
Aprende a optimizar la
gestión de tus inventarios
con herramientas simples



Entiende el comportamiento 
del mercado actual y los cambios 

en las tendencias de consumo



Gestión de Inventarios y demanda durante 
coyunturas

Por: Mauricio Moncada Fernández

Director de Planeación de Producción, Grupo Familia

La aparición de una crisis que obliga a reestructurar todos los 

sistemas económicos a nivel mundial, tal como la que se atraviesa en 

la actualidad, también impulsa una transformación en la actividad 

productiva. Tomando como eje la situación actual, se debe hacer un 

análisis del panorama global, pues la situación mundial ha generado 

demandas frente a algunos productos que no eran altamente 

consumibles y hoy se han vuelto básicos debido a nuevos hábitos 

adquiridos por el aislamiento, como son implementos de higiene, 

aseo y cocina. Otros, por el contrario, cayeron de manera 

considerable, como la aviación, la manufactura, las empresas de 

belleza, lugares de entretenimiento, restaurantes y el sector turístico 

(que se cree caerá a nivel internacional en un 60%), entre muchos 

otros. Gran parte de los negocios, industrias y sector comercial, 

estuvieron cerrados a finales de marzo, todo abril y parte de mayo, lo 

cual afectó de manera relevante la planeación de la demanda de los 

distribuidores; en contraste, la categoría más fortalecida fueron las 

ventas online.

Cualquier tipo de cambio en las dinámicas económicas locales, 
regionales o mundiales traen consigo una serie de innovaciones 
en las dinámicas de consumo e inventario, esto condicionado a 

la oferta y demanda cambiantes.



En medio de la crisis, las empresas deben entender las 

consecuencias que esto trajo en el comportamiento del mercado 

actual y el cambio en la tendencia de consumo vs. necesidades, esto 

para construir la cifra de ventas de las categorías y productos, 

analizar los posibles escenarios de recuperación frente a lo que 

actualmente afecta el proceso de demanda y oferta. En este 

panorama incierto se pueden presentar distintas curvas:

Recuperación V Shaped
Esta sería la ideal. La demanda subió, luego cayó y hay que recuperar 

en corto plazo los niveles que se traían de demanda y crecimiento. Es 

importante ser conscientes que no todos los productos y categorías 

tendrán esta recuperación.

Recuperación U Shaped
Es una recuperación más lenta porque la demanda queda baja 

durante un periodo más largo.

Recuperación W Shaped
Implica recuperaciones altas y caídas fuertes (caso bolsa de valores).



Para unos sectores puede haber picos altos en la demanda, para 

otros, caídas muy significativas que los lleven a la quiebra. En cada 

caso, aunque pueden ser diferentes productos o servicios es 

importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Para planear la cadena de suministro se debe evitar entrar en pánico

Suicheo de canales.

Preguntarse ¿por qué los consumidores están comprando de esta 
manera?

Continua comunicación con los clientes. Estar atentos a los agotados 
y excesos. Revisiones mensuales y semanales.

El inventario se debe construir en diferentes nodos de la cadena de 
suministro y para ello debe existir buena comunicación y 
retroalimentación.

Algunas categorías tendrán que reactivar promociones para lograr 
elevar su demanda, pues frente a la realidad han perdido consumo. 
Alta volatilidad- alta incertidumbre- limpiar la data.

Analizar si el forecast está equivocado o tiene una desviación 
importante con la realidad y ser objetivos: mirar la demanda que traía 
y compararla con los nuevos datos.

La invitación es a la conexión, a la colaboración, al proceso de 

comunicación con los equipos comerciales, de venta y trade para que 

den las señales de lo que está pasando con la demanda en 

determinada categoría y así drenar los inventarios, controlar el flujo 

de la cadena de suministro y alinear la oferta y la demanda.



Una vez definida la fase anterior, lo que sigue es preguntarse ¿dónde 

focalizar los esfuerzos durante la coyuntura? Y la respuesta está 

dividida en cuatro ejes:

Portafolio 
Es importante buscar mejores productos que permitan adecuar la 

oferta de la compañía a las nuevas necesidades de los clientes y 

preparar producción y cadena para potencializar productos, 

rediseñando el portafolio de oferta según los nuevos hábitos de 

consumo: qué se debe fortalecer y qué se debe reducir. Finalmente, 

las compañías se deben enfocar en ofrecer productos de alto 

volumen y bajo precio, además de descuentos en productos no 

esenciales.

Gestión 

Este eje invita a enfocar la energía de las personas, el tiempo y dinero 

en lo que se puede gestionar para así lograr que las cosas sucedan. 

Para ello también es importante revisar el portafolio de proyectos y 

saber en qué disminuir y en qué invertir.

Producción 
Acá es necesario tener claras las órdenes reales de clientes vs. 

forecast- Demand Driven. Igualmente, posponer producciones si es 

necesario e invertir en la agilidad para fabricar lo que se está 

vendiendo y producir los SKUs más estratégicos y rentables.



Suministros 
Durante los tiempos de crisis o coyunturales también se debe pensar 

en sacar productos más comunes, menos diferenciados, asegurar el 

suministro de insumos clave y esforzarse en entender y mapear al 

proveedor. De esta forma, evitamos que se rompa la cadena de 

suministro.

Es prioritario evaluar los problemas que se traducen en un alto 

inventario, mirar las causales que generan exceso y focalizar la 

gestión en palancas que mayor impacto puedan tener en cada 

compañía.

Finalmente, y no menos importante, durante crisis como la actual los 

gobiernos se ven obligados a implementar medidas de contingencia 

llenas de requisitos que se convierten en una obligación para poder 

mantener a la compañía en funcionamiento mientras se está y se 

Teniendo todo lo anterior claro, se puede pensar en un Tactical Crisis 

Managment Team para definir cómo afrontan las crisis. Esta fase 

debe tener en cuenta que es primordial proteger a las personas y 

mantener la cadena de suministro activa con portafolios e 

inventarios claves. Si esto se cumple, se garantizará un flujo de caja 

para construir escenarios de planeación financiera y definir 

priorizaciones.

Dentro de toda esta cadena de contingencia se debe tener claro el 

portafolio de servicios y productos indispensables para los 

consumidores, por ningún motivo puede parar esa línea de 

producción. Mientras que los otros portafolios que no son de 

emergencia o primera necesidad, pero si deseables, ojalá no falten ni 

se subestimen.



La Gerencia del Abastecimiento
es clave como arista 

de competitividad



Focalizando la Gestión del Abastecimiento - 
Matriz de Posición
Por: William Marín Marín

Director de Transporte y Almacenamiento, Grupo Familia

Considerado uno de los cinco procesos logísticos, el abastecimiento 

representa una arista de competitividad importante porque toda 

mejora en costo o en el riesgo de este proceso impacta directamente 

la utilidad de corto y largo plazo para algunos negocios. En otros 

casos este proceso hace la diferencia para ser competitivos y 

sobrevivir en un ambiente globalizado y altamente competido.

La práctica de la gerencia del abastecimiento moderno ha cambiado 

radicalmente a lo largo de los años, debido a que cada vez los 

compradores están más informados, los procesos productivos son 

más automatizados -con mayores estándares de calidad-, la 

globalización es una realidad en todos los negocios, los proveedores 

están localizados en cualquier parte del mundo, se tienen mayores 

presiones sobre liquidez y capital de trabajo , y se maneja un mayor 

crecimiento del portafolio de productos, por mencionar sólo algunas 

de las realidades actuales que impactan la gestión del 

abastecimiento.

Hasta hace algunos años el precio era considerado el principal driver 

para determinar la compra, es decir, en este ambiente era complejo 

desarrollar relaciones de largo plazo y prácticas colaborativas, pues 

si un proveedor diferente al actual ofrecía un mejor precio, el cambio 

de abastecedor se daba casi de inmediato y se dejaban al margen 

otras consideraciones importantes 

de la compra.  



Esto ubica a la compañía en una posición de costo superior al del 

proveedor anterior por problemas de calidad, de capital de trabajo y 

de flexibilidad y/o respuesta a cambios en la demanda.

Es importante resaltar que el perfil profesional de los responsables 

del abastecimiento todavía presenta grandes brechas entre los retos 

y responsabilidades de su rol con relación al nivel de formación. 

Posiblemente este vacío se presenta debido a que la gestión del 

abastecimiento en algunos contextos ha sido limitada a un proceso 

netamente transaccional, donde el proceso inicia con la definición de 

un precio y termina con la colocación de una orden de compra bajo 

unas condiciones preestablecidas. 

Dado que la realidad y los retos de hoy son diferentes, estos nuevos 

profesionales son claves en la estrategia de abastecimiento y por 

esto deberían ser especialistas en su rol y cumplir al menos con las 

siguientes características:

Bilingües

Alta disciplina operativa

Visión integral de los procesos y las oportunidades

Capacidad de entender la realidad del negocio y de la industria

Capacidad para liderar y trabajar en equipos internos y externos

Alta orientación al aprendizaje continuo

Especialistas en los modelos de inventarios y prácticas colaborativas

Profesionales “de mundo” y que conocen las innovaciones recientes



En este nuevo contexto complejo, con amplios portafolios de 

productos y proveedores, grandes fluctuaciones de la demanda y 

riesgos constantes de desabastecimiento, existe una herramienta 

para la gestión del aprovisionamiento de fácil aplicación llamada 

Matriz de Posición de Abastecimiento que fue planteada por 

primera vez en 1983 por Peter Kraljic en su artículo Purchasing Must 

Become Supply Management. Esta matriz consiste en segmentar los 

bienes comprados de acuerdo a criterios de volumen de ventas, 

riesgo de suministro e impacto en el negocio. Lo anterior se hace 

necesario debido a que darle el mismo tratamiento a la compra de 

los bienes claves del negocio que a las que no lo son, representa un 

esfuerzo muy alto para las organizaciones y esta situación puede ser 

mitigada si se define una estrategia para cada segmento. Por 

ejemplo, si se está en la industria de los alimentos no se debería 

tener la misma estrategia de abastecimiento para la harina y el 

azúcar que para los tornillos o mobiliario de oficina.

Metodología 
Debemos iniciar analizando la relación de dos variables del 

abastecimiento que son el riesgo y el impacto en el negocio. El riesgo 

hace referencia a qué tan probable es que un evento de 

desabastecimiento ocurra y está relacionada con la cantidad de 

oferta del mercado con relación a la demanda; por ejemplo un 

material representa un riesgo alto cuando se tiene un único 

proveedor para ese material. La variable “Impacto” mide el efecto 

que representaría la falta de ese artículo para el negocio (para 

explicar esto podría mencionarse que un nivel de impacto bajo puede 

ser el del mobiliario de las oficinas, pues la falta de este no pone en 

riesgo el negocio).



La relación entre las dos variables se puede establecer de acuerdo al 

Gráfico N°1:

Una vez se tiene analizada la relación del riesgo e impacto se procede 

a compararlo con el nivel de gasto anual o mensual de cada artículo, 

tal como se ilustra en el Gráfico N°2. Allí se puede visualizar que en 

el eje Y se encuentra el análisis de riesgo e impacto (resultado del 

análisis del gráfico 1) y el eje X representa el nivel de gasto – por 

ejemplo de acuerdo a la Ley de Pareto (el 80% del gasto lo hacen el 

20% de los materiales) -. Finalmente el resultado es la matriz de 

posicionamiento del abastecimiento, que define cuatro cuadrantes o 

categorías de segmentación del portafolio de artículos.

Relación entre el Impacto y el Riesgo de 
desabastecimiento de un material



Matriz de Posicionamiento de Abastecimiento

Teniendo en mente que el objetivo de la gestión de abastecimiento 

está enmarcado en la reducción de los costos totales de compra, 

mejoramiento del diseño de los productos, aumento de la innovación, 

mejoramiento de la calidad, crecimiento conjunto con los 

proveedores y la continuidad de los procesos y los negocios, se 

presentan a continuación las estrategias a abordar en cada 
segmento de la matriz de posicionamiento:

Acciones para artículos críticos 
Es posible que los artículos de este cuadrante sean provistos por 

proveedores de gran tamaño cuya capacidad de negociación para el 

cliente es muy baja, por cual no se recomienda una estrategia de 

negociación basada en el precio. Se propone desarrollar una práctica 

colaborativa con el proveedor para bajar costos o capital de trabajo. 

En la reducción de costos es importante considerar el monto total, 

por ejemplo, incluyendo el rubro logístico de la compra, los 

embalajes, el desempeño y la calidad, entre otros.



Recuerde que cualquier ahorro que se logre con este tipo de ítems 

representa grandes sumas de dinero debido a que están entre los 

artículos que representan el 80% de los gastos de la empresa.

Desde el punto de riesgo es conveniente considerar las siguientes 

acciones:

Desarrollar nuevos proveedores.

Firma de contrato con definiciones de niveles de servicio esperados.

Desarrollar productos sustitutos.

Reducir – vía especificaciones e ingeniería de producto – los 

consumos de este artículo.

Acciones para Artículos Cuellos de Botella 
En este segmento es probable encontrar proveedores con los cuales 

se tenga cierto poder de negociación. Sin embargo, debido a que el 

riesgo y/o el impacto son altos para el negocio, la estrategia de precio 

puede no ser la más conveniente. En este escenario también se 

aconseja  desarrollar prácticas colaborativas y de cercanía con los 

proveedores.

Integración vertical, es decir considerar integrar la cadena de 
suministro a través de la compra del proveedor.

Desarrollar la infraestructura propia para producir estos insumos.

En la perspectiva del riesgo es conveniente desarrollar las mismas 

acciones de los productos críticos, considerando adicionalmente las 

siguientes medidas:



Acciones para Artículos de Palanca 
Debido a que estos productos presentan bajo riesgo, pero son 

representativos con relación al gasto podrían manejarse aplicando la 

estrategia de encontrar la mejor posición de costo posible, 

considerando acciones adicionales de reducción de costo como las 

siguientes:

Cuando se trate de productos importados, buscar proveedores de 

naciones con las cuales el país tiene acuerdos comerciales, con el fin 

de reducir los aranceles.

En este segmento es posible encontrar varios proveedores de gran 

tamaño (por esto el bajo riesgo) donde la búsqueda del mejor costo 

debe involucrar los rubros totales de la compra (precio, calidad, 

costos logísticos y servicio al cliente, etc.), es decir que conviene 

analizar los posibles proveedores y de acuerdo a los criterios de 

ponderación seleccionados por la compañía, trabajar con los más 

beneficiosos de manera simultánea para que se asegure el mejor 

precio ahora y en el futuro, inclusive si alguno de los proveedores 

llegara a fallar.

También conviene desarrollar prácticas colaborativas en todos los 

escenarios, por ejemplo en embalajes, en frecuencias de entrega 

(reducir el capital de trabajo) y en especificaciones de producto, entre 

otros.



Acciones para Artículos Rutinarios 
En este segmento donde no se tienen artículos de alto nivel de gasto 

ni de riesgo e impacto es recomendable no concentrar grandes 

esfuerzos en su gestión. Sin embargo, una estrategia factible es 

tener prácticas colaborativas de manejo de inventarios, tales como 

modelos de VMI (Inventario Administrado por el Proveedor), 

inventario en consignación y CPFR, etc., cuyo mayor valor  agregado  

para  el  cliente  es  que  no  tiene  una  carga administrativa en la 

gestión de las órdenes de compra, planificación de compras y 

seguimiento de proveedores.

Con estos artículos la estrategia de menor costo total puede ser 

adecuada, debido a que no representan alto riesgo y probablemente 

haya una cantidad importante de proveedores, productos sustitutos 

y ofertas en el mercado. Igualmente, no es un segmento de 

productos estratégicos que pongan en riesgo la continuidad de los 

procesos en el corto o en el largo plazo.



Focalizando la Gestión del Abastecimiento - 
Matriz de Posición
Por: William Marín Marín

Director de Transporte y Almacenamiento, Grupo Familia

Considerado uno de los cinco procesos logísticos, el abastecimiento 

representa una arista de competitividad importante porque toda 

mejora en costo o en el riesgo de este proceso impacta directamente 

la utilidad de corto y largo plazo para algunos negocios. En otros 

casos este proceso hace la diferencia para ser competitivos y 

sobrevivir en un ambiente globalizado y altamente competido.

La práctica de la gerencia del abastecimiento moderno ha cambiado 

radicalmente a lo largo de los años, debido a que cada vez los 

compradores están más informados, los procesos productivos son 

más automatizados -con mayores estándares de calidad-, la 

globalización es una realidad en todos los negocios, los proveedores 

están localizados en cualquier parte del mundo, se tienen mayores 

presiones sobre liquidez y capital de trabajo , y se maneja un mayor 

crecimiento del portafolio de productos, por mencionar sólo algunas 

de las realidades actuales que impactan la gestión del 

abastecimiento.

Hasta hace algunos años el precio era considerado el principal driver 

para determinar la compra, es decir, en este ambiente era complejo 

desarrollar relaciones de largo plazo y prácticas colaborativas, pues 

si un proveedor diferente al actual ofrecía un mejor precio, el cambio 

de abastecedor se daba casi de inmediato y se dejaban al margen 

otras consideraciones importantes 

de la compra.  

Gestionar inventarios implica 
direccionar la inversión a las 

softskills y recurrir a la simplicidad



Entendimiento estratégico de los stocks
Por: Diego Luis Saldarriaga R. 

Vicepresidente de Operaciones y Logística del Grupo Familia 

Gestionar los inventarios es una tarea compleja que requiere, como 

todo elemento fundamental en las empresas, inversión. No estamos 

hablando de máquinas, sino de capacidades blandas. La experiencia 

me ha enseñado que la problemática de los inventarios se soluciona 

teniendo personas bien remuneradas y bien capacitadas que 

entiendan la técnica, es decir, la configuración matemática y los 

algoritmos que requieren los modelos para reabastecer los bienes; 

en segundo lugar, un modelo de reposición del consumo, en lo 

posible, no confeccionar un modelo de inventarios que reponga, 

gobernado por un pronóstico; y en tercer lugar, un sistema de 

sincronización de las operaciones a través de la reunión S&OP. Estos 

tres elementos pueden garantizar el viraje de un sistema de 

inventarios complejo, repleto de stock y que entrega un mal servicio, 

a un sistema inventarios regulados y un valor agregado en la 

racionalización del capital de trabajo-empleado, y que entrega un 

mejor servicio.

Es un problema de complejidad que requiere 
estrategia para su solución
La esencia de la complejidad en los negocios y las operaciones nace 

de la proliferación de productos, el volumen de ventas, la 

proliferación de canales de distribución y la alta competencia; 

además el acceso de los consumidores a casi cualquier fabricante 

mundial permite que se concentren los esfuerzos en cautivarlos, con 

calidad, servicio y precio. En mercados turbulentos y altamente 

competitivos, la complejidad aparece inevitablemente porque los 

competidores se vuelcan a satisfacer esos tres requerimientos.



Con relación al servicio, se encuentran complejos sistemas de 

distribución que soportan la entrega de un producto en cualquier 

parte donde se encuentre el cliente, la innovación está presente en 

casi cualquier artículo haciendo que los ciclos de vida de los 

productos se disminuyan y, por último, para que el cliente perciba un 

valor adecuado de su producto, se presenta una actividad 

promocional férrea a veces descontrolada.

En el Gráfico N°1 se muestran las variables que hacen que una 

operación sea más o menos compleja; de todas esas variables nos 

concentraremos en las promociones y los picos de ventas.

Variables que generan complejidad en las 
operaciones



La proliferación de productos es una realidad y la innovación trae 

consigo el crecimiento de SKU’s ofrecidos. En el Gráfico N°2 se 

presenta el sistema de inventarios de una organización como un 

estanque (con ancho, largo y alto) y se muestran las variables 

distribuidas en cada lado del estanque. Una interrelación puede 

darse entre cada uno de los factores (7*5*2=70 relaciones) 

colocando la gestión de una cadena de suministro tan compleja 

como iteraciones puedan haber.

Por ejemplo, cada SKU tiene una arquitectura propia, puede tener 

venta regular elevada, variabilidad alta, ser promocionado, tener 

picos de venta y mantener obsoletos causados por la alta actividad 

promocional, etc.

Sistema de inventarios



Esta nota técnica se concentrará en dos componentes generadores 

de complejidad: las promociones y los picos de ventas. Con relación 

a las promociones, un artículo publicado en el diario de negocios 

Portafolio plantea que, desde la desaceleración del mercado en 

2009, las promociones se han usado no como una cuestión táctica, 

sino como parte de la estrategia de los negocios. Es claro que el 

precio incorpora el valor superior de un producto, siendo este un 

monto que le otorga la marca, la calidad, la innovación, la garantía y 

las funcionalidades del mismo ítem. Cuando el precio se vuelve un fin 

en sí mismo, todo lo anterior no vale de nada y todos los productos 

son medidos con la misma vara.

Según el artículo, los excesos de promociones están cambiando 

estructuralmente el mercado. Antes la gente compraba un producto 

porque lo necesitaba y lo compraba justo cuando se le presentaba la 

necesidad, ahora el producto se compra porque está en promoción, 

aunque no se necesite. Esta actuación hace que el ciclo comercial y 

el operativo se desbalancee.

El ejemplo más común está en las temporadas navideñas que ya se 

han desplazado al mes de septiembre. Un comprador inteligente 

esperará hasta diciembre (mes en que los precios de los arreglos 

navideños, por ejemplo, bajan aproximadamente un 50%). Pero ¿no 

se supone que los arreglos navideños deberían tener el mayor precio 

justamente en el mes de diciembre? Los resultados de esta 

proliferación constante de promociones y el hecho de que el 

comprador no vea las diferencias reales de los productos están 

causando que los precios no suban, que los comercios y las 

industrias no crezcan y que los costos operativos de las cadenas de 

suministro sufran más de lo necesario.



El impacto de una promoción en la cadena 
de suministro
El Gráfico N°3 muestra el ciclo de una promoción en el sistema de 

distribución. Cabe señalar que una oferta se diseña y fabrica durante 

un periodo de tiempo antes del inicio de la promoción (muchas veces 

se planean hasta un mes antes para poder utilizar las capacidades 

productivas limitadas). De igual forma, antes de la promoción el nivel 

de inventarios es un pico alto, pero una vez inicia la promoción el nivel 

de inventarios en la cadena de suministros empieza a bajar, aunque 

nunca coincide que el nivel de inventarios esté en ceros justo cuando 

se termina la promoción (nadie tiene la bola de cristal que permita 

lograr este propósito).Por lo tanto, cuando la promoción se termina y 

aún quedan existencias en el fabricante y en el comercializador, el 

stock de este último debe tener rebaja adicional en el precio para 

lograr evacuarlo. Si dentro de un tiempo prudencial no se evacúa, 

esta mercancía debe ser retirada por el fabricante con cargo a sus 

costos logísticos. No puede dejarse de lado que, en lo que respecta al 

productor, lo que se hace es colocar esas promociones restantes en 

otros canales de distribución, esperando se evacuen en un tiempo 

prudencial.

Ciclo de una promoción



Al final, lo que sería un corto ciclo de la promoción, termina 

convirtiéndose en un largo ciclo (de hasta 6 meses) para que la 

mercancía sea evacuada en su totalidad. Lo peor sucede si se 

encuentra que una porción importante del producto inevitablemente 

ya es defectuosa y engrosará las estadísticas de los obsoletos y los 

rubros de costos.

Las preguntas subyacentes son: ¿Los planeadores de las 

promociones sí tienen en cuenta el ciclo tan largo y los costos 

ocultos de una promoción? y ¿Están seguros de obtener alguna 

rentabilidad al vender un producto promocionado?

Una manera más eficiente de manejar las promociones es teniendo 

capacidad suficiente, pero para mantener esta capacidad sería 

necesario que la compañía invirtiera en activos productivos más allá 

de sus necesidades aparentes, lo cual no suena muy sugestivo (ver 

Gráfico N°4).

Comportamiento del inventario en caso de exceso 
de capacidad

Ya analizada la complejidad que trae una promoción al sistema, 

imagínese la complejidad que tiene el mercado cuando en promedio 

el 40% de los productos están ofertados en algunos países como 

Colombia.



Los picos de ventas
Unas ventas que se desacoplan demasiado de un punto medio 

durante cada semana del mes genera complejidad y desperdicio de 

recursos, este fenómeno es comúnmente llamado el “síndrome de 

fin de mes”.

Muchas empresas padecen la concentración de las ventas en la 

última semana del mes, pero además es frecuente que se presente 

un mayor movimiento en los últimos dos o tres días de cierre 

mensual de ventas. Esto es conocido como “síndrome de fin de 
mes”, el cual genera dificultades de planeación de las operaciones, 

baja utilización de activos de logística, aumento de los costos de 

servir y disminuciones de los niveles de servicio. Es necesario 

conocer las causas de este síndrome y un recetario de posibles 

soluciones.

Entre las causas principales de un modelo de operación con ventas 

concentradas al fin de mes se pueden mencionar la creciente 

necesidad de que se concedan descuentos especiales en dicho 

periodo cuando hay presión sobre el cumplimiento de las cuotas de 

ventas, y el desconocimiento de los efectos de compras en grandes 

volúmenes sobre el capital de trabajo de la empresa e incluso sobre 

los niveles de servicio a los clientes. 

Un entendimiento limitado de esta situación por parte de un cliente 

lo induciría a no comprar cada que necesite para reabastecerse 

continuadamente, según sus consumos, sino cada que suceda un 

cierre de ventas; de esta manera ejerce cierta presión sobre el 

vendedor, quien al final del mes se verá obligado a visitarlo y a darle 

un descuento importante a cambio de compras por un volumen 

significativo; esta compra substancial le cubrirá ventas del mes 

entero y tal vez un poco más del siguiente.



Este entendimiento limitado del que hablamos pasa con más 

frecuencia de lo que se cree. Los clientes tienen “la sartén por el 

mango” en muchas ocasiones y pueden ejercer una presión fuerte 

sobre los proveedores.

¿Qué efectos tiene esta práctica para el negocio? Como ya se dijo, tal 

vez la principal causa de esta práctica de negocios es que se quiera 

obtener un descuento adicional por compras de un volumen mayor o 

incluso por compras en volúmenes normales, pero en una 

circunstancia de pura necesidad (para ambas partes) como es el 

cierre de mes.

Obtener descuentos por volumen no es una práctica en sí mala, lo 

perjudicial es aplicarla sin el entendimiento completo de los 

impactos en el costo y el servicio para las dos partes. En el pasado la 

inflación era un fenómeno que debía tenerse muy en cuenta, pero en 

el presente los precios suben poco y esto hace que la inflación, en la 

mayoría de los mercados, esté en niveles más que aceptables, 

inclusive hay economías como la del Japón que han pasado por 

deflaciones prolongadas.

Aquellas situaciones en donde la cantidad comprada o producida 

excede las necesidades de inventario corriente o promedio de los 

diferentes puntos de venta en el corto plazo es una compra 

anticipada, ésta se justifica cuando los ahorros obtenidos son 

mayores a los costos de guardar y mantener el inventario durante el 

tiempo en que éste se pueda gastar por su propio ritmo de consumo; 

esta ecuación es la que deben entender muy bien las partes que se 

relacionan comercialmente.



En el Gráfico N°5 se observa el comportamiento del síndrome de fin 

de mes.

 

Si no existe una disciplina comercial y una gestión fuerte sobre el 

capital de trabajo, al final de los periodos contables las empresas 

estarán llenas de productos obsoletos (muchos de ellos 

promociones). Parte de la disciplina comercial es no recibir sorpresas 

un tiempo después con devoluciones de los canales de distribución 

de promociones de hace un buen tiempo que no rotaron lo suficiente.

¿Cuál es el resultado de la complejidad?
El costo es la cara visible de la complejidad y se traduce en un monto 

que se traducirá en menores ganancias y pérdida de competitividad. 

Muchos ejecutivos reconocen que la complejidad les está 

erosionando las utilidades y que este es un hecho que se manifiesta 

silenciosamente, es eso precisamente lo que convierte la 

complejidad en un problema dañino e infeccioso que se corrige 

obteniendo un equilibrio adecuado entre complejidad e innovación.



Muchas empresas lo han entendido ya, tal es el caso de Nissan, 

Renault, Procter & Gamble e In N out Burger. Incluso en Medellín 

existe un caso sugestivo de simplicidad, se trata de Cazuelitas, un 

restaurante típico que ofrece sólo tres platos: Mondongo, Ajiaco y 

Cazuela de Frijoles, las bebidas son Mazamorra, Claro y Limonada 

Natural, no aceptan tarjetas de crédito, esto le confiere una sencillez 

que los clientes perciben y valoran.

En su momento Alan Lafley, CEO de Procter & Gamble, expresó el 

siguiente planteamiento frente a la complejidad: “Hay que hacer que 

el mundo se vuelva simple. Si uno responde a la complejidad con más 

complejidad, lo único que logrará es matar a la organización”.

¿Cómo eliminar la complejidad?
Aumentar la tasa interna de retorno para la introducción de nuevos 

productos o para el lanzamiento de mercancía, mantenerse sencillo 

y equilibrado y posponer la simplicidad.



¡Agrega valor a tus procesos
logísticos a través de una correcta

gestión de inventarios!

Conoce nuestro curso 
Gestión de Inventarios

en la Práctica

Quiero saber más

https://zonalogistica.com/curso-gestion-de-inventarios-en-la-practica/

