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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de compras ocupa un lugar importante en la mayor parte de las 
organizaciones, debido a que los componentes y suministros adquiridos 
generalmente representan un 40 a 60% del valor de ventas de un producto 
final (Ballou, 2004). Las empresas pueden adquirir una ventaja competitiva si 
manejan eficientemente el proceso de adquirir el producto adecuado, en el 
sitio justo, en el tiempo oportuno y con el menor costo posible.  

Los porcentajes anotados anteriormente pueden ser superiores en el caso de 
las empresas cuya principal razón social es la importación, venta y 
distribución de un producto. Este es el caso  de Best Colombia Ltda., 
empresa importadora de medidores de agua y válvulas, cuya  logística de 
compra es de gran importancia ya que los costos por  compra de los equipos,  
el transporte y  mantenimiento de inventario que actualmente manejan 
representan el 65% de sus costos. 

El propósito de este trabajo es aplicar herramientas logísticas a la empresa 
Best Colombia Ltda., con el fin de crear un plan de aprovisionamiento que 
soporte el proceso de compra, la gestión del transporte y el  almacenamiento 
del inventario. De esta forma se espera que el plan diseñado permita un 
funcionamiento más eficiente del proceso, que redunde en disminución de 
costos y ahorro de tiempo.  

Con este propósito, se evaluó el comportamiento histórico de la empresa y 
las prácticas que ha llevado a cabo en materia de compras. Así mismo,  se 
aplicaron modelos y herramientas teóricas, tales como la compra mensual, a 
dos meses a tres meses, etc., y la compra de multiproducto utilizando el 
modelo de pedidos conjuntos y los costos básicos para elección de un modo 
de transporte. Finalmente se comparó el actual funcionamiento del proceso 
de compras con el que se  propone por medio de esta investigación y se 
hicieron recomendaciones a la empresa.                                                          .  
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1.  OBJETIVOS 

 

 

1.1  OBJETIVOS GENERALES 

 

Crear una metodología que soporte el proceso de compras de la empresa 
Best Colombia con el fin de disminuir el costo asociado con los suministros, 
el transporte y el almacenamiento de productos. Adicionalmente, se evaluó la 
relación con los proveedores de tal manera que se optimice la programación 
de las compras y se disminuya el costo del producto. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Crear un modelo claro de aprovisionamiento que incluya un plan detallado 
de los flujos físicos de información y materiales. 

-Diseñar un plan de ejecución de aprovisionamiento y de transporte que a su 
vez incluya otras operaciones de importación.  

-Aplicar modelos logísticos que permitan una mejor gestión de la relación con 
los proveedores. 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA DE COMPRA 

Uno de los principales objetivos de las empresas modernas es lograr una 
mayor competitividad y un mejor servicio al cliente que le permita hacer 
frente a los retos que implica la globalización. Es por ello que cada vez más 
organizaciones buscan la ayuda de estrategias empresariales como la 
logística que les permitan maximizar su rentabilidad en términos de costos y 
efectividad.  

La logística empresarial según Ballou (2004) es todo movimiento  y 
almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra 
de los materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de 



2 

 

información que se ponen en marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel 
de servicio adecuado a un costo razonable.   

La logística es un campo de estudio multidisciplinario, ya que interactúa con 
otras áreas tales como la administración de las operaciones, la economía del 
transporte, mercadeo, los sistemas y la investigación de las operaciones, 
entre otros. En la figura 1 podemos observar otros ejemplos de áreas que 
han influido en la evolución de la logística a través de los años: 

Figura 1: Relación de la logística con otras disciplinas. Mangan, Lalwani y Butcher (2008) 
Global logistics and supply chain management. England: John Wiley and Sons, Ltd. 
Prefaace XIII. 

 

.  

 

Las actividades asociadas con la logística de compra son según Ballou 
(2004): seleccionar y calificar a los proveedores, evaluar el desempeño del 
proveedor, negociar contratos, comparar precio, calidad y servicio, contratar 
bienes y servicios, programar compras, establecer las condiciones de venta, 
evaluar el valor recibido, medir la calidad que proviene del exterior, predecir 
el precio, el servicio y si se dan los cambios de demanda, especificar la forma 
en la que se recibirán los bienes.  

Para Ballou (2004) la logística de negocios se compone de dos partes: el 
suministro físico y la distribución física. En el siguiente trabajo nos 
ocuparemos de la logística de suministro físico o también conocida como 
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logística de compras. En la figura 2 podemos observar la manera en la que 
las diferentes actividades de una empresa se conectan de manera 
simplificada, por medio de la logística de sus operaciones.   

 

Figura 2: Actividades de la logística en la cadena de suministros inmediata de una empresa. 
Ballou, R. (2004) Logística. Administración de la cadena de suministro. Méjico: Pearson 
Education. P.10 

 

  

La logística de compra es parte fundamental de estos procesos ya que 
selecciona la fuente de suministros, el momento correcto para comprar y la 
cantidad a comprar. Todas estas actividades son consideradas de apoyo 
para las actividades clave, tales como el transporte, el manejo de inventarios, 
el flujo de información y procesamiento de pedidos y la determinación y 
manejo de los estándares de servicio al cliente (Nahmias, 2007). 

Según Burt (2003), los coordinadores de suministros son los responsables de 
crear las órdenes de compra negociando los acuerdos con los proveedores. 
También tienen dentro de sus funciones permitir que las líneas de producción 
fluyan y minimizar los inventarios. Para lograr estos objetivos deben 
interactuar con otras áreas de igual importancia dentro de la organización, 
como lo muestra la figura 3. La estrategia de suministro debe estar alineada 
con una estrategia global de la empresa y con la estrategia de mercadeo, de 
finanzas y de conversión.  
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Figura 3: Los elementos que componen el plan de negocios estratégico. Burt, Dobler y 
Starling (2003) World class supply management. The key to suply chain managment. USA: 
McGraw-Hill Irwin. P.2. 

 

 

 

 

Para llevar a cabo un correcto funcionamiento de la logística de compra se 
debe tomar en cuenta el equilibrio del costo, a través del cual  se reconoce 
que los patrones de costos de varias actividades de la empresa 
generalmente tienen características que los ponen en conflictos entre ellos. 
Se debe manejar aquel conflicto equilibrando las actividades para optimizar 
el uso de los recursos de manera colectiva. Por ejemplo, la figura 4 muestra 
el conflicto existente entre la elección de un modo de transporte y los costos 
generados por el nivel de inventario. El punto ideal, sería en donde aparece 
la línea punteada (Ballou, 2004).  
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Figura 4: Conflicto de costo entre los costos de transporte y de inventario en función de las 
características del servicio de transporte.   Ballou, R. (2004) Logística. Administración de la 
cadena de suministro. Méjico: Pearson Education. P.45. 

 

 

 

 

 

En caso de contar con actividades logísticas internacionales, vale la pena 
considerar los Incoterms utilizados para los términos de entrega entre los 
proveedores y la organización. En la figura 5 encontramos algunos ejemplos 
con sus respectivos nombres en inglés.  
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Figura 5. Incoterms 2000. Long (2003) International Logistics: Global Supply Chain 
Managment. USA: Kluwer Academic Publisher. P. 31. 

 

 

 

Diversos estudios han demostrado que la mejor política de pedido, puede ser 
determinada, minimizando el total de los costos de inventario y los costos de 
pedido, la cual se puede lograr al utilizar el modelo de la cantidad económica 
de pedido (EOQ). La figura 6 muestra los costos tomados en cuenta para 
este modelo y la manera en la que el tamaño de pedido influye en ellos 
(Stock, 2001).  
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Figura 6: Valores para determinar la cantidad más económica de pedido.  Stock y Lambert  
(2001) Strategic logistics management. USA: McGraw-Hill Irwin. P. 237. 

 

 

 

 

2.2  MODELO SCOR 

Este modelo despliega una serie de procesos para optimizar la Cadena de 
Suministro y le permite a las empresas usar un lenguaje estándar. Integra la 
Cadena de Suministro, evalúa sus procesos, compara, desarrolla mejoras, y 
guía el desarrollo de la tecnología de la información. El modelo Scor integra 
los conceptos de Reingeniería, Benchmarking, y Análisis de Mejores 
Prácticas. Es por ello que este modelo resulta particularmente útil frente a 
otros, ya que permite integrar las diferentes actividades de la empresa de 
manera clara y práctica. 

Los niveles del modelo Scor que se muestran en la figura 7 permiten 
describir, diagnosticar y mejorar las operaciones a lo largo de la cadena de 
Suministro:  
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Figura 7: Niveles del modelo Scor. Tomado de Internet el 10 de Marzo de 2010: 
http://supply-chain.org  

 

 

El nivel uno define los procesos, clasificándolos dependiendo del tipo: 
planeación, suministros, fabricación, entrega y devoluciones. Una manera 
clara de representarlo es por medio de la figura 8 que se presenta a 
continuación:  
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Figura 8: Nivel uno del modelo Scor. Tomado el 15 de mayo de 2010,  en Internet:  e-
stratega.com.ar 

 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos expuestos anteriormente sobre el 
modelo Scor a continuación en la Tabla 1 se presentarán los principales 
procesos que maneja la empresa Best Colombia contextualizándolos por 
categorías: 

 

Tabla 1: Procesos modelo Scor 

Proceso Scor    
Planeación  En  Best  Colombia   se  planea  la  cantidad  y  el 

momento a pedir a los proveedores. También  la 
manera  de  llevar  a  cabo  la  distribución  a  los 
clientes. 

Suministros  Best  Colombia   debe  hacer  el  pedido  a  las 
empresas proveedores Zenner y Bermad. 

Fabricación  No se lleva a cabo procesos de fabricación. 
Entrega  Best Colombia  debe hacer entrega a  los  clientes 

de los productos solicitados. 

Devoluciones  Best  Colombia   debe  encargarse  de  las 
devoluciones,  ingresarlas  en  la  base  de  datos, 
informar  a  los  proveedores  y  negociar  la 
devolución en productos extra en pedidos futuros. 
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En el nivel dos se llevan a cabo una descripción de los procesos, por medio 
de Mapas de Procesos y Mapas de Flujo Geográfico. Algunos ejemplos de 
este tipo de mapas se muestran en la figura 9. El Mapa de  Procesos de Best 
Colombia lo encontrará en la sección 5. (Proceso logístico en Best 
Colombia).  

 

Figura 9: Mapa de procesos modelo Scor. Tomado de Internet el 15 de mayo de 2010: 
http://supply-chain.org 
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Figura10: Nivel dos modelo Scor. Tomado de Internet el 15 de mayo de 2010: http://supply-
chain.org  

 

 

En el nivel tres del modelo Scor  se lleva a cabo una descripción de los 
elementos de los procesos, se toman en cuenta las entradas y salidas, al 
igual que los detalles que las puedan acompañar. Mientras en el nivel cuatro 
se despliegan los indicadores que miden el desempeño de los procesos y 
sirven como seguimiento cuantitativo de las operaciones de la organización. 
Algunos ejemplos de indicadores relevantes para el presente estudio y la 
empresa Best Colombia, se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2: Indicadores modelo Scor 

Indicadores  Bermad  Zenner 
% de órdenes cantidad correcta por parte de los proveedores  98%  98% 

% pedidos por parte de los proveedores que cumplen tiempo 
de entrega  85%  88% 

% de productos con la calidad adecuada  98%  97% 
% de productos correctos en cada orden de los proveedores  97%  98% 
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En el quinto nivel del modelo Scor se implementa el desarrollo de las Mejores 
Prácticas, se llevan a cabo procesos, tecnologías y estrategias para agregar 
valor y mejorar el desempeño de los procesos. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

El proyecto se realizó en la empresa  Best Colombia Ltda. Best Colombia es 
una empresa colombiana, dedicada a la distribución de herramientas para el 
control de agua, de marcas conocidas mundialmente, tales como: Ari, Bray 
(Estados Unidos), Zenner (Alemania) y Bermad y Aqwise (Israel).  La 
empresa fue creada en el 2006 por el Sr. Carlos Espitia, actual gerente 
general. Comenzó distribuyendo principalmente válvulas de mariposa y 
válvulas de apriete. Rápidamente se expandió a los mercados de medidores 
de agua y los servicios asociados a estos. tuvo un rápido crecimiento y en 
tan sólo seis meses duplicó sus ingresos.  

Best Colombia basa su funcionamiento en una estrategia cuya base es su 
misión y visión. La misión y visión de la empresa son las siguientes:  

MISIÓN 

 “Crear y suministrar soluciones hidráulicas integrales, prestando el mejor 
servicio profesional y técnico a nuestros clientes; logrando la real satisfacción 
en el alcance de una gestión exitosa” (Espitia, C. (2010) comunicación 
personal)  

 VISIÓN 

“Ser líderes en la comercialización de nuestros productos y en la solución a 
los diferentes problemas que se presentan con el uso del agua”. (Espitia, C. 
(2010) comunicación personal) 

 

3.1  PRINCIPALES PRODUCTOS  Y SERVICIOS OFRECIDOS 

 

3.1.1 Medidores de agua. Proveedor: Zenner International GmbH & Co. KG: 
en esta categoría de productos se encuentra la siguiente serie:   medidores 
de chorro único clase B latón (ENK-B), medidores chorro único clase C latón 
(ENK-C), medidores de chorro múltiple para agua fría latón (MTK), medidores 
de chorro múltiple para agua fría plástico (MTK-L), medidores volumétricos 
(RNK) y  macromedidores Woltman (WNK). 
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Tabla 3: Medidores marca Zenner. Tomado de Internet: www.zenner.com 

Medidor Foto Características
ENK‐C  Ideal para la gestión doméstica

Clase C ( la más  alta calidad)
Con esfera húmeda
Para agua fría 
Acoplamiento magnético
Medidor de tamaño pequeño
Medidor de chorro único

ENK‐B Ideal para la gestión doméstica
Clase B (segunda mejor calidad)
Con esfera húmeda
Para agua fría 
Acoplamiento magnético
Medidor de tamaño pequeño
Medidor de chorro único

RNK Medidor con pistón rotativo
Medidor volumétrico
Con esfera húmeda
Para agua fría
Acoplamiento magnético
Ideal para agua con poco sedimentos

MTK Medidor de acometida
Medidor de chorro múltiple
Con esfera seca
Acoplamiento mecánico
Ideal para todo tipo de calidad de agua
Para agua fría 

MTK‐L Medidor de acometida
Medidor de chorro múltiple
Con esfera seca
Acoplamiento mecánico
Ideal para todo tipo de calidad de agua
Para agua fría 
Medidor con cuerpo en plástico
Ideal para evitar el  robo por latón

WNK Medidor tipo Woltman
Con esfera húmeda
Para agua fría 
Medidor para grandes caudales
Medidor con opción para impulsos
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3.1.2  Válvulas. Proveedor: Bermad Inc. Best Colombia cuenta con una 
variada gama de referencias de válvulas. Éstas son clasificadas en las 
siguientes categorías: válvulas de compuerta (VC), válvulas de globo (VG), 
válvulas de bola (VB), válvulas de mariposa (VM), válvulas de apriete (VA), 
válvulas de diafragma (VD), válvulas de macho (VMC), válvulas de retención 
(VR) y válvulas de desahogo (alivio) (VDA).  
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Tabla 4: Válv ulas marca Bermad. Tomado de Internet: www.bermad.com 

Válvula Foto Características
VC Para apertura total 

Para uso frecuente
Para resistencia mínima
Para poca cantidad de fluido
Alta capacidad
Funcionamiento sencillo

VMC Para accionamiento frecuente
Cierre hermético
Resistencia mínima
Para baja caída de presión
Requiere  alta torsión
Servicio con apertura total

VM Servicio con estrangulación
Para uso frecuente
Para baja caída de presión
Sólo se  permite  un mínimo fluido en 
la tubería
Requiere  poco mantenimiento
Alta capacidad

VD Servicio con estrangulación
Servicio con bajas presiones
Inmune a problemas de obstrucción
Elevada torsión
Servicio de apertura total

VA Servicio de apertura y cierre
Válvula compacta
Poco mantenimiento
Diseño sencillo
Para temperaturas moderadas
Servicio de estrangulación
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Válvula Foto Características

VR
Para cambios  frecuentes de 
circulación

Para tuberías para vapor de agua
Acción rápida

VDA
Para gama determinada de 
presiones
De acción automática
Para servicio no comprimible
Apertura lenta

VG Para uso frecuente
Cierta resistencia a la ciruculación
Para corte positivos de gases
Para servicio general de l íquidos
Para regulación de circulación

VB Para servicio de conducción
Para corte sin estrangulación
Resistencia mínima a circulación
Para temperaturas moderadas
Alta capacidad
Poco mantenimiento
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3.1.3 Servicios: dentro de los servicios ofrecidos realizan montajes de 
estaciones macromedidoras y estaciones de válvulas de control hidráulico. 
También llevan a cabo diseño y construcción  de acueductos y plantas de 
tratamiento de agua tanto residual como potable. 

 

3.2  CLIENTES  

Los principales clientes de Best Colombia son medianas y grandes 
empresas, en su mayoría acueductos, que manejan la compra de medidores 
y válvulas por medio de licitaciones. Los clientes más importantes se 
nombran a continuación: 

• Acueducto de Bogotá 
• Aguas de Manizales 
• Proactiva aguas de Montería 
• Aguas y aguas de Pereira 
• EPA empresas públicas de Armenia 
• Postobón 
• Edesa 
• Eaav 
• EPM 

 

4.  PROCESO LOGÍSTICO DE COMPRA EN BEST COLOMBIA 

 

El proceso logístico general que se lleva a cabo en la actualidad con los 
clientes en Best Colombia es el siguiente: 

-A comienzo de cada semana se realiza un informe con el inventario actual 
en el almacén principal de Bogotá. 

-El gerente general calcula y decide el pedido de cada semana.  

-Las empresas Bermad y Zenner preparan una cotización, dependiendo del 
producto deseado, la cantidad y especificaciones. 

-Se diligencia una orden de compra por parte de Best Colombia. 

-Se espera a que los productos sean fabricados, preparados y enviados. 

-Llegan los productos al puerto en Cartagena en caso de ser envío marítimo 
o directamente al almacén en Bogotá en caso de ser envío aéreo. 
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-Se lleva a cabo el proceso de importación y se envían por medio terrestre al 
almacén en Bogotá. 

-Los productos son almacenados en un orden dependiendo del tipo de 
producto.  

-Se ingresa en el sistema la llegada de los productos, controlados por medio 
de un serial. 

-Se recibe una orden por parte del cliente de Best Colombia.  

-Se prepara la orden, directamente en el almacén, al igual que su 
empaquetamiento.  

-La orden es despachada al sitio requerido por el cliente a nivel nacional, con 
una factura proforma. 

 -Se ingresa en el sistema la salida de los productos, para contar con un 
seguimiento. 

-Después de la entrega, a veces se deben hacer devoluciones por fallas 
técnicas.  

-Aquellas devoluciones son reportadas a los proveedores y en el próximo 
pedido se repone aquella cantidad defectuosa.  
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Figura 11  Flujo de los procesos de la logística de compra 
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4.1  LOGÍSTICA DE COMPRA DE LAS VÁLVULAS MARCA BERMAD 

 

Para  la marca Bermad, Best Colombia maneja un inventario primordialmente 
de la serie 700, y  de la línea básica 705, para productos con un diámetro de 
hasta 12”. También se cuenta con un stock de solenoides y pilotos ( partes 
secundarias de válvulas). 

Las válvulas de más de 12” no se mantienen en inventario, sólo se ordenan 
bajo pedido. Los costos en los que incurre en cada pedido dependen del 
transporte utilizado. Si se necesita con urgencia, se envían por medio aéreo. 
Sin embargo por medio marítimo el costo se reduce notablemente y depende 
de la cantidad enviada (ver sección costos fletes). Por ejemplo, algunas 
válvulas de la serie 720 (tamaño de16” de diámetro en adelante) son siempre 
ordenadas por medio marítimo, debido a su gran peso y tamaño.  

 

4.2 LOGÍSTICA DE COMPRA DE LOS MEDIDORES DE AGUA MARCA 
ZENNER 

 

En la actualidad el stock de los medidores de agua se determina evaluando 
el entorno y la situación del mercado, no se cuenta con un modelo 
matemático claro ni un sistema computarizado que permita tomar las 
decisiones pertinentes. El inventario se maneja por medio del cálculo del 
gerente, el señor Carlos Espitia, quien evalúa  diferentes factores, 
especialmente el ambiente político de los municipios que son potenciales 
clientes y con base en sus apreciaciones realiza los pedidos que considera 
necesarios.  

El ambiente político es una variable fundamental en la venta de medidores 
de agua, puesto que los clientes principales para este tipo de productos son 
los acueductos y las empresas de aguas municipales y de las grandes 
ciudades. Así, por ejemplo, cuando el país se encuentra en Ley de 
Garantías, las ventas de los medidores de agua se paralizan, es un periodo 
apto para futuros negocios, más no para las ventas. Los periodos de elección 
y posesión se caracterizan por ser periodos lentos.  

Por otro lado, los periodos de mayor venta son principalmente a fin de año, 
ya que el área encargada de la medición de agua cuenta generalmente con 
presupuesto que debe ser ejecutado antes de finalizar el año. Otro factor que 
incrementa las ventas son los planes departamentales de agua. Estos planes 
hacen que el gobierno se encargue de gran parte de las decisiones con 
respecto al agua municipal. Al centralizar el control,  la demanda por 
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medidores de agua aumenta, puesto que el gobierno exige el cumplimiento 
de  una serie de  medidas: 

• Uso de macromedidores: con el propósito de medir la eficiencia de la planta. 
Es la manera como  la corporación que cuenta con la concesión para 
distribuir agua en el municipio obtiene información acerca de su negocio.  

• Uso de micromedidores: para contabilizar el consumo de agua de cada 
predio. 

• Estudios que permitan medir correctamente cuánta agua sale de la empresa 
de acueductos  

• Potabilización 

 

4.3 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE PEDIDOS A CLIENTES FINALES DE 
BEST COLOMBIA 

 

Como política general de la empresa   desde principios del año pasado, los 
términos de  entrega de los productos se realizan en  las bodegas de la 
empresa en Bogotá. Antiguamente se distribuían  los productos en las 
instalaciones de cada cliente pero esto incrementaba el costo total del 
producto.  En la actualidad solo se despacha a sus instalaciones a los 
clientes que lo solicitan con un costo adicional por el trasporte.  Los envíos 
se   realizan por vía terrestre. 

 

4.4  PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 

El proceso de importación en Best Colombia se lleva a cabo por medio del 
agente Selci Ltda. Esta empresa es una SIAS, por lo cual colabora con las 
autoridades aduaneras en la aplicación de las normas legales, relacionadas 
con el comercio exterior.  

Best Colombia lleva a cabo una importación ordinaria, es decir, Introduce 
mercancía destinada a permanecer indefinidamente en el Territorio Nacional 
en libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros a los que hubiese 
lugar (Avellaneda, 2008). 

Antes de llevar a cabo la importación se llevan a cabo las siguientes 
operaciones: 
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• Se diligencia un formulario que indica todos los datos relevantes de los 
productos a importar (fecha, cantidad, peso, valor, etc.) 

• Se hace el pago por los costos de embarque, tales como fletes y seguros. 

• Se realiza el pago por gastos de nacionalización (aranceles, IVA, bodegajes, 
seguros internos, intermediación aduanera, etc.) 

• Se efectúa el pago por los gastos administrativos y financieros, tales como 
las comisiones a los bancos y servicios. 

• Se lleva a cabo la clasificación arancelaria, se diligencia el formulario y se 
realiza el  pago. 

• Debido a que la mayoría de pagos internacionales se realizan por medio de 
una carta de crédito entonces se prepara la siguiente documentación: factura 
comercial, documento de transporte, seguro de la mercancía, lista de 
empaque y certificado de origen. 

• En resumen el proceso de importación aduanero se puede apreciar en la 
Figura 12. 
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Figura12: Proceso de una importación en Colombia. Tomado de Internet: 
http://camara.ccb.org.co/documentos/2832_seminario_tramites_importacion.pdf 

 

 

 

5. CLASIFICACIÓN  DE PRODUCTOS 

 

En la Tabla 5  se presenta la clasificación ABC de los productos de Best 
Colombia, y se identifica cuáles productos generan el mayor porcentaje de 
ventas en la empresa. En la Figura 13 podemos observar la curva de Pareto, 
la cual puntualiza los datos encontrados en la Tabla 5.  
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Tabla 5: Clasificación de productos 

Número del producto 

Ventas  mensuales 
(miles  de  pesos 
COP /mes) 

Porcentaje 
acumulativo  del  total 
de artículos (%)  Clasificación ABC 

MTK  14876  6.67  A 
MTK‐L  12457  13.33  A 

VB  10304  20.00  A 
VR  7998  26.67  B 

RNK  7423  33.33  B 
VC  6976  40.00  B 

VM  6465  46.67  B 
WNK  5103  53.33  C 

VG  4990  60.00  C 
ENK‐C  3876  66.67  C 

VMC   2865  73.33  C 
ENK‐B   1845  80.00  C 

VD  854  86.67  C 
VDA  738  93.33  C 

VA  712  100.00  C 
Total  87482       
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Figura 13  Curva de Pareto 

 

 

En este caso el 40% de los productos corresponde al 80% de las ventas en 
la empresa Best Colombia. Este concepto se utilizará más adelante, para 
planear la distribución cuando los productos se agrupan según su actividad 
de ventas. Estos resultados los tomaremos como base para determinar los 
productos que recibirán los diferentes niveles de tratamiento logístico.  

 

5.1 DATOS DE LOS PRODUCTOS 

5.1.1 Medidores 

En la Figura 14  se puede observar que el comportamiento de la demanda de 
medidores puede ser tomado como constante, ya que varía de manera 
mínima de un mes al otro. Por tal razón, en la Tabla 6 hemos tomado los 
promedios mensuales de éstas para los futuros cálculos. También se aprecia 
el costo de mantener en inventario por unidad por año, datos fundamentales 
a tener en cuenta en los futuros modelos aplicados. El interés anual 
manejado por Best Colombia para estos cálculos es del 25% (datos 
suministrados por Carlos Espitia, gerente general). Para obtener el costo de 
mantener en inventario por unidad multiplicamos este valor por el costo de 
compra unitario de cada producto.  
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Figura 14: Demanda medidores (Espitia, C. (2010) comunicación personal) 

 
Tabla 6: Demanda de medidores de agua (Espitia, C. (2010) comunicación personal) 

Producto  
Demanda promedio 

mensual 
(unidades/mes) 

Demanda 
promedio mensual 

($ US/mes) 
Costo de compra  ($ US/unidad)  

Costo de mantener en 
inventario por unidad           
por año ($ US/uni. año)  

MTK  473  5938  12.55  3.14 

MTK‐L  373  3728.5  10.00  2.50 
RNK  121  2152  14.14  3.54 

WNK  3  1999  183.83  45.96 
ENK‐C  40  1711.5  11.00  2.75 

ENK‐B   25  988  14.70  3.68 
Total  1069  16517 
 

La Figura 15 muestra los pedidos de medidores a los proveedores en los 
últimos dos años. Podemos observar que los valores son constantes a través 
del tiempo, por lo cual tomaremos los promedios de éstos en la Tabla 7 para 
los siguientes cálculos.  
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Figura15: Pedidos históricos de medidores a proveedor (Espitia, C. (2010) comunicación 
personal) 

 

 
 

Tabla 7: Promedio de pedidos anuales de medidores a proveedor (Espitia, C. (2010) 
comunicación personal) 

 

No. Promedio pedidos al año marítimos  4 
No. Promedio de medidores por pedido  2148 

Cantidad de cada tipo de medidor por pedido    
MTK  1000 

MTK‐L  630 
RNK  293 

WNK  95 
ENK‐C  70 

ENK‐B   60 
 

Para comparar la estrategia actual de compra de Best Colombia con la 
propuesta presentada en este trabajo,  utilizamos el costo anual promedio 
para manejo de inventarios (Ver Tabla 9). Este costo es calculado por medio 
de la siguiente fórmula: 
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Ecuación 1: Costo anual promedio de manejo de  inventario 

   

Se toma en cuenta el costo de ordenar, el costo de compra, el costo de 
mantener en inventario y el costo de inventario en tránsito. En donde: 

K = costo fijo de pedido 

c= costo de compra de cada producto  

T= tiempo entre un pedido y el siguiente 

Q =cantidad a pedir 

h= Costo de mantener en inventario por unidad un año = i * c  

i= tasa anual de interés. En el caso de Best Colombia es del 25% anual. 

D= Demanda anual promedio en unidades  

t = Tiempo en tránsito en años 

En la Tabla 8 encontramos los factores tomados en cuenta para el costo de 
ordenar. Los costos administrativos de ordenar son destinados al pago de 
una persona encargada de revisar los niveles de inventario y decidir acerca 
de la cantidad a pedir. También tomamos en cuenta los costos de transporte 
como costos comunes de ordenar. 

Tabla 8: Costos anuales de ordenar medidores  

 

Costo administrativo de ordenar 
(miles de pesos COP/año) 

Costo  de  ordenar  por 
transporte  terrestre  (miles 
de pesos COP/año) 

Costo  de  ordenar  total 
(miles de pesos COP/año) 

400.00  12´952.15  13´352.15 
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Tabla 9: Costo anual promedio de manejo de inventario en medidores 

  

Costo  ordenar 
(miles de pesos 
COP/año) 

Costo  compra 
(miles de pesos 
COP/año) 

Costo mantener 
(miles  de  pesos 
COP/año) 

Costo  inv.  en 
tránsito  (miles de 
pesos COP/año) 

MTK 

13´352.15 

100´431.29  3´138.48  278.98 

MTK‐L  50´400.00  1´575.00  140.00 
RNK  33´155.01  1´036.09  92.10 

WNK  139´713.33  4´366.04  388.09 
ENK‐C  6´160.00  192.50  17.11 

ENK‐B   7´056.00  220.50  19.60 
Subtotal  13´352.15  336´915.63  10´528.61  935.88 
Costo  anual 
promedio  (miles 
de  pesos 
COP/año)  361´732.27 
 

5.1.2  Válvulas 

En las figuras 16, 17 y 18 podemos distinguir un comportamiento similar al de 
los medidores, de tal manera que la demanda mensual de válvulas se 
distribuye uniformemente, al igual que los pedidos realizados al proveedor. 
En las tablas 10, 11, 12 y 13 se encuentran los promedios de demanda, de 
cantidad de pedidos al proveedor, de costos de ordenar anuales y de costos 
anuales totales.   
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Figura16: Demanda mensual válvulas (Espitia, C. (2010) comunicación personal) 

 

Tabla 10: Demanda de válvulas (Espitia, C. (2010) comunicación personal) 

Producto 

Demanda 
promedio 
mensual 
(unidades/mes) 

Demanda 
promedio 
mensual  ($ 
US/mes)  Costo de compra         ($ US/unidad) 

Costo  de 
mantener 
en 
inventario 
por 
unidad  ($ 
US/  uni. 
año) 

VB  186  2152  11.56  2.89 
VR  149  1999  13.40  3.35 

VC  99  1711.5  9.98  2.50 
VM  59  988  12.50  3.13 

VG  25  732.5  20.00  5.00 
VMC   29  551.5  13.00  3.25 

VD  41  495  7.90  1.98 
VDA  35  438  9.00  2.25 

VA  34  382.5  9.00  2.25 
Total  658  9450       
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Figura 17: Pedidos marítimos válvulas (Espitia, C. (2010) comunicación personal) 

 

 

Figura18: Pedidos aéreos válvulas (Espitia, C. (2010) comunicación personal) 
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Tabla 11: Promedio de pedidos anuales de válvulas (Espitia, C. (2010) comunicación 
personal) 

   Marítimo  Aéreo 

No. Promedio pedidos anuales  4  4 

No. Válvulas promedio por pedido  2069 
Max. 20  (10 de un  tipo, 
10 de otro) 

Cantidad de cada tipo de válvula por pedido 
VB  603    

VR  583  10 
VC  208  10 

VM  225    
VG  65  10 

VMC   87    
VD  111    

VDA  99    
VA  88    
 

 

 

Tabla 12: Costos anuales de ordenar válvulas a proveedor 

Costo 
administrativo de 
ordenar (miles de 
pesos COP/año) 

Costo de ordenar por 
pedidos  aéreos 
(miles  de  pesos 
COP/año) 

Costo de ordenar por 
transporte  de 
pedidos  marítimos 
(miles  de  pesos 
COP/año) 

Costo  de  ordenar  total 
(miles  de  pesos 
COP/año) 

400.00  10´255.96  133´916.94  144´572.90 
 



33 

 

Tabla 13: Costo anual promedio de manejo de inventario de válvulas 

  

Costo  ordenar 
(miles de pesos 
COP/año) 

Costo  de 
compra  (miles 
de  pesos 
COP/año) 

Costo  de 
mantener 
(miles de pesos 
COP/año) 

Costo  inventario 
en  tránsito  (miles 
de  pesos 
COP/año) 

VB 

144´572.90 

55´765.44  1´742.67  1´355.41 

VR  63´569.60  1´986.55  1´522.02 
VC  17´405.12  543.91  405.85 

VM  22´500.00  703.13  546.88 
VG  12´000.00  375.00  257.22 

VMC   9´048.00  282.75  219.92 
VD  7´015.20  219.23  170.51 

VDA  7´128.00  222.75  173.25 
VA  6´336.00  198.00  154.00 

Subtotal  144´572.90  200´767.36  6´273.98  4´805.05 
Costo  anual 
promedio  (miles 
de  pesos 
COP/año)  356´419.30 
 

6. COSTOS DE FLETES 

 

Best Colombia importa los medidores de agua de China en contenedores, 
con términos de entrega CIF, es decir, los seguros, costos de fletes y costos 
de exportación están cubiertos por la empresa Zenner hasta el puerto en 
Cartagena. Por esta razón no consideramos los costos de fletes de esta 
parte del trayecto para los medidores de agua.   

Las válvulas Bermad son importadas desde Israel, los pedidos se manejan 
por dos medios de transporte: aéreo y marítimo. En el caso aéreo los 
términos de negociación de entrega son FOB, Best Colombia asume 
responsabilidad desde el momento en el que el pedido es entregado en el 
aeropuerto de Tel Aviv. En la Tabla 14 se evidencia el costo de transporte 
aéreo y el tiempo que le toma al pedido llegar al almacén en Bogotá, al igual 
que el costo promedio por válvula si es enviada por este medio de transporte. 
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Tabla 14: Transporte aéreo desde Israel (Espitia, C. (2010) comunicación personal) 

Tiempo  preparación 
pedido  

Tel Aviv 
‐
Madrid‐
Bogotá 

Costo 
(pesos 
COP/lb) 

Peso 
promedio 
de 
pedidos 
aéreos 
(lb) 

Costo 
promedio 
por  pedido 
pesos 
COP/pedido 

Tiempo 
total 
desde 
realizado 
pedido 

Costo 
promedio 
por  válvula 
pesos 
COP/válvula 

3‐4 días si en Stock  3‐4 días  13 000  197.23  2´563 9́90  6‐8 días  128´199.5 
20 días si no en Stock              28 días    
 

En el caso de envío de válvulas por medio marítimo, las condiciones de 
entrega generalmente se negocian FOB. Best Colombia ha elegido a 
Cartagena como puerto de llegada, por costos y eficiencia en los procesos 
de nacionalización. Los costos del transporto marítimo desde Israel se 
encuentran en la Tabla 15. En el caso aéreo se maneja por medio de una 
guía aérea. Por el medio marítimo se controla todo a través de un Bill of 
Lading (BL). La SIAS Selci Ltda. realiza todo el proceso de importación para 
Best Colombia. 

Tabla 15: Transporte marítimo desde Israel (Espitia, C. (2010) comunicación personal) 

Tiempo 
preparación 
pedido  

Haifa‐
Cartage
na 

Costo  miles  de 
pesos/contene
dor 40" 

Peso 
promedi
o  de 
pedidos 
marítim
os (kg) 

Costo 
promedio 
por 
pedido 
pesos 
COP  

Tiempo 
total 
desde 
realizad
o 
pedido 

Costo 
promedio 
por 
válvula 
pesos 
COP/válvu
la 

3‐4  días  si  en 
Stock  35 días  30´000´000  25´034 

30´000´0
00  35 días  14´499.76 

20  días  si  no  en 
Stock              55 días    
 

Los costos de fletes que maneja Best Colombia correspondiente al transporte 
terrestre desde el puerto de Cartagena a Bogotá son de 142´975 pesos 
(COL$) por tonelada (decreto 2663/21 de julio 2008 con base en la 
resolución 3175 de 2008). En la  Tabla 16 se muestran los costos de fletes 
terrestres correspondientes a los pedidos de válvulas y de medidores. 
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Tabla 16: Costo fletes terrestres 

  
Cartagena‐
Bogotá 

Peso 
promedio 
pedido de un 
contenedor 
40´ (Kgs) 

Costo  flete CAR 
‐BOG  
pesos/tonelada 

Costo  flete 
total 
transporte 
CAR‐BOG por 
pedido 
(pesos COP) 

Costo  promedio 
por  producto 
pesos 
(COP/producto) 

Medidores 
agua   4 días  23´347  142´975  3´338 0́37  1´554.02 

Válvulas   4 días  25´034  142´975  3´579 2́36  1´729.94 
Total     48381     6´917 2́73    
 

 

7. SELECCIÓN MODO DE TRANSPORTE. MODELO DE COSTOS 
BÁSICOS 

 

Para seleccionar el modo de transporte más eficiente nos enfocaremos en 
las válvulas, ya que este producto se envía actualmente por transporte aéreo 
y  marítimo. En el caso de los medidores, el costo hasta Cartagena siempre 
es cubierto por el proveedor. Por esta razón la selección del modo de 
transporte en este último caso no representa un costo para Best Colombia. 

Nos basaremos en las siguientes fórmulas para escoger el medio de 
transporte ideal para el envío de las válvulas hasta Bogotá. La tasa anual de 
interés ( i ) nuevamente la tomaremos del 25%.  

 

Ecuación 2: Costos básicos para selección modo de transporte  
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Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 17 y 18. Para el caso 
marítimo y terrestre se sumó el tiempo de tránsito total.  El flete de transporte 
se calculó tomando en cuenta el costo por contenedor y dividiéndolo por el 
número promedio de válvulas que van en cada contenedor.  

Tabla 17: Costos básicos modo aéreo válvulas 

AÉREO 
Costo  de  transporte 
(miles de pesos) 

Costo  de 
inventario  en 
tránsito  (miles  de 
pesos) 

Costo  total  transporte 
anual  aéreo  (miles  de 
pesos) 

VB  101´642.91  143.47  101´786.37 

VR  81´451.79  3´572.44  85´024.23 
VC  54´052.91  2´469.38  56´522.29 

VM  31´995.60  2´906.67  34´902.27 
VG  13´513.50  4´310.00  17´823.50 

VMC  16´065.001  2´211.30  18´276.30 
VD  22´600.25  1´314.03  23´914.29 

VDA  19´352.67  1´162.80  20´515.47 
VA  18´564.00  859.50  19´423.50 

TOTAL         378´188.21 
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Tabla 18: Costos básicos modo marítimo + terrestres válvulas 

MARÍTIMO  + 
terrestre 

Costo  de 
transporte  (miles 
de  pesos 
COP/año) 

Costo  de  inventario en 
tránsito (miles de pesos 
COP/año) 

Costo total transporte anual 
aéreo  (miles  de  pesos 
COP/año) 

VB  35´720.47  1´255.33  36´975.81 
VR  28´624.69  1´166.08  29´790.77 

VC  18´995.87  576.33  19´572.20 
VM  11´244.25  427.29  11´671.54 

VG  4´749.06  288.75  5´037.81 
VMC  5´645.74  223.13  5´868.86 

VD  7´942.43  190.75  8´133.18 
VDA  6´801.13  186.08  6´987.21 

VA  6´523.97  178.50  6´702.47 
TOTAL         130´739.85 
 

De acuerdo al análisis realizado anteriormente el transporte marítimo hasta 
Cartagena y terrestre hasta Bogotá, es el modo más económico para el envío 
de válvulas. 

8. CANTIDADES Y MOMENTO DEL PEDIDO 

 

Esta parte del proceso es de suma importancia, ya que la cantidad a pedir, al 
igual que el momento en el que se realiza, afecta los precios que la empresa 
debe pagar, los costos de transporte y los de manejo de inventario. A 
continuación evaluamos varias estrategias, para escoger la que mejor se 
adapta a los requisitos de Best Colombia. 

 

8.1 COORDINACIÓN EN UN SOLO PUNTO DE LA CADENA. MÉTODO DE 
PEDIDOS CONJUNTOS 

Los beneficios de aplicar este modelo son primordialmente los ahorros en 
costo unitario de compra, en costo unitario de transporte, en costo de 
ordenar y la facilidad de programación. Sin embargo puede haber un 
incremento en los inventarios y el Stock de Seguridad. Aplicaremos la 
Ecuación 1 (costo anual promedio de mantener en inventario) utilizada 
anteriormente y tomaremos en cuenta las siguientes fórmulas para aplicar el 
modelo correctamente: 
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Ecuación 3: Tiempo de aprovisionamiento para pedidos conjuntos    

 

Ecuación 4: Cantidad de pedido para pedidos  conjuntos  

 

 

 

Con los datos presentados en la sección 8 llevamos a cabo los cálculos del 
modelo. En este caso el costo común de ordenar (O) es igual al costo de 
transporte más el costo administrativo de ordenar y no existe costo fijo de 
ordenar para cada producto (Sj = 0). La cantidad de pedido (Q) se calcula por 
medio de la ecuación 4. En caso de tener que ordenar más de un 
contenedor, añadimos estos costos al costo de ordenar y recalculamos hasta 
obtener un resultado. Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 
19, 20, 21 y 22. 
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Tabla 19: Momento y cantidad a pedir de medidores pedidos conjuntos 

Producto  T* años  T* (días) 
Cantidad  a  pedir 
(unidades/pedido) 

MTK 

0.19  70.00 

1´104 

MTK‐L  870 
RNK  282 

WNK  7 
ENK‐C  93 

ENK‐B   59 
      Total  2´415 

      No. Contenedores  1 
 

Tabla 20: Costos pedidos conjuntos de medidores 

Producto 

Costo  de 
ordenar 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de 
compra  (miles 
de  pesos 
COP/año) 

costo  de 
mantener  en 
inventario 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de  inventario 
en  tránsito  (miles de 
pesos COP/año) 

MTK 

17´167.05 

142´512.00  3´463.83  395.87 

MTK‐L  89´484.00  2´174.96  248.57 
RNK  41´076.00  998.38  114.10 

WNK  13´236.00  321.71  36.77 
ENK‐C  10´512.00  255.50  29.20 

ENK‐B   8´940.00  217.29  24.83 
Total  17´167.05  305´760.00  7´431.67  849.33 
Costo  anual 
promedio  (miles 
de  pesos 
COP/año)  331´208.05 
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Tabla 21: Cantidad y momento a pedir pedidos conjuntos válvulas 

Producto  T* (años)  T (días) 
Cantidad  a  pedir 
(unidades/pedido) 

VB 

0.27  97 

602 

VR  482 
VC  320 

VM  189 
VG  80 

VMC   95 
VD  134 

VDA  115 
VA  110 

      Total  2´127 
      No.contenedores  1 
 



41 

 

Tabla 22: Costos pedidos conjuntos válvulas 

Producto 

Costo  de 
ordenar 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de 
compra  (miles 
de  pesos 
COP/año) 

costo  de 
mantener  en 
inventario 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de  inventario 
en  tránsito  (miles de 
pesos COP/año) 

VB 

124´623.97 

51´648.00  1´739.53  1´255.33 
VR  47´976.00  1´615.86  1´166.08 

VC  23´712.00  798.63  576.33 
VM  17´580.00  592.10  427.29 

VG  11´880.00  400.13  288.75 
VMC   9´180.00  309.19  223.13 

VD  7´848.00  264.33  190.75 
VDA  7´656.00  257.86  186.08 

VA  7´344.00  247.35  178.50 
subtotal  124´623.97  184´824.00  6´224.98  4´492.25 
Costo  anual 
promedio  (miles 
de  pesos 
COP/año)  320´165.19 
 

Podemos observar que por medio de este modelo de pedidos conjuntos 
obtenemos costos totales menores que aquellos manejados en la actualidad 
por la empresa. Al tomar en cuenta los diferentes costos asociados a los 
pedidos y determinar un momento a pedir común que permita disminuir los 
costos de transporte, obtenemos un resultado satisfactorio. 

 

8.2  ESTRATEGIA DE COMPRAS EN FECHAS PREDETERMINADAS   

En las Tablas 23 a la 28 para válvulas y de la 29 a la 34 para medidores, 
presentamos la estrategia de compra mensual y compra cada dos, cuatro, 
cinco, seis y siete meses, para cada tipo de producto.  No tomaremos en 
cuenta la compra cada tres meses, ya que esa es la actual estrategia de la 
empresa y los cálculos fueron presentados anteriormente. El cálculo de los 
costos se basa en la ecuación 1 de costo anual promedio para manejo de 
inventarios. Se tomó en cuenta la capacidad de los contenedores en caso de 
pedidos de grandes cantidades.  
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8.2.1  Válvulas 

Tabla 23: Compras mensuales de un contenedor de válvulas 

Costo  anual 
promedio 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Cantidad  a 
ordenar/pedido 

Costo  de 
ordenar 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de 
compra 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

costo  de 
mantener  en 
inventario 
(miles  de  pesos 
COP/año) 

Costo  de 
inventario  en 
tránsito 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

VB  186 

402´950.83 

51´648.00  538.00  1´255.33 

VR  149  47´976.00  499.75  1´166.08 
VC  99  23´712.00  247.00  576.33 

VM  59  17´580.00  183.13  427.29 
VG  25  11´880.00  123.75  288.75 

VMC  29  9´180.00  95.63  223.13 
VD  41  7´848.00  81.75  190.75 

VDA  35  7´656.00  79.75  186.08 
VA  34  7´344.00  76.50  178.50 

Total  658  402´950.83  184´824.00  1´925.25  4´492.25 
Costo  anual 
promedio 
(miles  de 
pesos 
COP/año)  594´850.28 
Tabla 24: Compras cada dos meses de un contenedor de válvulas 

Compras  cada  
dos meses  de un  
contenedor  

Cantidad  a  
ordenar/pedido  

Costo  de  
ordenar  (miles 
de  pesos  
COP/año) 

Costo de compra 
(miles  de  pesos  
COP/año) 

costo de mantener en  
inventario  (miles  de 
pesos COP/año) 

Costo de   inventario  
en  tránsito  (miles 
de pesos COP/año) 

VB  372 

201´475.42 

51´648.00  1´076.00  1´255.33 

VR  298  47´976.00  999.50  1´166.08 
VC  198  23´712.00  494.00  576.33 

VM  117  17´580.00  366.25  427.29 
VG  50  11´880.00  247.50  288.75 

VMC  59  9´180.00  191.25  223.13 
VD  83  7´848.00  163.50  190.75 

VDA  71  7´656.00  159.50  186.08 
VA  68  7´344.00  153.00  178.50 

Total  1316  201´475.42  184´824.00  3´850.50  4´492.25 

Costo  anual 
promedio 
(miles de pesos 
COP/año) 

395´958.06 
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Tabla 25: Compras cada cuatro meses de dos contenedores de válvulas 

Compras  cada  
cuatro meses dos  
contenedores  

Cantidad  a  
ordenar/pedido  

Costo  de  
ordenar  (miles 
de  pesos  
COP/año) 

Costo de compra 
(miles  de  pesos  
COP/año) 

costo de mantener en  
inventario  (miles  de 
pesos COP/año) 

Costo de   inventario  
en  tránsito  (miles 
de pesos COP/año) 

VB  745 

201´475.42 

51´648.00  2´152.00  1´255.33 

VR  597  47´976.00  1´999.00  1´166.08 
VC  396  23´712.00  988.00  576.33 

VM  234  17´580.00  732.50  427.29 
VG  99  11´880.00  495.00  288.75 

VMC  118  9´180.00  382.50  223.13 
VD  166  7´848.00  327.00  190.75 

VDA  142  7´656.00  319.00  186.08 
VA  136  7´344.00  306.00  178.50 

Total  2632  201´475.42  184´824.00  7´701.00  4´492.25 

Costo  anual 
promedio 
(miles de pesos 
COP/año) 

401´124.45 

 

Tabla 26: Compras cada cinco meses de dos contenedores de válvulas 

Compras cada  
cinco  meses  
dos 
contenedores 

Cantidad  a  
ordenar/pedido 

Costo  de  
ordenar 
(miles  de  
pesos 
COP/año)  

Costo  de  
compra 
(miles  de  
pesos 
COP/año)  

costo  de  
mantener  en 
inventario  (miles  
de  pesos  
COP/año)  

Costo  de  
inventario  en 
tránsito  (miles  
de  pesos  
COP/año)  

VB  931 

161´180.33 

51´648.00  2´690.00  1´255.33 
VR  746  47´976.00  2´498.75  1´166.08 

VC  495  23´712.00  1´235.00  576.33 
VM  293  17´580.00  915.63  427.29 

VG  124  11´880.00  618.75  288.75 
VMC  147  9´180.00  478.13  223.13 

VD  207  7´848.00  408.75  190.75 
VDA  177  7´656.00  398.75  186.08 

VA  170  7´344.00  382.50  178.50 
Total  3290  161´180.33  184´824.00  9´626.25  4´492.25 
Costo  anual 
promedio 
(miles  de  
pesos 
COP/año)   363´412.56 
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Tabla 27: Compra cada seis meses de dos contenedores de válvulas  

Compras cada  
seis  meses  
dos 
contenedores 

Cantidad  a  
ordenar/pedido 

Costo  de  
ordenar 
(miles  de  
pesos 
COP/año)  

Costo  de  
compra 
(miles  de  
pesos 
COP/año)  

costo  de  
mantener  en 
inventario  (miles  
de  pesos  
COP/año)  

Costo  de  
inventario  en 
tránsito  (miles  
de  pesos  
COP/año)  

VB  1117 

134´316.94 

51´648.00  3´228.00  1´255.33 

VR  895  47´976.00  2´998.50  1´166.08 

VC  594  23´712.00  1´482.00  576.33 

VM  352  17´580.00  1´098.75  427.29 

VG  149  11´880.00  742.50  288.75 

VMC  177  9´180.00  573.75  223.13 

VD  248  7´848.00  490.50  190.75 

VDA  213  7´656.00  478.50  186.08 

VA  204  7´344.00  459.00  178.50 
Total  3948  134´316.94  184´824.00  11´551.50  4´492.25 
Costo  anual 
promedio 
(miles  de  
pesos 
COP/año)   339´132.37 
 

Tabla 28: Compras cada siete meses de tres contenedores de válvulas 

Compras cada  
siete  meses  
tres 
contenedores 

Cantidad  a  
ordenar/pedido 

Costo  de  
ordenar 
(miles  de  
pesos 
COP/año)  

Costo  de  
compra 
(miles  de  
pesos 
COP/año)  

costo  de  
mantener  en 
inventario  (miles  
de  pesos  
COP/año)  

Costo  de  
inventario  en 
tránsito  (miles  
de  pesos  
COP/año)  

VB  1303 

172´693.21 

44´269.71  3´766.00  1´757.47 
VR  1044  41´122.29  3´498.25  1´632.52 

VC  693  20´324.57  1´729.00  806.87 
VM  410  15´068.57  1´281.88  598.21 

VG  173  10´182.86  866.25  404.25 
VMC  206  7´868.57  669.38  312.38 

VD  290  6´726.86  572.25  267.05 
VDA  248  6´562.29  558.25  260.52 

VA  238  6´294.86  535.50  249.90 

Total  4606  172´693.21  158´420.57  13´476.75  6´289.15 
Costo  anual  
promedio  (miles 
de  pesos  
COP/año)  355´485.31 
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Podemos observar que el menor costo obtenido por medio de estas políticas 
es el de compra cada seis meses de dos contenedores de válvulas (ver tabla 
25). Resulta interesante observar la importancia de un cálculo numérico en el 
momento de tomar decisiones de este tipo, ya que los costos totales varían 
dependiendo de la cantidad a ordenar y el momento al realizarlo, los 
resultados obtenidos difícilmente pueden ser intuidos sin ser calculados 
previamente 

 

8.2.2  Medidores  

A continuación llevaremos a cabo el mismo procedimiento con los medidores, 
para evaluar cuál de los métodos conlleva los menores costos totales 
anuales en el tema de mantenimiento de inventario.  

Tabla 29: Compras mensuales de un contenedor de medidores  

Compras 
mensuales 
un 
contenedor 

Cantidad  a 
ordenar/pedido 

Costo  de 
ordenar 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de 
compra 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

costo  de 
mantener  en 
inventario 
(miles  de  pesos 
COP/año) 

Costo  de 
inventario  en 
tránsito 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

MTK  473 

40´056.45 

142´512.00  742.25  197.93 

MTK‐L  373  89´484.00  466.06  124.28 
RNK  121  41´076.00  213.94  57.05 

WNK  3  13´236.00  68.94  18.38 
ENK‐C   40  10´512.00  54.75  14.60 

ENK‐B   25  8´940.00  46.56  12.42 
Total  1035  40´056.45  305´760.00  1´592.50  424.67 
Costo  anual 
promedio 
(miles  de 
pesos 
COP/año)  348´868.62 
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Tabla 30: Compras cada dos meses de un contenedor de medidores 

 

Compras 
dos  meses 
un 
contenedor 

Cantidad  a 
ordenar/pedido 

Costo  de 
ordenar 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de 
compra 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

costo  de 
mantener  en 
inventario 
(miles  de  pesos 
COP/año) 

Costo  de 
inventario  en 
tránsito 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

MTK  946 

20´028.22 

142´512.00  1´484.50  197.93 

MTK‐L  746  89´484.00  932.13  124.28 
RNK  242  41´076.00  427.88  57.05 

WNK  6  13´236.00  137.88  18.38 
ENK‐C   80  10´512.00  109.50  14.60 

ENK‐B   51  8´940.00  93.13  12.42 
Total  2070  20´028.22  305´760.00  3´185.00  424.67 
Costo  anual 
promedio 
(miles  de 
pesos 
COP/año)  331´467.91 
 

Tabla 31: Compras cada cuatro meses de dos contenedores de medidores 

Compras 
cuatro meses 
dos 
contenedores 

Cantidad  a 
ordenar/pedido 

Costo  de 
ordenar 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de 
compra 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

costo  de 
mantener  en 
inventario 
(miles de pesos 
COP/año) 

Costo  de 
inventario  en 
tránsito 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

MTK  1892 

20´028.22 

142´512.00  2´969.00  197.93 

MTK‐L  1491  89´484.00  1´864.25  124.28 
RNK  484  41´076.00  855.75  57.05 

WNK  12  13´236.00  275.75  18.38 
ENK‐C   159  10´512.00  219.00  14.60 

ENK‐B   101  8´940.00  186.25  12.42 
Total  4140  20´028.22  305´760.00  6´370.00  424.67 
Costo  anual 
promedio 
(miles  de 
pesos 
COP/año)  336´722.92 
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Tabla 32: Compras cada cinco meses de tres contenedores de medidores 

Compras 
cinco  meses 
tres 
contenedores 

Cantidad  a 
ordenar/pedido 

Costo  de 
ordenar 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de 
compra 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

costo  de 
mantener  en 
inventario 
(miles de pesos 
COP/año) 

Costo  de 
inventario  en 
tránsito 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

MTK  2365 

24´033.87 

142´512.00  3´711.25  197.93 

MTK‐L  1864  89´484.00  2´330.31  124.28 
RNK  605  41´076.00  1´069.69  57.05 

WNK  15  13´236.00  344.69  18.38 
ENK‐C   199  10´512.00  273.75  14.60 

ENK‐B   127  8´940.00  232.81  12.42 
Total  5175  24´033.87  305´760.00  7´962.50  424.67 
Costo  anual 
promedio 
(miles  de 
pesos 
COP/año)  343´356.08 
 

Tabla 33: Compras cada seis meses de tres contenedores de medidores  

Compras  seis 
meses  tres 
contenedores 

Cantidad  a 
ordenar/pedido 

Costo  de 
ordenar 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de 
compra 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

costo  de 
mantener  en 
inventario 
(miles de pesos 
COP/año) 

Costo  de 
inventario  en 
tránsito 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

MTK  2838 

20´028.22 

142´512.00  4´453.50  197.93 

MTK‐L  2237  89´484.00  2´796.38  124.28 
RNK  726  41´076.00  1´283.63  57.05 

WNK  18  13´236.00  413.63  18.38 
ENK‐C   239  10´512.00  328.50  14.60 

ENK‐B   152  8´940.00  279.38  12.42 
Total  6210  20´028.22  305´760.00  9´555.00  424.67 
Costo  anual 
promedio 
(miles  de 
pesos 
COP/año)  341´977.94 
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Tabla 34: Compras cada siete meses de cuatro contenedores de medidores 

Compras 
siete  meses 
cuatro 
contenedores 

Cantidad  a 
ordenar/pedido 

Costo  de 
ordenar 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

Costo  de 
compra 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

costo  de 
mantener  en 
inventario 
(miles de pesos 
COP/año) 

Costo  de 
inventario  en 
tránsito 
(miles  de 
pesos 
COP/año) 

MTK  3311 

22´889.40 

142´512.00  5´195.75  197.93 
MTK‐L  2610  89´484.00  3´262.44  124.28 

RNK  847  41´076.00  1´497.56  57.05 
WNK  21  13´236.00  482.56  18.38 

ENK‐C   279  10´512.00  383.25  14.60 
ENK‐B   177  8´940.00  325.94  12.42 

Total  7245  22´889.40  305´760.00  11´147.50  424.67 
Costo  anual 
promedio 
(miles  de 
pesos 
COP/año)  347´466.62 
 

En el caso de los medidores podemos ver que con respecto a esta política, el 
costo más bajo se obtiene al hacer pedidos cada dos meses de un 
contenedor. El costo total anual promedio obtenido es de 331.467.910 COP, 
el cual ya representa una reducción frente a la actual política de pedidos 
trimestrales. Sin embargo, el modelo propuesto en la sección anterior, de 
pedidos conjuntos nos permite obtener una mayor reducción en los costos. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Por medio de este trabajo se ha logrado determinar modelos que aporten de 
manera eficiente al proceso logístico de compra de la empresa Best 
Colombia. Debido a que esta empresa se basa primordialmente en la 
distribución de productos importados, crear una ventaja competitiva en el 
tema de compras es de suma importancia. Vale la pena resaltar que nos 
hemos enfocado en adquirir el producto con la cantidad adecuada, en el 
momento oportuno con el menor costo posible.  

Actualmente la empresa cuenta con una política de pedidos basados en una 
idea subjetiva acerca de los requerimientos para sus clientes. No se aplica 
ningún modelo matemático que permita guiar estas actividades hacia un uso 
de los recursos de manera eficiente y eficaz. La falta de organización en este 
tema le ha traído costos innecesarios a la empresa Best Colombia. 

9.1.  Flujo de procesos 

Al analizar el flujo de procesos de la logística de compra de Best Colombia, 
encontramos algunas demoras, principalmente del transporte desde el puerto 
a las bodegas en Bogotá y en la preparación de cotizaciones y pedidos.  Nos 
enfocaremos en estos puntos críticos. En primera medida, para ser más 
eficientes recomendamos llevar a cabo varios procesos simultáneamente: Se 
podría recibir las órdenes de los clientes, mientras se espera la llegada de 
los productos del exterior. De la misma manera, se podrían tomar decisiones 
sobre la cantidad a pedir a los proveedores simultáneamente mientras se 
está llevando a cabo la documentación sobre salida de productos del 
almacén. 

9.2.  Selección del modo de transporte 

En cuanto a  las válvulas, Best Colombia realiza en promedio cuatro pedidos 
anuales por modo aéreo con 20 válvulas por pedido. También efectúa cuatro 
pedidos anuales por medio marítimo con 2069 válvulas en promedio por 
pedido. En esta sección evaluamos cuál de los modos de transporte resulta 
más rentable para Best Colombia, tomando en cuenta el costo de inventario 
en tránsito al igual que el costo de transporte. Los costos anuales promedio 
relacionados con transporte para válvulas se muestran a continuación en la 
Tabla 35: 
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Tabla 35: Costo anual promedio  de transporte de válvulas 

   Costo anual promedio (miles de pesos COP/año) 
Aéreo  378´188.21 

Marítimo +Terrestre  130´739.85 
Diferencia  247´448.36 
 

Como se puede  apreciar en la Tabla 35, el costo de transporte marítimo 
combinado con el terrestre es significativamente inferior que el aéreo, dando 
lugar a un ahorro de 247.448.360 de pesos COP. Aunque el tiempo de 
entrega del pedido es considerablemente diferente, ya que por el medio 
aéreo son 4 días y por el marítimo y terrestre son 35, es de esperar  que con 
una correcta política de pedidos que se acople a las necesidades del 
mercado, se pueda evitar en gran medida las dificultades que pueden surgir 
por las demoras.    

9.3 Cantidad y momento de pedido 

Hemos utilizado dos modelos para determinar la cantidad a pedir y el  
momento óptimo. A través del modelo de estrategia en fechas 
predeterminadas, evaluamos las compras mensuales, y cada dos, cuatro, 
cinco, seis y siete meses. El menor costo obtenido para cada tipo de 
producto se muestra en la tabla 37, al igual que el ahorro que este modelo 
representa frente a los costos actuales. (Tabla 36). 

Tabla 36: Costos actuales de manejo de inventario de Best Colombia 

   Costo anual promedio (miles de pesos COP/año) 

Válvulas  356´419.30 
Medidores  361´732.27 

Total  718´151.57 
 

Tabla 37: Resultados de la estrategia de compras en fechas predeterminadas  

   Momento de compra  No. Contenedores 

Costo  anual  
promedio  (miles 
de  pesos 
COP/año) 

Ahorro con 
respecto  a 
actualidad 
% 

Válvulas  Cada seis meses  2  339´132.37  5.10 
Medidores  Cada dos meses  1  331´467.91  9.13 

TOTAL         670´600.28  7.11 
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Como se puede observar se obtiene un mayor ahorro en los medidores de 
agua (9.13%) con pedidos bimensuales de un contenedor y un ahorro de 
5.10% para las válvulas pedidas semestralmente en dos contenedores 
simultáneos. El ahorro total equivaldría a un 7.11% del costo anual promedio 
actual de manejo de inventarios.   

El segundo modelo evaluado fue el método de pedidos conjuntos. Este 
modelo toma las especificaciones de cada producto, tales como su costo de 
pedido fijo, su demanda y su costo de compra. Sobre estos valores se aplica 
una fórmula que determina el tiempo óptimo de reaprovisionamiento para 
llevar a cabo los pedidos de manera conjunta. El tiempo de 
reaprovisionamiento encontrado fue de 70 días para los medidores y de 97 
días para las válvulas. Los costos anuales promedio como resultado de la 
aplicación de este modelo se muestran en la Tabla 36, así como el ahorro 
que representa frente a la estrategia actual de la empresa: 

Tabla 38: Costo promedio anual del modelo de pedidos conjuntos 

  
Costo  promedio  anual  (miles 
de pesos COP/año) 

Ahorro  con  respecto  a 
actualidad % 

Válvulas  320´165.19  11.32 

Medidores  331´208.05  9.22 
Total   651´373.24  10.27 
 

Al analizar la Tabla 36 podemos concluir que  al aplicar este modelo se 
obtiene un ahorro del 10.27%  que equivale a 66.778.320 COP anuales en 
las políticas de compra. De tal manera que si se implementa este modelo  se 
logra un balance entre los costos de mantener el inventario, y los costos fijos 
de ordenar  relacionados con el  transporte.  

Por otra parte se encontró que actualmente se solicita una mayor o menor 
cantidad de la necesaria de algunos tipos de productos. Al contar con la 
organización que brinda este modelo, se optimizan los procesos 
correspondientes a las cantidades  de productos que deben ser solicitados y 
el momento más propicio para hacer estos pedidos. De tal manera que 
resulta innecesario efectuar los pedidos aéreos, producto de mala planeación 
y faltantes, que conllevan a un incremento en el costo.  
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10. CONCLUSIONES 

 

La logística de compra es una herramienta de gran utilidad en todas las 
organizaciones modernas que pretenden ser exitosas en un mercado cada 
vez más exigente. Best Colombia Ltda al ser una empresa principalmente 
distribuidora de  sistemas para el control de agua, debe asumir el reto de 
imponerse en el mercado nacional a través de la calidad de sus productos y 
de precios competitivos que le permitan ganar espacios cada vez mayores. 
Considerando que un alto porcentaje de los egresos de esta empresa se 
concentra en las compras, nos propusimos en la presente investigación  
aplicar diferentes modelos logísticos que buscaran disminuir los costos 
asociados a la logística de compra de esta organización. Al aplicar un modelo 
claro y organizado que tuviera en cuenta las variables con las que opera la 
empresa, se logró generar un sistema eficiente en la compra de los 
suministros,  que le permitiera a la compañía tener una guía clara para 
basarse en sus futuras actividades.  

Básicamente se encontró que la empresa asume un alto costo por el 
transporte de las mercancías desde Israel y China. Los modelos utilizados 
arrojaron claras luces sobre la necesidad de optimizar el número de pedidos 
al año y el medio de transporte a utilizar. Se hizo evidente que el transporte 
marítimo combinado con el terrestre permite un ahorro significativo en el 
costo total del producto. Entonces la estrategia más conveniente para Best 
Colombia es aplicar el modelo de pedidos conjuntos por medio marítimo. 
Recomendamos a Best Colombia adoptar este modelo de pedido, ya que 
reduciría sus costos anuales promedio en un 10.27%. 
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