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Tabla 6 Participación de ventas top 10
Participación de Ventas Top 10
Referencia
202865

$ 589.407.000

28.22%

Unidades
vendidas
889

202703

$ 307.337.603

14.72%

679

135

202741

$ 168.597.749

8.07%

424

53

202833

$ 107.046.940

5.13%

220

20

202813

$ 78.902.469

3.78%

463

57

202837

$ 74.470.293

3.57%

327

27

202657

$ 73.255.000

3.51%

161

32

202832

$ 42.890.562

2.05%

99

14

202843

$ 40.932.719

1.96%

301

30

202875

$ 31.772.000

1.52%

47

3

$ 1.514.612.335

72.52%

3610

--

Total

Ventas

% TC Ventas

Unidades
Promedio
111

Nota: Participación porcentual del Top 10 en el 2021 (Elaboración propia, 2022)

Uno de los propósitos principales de una empresa comercializadora es la venta de
sus productos. Cuando este propósito no se puede llevar a cabo, cualquiera que sea la
razón, se debe realizar un proceso de análisis y valoración de las causas que están
contribuyendo a esta problemática. Con el desarrollo de esta investigación se ha
evidenciado una situación que requiere especial atención al interior de EDSB, la cual
está impactando el estado de pérdidas y ganancias de la organización.
En la Figura 10 se discriminan las ventas de los productos clasificados en el top 10,
en lo corrido del año 2021; sin embargo, se ha evidenciado que estas ventas
experimentaron cambios en su comportamiento. La anterior observación hace
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referencia a que la facturación de cada uno de estos productos no fue continua durante
el año. Teniendo en cuenta que el top diez representa el 72.53% de las ventas, se
centrará el análisis en este grupo de ítems.
En la Figura 10 se ha resaltado en color amarillo y con $ 0, los meses en los que no
se ha registrado facturación, de los productos líderes. Si se toma el caso del producto
que presentó mayores ventas durante el 2021, el Kit especial de seguridad # 5, se
identifican cuatro meses durante los cuales no se facturó: enero, febrero, marzo y abril.
Retomando la información de la Tabla 6, donde se indica el promedio de ventas en los
meses que presentó movimiento, el cual equivale a 111 unidades, se podría llegar a
hacer un estimado de las unidades que se dejaron de vender y por las cuales dejó de
percibirse dinero en EDSB, lo que correspondería a 444 unidades, representando esta
cantidad alrededor de unos $ 294.372.000.
Figura 10 Top 10 Sin Ventas
Top 10 Sin Ventas

N
o
t
a
:
M
e
s
e
s en los que los productos del Top 10 no presentaron ventas (Elaboración propia, 2022)
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Si el anterior ejercicio se hace extensivo a las referencias que componen el top diez,
se obtendría el resultado que se puede ver en la Tabla 7.
Tabla 7 Estimado de ventas perdidas Top 10
Estimado de Ventas Perdidas Top 10
Referencia
202865

Ventas unidades
promedio
111

Valor unitario
$ 663.000

Meses sin
facturar
4

Ventas perdidas
$ 294.372.000

202703

135

$ 452.633

7

$ 427.738.185

202741

53

$ 397.636

4

$ 84.298.832

202833

20

$ 486.577

1

$ 9.731.540

202813

57

$ 170.416

4

$ 38.854.848

202837

27

$ 227.738

0

$0

202657

32

$ 455.000

7

$ 101.920.000

202832

14

$ 433.238

5

$ 30.326.660

202843

30

$ 135.989

2

$ 8.159.340

202875

3

$ 676.000

0

$0

Total

$ 995.401.405

Nota: Cálculo aproximado del dinero perdido por la inexistencia de productos
(Elaboración propia, 2022)
El resultado del ejercicio indica que la empresa ha dejado de percibir por concepto
de ventas, alrededor de $ 995.401.405, valor que corresponde al 47.66% del resultado
total obtenido en el año 2021.

6.3 Propuesta de solución

Una vez identificada la problemática en el área de almacén, la cual está relacionada
a la herramienta de gestión de inventarios con la que se trabaja actualmente y sus
deficiencias, las que repercuten en la ruptura de inventarios y por ende la pérdida de
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ventas en EDSB, se ha determinado proponer la implementación de un ERP que se
ajuste a las necesidades de la compañía, y que garantice la optimización de todas las
actividades asociadas al flujo de inventario dentro de la organización.
Aunque existe una gran variedad de software en el mercado para la gestión de
inventarios, se ha decidido realizar la propuesta que se indica a continuación, debido a
las características y al desempeño que puede llegar a presentar al interior de la empresa.
SAP Business One
SAP Business One es un software que optimiza procesos, mejora resultados,
minimiza costos, y es una herramienta eficaz para la coordinación de todas las áreas de
una compañía. Esta solución incluye todas las funciones básicas necesarias para la
dirección de un negocio en crecimiento, lo que incluye administración, contabilidad
financiera, banca, ventas, compras, gestión de relaciones con los clientes, control de
stock, manufactura, contabilidad de gestión y reportes. (SAP, 2015)
Aunque esta herramienta presenta diferentes módulos de uso empresarial, la
propuesta a EDSB se centra exclusivamente en la adquisición del módulo especializado
en la gestión de inventarios.
Con la implementación del módulo EWM del inglés Extended Warehouse
Management o Gestión de Almacenes de la Empresa (SAP, 2022), se busca cubrir la
necesidad de la compañía respecto a la administración de inventarios ya que es una
herramienta que cumple con todos los requerimientos.
Para consultar a fondo las propiedades y características de la herramienta propuesta,
se puede consultar el Anexo 5. Brochure – SAP.
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Alcance de la propuesta
El alcance de la solución presentada es la implementación del ERP SAP con su
módulo EWM en el CDA principal, y los cuatro almacenes auxiliares a nivel nacional,
con el fin de corregir las falencias evidenciadas en la presente investigación.
Tiempo de implementación
Se estima que el tiempo total para la correcta implementación de un sistema ERP,
desde el momento de la adquisición hasta la puesta en marcha, puede oscilar de 6 a 24
meses, según la magnitud de la compañía (Mauro Gutiérrez, 2022), incluyendo tiempos
de capacitación y control. Para el caso que compete únicamente del módulo EWM, se
plantea que este tiempo esté alrededor de los 4 meses.
Beneficios de la implementación
Aparte de las ventajas indicadas en la descripción de la herramienta propuesta, el
beneficio primordial que se busca con la implementación del software es la
disminución de la ruptura de inventarios, logrando de esta forma disponibilidad de
producto a lo largo de los doce meses del año, lo que a su vez conlleva a elevar el nivel
en las ventas en aquellos periodos donde se han presentado agotados frecuentemente.
Fases de la implementación del ERP
Teniendo en cuenta la estructura general que se sigue en este tipo de proyecto, se
han propuesto seis fases para llevar a cabo la implementación en EDSB. En la Figura
11 se puede ver la secuencia en la que estas deben realizarse y la generalidad a la que
cada una de estas hace referencia.
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Figura 11 Fases de Implementación ERP
Fases de Implementación ERP

Nota: Propuesta para la implementación del nuevo ERP en EDSB (Adaptado de
Siesa, 2022)

En la Tabla 8 se describen en detalle las acciones que se deben llevar a cabo en cada
una de las fases propuestas para la implementación del ERP en la empresa de estudio,
así como los objetivos esenciales y cargos involucrados para la correcta puesta en
marcha, según se indica en la Figura 11.
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Tabla 8 Descripción de las Fases de Implementación del ERP
Descripción de las Fases de Implementación del ERP
Fases

Objetivos

Involucrados

Actividades

Entregables

Responsables

Fase 1.

Establecer los factores

Los alumnos que

• Recopilar

Resultados

Los alumnos que

Diagnóstico

que ocasionan la

desarrollan el

información

obtenidos, descritos

desarrollan el

ruptura de inventarios

presente trabajo de

relacionada con la

en el numeral 6.1.5

presente trabajo de

en la empresa.

investigación.

problemática.

Análisis de la

investigación.

• Realizar

información.

diagnóstico de la
situación actual en
EDSB.
• Identificar
falencias al interior
del CDA.

Fases

Objetivos

Involucrados

Actividades

Entregables

Responsables
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Fase 2. Análisis

Estudiar la viabilidad

Los alumnos que

• Búsqueda y

Análisis financiero,

Los alumnos que

financiero

de la implementación

desarrollan el

selección de la

descrito en el

desarrollan el

de la propuesta, con

presente trabajo de

opción que mejor se

numeral 8 Análisis

presente trabajo de

respecto a los costos y

investigación.

ajuste a la

financiero.

investigación.

el retorno de la

necesidad de

inversión.

EDSB.
• Análisis
financiero de costo
- beneficio para la
compra del ERP.

Fases

Objetivos

Involucrados

Actividades

Entregables

Responsables

Fase 3-

Definir el proveedor

Los alumnos que

•Seleccionar y

Propuesta de

Los alumnos que

Elección de

que suministre el

desarrollan el

presentar la mejor

solución descrita en

desarrollan el

proveedor (es).

Software que se ajuste

presente trabajo de

opción de las

el numeral 6.3.

presente trabajo de
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a los requerimientos de

investigación.

EDSB.

existentes en el

investigación.

mercado a EDSB.

Fase 4-

• Realizar el cargue de

• Gerente de

• Capacitación al

Reporte de

• Gerente de

Migración y

la información

operaciones

personal encargado

asistencia a

operaciones

capacitación

existente al nuevo ERP.

• Líder de CDA.

del CDA, compras,

capacitación e

• Líder del CDA

• Capacitar a los

proyectos y

informe de

• Web máster

empleados de EDSB en

mantenimientos.

resultados de

el uso del nuevo ERP.

• Migración de

migración.

datos existentes al
nuevo ERP.
Fases

Objetivos

Involucrados

Actividades

Entregables

Responsables

Fase 5- Puesta

Realizar la instalación

• Gerente de

• Puesta en marcha

Reporte de

• Web máster

en marcha del

del ERP en el servidor

operaciones.

del ERP SAP

funcionamiento del

• Soporte SAP

ERP

de la compañía,

• Líder de CDA.

EWM.

ERP.

creación de usuarios y

• Web máster.

• Validación y

Informe de

asignación de
contraseñas.
Fase 6-

Analizar el desempeño

• Líder de CDA.

• Gerente de
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• Gerente de

control de

control de

operaciones.

resultados.

resultados

• Web máster.

Validación y

del ERP instalado.

resultados.

operaciones

Nota: Descripción de cada una de las fases, indicando cada uno de los responsables y los resultantes esperados en cada
uno de ellas (Elaboración propia, 2022)
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Cronograma de implementación
En la Figura 12, se puede ver el cronograma de ejecución de las actividades
relacionadas con el trabajo de investigación adelantado en EDSB, y la estimación en
tiempos de ejecución al momento de la adquisición del software ERP anteriormente
descrito. En el cronograma se describen de manera secuencial las actividades que
comprenden desde el diagnóstico de la empresa, hasta la puesta en marcha del ERP
propuesto. El tiempo presupuestado de acuerdo a lo investigado, es de doce meses.
Figura 12 Cronograma de implementación
Cronograma de Implementación

Nota: Cronograma de ejecución para la implementación del ERP SAP (Elaboración
propia, 2022)
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En el cronograma se pueden identificar tres tipos de actividades, de acuerdo al grado
de ejecución realizado en los meses propuestos. El color verde indica aquellas que ya se
han desarrollado, el color amarillo señala aquellas que se encuentran en proceso y
finalmente el color rojo indica las que se tienen presupuestadas desarrollar a futuro.

Propuesta de KPI´s para la gestión de inventarios
Los indicadores de gestión son una herramienta de medición, que permite visualizar
la evolución de ciertos comportamientos dentro de un entorno determinado, facilitando
reajustar protocolos y procedimientos, tomar decisiones y en general monitorear el
estado real de aquello que se desea controlar. Adicionalmente a la propuesta de la
implementación del ERP, se ha considerado conveniente plantear el uso de indicadores
de gestión para el área del almacén.
A continuación, se plantean cinco KPI’s que podrían llegar a ser de gran ayuda en la
adecuada gestión del inventario en conjunto con la implementación del nuevo software.


Rotación de inventario: Este KPI indica a la empresa cuantas veces al año se
renovó por completo el inventario. Con esta información se puede identificar
si hay productos detenidos o estancados y se conoce cuál es la rotación de los
productos en stock. Es importante tener en cuenta que los valores de entrada
para este cálculo deben estar en la misma proporción del periodo que se
quiere analizar. (Maplink, 2021)
Fórmula:
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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Agotado: Este indicador le permite a la empresa identificar el margen de
producto faltante dentro de su portafolio. (Maplink, 2021) Cuanto mayor sea
este, más perjudicial es para la organización ya que repercute directamente
en las ventas. Los directivos son las personas encargadas de determinar el
margen adecuado en este indicador.
Fórmula:
𝐴𝑔𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜 =



𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜

Tasa de retorno: Actualmente la satisfacción del cliente a través de los
productos suministrados por la empresa, es un aspecto fundamental para el
posicionamiento de una marca o un producto determinado. Este indicador es
muy importante para la empresa ya que, a través de él se pueden ver cuáles y
cuántos productos no cumplen con las expectativas del cliente. (Maplink,
2021) Lo ideal de este indicador es estar lo más cercano al cero, pero la
decisión del margen de tolerancia debe ser tomada por los directivos.
Fórmula:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = (
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠



Pérdidas: También conocidas como filtraciones o mermas, son un aspecto
que debe gestionarse de una manera rigurosa, debido a que estas pérdidas
representan costos elevados y afectan directamente los ingresos de la
compañía (Maplink, 2021). Dentro de los aspectos que más influyen en las
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mermas, se pueden encontrar las averías, los vencimientos, exceso de
inventarios, almacenamiento inadecuado de los productos, hurto y fraude,
entre otros.
Fórmula:
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙



Nivel de servicio: Una vez conocida la situación que ha venido presentando
EDSB en cuanto a la ruptura de stock, se considera adecuado presentar este
indicador para implementar dentro de su gestión de inventarios. (MECALUX
ESMENA, 2021) Este indicador señala la probabilidad de que haya
suficiencia de producto disponible para satisfacer la demanda del cliente.
Fórmula:
𝑁𝑆 = (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠−𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠

) ∗ 100
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7.

Impactos esperados / generados

7.1 Impactos esperados

• Reducción en el índice de agotados en el inventario.
• Optimización en la gestión de los inventarios.
• Aumento en los indicadores de ventas en EDSB.
• Implementación de nuevo software ERP, para mejorar el flujo de información
relacionado con el CDA.

7.2 Impactos alcanzados

A partir del análisis de la información recopilada:
• Se identificó el factor con mayor influencia en la problemática de la gestión de
inventarios.
• Se detectaron las causas que han generado falencias en el proceso de compras, que
han ocasionado desabastecimiento de productos en el CDA.
• Se identificó el top 10 de los productos líderes en EDSB.
• Se plantearon las fases para la implementación del nuevo software, para mejorar
el flujo de información relacionado con el CDA.
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8.

Análisis financiero

En este apartado de la investigación, se abordará el aspecto financiero relacionado
con el coste de la implementación de la propuesta, una estimación de su utilidad, y el
retorno sobre la inversión.
Costo de la implementación de la propuesta
Se determinó que los precios para la implementación del paquete completo de
servicios de la plataforma SAP para 5 usuarios están alrededor de los $ 135.000.000,
por medio de empresas como Avantis. (2019) Lo anterior en el caso que EDSB se
plantee una inversión mayor, contemplando todos los beneficios que puede traer
consigo el contar con el portafolio de servicios completo que ofrece SAP.
Para el caso específico del paquete correspondiente al EWM, se encontró por medio
de consultoría directa que los costos aproximados de implementación para el CDA de
la organización son los siguientes:


Instalación: $ 115.000.000



Mensualidad: $ 25.000.000



Número de usuarios: 60

En el costo de instalación se contempla el enlace de la operación de la empresa con
el servicio adquirido, y la capacitación al personal que la empresa disponga para recibir
los conceptos fundamentales en el uso de la herramienta. El valor de la mensualidad
corresponde al pago de los servicios soporte que el proveedor suministra a la empresa,
lo que representaría unos $ 300.000.000 al año.
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Utilidad de la implementación del ERP
Son múltiples los beneficios que se obtienen a través de la implementación del
nuevo software, el principal de ellos es la minimización de la ruptura de inventarios en
el CDA.
En el aspecto financiero, los beneficios de la implementación se pueden apreciar en
la Figura 13. En la parte superior de esta imagen se puede ver el resultado de las ventas
generadas en el año 2021. Es importante recordar que en el análisis realizado para ese
periodo se detectaron rupturas de stock en diversas referencias, que afectaron
significativamente las ventas en diferentes meses y por lo tanto el resultado final de su
ejercicio comercial.
En la parte inferior de la imagen se puede ver una simulación realizada a partir de
las ventas del año 2021, a las cuales se les agregó la información de la Tabla 8 donde se
detalla las ventas perdidas del top diez de productos. Es importante aclarar que, para
este efecto solamente se adicionaron las cantidades promedio de productos y el valor de
las ventas que se perdieron en los periodos mencionados en la Figura 10, y únicamente
a los productos del top diez, no a las demás referencias del portafolio que generaron
ventas y que también presentaron agotados.
Como resultado del anterior ejercicio se puede ver que las ventas pasaron de $
2.088.289.862 a $ 3.083.690.964 obteniendo un incremento de $ 995.401.102,
mejorando de esta forma en un 47.66% las ventas inicialmente obtenidas en el periodo
2021. Si el ejercicio se hiciera extensivo a las demás referencias, y la ruptura de
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inventarios se disminuyera a la menor expresión posible, los resultados serían mucho
más significativos.
Figura 13 Escenario Actual vs Implementación ERP
Escenario Actual vs Implementación ERP

Nota: Comparativo de escenarios antes y después de la implementación del software
(Elaboración propia, 2022)
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Retorno de la inversión
El retorno sobre la inversión es un indicador que mide la relación entre la ganancia
obtenida y la inversión de un negocio. (Banco Finandina, 2019)
La fórmula para obtener el ROI es: 𝑅𝑂𝐼 =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

Los valores que se van a utilizar para el cálculo son los siguientes:


Ingresos generados: $ 3.083.690.964, valor correspondiente a las ventas
estimadas.



Margen de Utilidad: 20% sobre las ventas = $ 616.738.193



Inversión realizada: $ 415.000.000, cifra que corresponde a $ 115.000.000 de
la instalación y $ 300.000.000 por concepto de las mensualidades por un año.
(3.700.429.157 − 415.000.000)
= 7.91
415.000.000

De acuerdo al resultado obtenido, se estima que el ROI para la presente propuesta,
corresponde a 7.91, lo que indica que por cada peso que se invierta en la
implementación, se obtendrán 7 pesos, 91 centavos de ganancia.
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9.

Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

La integración de recursos tecnológicos en el desarrollo de las diversas actividades
de una organización, redunda en múltiples beneficios, como la optimización de
procesos, la disminución de tiempos, el control y acceso a la información con el fin de
tomar decisiones a tiempo y con un alto nivel de asertividad.
Es de suma importancia que las directivas de la organización se involucren en cada
una de las etapas de la implementación de una herramienta como lo es un software
ERP, debido a que son ellos quienes dan las pautas en la parametrización del mismo,
tendientes a lograr una mayor eficiencia en la gestión de los inventarios.
El uso de los indicadores de gestión, le permite a EDSB medir la eficacia con la que
se logran los objetivos propuestos en el almacén, especialmente aquellos enfocados a la
reducción de la ruptura de los inventarios. Una vez validados los resultados que se
alcancen con el uso de los KPI’s en esta área, pueden ser implementados para medir la
gestión en otros departamentos de la compañía.

9.2 Recomendaciones

Como resultado del análisis del caso de estudio, se sugiere a EDSB invertir en la
adquisición de un software ERP, debido a que actualmente hay diversas opciones en el
mercado especializados en la gestión de almacenes, y los cuales ayudarían
significativamente a mitigar los problemas relacionados con la ruptura de inventarios.
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Adicional a los beneficios indicados, se obtiene soporte y acompañamiento por parte de
personal especializado y la actualización o adaptación a medida que la empresa se
expanda.
La implementación de una herramienta de gestión empresarial en este caso un
software ERP, requiere el desarrollo de una serie de fases, las cuales deben ser
concertadas entre la empresa compradora y quién lo suministra, esto con el fin de
monitorear la evolución de este proceso. En este caso se recomienda a EDSB las fases
descritas en el numeral 6.3 Propuesta de solución, o si la empresa lo considera
conveniente, plantear sus propias etapas de implementación.
Dada la actual problemática en el almacén de EDSB, se recomienda la
implementación del uso de indicadores para monitorear la gestión del almacén. El
contar con estas herramientas, ayuda a tener control en aquellos aspectos que son de
vital importancia para la empresa, los cuales impactan directamente al servicio al
cliente y por ende la imagen de la compañía en el mercado.
Debido al auge de los sistemas de vigilancia en diversos sectores, se recomienda a
EDSB prospectar su negocio hacia nuevos mercados que traerán consigo un mayor
reconocimiento. Esto se puede realizar implementando marketing digital, con el fin de
promocionar la marca, a través del uso de redes sociales y el internet.
Se recomienda a la empresa desarrollar programas de capacitación, en los cuales se
tome como eje central la comunicación asertiva. Esto debido a que al realizar el
diagnóstico, las fallas en la comunicación fue uno de los factores con mayor valoración.
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