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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de este proyecto, que consiste en diseñar una propuesta de mejoramiento para el
área de inventarios de la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá, surge por la necesidad de la
empresa de tener control sobre los procesos que se llevan a cabo dentro de la misma;
específicamente con la cantidad que se produce y a su vez que se mantiene en bodega de cada
referencia.
La empresa Espumas Santa Fe de Bogotá ha mostrado un crecimiento significativo durante los
últimos años, especialmente en el mercado de la espuma. Es por tal razón que se hace necesario
identificar las oportunidades de mejora, para así optimizar los procesos y aumentar las utilidades
de la empresa.
En la actualidad se ha podido establecer que el control de los inventarios es uno de los aspectos
más importantes en las empresas, ya que si su manejo no es el adecuado se puede ver
representando en un aumento de costos o en pérdidas de clientes, ya sea el caso.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta que permita tener un mayor y mejor control de inventarios en la Empresa
Espumas Santa Fe de Bogotá

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Elaborar un diagnóstico de los procesos relacionados con el manejo del inventario de la
empresa Espumas Santa Fe de Bogotá.
2. Definir las variables a mejorar identificadas en el diagnóstico de los procesos relacionados
con el manejo de la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá.
3. Plantear una propuesta de mejora para las variables críticas identificadas, la cual permita
optimizar dichos procesos en la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá.
4. Implementar una plantilla q permita llevar un registro de las entradas y salidas del
producto terminado en el inventario. Y a su vez visualizar el stock que se tiene

JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se realiza con la necesidad de disminuir el gran volumen de producto
terminado que maneja la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá, ya que la política de producción
que maneja esta empresa es la de producción bajo pedido, la cual apunta a mantener un nivel de
inventario igual a cero, lo cual no se cumple.
Esta carencia de control en el inventario genera una serie de sobrecostos en cuanto al
almacenamiento, ya que la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá produce las unidades de las
referencias requeridas por los clientes en cada pedido, sin tener en cuenta qué cantidad de esas
referencias se encuentran almacenadas listas para ser despachadas.
Al diseñar un sistema que permita el control de los inventarios, se le estará proporcionando a la
empresa Espumas Santa Fe de Bogotá la oportunidad de tener pleno conocimiento acerca de la
cantidad exacta de cada uno de los productos, lo cual permitirá producir si es necesario la
cantidad exacta de productos para cumplir con las necesidades de los clientes, o en su defecto
reevaluar las políticas que actualmente se manejan en cuanto a la producción y si es necesario
mantener un inventario de seguridad.

MOTIVACIÓN DEL PROYECTO
El diseño de una propuesta de mejoramiento para el control de inventarios en la empresa
Espumas Santa Fe de Bogotá nace a partir de la necesidad de brindarle a dicha empresa una
mejora en su proceso de control de inventarios, esto con los conocimientos adquiridos a lo largo
de la carrera de Ingeniería Industrial y en el Diplomado en Logística Integral, el cual permitió
profundizar en los temas que abarca la cadena de abastecimiento, tal como lo es el control de
inventarios.
En la actualidad la empresa Espumas Santa Fe de Bogotá mantiene un nivel muy alto de
inventarios a causa de la falta de un sistema que les permita conocer con exactitud la cantidad
que se tiene de cada producto, se espera que con esta propuesta la empresa pueda reducir los
costos y darle un mejor manejo a los inventarios que manejan.

ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ

3.1.

RESEÑA HISTÓRICA

Espumas Santafé de Bogotá S.A. es una empresa de manufactura con 24 años de trayectoria,
dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de espumas de poliuretano y productos
confeccionados afines, tales como colchones, colchonetas y muebles. A nivel local, nacional e
internacional.
En el año 1992 fue fundada con el propósito de atender un mercado en el área de los poliuretanos
y productos elaborados con espuma. Su fundador, Ramón Guizao inició labores en el Barrio Simón
Bolívar, junto a un pequeño grupo de colaboradores y maquinaria diseñada localmente, iniciando
con la construcción de lo que ahora es Espumas Santafé de Bogotá S.A., que gracias a su constante
crecimiento, hoy cuenta con una planta, en el municipio de Cota, Cundinamarca.
La empresa se encuentra dentro de los principales fabricantes de espumas de poliuretano y
productos confeccionados, en Colombia. Son una compañía que cuenta con más de 170
empleados, todos comprometidos en la fabricación, venta y comercialización de sus productos,
en todo el territorio nacional, garantizando la calidad y confiabilidad de todos sus productos.
Su principal línea de productos es RAMGUIFLEX, marca registrada, que identifica los mejores
colchones fabricados en espuma de poliuretano.

3.2.

MISIÓN

Fabricar y comercializar espumas de poliuretano y productos confeccionados afines tales como
colchones, colchonetas y láminas de espuma para el mercado colombiano; asegurando
satisfacción, bienestar y confort a nuestros clientes, creciendo paralelamente con nuestros
empleados, clientes, proveedores y socios; preservando el medio ambiente, promoviendo la
competencia sana y respetando los derechos de la comunidad.1

3.3.

VISIÓN

En el año 2015 Espumas Santafé de Bogotá s.a. será reconocida en el mercado colombiano como
una compañía productora de espumas de poliuretano y productos confeccionados, con una gama
amplia de productos fabricados con alta tecnología que ofrecerán al cliente la mejor calidad al
mejor precio; con una planta de personal eficiente, capacitada, estable y motivada; con
proveedores y socios satisfechos del éxito compartido y una comunidad agradecida por los
aportes de la empresa a su bienestar y la buena calidad de vida.2

1

Misión de Espumas Santa Fe de Bogotá. Disponible en internet
http://www.ramguiflex.com/espumas-santaf%C3%A9-de-bogot%C3%A1-sa-0
2

Visión de Espumas Santa Fe de Bogotá. Disponible en internet
http://www.ramguiflex.com/espumas-santaf%C3%A9-de-bogot%C3%A1-sa-0

3.4.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

ESPUMA

COLCHONES

COLCHONETAS

DESCRIPCIÓN
Espuma flexible de poliuretano
utilizada como materia prima
en diversas industrias tales
como la de muebles, colchones,
automotriz,
calzado,
marroquinería,
decoración,
aseo, construcción, textil entre
otras.

Con la utilización de láminas de
espuma
de
diferentes
densidades,
se
producen
diferentes tipos de colchones,
forrados con telas importadas
de la más alta calidad,
acolchadas directamente en la
fábrica garantizando productos
de
excelente
calidad
y
presentación.

Al igual que los colchones son
fabricadas con láminas de
espuma
de
diferentes
densidades.

IMAGEN

CASSATA

MUEBLES

ACCESORIOS

Aglomerado de espuma de alta
densidad, que es utilizado en su
mayoría para realizar colchones
ortopédicos.

Dentro de la familia de muebles
encontramos: sofá camas, puff
y salas.

Dentro del conjunto de
accesorios se encuentran los
protectores para colchón,
almohadas, protectores para
las almohadas, entre otros.
Fabricados con la misma calidad
que los demás productos, ya
que se manejan las mismas
materias primas.

PROPUESTA ALCANCE DEL TRABAJO

Con la implementación de la plantilla en Excel se espera que la empresa Espumas Santa Fe de
Bogotá obtenga un mayor el control de inventarios, y así pueda identificar qué cantidad de
producto tiene en bodega y evaluar su política de inventarios.
Se espera que estos datos se mantengan actualizados de tal manera que permita saber qué
cantidad real se necesita (si se necesita) para cumplir con los pedidos de los clientes.
Finalmente la expectativa es que el nivel de inventarios llegue a cero en un periodo de 4 meses
lo cual es acorde a la política que tiene establecida actualmente la empresa Espumas Santa Fe de
Bogotá, la cual consiste en producir bajo pedido es decir manejar un inventario igual a cero.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Para llevar a cabo el control de inventarios propuesto, se hizo necesario realizar el pronóstico de
la demanda para el periodo siguiente; se establece como método de pronóstico el promedio
móvil ya que según la naturaleza de los datos se hace el más apropiado para tal propósito.
Paso 1. Datos históricos
Para realizar el pronóstico de la demanda fue necesario solicitar a la empresa los datos de las
ventas de los últimos años. Se organizan en una tabla de tal manera que facilite su lectura.

Paso 2. Cálculo promedios móviles y los índices de temporada
Se realiza la plantilla en la cual se van a ingresar los datos de las ventas de los periodos pasados,
y se calculan los promedios móviles y los índices de temporada para cada mes con los 2 y 3 meses
inmediatamente anteriores.

Paso 3. Cálculo de los índices de temporada y los pronósticos

Se realiza el mismo procedimiento para cada una de las referencias con sus respectivos datos
históricos; y de esta manera obtenemos un promedio de lo que sería la demanda diaria de cada
producto para el próximo periodo, dichos datos serán utilizados en el aplicativo para el control
del inventario.

DISTRIBUCIÓN BODEGA PRODUCTO TERMINADO
Para desarrollar la propuesta de control de los inventarios, se hizo necesario determinar el
inventario máximo que se puede llegar a tener de cada producto; para esto fue necesario solicitar
a la empresa la capacidad de almacenamiento de la bodega de producto terminado y a su vez el
espacio ocupado por cada unidad.
Paso 1. Volumen total de cada producto
Se multiplican las unidades máximas que se pueden almacenar de cada producto por el volumen
que ocupa cada unidad.

PRODUCTO TERMINADO

ALM MAX
(UND)

VOLUMEN x UND
(m3)

VOLUMEN TOTAL
(m3)

ESPUMA NORMAL

315

0,0798

25

ESPUMA PENTA

250

0,0798

20

ESPUMA POLIFLEX

250

0,0798

20

COLCHON BANDA

830

0,4104

341

COLCHON ECONOMICO

1025

0,4104

421

COLCHON PILLOWTOP

440

0,4104

181

CONCHON VANGOGH

820

0,4104

337

COLCHONETAS ACOLCHADAS

350

0,323

113

1600

0,323

517

700

0,19

133

COLCHONETA NORMAL
CASSATA
TOTAL

6580

2106

Paso 2. Familias
Con estos datos se procede a agrupar los productos en 4 familias: espuma, colchones, colchonetas
y cassata, con el fin de facilitar la ubicación de los mismos.
ZONAS
ALMACENAMIENTO

VOLUMEN (m3)

AREA ESPUMAS

AREA (m2)

65

30

1278

556

AREA COLCHONETAS

630

274

AREA CASSATA

133

58

2106

916

AREA COLCHONES

TOTAL

Paso 3. Zonas de almacenamiento
Teniendo en cuenta el espacio designado para el almacenamiento y los volúmenes que ocupa
cada producto terminado se designan las siguientes zonas de almacenamiento.

Es necesario mencionar que la altura de la bodega es de 2,3 m. Y los movimientos se realizan
externos a las zonas demarcadas; posteriormente se procede a establecer el aplicativo, haciendo
uso del dato de unidades máximas por referencia.

APLICATIVO CONTROL DE INVENTARIOS
La pestaña “Panel Resumen” nos muestra la situación general del inventario de la empresa, en
la cual encontraremos a través de una semaforización el estado actual de cada referencia con el
fin de tomar las medidas necesarias para corregir las desviaciones presentadas.
La información que se tiene es la siguiente.

Fecha: Se actualiza automáticamente la fecha del día en curso.
Pedidos: Encontramos la cantidad en unidades para cada referencia y el total de los pedidos
pendientes de entrega.
INV Actual: Encontramos la cantidad en unidades de inventario que se tiene de cada referencia
y el total.
ALM MAX: Es la cantidad máxima de almacenamiento permitida por referencia, en unidades.
INV (cob 3 días): Corresponde a la cantidad en unidades por cada referencia que se debería tener
en inventario para satisfacer la demanda de 3 días.

INV Proyectado: Cantidad disponible en unidades por referencia para atender pedidos nuevos
que aún no estén registrados
Cobertura: Corresponde a la cantidad de días de inventario que está cubierto por referencia,
teniendo en cuenta la demanda actual.

Para el correcto funcionamiento de esta herramienta de control, es necesario mantener la
información actualizada de la siguiente manera:

Paso 1. Pedidos:
En la pestaña “Pedidos” se debe registrar a diario los pedidos que ingresan relacionando la
cantidad por referencia y así mismo el estado de entrega de cada uno.

En la tabla dinámica se sumara el total de pedidos sin entregar por referencia, los cuales se
actualizarán automáticamente en el “Panel Resumen”, con el fin de tener la información de los
pedidos pendientes real y así evitar errores como pedidos dobles, producciones adicionales y
demoras en las entregas.

Paso 2. Inventario:
En la pestaña “INV” se debe registrar a diario el inventario actual colocando la cantidad por
referencia, para iniciar correctamente es necesario realizar una toma física de inventario y se
debe llevar un cardes del mismo donde se registren las entradas y salidas del inventario, es decir
las producciones realizadas y las entregas de pedido realizadas a diario. La toma física de
inventario debe ser realizada periódicamente hasta alinear el inventario real con las políticas de
la empresa.

La información registrada será actualizada automáticamente en la pestaña “Panel Resumen”, en
la columna INV ACTUAL.

Paso 3. Demanda.
En la pestaña “Demanda” se registra la demanda por referencia hallada a través del promedio
móvil como método de pronóstico; para lo cual fue necesario solicitar los históricos de las ventas
de años anteriores.

Al registrar esta demanda diaria en el panel de control se actualizara en la columna “INV (cob 3
días)” la cantidad por referencia que debe existir en inventario para cubrir la demanda de los días
que se requiera, en este caso colocamos 3 días de cobertura.

La semaforización está basada en los días de cobertura establecidos, y nos brinda una ayuda visual
para determinar en qué estado se encuentra el nivel de inventario de cada referencia, teniendo
en cuenta las políticas de la empresa se establece un nivel de inventario óptimo con permanencia
en la bodega igual a 0 o 1 día (color verde), un nivel de inventario aceptable igual a 2 o 3 días
(color amarillo) y un nivel de inventario no aceptable con una permanencia de 4 días en adelante
(color rojo).

En el “Panel resumen” en la columna “COBERTURA” se actualiza automáticamente los días de
inventario por referencia disponibles teniendo en cuenta la demanda pronosticada.

Se espera que a partir de la fecha las personas encargadas de recibir los pedidos y de realizar los
despachos de los mismos actualicen el estado de cada pedido para que los datos del panel de
control correspondan a los reales.
Como otra medida para controlar el nivel de los inventarios se propone realizar un control de
inventario físico el cual permita validar que el aplicativo descrito anteriormente se ha utilizado de
manera correcta.

CONCLUSIONES

 Se evidencia que el nivel de inventario que maneja la empresa es muy elevado, lo cual no
es acorde con las políticas de la empresa.
 Se hace necesaria una herramienta la cual permita llevar un control actualizado de los
niveles de inventario.
 Se propone un aplicativo en Excel en el cual las personas involucradas en los procesos
relacionados directamente con el movimiento del inventario actualicen el estado de los
pedidos, para así tener datos reales y/o actualizados.
 Se propone realizar un control de inventario físico para la verificación del uso apropiado
del aplicativo.
 Se propone una demarcación de zonas para identificar más fácilmente el nivel de
inventarios que se tiene de cada producto.

