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1. RESUMEN 

 

El propósito de este documento es contener las herramientas para analizar 

las causales, características y debido tratamiento del número de agotados 

en los puntos de venta de Bimbo de Colombia. Esto con el fin de reducir el 

porcentaje de agotados, en lo posible alcanzando una meta de 1% 

promedio anual. 

En cuanto al debido tratamiento se refiere a las herramientas de la 

Ingeniería Industrial útiles para cumplir con la meta de reducción de 

agotados planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
13 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Se define como un agotado a “Aquel producto que no se encuentra 

disponible a la vista del consumidor o que no se encuentra en malas 

condiciones para ser exhibido.” (LOGyCA, 2011). Cada vez que se registra 

un agotado, éste desencadena en una venta perdida, lo cual conlleva a que 

Bimbo haya dejado de ganar alrededor de $1.300 millones de pesos. 

El presente documento tiene como objetivo realizar un análisis de las 

novedades o causales de productos agotados en los puntos de venta de 

Bimbo de Colombia. Los puntos de venta escogidos para realizar las 

mediciones, son determinados por la compañía con un estudio de Pareto 

por volumen de ventas tanto en cantidades como en dinero. 

Las mediciones que determinan el indicador de agotados son realizadas por 

una empresa llamada LOGyCA. 

El propósito del proyecto es analizar los datos históricos proporcionados 

sobre el indicador de agotados y utilizar los instrumentos disponibles en la 

Ingeniería Industrial como herramienta de apoyo para el planteamiento de 

procedimientos que lleven a la reducción del porcentaje de agotados.  

Inicialmente se hace una documentación de los objetivos generales y 

específicos. Luego se realiza una descripción más amplia del problema y la 

situación actual. Posteriormente se hace una revisión bibliográfica de las 

herramientas teóricas disponibles que pueden servir de apoyo en la 

implementación de procedimientos que reduzcan los agotados. 

Adicionalmente se realiza una documentación del proceso de medición de 

los agotados y de los productos que participan en dicha medición. 

A continuación se realiza un análisis estadístico del problema. El cual busca 

determinar el comportamiento histórico de agotados, el número de agotados 

por punto de venta y un análisis de Pareto de los mismos.  

Más adelante se presentan diagramas de causa – efecto y de procesos. 

Estos ayudan a identificar y definir tareas y responsables directos en el 

proceso de pedido. Esto con el fin de proponer ciertos procedimientos a 

seguir para disminuir el indicador de agotados, basado en la optimización y 

mejoramiento de procesos y aplicación de buenas prácticas. 
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Finalmente se presentan las conclusiones del análisis realizado. 

En el capítulo 1 se realiza un breve resumen del proyecto. En el capítulo 2 

se realiza una introducción al proyecto que se realizó. En el capítulo 3 se 

describen los objetivos del proyecto. En los capítulos 4 y 5 se realiza una 

descripción del marco teórico y de la situación actual, respectivamente. En 

el capítulo 6 y 7 se trata la metodología de solución del problema 

presentado y los procedimientos a implementar, respectivamente. 

Finalmente, en los capítulos 8 y 9, se presentan las conclusiones y la 

bibliografía. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar el problema de agotados en la empresa Bimbo de Colombia, con el 

fin de determinar procedimientos útiles que logren la reducción del indicador 

de agotados. La meta es pasar de 2.5% promedio a 1% promedio.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar  los porcentajes actuales de agotados para identificar 
puntos de venta que representen alarmas. 

 Analizar las causales de agotado, con el fin de determinar 
herramientas de apoyo en la toma de decisiones para disminuir la 
incidencia de dicha causal en el indicador.  

 Emplear instrumentos que faciliten la especificación de tareas y los 
directos responsables de las mismas. 

 Utilizar las herramientas disponibles dentro de la Ingeniería Industrial 
para identificar un procedimiento a seguir en cada caso, teniendo en 
cuenta cada una de las causales del problema. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Actualmente las empresas se encuentran en un entorno muy competitivo 

por lo cual han venido manifestando gran interés en la investigación e 

inversión en la administración de la cadena de suministros (SCM, por sus 

siglas en ingles).  

Esto ha generado una mayor preocupación por elevar cada vez más las 

metas de los indicadores de servicio al cliente y para esto es necesario 

tomar las medidas pertinentes. 

Para lo cual existen una gran variedad de herramientas de la Ingeniería 

Industrial  que son de mucha utilidad en el mejor funcionamiento de las 

compañías. 

Adicionalmente existen herramientas computacionales que están siendo 

utilizadas para la ayuda en la toma de decisiones, tales como los modelos 

de simulación, que con la ayuda de datos estadísticos y observación del 

sistema real pueden ser de gran ayuda para evaluar la influencia de 

diversas variables en el comportamiento de los indicadores del nivel de 

servicio al cliente. 

En el momento en que una persona se dirige a una góndola en un punto de 

venta y no encuentra el producto que desea adquirir, se registra un agotado. 

Esto debido a que posiblemente el consumidor se dirige a otro stand de un 

producto complementario o sustituto y lo compra en lugar de ir a otro 

almacén a adquirir el producto que estaba buscando. 

Esto representa una disminución en las ventas de la empresa y una 

repercusión incluso en el “Good Will” de la misma. Esta situación repercute 

en la imagen que las personas tienen de la empresa. 

Existen diversas variables que influyen en esto tales como el robo de 

productos. Esta situación ocasiona que el nivel de inventario que se tiene en 

el sistema sea diferente al nivel real. Esto conlleva a órdenes de pedido 

menores. Otras variables de influencia son el desabastecimiento de la 

góndola por parte del operario encargado, que el pedido realizado con 

anterioridad sea insuficiente o que el producto no haya sido solicitado al 

proveedor. 
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Actualmente, el porcentaje promedio de agotados de la empresa se 

encuentra alrededor del 2.5%. Esto representa un dinero en ventas que se 

deja de obtener de cerca de $1.300 millones de pesos. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

El análisis del tratamiento de faltantes en las góndolas de abastecimiento de 

productos de consumo básico en los hogares, es un tema complejo que 

involucra gran diversidad de causales asociadas a las ventas perdidas. 

Debido a la gran cantidad de productos complementarios y sustitutos, así 

como de la gran competencia presente en los mercados de hoy,  es de gran 

importancia para las empresas optimizar el manejo de sus recursos y crear 

políticas que logren posicionarlas en el mercado mediante la agrupación de 

una porción significativa del mismo. 

Entonces se vuelve necesario lograr la mayor implementación de 

herramientas útiles en el análisis y tratamiento de faltantes en las góndolas 

a disposición de los clientes, para identificar un proceso a seguir teniendo 

en cuenta las diversas causales que ocasionan faltantes. 

Para llevar a cabo este proyecto debe tenerse en cuenta el concepto de 

faltantes, el cual se refiere a productos ofrecidos para la venta por la 

empresa que en el momento en que el cliente desea comprarlos no se 

encuentran disponibles en la góndola de abastecimiento de la tienda, 

supermercado o almacén de cadena.  

En este caso existen diversas herramientas de la Ingeniería industrial que 

son útiles para analizar el problema. 

Entre las cuales se encuentran los diagramas de espina de pescado o 

diagrama de Ishikawa. Éste es útil para representar gráficamente de manera 

sencilla un problema, sus causas y sus soluciones.  

Existen también otras herramientas como la ejecución de modelos de 

inventario, por ejemplo con punto de re-orden, el cual puede implementarse 

dependiendo del producto a tratar y de su vida útil, teniendo en cuenta 

ciertos problemas de logística como las rutas y los tiempos de transporte 

desde la planta de producción hasta los puntos de venta. 

Adicionalmente pueden realizarse análisis estadísticos adicionales a los que 

la empresa tiene disponibles. 
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Para poder simplificar el problema, es necesario enfocarse en una sola 

cadena de almacenes y centrar el problema a una sola ciudad. 

Posteriormente, repitiendo el mismo análisis realizado para un caso pero 

con variables diferentes puede obtenerse un procedimiento útil para otros 

almacenes de cadena en diferentes ciudades. 

Todo este análisis es realizado para finalmente lograr un mejor nivel de 

servicio al cliente y lograr una reducción con miras hacia una meta del 

porcentaje de agotados de la compañía. 

Actualmente se han realizado trabajos tales como Thiel, D. & Hovelaque, V. 

& Le Hoa, V. (2010). Impact of inventory inaccuracy on service-level quality 

in (Q,R) continuous- reviewlost- sales inventory models. Journal of 

Production Economics. Recuperado el 23 de agosto de 2011, en 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/. En éste se tratan los 

problemas de inventarios inexactos producto de la utilización de una política 

(Q, R). 

Es también importante resaltar que existen causales que no se deben a 

faltantes en el inventario sino a problemas como desabastecimiento de 

góndolas por parte de los empleados encargados de sacar los productos de 

la bodega. Éstas tienen un tratamiento diferente.  

 

5.1 Trabajos Previos y Herramientas teóricas útiles 

 

Para el presente proyecto sobresalen ciertas investigaciones y trabajos 

previos, tales como el que se mencionó anteriormente. 

La anterior publicación, es un documento que trata el tema de la influencia 

de las imprecisiones en el inventario presentes en los modelos de punto de 

reorden (Q, R) sobre el nivel de servicio prestado a los consumidores.  

En el artículo mencionado, se propone utilizar un modelo de inventarios (Q, 

R) adaptado de manera empírica con el fin de llegar a un mejor aproximado 

del punto de reorden y así incrementar los niveles de servicio y reducir el 

número de productos agotados (Thiel, Hoyelaque, & Le Hoa, 2010).   
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A continuación se realizará una revisión bibliográfica sobre contenidos que 

resultan relevantes para el desarrollo del presente documento.  

 

5.1.1 Modelo de inventario (Q, R) 

 

El modelo que se documentará a continuación, resulta útil en el cálculo de 

tamaños de lote y puntos de reorden. El cálculo de estas variables tiene el 

propósito de ejercer un control sobre los mínimos niveles de inventario a los 

que se debe llegar y al tamaño de las órdenes de pedido a realizar. Se tiene 

en cuenta el inventario de seguridad. Éste viene incluido en la orden de 

pedido o tamaño de lote.   

El modelo de inventario (Q, R) consiste en hallar una cantidad de pedido 

óptima a realizar: Q, cada vez que el inventario llega a un nivel mínimo: R, 

el cual también debe hallarse. Éstas variables de decisión se consideran 

independientes (Nahmias, 2007). 

El modelo trabaja bajo los supuestos de revisión continua de los niveles de 

inventario, demanda aleatoria y estacionaria, tiempo fijo de colocación de 

pedido y costos: de pedido, de inventario, de producto y de venta perdida. 

En este caso se considera que la demanda sigue una distribución de 

probabilidad conocida y que aunque no se sabe con certeza el valor de la 

misma, sí se conoce el valor esperado de ésta para el tiempo de demora de 

pedido y se conoce el valor de la varianza para el mismo período de tiempo. 

Para llegar a los niveles óptimos de Q y de R se deduce la función de 

costos anual esperado en función de dichas variables y se hallan sus 

valores de tal manera que se minimicen dichos costos. 

En ese orden de ideas, la función de costos es la siguiente: 

 Ecuación 1 

Donde,    
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 Ecuación 2 

Como el objetivo es minimizar el costo para hallar Q y R óptimos, el 

procedimiento que se sigue debe cumplir con la siguiente condición: 

  Ecuación 3 

La solución que se obtiene consiste en resolver de forma iterativa las 

siguientes ecuaciones: 

  Ecuación 4 

  Ecuación 5 

Se requiere iterar entre las anteriores ecuaciones hasta que los valores de 

Q y de R sean iguales. Se inicia con un valor   Ecuación 6, es 

decir el valor para el modelo de cantidad económica de pedido.  

  

5.1.2 Modelo (Q, R) con aproximación empírica 

 

El modelo teórico anteriormente descrito tiene ciertos inconvenientes, tales 

como que los costos de inventario, costo por ordenar y costo por faltante o 

agotado, son muy difíciles de aproximar. 

Es por esto que resulta útil el siguiente modelo empírico. Éste tiene en 

cuenta la influencia de los problemas de inexactitud en el inventario. (Thiel, 

Hoyelaque, & Le Hoa, 2010). 

Para este modelo se tienen los siguientes parámetros: 
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En este caso la demanda del período k, para cada período, se asume que 

sigue una distribución normal independiente e idénticamente distribuida. 

En caso de que se entregue un lote de pedido durante el período k, el 

número de inventario disponible a la mano es: 

  Ecuación 7 

El proceso de evolución del inventario se comporta de la siguiente manera: 

  Ecuación 8 

 Ecuación 9 

Las faltantes en inventario se comportan de la siguiente manera: 

  Ecuación 10 

Se hace una orden de pedido si  y 

si no hay ninguna orden de pedido pendiente por llegar, es decir, no hay 

entrega de pedido entre el período K y (K+L-1). 

El proceso de órdenes de pedido se desarrolla de la siguiente manera: 

  Ecuación 11 

En este modelo se hace el supuesto de que la inexactitud en el inventario es 

una variable aleatoria continua de tipo Gaussiana, independiente e 

idénticamente distribuida con media cero y desviación estándar conocida (la 

misma desviación del error en el inventario).  

 

5.1.3 Suavizamiento exponencial triple o Método de Winters 

 

El siguiente modelo teórico es un método de pronósticos. Estos son 

utilizados para obtener una mejor aproximación sobre el comportamiento de 
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la demanda de productos. En este caso se tienen en cuenta períodos 

estacionales y tendencias del comportamiento de la demanda a través del 

tiempo. 

El suavizamiento exponencial triple es un método de pronósticos utilizado 

para predecir la demanda de productos en caso de presentarse 

estacionalidad en las ventas y una tendencia aparente en los datos 

históricos recolectados. (Nahmias, 2007) 

Se inicia con un modelo que tiene la siguiente forma: 

  Ecuación 12 

Donde; 

 

 

 

 

Se supone que cada estación tiene una duración N de períodos y que los 

factores estacionales para cada estación, son los mismos cumplen con la 

propiedad de que . 

Se deben utilizar ecuaciones de suavizamiento para la serie, la tendencia y 

los factores estacionales, las cuales se muestran a continuación. 

Para la serie desestacionalizada de cada período, se tiene: 

  Ecuación 13 

Para la tendencia, se tiene la siguiente ecuación: 

  Ecuación 14 

Para los factores estacionales se tiene: 

  Ecuación 15 

Los factores estacionales deben promediarse entre sí, para todas las 

estaciones, es decir   y actualizarse cada vez que se tengan más datos 
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disponibles. También se deben normalizar los N factores más recientes para 

que sumen N. 

En último lugar, el pronóstico para cualquier período futuro es el siguiente: 

  Ecuación 16 

Donde si; 

 

En este método de pronósticos es necesario realizar un procedimiento de 

inicialización dado por los siguientes pasos: 

 Calcular de manera independiente la media de las estaciones de 
datos disponibles de la siguiente forma: 
 

  Ecuación 17 

  Ecuación 18 

 
Y así sucesivamente para todas las estaciones. 
 

 Definir el estimado de la pendiente inicial así: 
 

              Ecuación 19 

Donde: m = número de estaciones.  

 Igualar:   
 

   Ecuación 20 

 

 Los factores estacionales se calculan para cada período disponible y 
se promedian. Su cálculo obedece a la siguiente fórmula: 
 

                       Ecuación 21 
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Donde; 

y j es 
el período de la estación.  
 

o Luego se promedian los factores, si se tienen 2, se tiene: 
 

  Ecuación 22 

 
o Por último, se normalizan los factores estacionales: 

 

                    Ecuación 23 

 

Sin embargo existe otra manera de inicializar los factores estacionales. 

Pueden determinarse por medio de promedios móviles o puede ajustarse 

una regresión lineal de los datos base para hallar el intercepto y la 

tendencia S0 y G0. Y obtener los factores estacionales dividiendo cada 

observación de la demanda del período base por el valor que corresponde 

en la línea de regresión, luego se promedian períodos iguales y se procede 

a normalizar. 
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6. METODOLOGÍA Y SOLUCIÓN 

 

6.1 Metodología de desarrollo de la Investigación 

 

El desarrollo del proyecto consta de diferentes etapas. Inicialmente se 

realiza un proceso de investigación y de indagación sobre los datos 

estadísticos más recientes que tiene la empresa Bimbo de Colombia. 

Durante todo el tiempo de trabajo en el proyecto se debe realizar una 

constante revisión de bibliografía de estudio de casos previos y de 

aplicación práctica. 

Luego se inicia el proceso de análisis de cada una de las causales y la 

identificación de las variables más importantes en cada caso. 

Posteriormente, se da inicio a la identificación de las herramientas a utilizar 

en la resolución de cada uno de los casos, para iniciar el análisis de 

agotados por causal. 

Luego se procede a la implementación de cada una de las herramientas 

útiles. 

Finalmente, se obtienen los procedimientos a seguir teniendo en cuenta la 

novedad de agotado para lograr una reducción en el indicador.  

Toda la metodología utilizada en el proceso puede verse a continuación en 

la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Metodología de desarrollo de la Investigación

Paso 1 

• Revisión bibliográfica sobre herramientas teóricas 
relevantes. 

Paso 2 

• Análisis estadístico de la información disponible sobre 
agotados. 

Paso 3 
• Análisis de causales y novedades de agotado. 

Paso 4 

• Identificación y especificación de procesos, tareas y 
responsables de las mismas. 

Paso 5 

• Definición de procedimientos a implementar para reducir el 
indicador de agotados. 
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6.2 Medición de Agotados 

 

Actualmente la medición de los indicadores de agotados se encuentran a 

cargo de una empresa llamada LOGyCA – GS1 Colombia, la cual provee 

sus servicios a diferentes Industriales, mediante la medición de productos 

agotados puntos de venta específicos. 

 

6.2.1 Tipos de producto 

 

En el caso de Bimbo de Colombia, la empresa cuenta con un amplio 

portafolio de productos que ofrece a los consumidores. 

Bimbo ofrece una gran variedad de productos los cuales se encuentran 

distribuidos en ciertas líneas que son: 

 Pan 

 Tortillas 

 Tostadas 

 Panquelería: Se refiere a ponqués sin relleno ni cobertura. 

 Pastelería: Se refiere a ponqués con relleno o cobertura. 

 Bollería: Cubre la línea de pan de perro y hamburguesa. 
 
 

6.2.2 Vida útil según tipo de producto 

 

Existen ciertas condiciones que deben tenerse en cuenta en el tratamiento 

de faltantes de una empresa de productos perecederos como los es Bimbo 

de Colombia. 

Los productos ofrecidos por Bimbo de Colombia en las líneas enunciadas 

anteriormente tienen diferentes tiempos de vida útil según su tipo. 

En primer lugar los productos de la línea de panes tienen 14 días de vida 

útil, los productos de pastelería y panquelería tienen de 20 a 45 días de vida 
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útil, los productos de la línea de tostadas tienen 90 días de vida útil y los 

productos de bollería tienen 8 días de vida útil. 

Por lo que se dificulta la implementación de un incremento en los días de 

piso. Esto se refiere a mantener en los puntos de venta un inventario 

superior al estimado para cada período. 

 

6.2.3 Determinación de productos en la Medición 

 
 

En primer lugar, Bimbo de Colombia realiza un análisis Pareto de los 

productos que generan mayor nivel de ventas de acuerdo al volumen y a la 

cantidad de dinero facturada en cada punto de venta a incluir en la 

medición. Esto se debe a que la vectorización de productos incluidos en la 

medición, está condicionada por las demandas de cada punto de venta.  

Adicionalmente, la empresa determina los puntos de venta con mayores 

niveles de ventas y mayor movimiento de volumen de producto para 

incluirlos en la medición. 

Luego con base en esta información se le facilita a la empresa LOGyCA una 

vectorización del portafolio de productos que deben medirse en cada punto 

de venta. 

Con esta información, se realizan las mediciones en los puntos de venta 

específicos de la siguiente manera: 

1. En primera instancia se solicita una autorización del Administrador del 
punto de venta. 

2. Luego se realiza la verificación de la disponibilidad de los productos 
en la góndola. 

3. En caso de que el producto no esté en la góndola o se encuentre 
deteriorado se procede a verificar la disponibilidad del producto en la 
bodega del punto de venta. 

4. Luego de terminado el proceso se entrega la realimentación del 
proceso al Administrador del punto de venta o al encargado, quien 
avala el proceso de medición. 

5. Por último se validan las causales de los productos agotados. 
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En este proceso se lleva paralelamente al registro digital, un registro escrito 

de los productos agotados y de sus causales. Éste  es firmado por el 

administrador del punto de venta. 

 

6.2.4 Determinación de Causales o Novedades 

 

Entre las causales de agotados existen las que pueden ser determinadas 

directamente por el operador encargado de las mediciones y existen unas 

causales que se especifican como pendientes y que llevan un proceso de 

estudio posterior. Este proceso consiste en un análisis de la cadena de 

suministro. Los resultados obtenidos se tabulan y se presentan 

semanalmente. 

Las causales determinadas en el punto de venta pueden ser de dos 

naturalezas: Causales de agotado y Novedad de Disponibilidad. En el caso 

de Novedad de Disponibilidad se refiere a que el producto se encuentra en 

el punto de venta pero con algún tipo de novedad o a que no se encuentra 

en el punto de venta por alguna razón distinta a las tenidas en cuenta en 

Causales de Agotado. 

En el primer caso se asignan cuando el producto no se encuentra a la vista 

del consumidor o se encuentra en malas condiciones para ser adquirido. 

Entre estas se especifican las siguientes causales: 

 Producto averiado. 

 Góndola no abastecida por el operador del punto de venta. 

 Góndola no abastecida por restricción en el punto de venta. 

 Inexactitud en el inventario, es decir, producto no existente en el 
punto de venta pero que registra unidades disponibles en el sistema. 

 

En el segundo caso son observaciones al producto disponible que se 

encuentra bajo condiciones o características especiales. Entre las cuales se 

tienen en cuenta: 

 Cambio de Código. 

 Promoción. 

 Calidad de código de barra. 
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 Producto Fuera de Estrategia, es decir, producto no existente en el 
punto de venta. Esto puede suceder debido a restricciones impuestas 
por el punto de venta. Por ejemplo, si un producto se vende menos 
de un estipulado por la cadena, esta lo retira de circulación. 

 Exhibición especial. 
 

Las otras causales del agotado son determinadas con un análisis posterior 

de la cadena de suministros. Entre las cuales se encuentran: 

 Producto no solicitado al proveedor. 

 Producto no solicitado por el punto de venta al Centro de Distribución. 

 Pedido insuficiente. 

 Centro de Distribución no despacho al punto de venta. 

 Proveedor no entrego el producto. 

 Producto descontinuado. 

 Producto suspendido. 
 

6.2.5 Procedencia de las causales 

 

Estas causales están asociadas al proveedor o al cliente. 

Se puede determinar el responsable de que cada una de las causales se 

presente. En este orden de ideas, se estableció que según su responsable, 

las causales se pueden organizar de la siguiente manera: 

 Causales asociadas al punto de venta: 
 

o Góndola no abastecida por restricciones en punto de venta. 
 

 Causales asociadas a Bimbo de Colombia: 
 

o Góndola no abastecida por operador de punto de venta. 
o Producto averiado. 
o Proveedor no entregó el producto. 
o Pedido insuficiente. 
o Inexactitud en el inventario. 
o Producto no solicitado al proveedor. 
o Producto suspendido en punto de venta.  
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o Producto descontinuado en Punto de venta. 
 

 Causales asociadas al Centro de Distribución: 
 

 Centro de Distribución cliente no despachó al punto de venta. 
 

Las causales asociadas al punto de venta se determinan de esta forma 

porque dependen directamente del administrador del punto de venta, que en 

algunos casos impone restricciones sobre los productos que se venden en 

las góndolas de los mismos. 

Las causales asociadas a Bimbo de Colombia, se producen por el 

desempeño de los operadores de punto de venta. Ellos tienen entre sus 

deberes revisar continuamente el inventario y las condiciones en las que 

éste se encuentra. Esto tiene el propósito de solicitar al proveedor las 

cantidades necesarias del producto. Así como también, se encargan de 

abastecer las góndolas con el producto disponible en bodega. 

La causal asociada al Centro de Distribución solamente aplica a un punto de 

venta de los incluidos en la medición, debido a que la compañía se encarga 

de distribuir directamente los productos a cada punto de venta. 

 

6.2.6 Diagrama de Ishikawa 

 

Para tener un mejor manejo de las causales de productos agotados se 

utilizó una herramienta llamada Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Espina 

de pescado o Diagrama Causa – Efecto. 

Este diagrama se presenta como “… una forma de organizar y representar 

las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Nos 

permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, 

sin ser nunca sustitutivo de los datos.” (Walter Stachú, 2009). 

Para construir el diagrama causa – efecto, se determina el problema que se 

va a tratar. A continuación se traza una flecha con dicho problema 

identificado en el extremo de la misma. 
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Luego se determinan las causas principales, las cuales se escriben al 

extremo de unas flechas secundarias que terminan en la principal. 

Posteriormente se determinan las causas secundarias. Estas se identifican 

con unas flechas que terminan en las secundarias.  

Finalmente se observa la importancia que tiene cada una de las causas 

dentro del problema y se definen conjuntos dentro de los cuales se 

encuentran, como: materiales, equipos, métodos de trabajo, medio 

ambiente y mano de obra (Walter Stachú, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se construye el diagrama de Ishikawa del 

problema, el cual se muestra en la Ilustración 2.
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Ilustración 2. Diagrama de Ishikawa o Causa - Efecto 
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En el anterior Diagrama de causa – efecto se utilizan ciertas convenciones 

para resaltar la proveniencia de cada una de las causales. 

En primer lugar, las causales que son asociadas a Bimbo de Colombia, se 

denotan con el color azul. 

Las causales asociadas al punto de venta, se denotan con el color rojo. Y 

por último las causales asociadas al Centro de Distribución, se denotan con 

el color verde. 

Del anterior diagrama se pueden registrar una información que puede 

resultar de utilidad. 

 Para la causal de pedido insuficiente se identifican tres 
causales secundarias, que son: 

o Inventario inexacto: La cual está asociada al método de 
trabajo en el punto de venta por parte del operador 
encargo de Bimbo. Ésta se asocia a que debido a la 
ausencia de revisión de inventario o revisión discontinua 
en el tiempo, se hace una orden de pedido menor a la 
que se debería. 

o Robo de productos: Ésta causal se encuentra asociada a 
inexactitudes en el inventario ocasionada por el robo de 
productos, los cuales no son registrados en la 
disminución del inventario, lo cual ocasiona órdenes de 
pedido menores a las necesarias. Esto podría asociarse 
al medio ambiente, definido como el entorno en el que se 
encuentra el punto de venta. 

o Alta demanda: Se asocia al entorno. Ocurre cuando no 
hay inventario y la orden de pedido realizada no logró 
cubrir la demanda. 

 

 Para la causal de Producto no solicitado a proveedor se 
identifican dos causales secundarias, que son: 

o No revisión de inventario: Se asocia al método de trabajo 
en el punto de venta. Esto sucede porque en algunas 
ocasiones existen restricciones por parte del 
administrador de punto de venta que no permiten hacer 
una revisión de inventario continuamente sino, una vez 
cada ciertos lapsos amplios de tiempo. 
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o Inventario inexacto: Se asocia de la misma manera que la 
causal anterior al método de trabajo en el punto de venta 
y a las políticas permitidas de revisión de inventario. 
 
 

 Para la causal de Proveedor no entregó producto, se identifican 
las siguientes causales secundarias: 

o Falta de Inventario: Esto se debe a que no se tienen las 
unidades de producto terminado suficientes como para 
despachar un pedido. Esta causal está asociada a 
materiales, equipos y mano de obra. 

o Retraso de transporte: Ésta causal se asocia a los 
métodos de transporte y a condiciones del medio 
ambiente que produzcan retrasos en la entrega de 
pedidos. 

o Falta de materia prima: Ocurre cuando no se cuenta con 
la materia prima suficiente para consolidar la orden de 
producto terminado. Se asocia a materia prima. 

 
 

 Causal de Producto averiado: 
o Condiciones de almacenaje: Se asocia al medio 

ambiente, definido como las condiciones de la bodega de 
almacenaje en el punto de venta, a la mano de obra 
utilizada en el manejo del producto almacenado y a los 
métodos de trabajo dentro de dicha bodega.  

o Condiciones de transporte: Está asociada al método de 
trabajo, es decir, al manejo de los productos en la etapa 
de su transporte. 

o Fecha de vencimiento: Esto sucede cuando el producto 
se encuentra disponible en la góndola o en la trastienda 
pero su fecha de vencimiento ha expirado. Este producto 
no es apto para ser vendido. Se tiene en cuenta como 
agotado. 

o Calidad de producto: Ocurre cuando el producto se 
encuentra estropeado, maltratado o en condiciones no 
óptimas para la venta. 
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 Inexactitud en el inventario: 
o Robo de productos: Está asociada al medio ambiente, 

entendido como al entorno en el que se encuentra 
ubicado el punto de venta. 

o Revisión discontinua de inventario: Está asociada al 
método de trabajo dentro del punto de venta. Esto 
generalmente es debido a restricciones impuestas por el 
administrador del punto de venta; las cuales limitan la 
revisión continua de inventario. 

 

 Góndola no abastecida por operador en Punto de venta: 
o Desatención de la Góndola: Se encuentra asociada a la 

mano de obra, es decir, al operador encargado de surtir 
de productos la góndola dentro del punto de venta. 
También se asocia a los métodos de trabajo del operador 
de góndola anteriormente mencionado. 

o Inventario agotado: Está asociada al medio ambiente, 
entendido como el entorno del punto de venta, lo cual 
podría conllevar a aumentos inesperados de la demanda 
de productos. También se asocia a los métodos de 
trabajo, entendidos como las políticas de medición de 
inventarios. 

 

 Producto descontinuado en punto de venta: 
o Bajo nivel de ventas: Está asociada a los métodos de 

trabajo, entendido como las políticas publicitarias y de 
impulso aplicadas por Bimbo en el punto de venta y al 
medio ambiente, el cual es entendido como el entorno en 
el que se encuentra el mismo. 

o Restricción proveedor: No se permite realizar la orden de 
pedido del producto agotado. 

 

 Producto suspendido en punto de venta: 
o Restricción proveedor: No se permite realizar órdenes de 

pedido del producto agotado hasta cierta fecha. 
 

 CEDI cliente no despachó al Punto de venta:  
o Inventario insuficiente: Causal asociada a métodos de 

trabajo. En este caso se refiere a que el Centro de 
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Distribución no solicite la mercancía necesaria al 
proveedor. 
 

Utilizando la anterior información recopilada en el Diagrama de Ishikawa y la 

información relevante sobre las causales; se puede establecer que la 

mayoría de los factores que ocasionan los agotados, pueden atribuirse al 

desempeño de los operadores de la cadena en cada uno de los procesos de 

los cuales se encargan.  

 

6.3 Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico resulta de gran importancia para enfatizar los 

procesos en los que la compañía debe mejorar para reducir el porcentaje de 

agotados. Para esto es necesario determinar cuáles son las causales más 

importantes y su verdadera incidencia dentro del porcentaje de agotados. 

Para lograrlo, se tomaron los datos de agotados disponibles; es decir, el 

registro de agotados desde la semana cuatro hasta la semana cuarenta y 

uno. Se tomaron los productos registrados como agotados, sin discriminar 

entre ellos, para cada uno de los puntos de venta presentes en la medición.  

Se obtuvo el número real de agotados por punto de venta. La información a 

la cual se tenía acceso, era al porcentaje de agotados. 

Inicialmente se pudo determinar en comportamiento del número de 

agotados, semana a semana, desde la semana 4 hasta la semana 41. 

Dicho comportamiento es mostrado en la Ilustración 3 a continuación.



 
39 

 

 

Ilustración 3. Comportamiento del número de agotados por semana 
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Es evidente que al inicio de la medición, en la semana 4 del año 2011, el 

número de agotados es el menor registrado durante toda la medición y que 

en las últimas semanas, el número de agotados ha crecido 

significativamente. 

Esto puede evidenciar épocas de estacionalidad en la demanda.  

Se observan picos en la semana catorce y alrededor de la semana 17. 

En la semana 16 se presenta una disminución en el número de agotados. 

Según el informe presentado por LOGyCA, esto coincide con un período de 

decrecimiento del mercado en general. (LOGyCA, 2011). 

En segundo lugar, resulta de gran importancia determinar los puntos de 

venta que tienen mayor incidencia en el crecimiento del número de 

agotados. De esta forma se determinan el total de agotados para el período 

medido, por punto de venta. 

En principio se toman los quince primeros puntos de venta en cuanto a total 

de agotados. Estos se observan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Puntos de venta con mayor número de agotados (Información 
de la semana 4 hasta la semana 41)  

Punto de Venta Total Agotados

Olimpica Santa Ana 602

Colsubsidio Unicentro de Occidente 589

Exito Barranquilla 545

Olimpica SAO 53 537

Exito Alamedas del Sinu 519

Colsubsidio Calle 26 513

Olimpica Plazuela 513

Exito Metropolitano 511

Olimpica Calle 73 509

Olimpica Calle 76 509

Exito Panorama 504

Exito Castellana 490

Sao Hipodromo 490

La 14 Pereira 486

La 14 Pasoancho 484
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En este caso, dado que la diferencia entre cada uno de los puntos de venta, 

en cuanto al número de agotados, es baja; se decide realizar un diagrama 

de Pareto de agotados para determinar los focos del problema. 

 

El diagrama de Pareto resultante es mostrado en la Ilustración 4 a 

continuación.
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Ilustración 4. Pareto agotados por punto de venta 
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Se corrobora que cada uno de los puntos de venta tiene gran incidencia 

sobre el número total de agotados, por lo que para reducir el problema 

significativamente, en un 80%, es necesario mejorar los procesos en 64 de 

los 84 puntos incluidos en la medición. Tomando sólo los 15 primeros se 

logra obtener una mejora de aproximadamente un 22%. 

Es necesario determinar unos procedimientos que puedan implementarse 

en todos los puntos de venta.  

De acuerdo a la ubicación de cada uno de los puntos de venta, es también 

evidente que no hay específicamente una zona o ciudad que represente un 

punto crítico o neurálgico de agotados, sino que los problemas se 

distribuyen en diferentes ciudades.  

 

6.3.1 Novedades: Importancia en el indicador de agotados 

 

En las mediciones de agotados realizadas de la semana cuatro a la 

cuarenta y uno se determinó cuáles fueron las novedades más influyentes 

en el indicador de agotados. La información es mostrada en la tabla 2 a 

continuación.  

 

Tabla 2. Novedades de agotados 

Novedad Total

Pedido Insuficiente 0,8%

Inexactitud En El Inventario 0,5%

Góndola No Abastecida Por Operador De PV 0,4%

Producto No Solicitado A Proveedor 0,4%

No Asignada Por Temporada 0,1%

Proveedor No Entrego El Producto 0,1%

Producto Descontinuado En PV 0,1%

Producto Averiado 0,1%

Pendiente 0,0%

Producto Suspendido En PV 0,0%

Góndola No Abastecida Por Restricciones En PV 0,0%

CEDI Cliente No Despacho Al PV 0,0%

TOTAL AGOTADO 2,5%
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Se puede observar que el porcentaje de agotados se debe en su mayoría a 

causales asociadas al operador de Bimbo de Colombia encargado del punto 

de venta.  

Las causales más importantes y que deben atacarse con mayor prioridad 

son: pedido insuficiente, Inexactitud en el inventario, góndola no abastecida 

por operador de punto de venta y producto no solicitado a proveedor. 

 

 

6.4 Diagramas de Procesos 

 

Debido a las determinaciones mencionadas anteriormente, se estableció 

que la manera más apropiada de lidiar con los agotados es, determinar los 

responsables de cada una de las tareas dentro de la Cadena de suministros 

y los procesos de pedido y generar mejoras sobre el desempeño de los 

mismos. 

Para lograr la meta anterior, es necesario identificar cada uno de los 

eslabones de la cadena de suministro y del proceso de pedido, e identificar 

también el personal encargado de cada una de las tareas en los mismos. 

Una herramienta que resulta útil en la especificación de las etapas de 

cualquier  procedimiento, es el Diagrama de Procesos. 

  

6.4.1 Diagrama de Procesos: Integración de la Cadena de 

Suministro 

 

La fase más general y externa que encuaderna el proceso de pedidos, es la 

Cadena de suministro. 

Inicialmente se tenía una descripción de la cadena de suministro basada en 

la Ilustración 5, la cual se muestra a continuación. 
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Ilustración 5. Integración de la Cadena de Suministro
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En el diagrama anterior, se resume de manera muy gráfica, la visión que se 

tiene de la Integración de la Cadena de Suministro dentro de la compañía. 

Con el fin de identificar cada una de las etapas y de los actores dentro del 

proceso, es necesario consignar la información en un diagrama de 

procesos. 

Un diagrama de procesos, diagrama de flujo o flujograma es una 

representación gráfica de las operaciones que componen un procedimiento, 

por medio de ciertos símbolos. (Acosta, Arellano, & Barrios, 2009). 

Hay diferentes tipos, pero principalmente se componen de ciertos elementos 

como son: Inicio de procesos, operaciones, transporte, inspección, demora 

y almacenamiento. Aunque estos pueden variar según el autor. (Acosta, 

Arellano, & Barrios, 2009). 

Son de gran utilidad, pues permiten plasmar de forma gráfica los 

procedimientos, interrelaciones y tareas en los procesos llevados a cabo en 

una empresa. (Acosta, Arellano, & Barrios, 2009). 

Teniendo en cuenta estos lineamientos y utilizando una herramienta 

computacional llamada BizAgi Process Modeler, se elaboró el diagrama de 

procesos para la Integración de la Cadena de Suministros mostrado a 

continuación en la Ilustración 6.
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Ilustración 6. Diagrama de Procesos: Integración de la Cadena de Suministro
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En el anterior diagrama, se observa una versión más detallada del proceso 

de Integración de la Cadena de Suministro.  

El inicio y el fin del proceso se denotan con círculos. Las tareas se denotan 

con rectángulos. Las decisiones se representan con rombos y los eventos 

intermedios se ilustran con círculos dobles. 

Cada una de las tareas tiene un responsable asociado. La mejor manera de 

optimizar el funcionamiento de la cadena de suministro es optimizando cada 

uno de los procesos o tareas presentes en ella.  

Para esto cada persona responsable de cada tarea debe llevarla a cabo de 

la mejor manera posible. 

En la cadena de suministro, la primera tarea identificada es la revisión de 

inventario de materia prima. La persona encargada debe realizar una 

revisión periódica y rigurosa con el fin de mantener el inventario lo más 

exacto posible y realizar a tiempo el informe de pedidos para que la orden 

sea colocada a tiempo. También deben incluirse en los inventarios la toma 

de las fechas de vencimiento de las materias primas. 

La persona encargada de realizar la orden de pedido de materia prima, 

debe ingresar al sistema los pedidos tan pronto se registre un nivel de 

inventario bajo, siguiendo los lineamientos estipulados por la empresa. 

El transporte de materias primas a operadores logísticos y a las plantas de 

Bimbo de Colombia, debe hacerse de manera ágil pero teniendo en cuenta 

la preservación de la buena calidad de los productos. En esta etapa del 

proceso, el personal de transporte es el responsable de que las materias 

primas se mantengan en buen estado.  

Para que el proceso de transformación de materias primas sea óptimo se 

deben mantener las máquinas del proceso productivo en buenas 

condiciones y contar con una mano de obra eficiente. Deben realizarse 

mantenimientos periódicos a las máquinas. 

Los operadores encargados de revisión de inventarios en centros de 

distribución y puntos de venta son los responsables de mantener el 

indicador de agotados, lo más bajo posible. Actualmente se trabaja con 
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base en la demanda, sin embargo es de gran importancia tener un buen 

estimado del inventario en los puntos de venta. 

El diagrama de procesos de pedido actual que se presenta a continuación 

es lo que sucede en la empresa luego de que el operador de punto de venta 

realiza su trabajo y coloca una orden de pedido en la plataforma de 

comercio electrónico. Este es un paso intermedio anterior a la decisión de si 

colocar o no una orden de pedido, mostrada en el triángulo de decisión de la 

línea inferior de la Ilustración 6. Se ilustra en el siguiente diagrama con el fin 

de detallar el proceso de pedido ocurrido en los puntos de venta. 

 Responsables: 

 

Paso Descripción Especificación Responsable 

Revisión de 
Inventario de 
Materia prima. 

Se revisan las 
cantidades 
disponibles de 
Materia prima en 
la planta. 

Se debe tener en 
cuenta un 
inventario de 
seguridad y nivel 
punto de reorden 

Operador planta. 

Colocación de 
pedido. 

Se coloca la 
orden de pedido 
de materias 
primas a los 
proveedores. 

 Operador BCO. 

Transporte MP.  Se transportan 
las materias 
primas a la 
planta de BCO. 

Se deben tener 
en cuenta todos 
los 
procedimientos 
que garanticen la 
calidad de las 
materias primas. 

Transportador 
MP. 

Transformación 
de MP. 

Se transforman 
las materias 
primas en 
producto 
terminado. 

 Operadores 
planta. 

Revisión de 
Inventario C.D. y 
Puntos de Venta. 

Se realiza una 
revisión de 
inventario de 
producto 

Se debe excluir 
del inventario el 
producto 
averiado o 

Operadores P.V. 
y Operador C.D. 
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disponible y apto 
para la venta. 

vencido. 

Transporte de 
Producto a C.D. 
y P.V.  

Se transportan 
los productos 
requeridos.  

 Transportadores 
BCO. 

 

Tabla 3. Responsables cadena de suministro 

 

En la tabla 3 se puede observar detalladamente cada uno de los 

responsables identificados en el diagrama de procesos, con su respectiva 

tarea. 

Es necesaria la revisión del cumplimiento de las tareas y una rendición de 

cuentas de cada uno de los responsables en el proceso. 

Frecuencias: 

Paso Frecuencia 

Revisión de 
Inventario de 
Materia prima. 

Semanal 

Colocación de 
pedido. 

Semanal 

Transporte MP.  Semanal  

Transformación 
de MP. 

Diaria 

Revisión de 
Inventario C.D. y 
Puntos de Venta. 

Semanal 

Transporte de 
Producto a C.D. 
y P.V.  

Diaria 

 

Tabla 4. Frecuencias tareas cadena de suministro 

En la tabla 4 se describe la frecuencia con la que deben realizarse las 

tareas identificadas en el diagrama de procesos de la cadena de suministro. 
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6.4.2 Diagrama de Procesos: Proceso de pedidos actual 

 

Debido a los errores operativos observados en el proceso de pedido que se 

llevaba a cabo anteriormente, se decidió instruir a los vendedores en el uso 

de una plataforma o portal electrónico implementado en Bimbo y 

desarrollado por Oracle, con el fin de reducir los errores en las órdenes de 

pedido, de sistematizar el proceso y de mejorar los indicadores de la 

compañía. 

En Bimbo de Colombia, se tiene la siguiente representación gráfica del 

actual proceso de pedidos. 

La Ilustración 7 que se muestra a continuación, es la representación del 

proceso de pedidos actual, visto desde la óptica de Bimbo de Colombia.  
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Ilustración 7. Proceso de pedido actual

PLATAFORMA 
COMERCIO 

ELECTRÓNICO

PROCESO: PEDIDOS 

Fabrica
Agencias 

Cadenas

Consulta Pedidos

Montaje Pedidos 
Automatico!!!

Entrega Cross 
Docking Certificada

Vendedor

Rol mas estratégico y 
menos operativo

PROYECTO 
COMERCIO 

ELECTRÓNICO
CICLO DE 
PEDIDOS PEDIDOS ORDEN DE COMPRA

AHORA
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 Ilustración 8. Diagrama de procesos: Proceso actual de pedido 

 



 
54 

 

Con base en el diagrama ilustrativo del proceso actual de pedido, se realizó 

un diagrama de procesos que ilustra la situación de manera más detallada. 

El diagrama de procesos es mostrado en la Ilustración 8. 

El proceso de pedidos ocurre luego de una revisión de inventario en el 

punto de venta. Es decir, es un paso intermedio en la cadena de suministro, 

el cual sucede antes de la determinación de si es o no necesario trasladar 

producto terminado al Centro de Distribución o a los puntos de venta. 

Luego de que el operador de punto de venta coloca la orden de pedido en la 

plataforma de comercio electrónico, el personal encargado en Bimbo de 

Colombia, consulta las ordenes de pedido. Éstas se informan 

inmediatamente a la fábrica. La fábrica corre las órdenes de producción 

necesarias para cumplir con los lotes de pedido.  

Los encargados en la fábrica, realizan el alistamiento de pedidos. Esto debe 

ser hecho con el mayor cuidado posible para que la mercancía sea 

empacada en excelentes condiciones. Teniendo en cuenta el tiempo 

disponible para esta tarea.   

Posteriormente se transportan los lotes de producto terminado a las 

agencias de Bimbo. Para luego ser entregadas a los puntos de venta y 

centro de distribución.  

Como puede observarse, cada tarea cuenta con un responsable directo. El 

cual debe cumplir con sus deberes de manera óptima. 

El personal que revisa la plataforma de comercio electrónico, luego de que 

el operador de punto de venta monta la orden de pedido, debe informar las 

corridas de producción a la fábrica. 

El alistamiento de pedidos, hecho por operadores en la fábrica, debe 

realizarse con las medidas necesarias para que los productos no sufran 

averíos. El transporte debe también ser realizado de la misma manera. 

A diferencia del proceso anterior de pedido, en el actual proceso, se 

suprime la función del operador del call center en el montaje de pedido; y es 

directamente el operador en el punto de venta el que realiza la revisión de la 

plataforma de comercio electrónico y la colocación del pedido.  

 



 
55 

 

 

Paso Descripción Especificación Responsable 

Consulta y 
montaje de 
pedidos. 

Se realiza la 
revisión de la 
plataforma de 
comercio 
electrónico. 

 Operador P.V. y 
Operador BCO. 

Alistamiento de 
orden. 

Se alista y se 
carga en los 
camiones la 
orden de pedido. 

 Operador BCO. 

Transporte de 
pedidos. 

Se transportan 
los pedidos a las 
agencias. 

 Transportador 
BCO. 

Entrega Cross – 
Docking. 

Se entregan los 
pedidos sin 
puntos de 
almacenamiento 
intermedios. 

 Transportador 
BCO. 

Transporte a 
C.D. y P.V. 

Se transportan 
los productos al 
centro de 
distribución y a 
los puntos de 
venta. 

 Transportador 
BCO. 

 

Tabla 5. Responsables Orden de pedido 

 

En la tabla 5 se describen las actividades y sus respectivos responsables. 

Estas son las personas involucradas en la orden de pedido, desde el 

momento en que se monta en la plataforma electrónica, hasta que el 

producto llega al cliente.  

La frecuencia de cada una de estas actividades debe ser diaria, aunque la 

revisión de inventario sólo podría hacerse semanalmente, en este caso para 

cargar el producto del día, los operadores de punto de venta deben 

apoyarse en la herramienta de pronósticos.
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7 Procedimientos 

 

Luego de realizar una identificación de tareas y de sus respectivos 

responsables con ayuda de los diagramas de procesos, se identifican 

ciertos procedimientos que deben llevarse a cabo con el fin de reducir el 

porcentaje de agotados. 

Inicialmente, se identifican tareas a realizar dentro de la empresa. 

Se debe contar con un personal dentro del área de ventas que utilice los 

modelos propuestos de pronósticos de suavizamiento exponencial triple y 

que genere un pronóstico de demanda que se alimente de los datos reales 

de demanda. Actualizar dicho pronóstico semanal o mensualmente. 

Implementar simultáneamente, modelos de inventario (Q, R) con punto de 

reorden para obtener las variables de tamaño de lote e inventario mínimo 

para consolidar la orden de pedido teniendo en cuenta el inventario de 

seguridad. O implementar la aproximación teórica documentada al inicio del 

documento.  

En caso de ser posible, implementar el modelo de inventario en el proceso 

de abastecimiento de la góndola. En este caso, resulta de gran utilidad crear 

una interfaz que le permita al operador de punto de venta ingresar los 

parámetros o datos disponibles y que el programa le arroje las variables de 

Q y R. 

Para evaluar la utilidad y precisión de la herramienta de pronósticos, se 

debe utilizar un indicador. 

En este caso se sugiere utilizar la desviación media absoluta o MAD por sus 

siglas en inglés. 

Este indicador de error de pronóstico se calcula de la siguiente manera: 

   

     Ecuación 24. Desviación media absoluta 

Donde, i es el número de períodos para los que se hizo pronóstico.  
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El operador de punto de venta debe informar sobre comportamientos 

inusuales en la demanda al personal de Bimbo encargado de realizar los 

pronósticos y hallar los puntos de reorden.  

Posteriormente, se identifican procedimientos que se deben llevar a cabo 

teniendo en cuenta las causales de agotados.  

En el caso en que se presente un agotado por inexactitud en el inventario, 

pedido insuficiente, producto averiado o proveedor no entregó producto se 

debe proceder de la siguiente manera. 

Implementar en la plataforma de comercio electrónico una herramienta de 

alarma que permita que el operador de punto de venta ingrese el nombre 

del punto de venta, el producto y la causal de agotado. Para agilizar el 

ingreso de los datos, se sugiere que sea un cuadro de diálogo estilo menú o 

lista desplegable con las opciones disponibles.  

Esta herramienta debe generar una alarma que se notifique a los 

encargados de revisar la plataforma electrónica en Bimbo y a los demás 

puntos de venta, en lo posible solamente a los más cercanos. 

Posteriormente, alguno de los puntos de venta en la periferia e inicialmente 

del mismo almacén de cadena debe revisar si tiene disponibilidad del 

producto reportado como agotado. En caso afirmativo,  se debe enviar un 

lote del mismo al punto de venta que registró el agotado.  

En este caso, el tamaño de lote a enviar debe ser el correspondiente a un 

día de demanda promedio en el punto de venta donde se registró el 

agotado. Si se dispone de un número menor, se debe enviar la cantidad que 

se tenga disponible. Esto, si la mercancía con la que se cuenta en el punto 

de venta que responderá a la alarma, supera el número el número 

equivalente a dos días de demanda promedio.  

Simultáneamente, Bimbo de Colombia debe enviar un lote de pedido al 

punto de venta que registró el agotado y al punto de venta que respondió a 

la alarma.  

Este sistema puede implementarse entre puntos de venta que no 

pertenecen al mismo almacén de cadena, si es posible lograr una alianza 
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estratégica entre ellos. Esta alianza puede lograrse mediante ciertos 

incentivos tales como descuentos adicionales o incrementales u obsequios. 

Para poder llevar a cabo este procedimiento, es necesario que Bimbo de 

Colombia disponga de una flota de autos de emergencia o que disponga de 

un sistema de comunicación entre los camiones que se encargan de 

distribuir los pedidos. Esto con el fin de notificar al conductor más cercano al 

punto de venta que emitió la alarma pueda acudir a transportar el lote de 

pedido. 

En este caso, para calcular la efectividad del procedimiento, se recomienda 

utilizar el mismo indicador de agotados que reporta la empresa LOGyCA. 

Para disminuir el número de agotados ocasionados por la ausencia de 

solicitudes de órdenes al proveedor se deben guardar registros históricos de 

las órdenes de pedido y del tiempo que transcurre entre las mismas. Incluir 

entre las funciones del personal que revisa las órdenes de pedido, la tarea 

de revisar la plataforma de comercio electrónico con el fin de detectar si no 

se registró un pedido en el momento esperado de acuerdo a las estadísticas 

históricas. Esto puede ser semanal o mensualmente. En caso de detectar 

una situación inusual de ausencia de pedido, ponerse en contacto con el 

punto de venta correspondiente y evaluar la necesidad de realizar una 

orden de pedido. 

Para evitar o reducir las inexactitudes en el inventario, que actualmente 

generan gran influencia sobre el indicador de agotados, se debe proceder 

de la siguiente manera. 

Dado que existen restricciones de revisión de inventario en los puntos de 

venta, debe hacerse una rigurosa inspección en el momento de alistamiento 

de pedido y en el momento de entrega de la mercancía en el punto de 

venta. Debe llevarse un registro manual del inventario que se saca de la 

trastienda para ser expuesto en la góndola. Adicionalmente, debe hacerse 

una revisión manual al final de cada día. Ésta revisión debe hacerse en la 

góndola e ingresarse en el sistema, también al final de cada día.  

El inventario final del día debe compararse con el registro manual que se 

lleva de las unidades sacadas de la bodega. Esto con el fin de detectar 

inexactitudes en el inventario y de generar un indicador de brecha de 
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producto al final de cada día. Este procedimiento, busca reducir la 

incidencia de la causal “Inexactitud en inventario”. También busca obtener 

un estimado del número de unidades perdidas por concepto de robo de 

productos de la góndola. En caso de que el indicador arroje una cantidad de 

robo de productos alta, se debe evaluar la posibilidad de añadir en el código 

de barras de los productos, un componente antirrobo. Con el fin de que éste 

sea detectado en los escáneres ubicados a la salida de los puntos de venta, 

para reducir el número de productos robados y con esto la inexactitud en el 

inventario. 

Este indicador es definido de la siguiente manera: 

 
  

Ecuación 25. Brecha de producto 

Donde,  

 

Ecuación 26. Inventario real 

 

El personal encargado de revisar la plataforma de comercio electrónico 

debe verificar el ingreso de la información de inventario real al sistema cada 

día y generar el indicador de brecha de producto. 

Otras recomendaciones que deben tenerse en cuenta para reducir el 

número de agotados, corresponden al buen estado de la mercancía y a la 

comunicación con el administrador de los puntos de venta.  

El operador de punto de venta debe supervisar el proceso de almacenaje y 

estar atento ante averíos en los productos. Con el fin de incluir el número de 

productos averiados en la próxima orden de pedido. 

Mantener una comunicación constante con el administrador de punto de 

venta. Resulta de gran importancia que el administrador informe a Bimbo 

ante novedades de producto y restricciones impuestas por el punto de 

venta. Esta información debe transmitirse de igual forma a LOGyCA, para 
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facilitar el proceso de medición o realizar la modificación en la vectorización 

de productos presentes en la medición. 

Es necesario evaluar la posibilidad de levantar restricciones de ingreso al 

sistema de la mercancía en los puntos de venta. Una restricción del 

operador de punto consiste en que hasta que no se ingrese al sistema la 

totalidad del pedido despachado en el punto de venta, no se puede surtir la 

góndola. Si bien, no es necesario levantar la restricción en su totalidad; sí es 

necesario priorizar la entrada a la bodega de los productos que registran 

agotados, con el fin de surtir la góndola lo más rápidamente posible. 

De acuerdo a los datos estadísticos del presente año, se pudo determinar 

que los productos en los que el proveedor falla en entregar son usualmente 

productos de panquelería: brownies, tortas y ponqués. Principalmente de la 

marca Marisela.  

Es necesario revisar la capacidad instalada de la fábrica, con el fin de 

determinar si son necesarias modificaciones importantes dentro de la misma 

para poder cumplir con las órdenes de pedido. 

En las zonas de la costa y del eje cafetero, los productos que más 

presentan agotados son los de panadería. (LOGyCA, 2011). 

Debe evaluarse la posibilidad de generar alianzas estratégicas con 

empresas de transporte o de almacenaje para reducir el tiempo de entrega 

en la costa. Debe evaluarse la posibilidad de poner otra planta en una zona 

estratégica, que pueda surtir a la costa en un menor tiempo.  

A continuación se presentan los diagramas de procesos asociados a los 

procedimientos a implementar. En la Ilustración 9 se observa el 

procedimiento que se debe seguir en caso de presentarse un agotado por 

inventario.  

En la Ilustración 10 se observa el procedimiento que debe seguirse en caso 

de presentarse inexactitud en el inventario. 
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Ilustración 9. Diagrama de Procesos: Agotado por inventario
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Ilustración 10. Diagrama de procesos: Procedimiento Inexactitud en Inventario
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Adicionalmente se cuenta con la herramienta de planeación estratégica de 

los procedimientos. 

Para mejorar el indicador de agotados e incrementar el nivel de ventas en 

las cantidades en que se ha dejado de vender por no encontrarse el 

producto disponible en los puntos de venta, se consideró la utilización de las 

herramientas descritas anteriormente, pero siempre teniendo énfasis en que 

lo más importante es lograr que cada persona realice su trabajo lo mejor 

posible. 

Es por esto que resulta de gran importancia dar a conocer los miembros de 

la compañía, las estrategias y procedimientos a utilizar con el fin de 

alcanzar estos objetivos. 

Para este fin se utilizó la herramienta de mapas estratégicos.  (Kaplan & 

Norton, 2001). 

.  
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Crecimiento 

Crecimiento 

rentable 

Cobertura / Eficiencia / Efectividad 

Imagen de 

la marca 

Calidad del 

producto 

Oferta completa de 

todos los productos 

Disponibilidad 

del producto 

Tema 

“Pronósticos” 

Tema 

“Modelos de inventario” 

Tema 

“Alarma” 

Agotado” 

Tema 

“Histórico de 

pedido” 

Tema 

“Brecha Inventario” 

Conciencia de 

la Estrategia 

Alineación con 

los objetivos 

Competencias 

personal 

Buenas prácticas 

Infraestructura de transporte 

Perspectiva financiera 

Perspectiva del cliente 

Perspectiva interna 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

Imagen 
Producto acertado Compra 

Ilustración 11. Mapa estratégico procedimientos 
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En la Ilustración 11 se puede observar la manera en que debe ser la 
estrategia de la empresa para poder llevar a cabo los procedimientos para 
reducir los agotados. 

Para el tema de pronósticos se elabora un diagrama detallado y Balanced 
Scorecard, el cual es mostrado en la Ilustración 12. 

 Ilustración 12. Balanced Scorecard: Pronósticos 
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En la Ilustración 13 se puede observar el mapa estratégico más detallado de 

la aplicación de la herramienta de alarmas en la plataforma electrónica. 

Esto con el fin de orientar y dar a conocer claramente en la empresa la 

estrategia de reducción del porcentaje de agotados. 

 

Ilustración 13. Mapa estratégico: Alarma  



 
68 

 

 

8 Conclusiones 

 

De acuerdo a la información consignada anteriormente, es posible 

determinar lo siguiente: 

 Se deben utilizar como herramientas principales, los diagramas de 
procesos realizados, basados en la información proporcionada por 
Bimbo de Colombia. Esto debido a que se pueden identificar 
claramente los pasos de los procesos de pedido y las etapas en las 
que deben realizarse tareas, teniendo cada una de estas un 
responsable directo. 

 Debido a lo anterior, se puede inferir que la herramienta más 
poderosa en cuanto a la disminución del porcentaje y número de 
agotados, es una determinación clara de las tareas y los directos 
responsables de las mismas. Así como también vigilar el buen 
desempeño de cada uno de los encargados en el proceso. 

 Dado que las principales causales, que generan mayor porcentaje de 
agotados, son pedido insuficiente, inexactitud en el inventario y 
góndola no abastecida por operador en punto de venta; se 
recomienda aplicar una política de revisión continua de inventario, con 
punto de reorden, la cual fue documentada anteriormente, junto con 
una aproximación empírica que tiene en cuenta ciertas inexactitudes 
en el inventario, producto de diferentes causales mostradas en el 
diagrama de Ishikawa. También se recomienda vigilar muy de cerca 
el desempeño del operador de punto de venta, dado que bajo su 
responsabilidad, se pueden corregir en gran medida los indicadores 
de agotados. 

 Es recomendable utilizar un método de pronósticos que junto con el 
punto de reorden e inventarios de seguridad restrictos, pueden ser 
una herramienta útil en la toma de decisión de las órdenes de pedido. 

 Pese a que se tienen herramientas y modelos teóricos que pueden 
apoyar la toma de decisiones, lo más importante en este caso, es 
asegurar el cumplimiento de las funciones de cada uno de los 
operadores en el proceso de pedido y en la cadena de suministro. Es 
por esto que los diagramas de procesos son muy importantes, ya que 
se determinaron las tareas dentro de los procesos y cada una de 
estas está asociada a un directo responsable. 
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