
 ii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE TITULACION 
 
 

TRABAJO DE TITULACION  
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 

ÁREA 
SISTEMAS ORGANIZACIÓNALES 

 
 

TEMA 
“ANALISIS Y OPTIMIZACION DEL PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE LA BODEGA 
DE PRODUCTO TERMINADO EN LA EMPRESA 

FERTISA.” 
 
 

AUTOR 
GUERRERO BENAVIDES JONATHAN MIGUEL 

 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING.IND. PALACIOS MATAMOROS EDUARDO 

 
 

2016 
GUAYAQUIL – ECUADOR 



 ii 

 

 

 

 

 

DECLARACION DE AUTORIA 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

 

 

 

 

Guerrero Benavides Jonathan Miguel 

C.I. 0925466088 



 iii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A DIOS 

 

A MIS PADRES 

 

A MIS HERMANAS 

 

A MIS SOBRINOS 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero expresar mis agradecimientos a mis padres por todo sus esfuerzos 

en siempre darme lo mejor a todo lo largo de mi carrera estudiantil, al Ing. 

Juan Carlos Alvarez por todo su apoyo brindado para la realización de  

este trabajo de titulación, al Ing. Eduardo Palacios (Tutor de Trabajo de 

Titulación) por la paciencia demostrada en las revisiones del trabajo , a 

mis amigos y personas que conocido a lo largo de mi vida de estudio y 

que de alguna manera han contribuido a la ejecución de mi tesis. 



v 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

                   Descripción          Pág. 

      PROLOGO 1 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

N°              Descripción                   Pág. 

1.1      Antecedentes 2 

1.2      Contexto del Problema 2 

1.3      Datos Generales de la Empresa 2 

1.3.1      Localización 4 

1.3.2 Identificación según Código Internacional Industrial          

Uniforme (CIIUU) 4 

1.3.3      Productos y Servicios 4 

1.4      Filosofía Estratégica 6 

1.4.1      Misión 6 

1.4.2      Visión 6 

1.4.3      Política de calidad 6 

1.5      Descripción General del problema 7 

1.6      Objetivos 8 

1.6.1      Objetivo General 8 

1.6.2      Objetivos Específicos 8 

1.7      Justificativos 8 

1.8      Marco Teórico 9 

1.8.1      Marco Teorico Referncial para el control de Inventario 12 

1.8.2          Marco conceptual                        15 

 



vi 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

N°               Descripción          Pág. 

2.1       Metodologia 17 

2.1.1       Modalidad de la Investigacion 17 

2.1.2       Tipo de Investigacion 17 

2.2       Situacion Actual de la empresa 18 

2.2.1       Capacidades de Producción Instalada y Utilizada 18 

2.2.2         Mercado y Ventas                19 

2.2.3       Incursión en el mercado 20 

2.2.3.1      Análisis estadístico de las ventas            21 

2.2.3.2       Canales de distribucion 22 

2.3.1.1       Analisis interno de la empresa 24 

2.3.1       Cadena de Valor 24 

2.3.1.1       Actividades pirmarias 25 

2.3.1.1.1    Logistica Interna 25 

2.3.1.1.2    Operaciones 30 

2.3.1.1.3    Logistica Externa 44 

2.3.1.1.4    Marketing y ventas 56 

2.3.1.1.5    Servicio Post-Ventas 57 

2.3.1.2       Actividades de Apoyo 58 

2.4         Diagnostico                  59 

2.4.1 Análisis e identificación de los principales problemas, el    

origen, sus causas y efectos.               59 

2.4.2   Delimitación del problema a resolver           61 

2.5   Representación gráfica de los problemas: Diagrama de  

Ishikawa                64 

2.6 Análisis de la frecuencia de representación de           

problemas       (Pareto)                       65 

2.7   Definición de Fortalezas y Debilidades            65 

 



vii 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

N°               Descripción                                                                       Pág. 

3.1        Propuesta 67 

3.1.2        Planteamiento de alternativas de solucion a problema 67 

3.1.2.1        Analisis de productos para el sistema ABC 67 

3.1.2.1.1      Análisis ABC para el fertilizante simple 70 

3.1.2.1.2      Análisis ABC para el fertilizante compuesto 71 

3.1.3        Inventarios Grupo A 74 

3.1.4        Inventarios Grupo B 77 

3.1.5        Inventarios Grupo C 79 

3.2        Análisis de los resultados esperados del diseño 81 

3.3        Conclusiones y Recomendaciones 85 

3.3.1        Conclusiones 85 

3.3.2  Recomendaciones              86 

  

       GLOSARIO DE TÉRMINOS 88 

        ANEXOS 89 

       BIBLIOGRAFIA 95 

 

  



viii 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

N°              Descripción              Pág. 

1                Canales de distribucion 23 

2         Cadena de valor 25 

3        Cadena de Valor: logística Interna            26 

4        Cadena de valor: Operaciones            30 

5        Cadena de valor: Logística externa.           44 

6        Cadena de valor: Marketing y ventas           56 

7                Cadena de valor: Servicio post-venta                     58 

  



ix 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

N°              Descripción   Pág. 

1                Simbología.   90 

2        Distribución de planta línea sacket.            91 

3                Esquema resumido de produccion. 92 

4                Plan de distribucion de fertilizante. 93 

5                Plano de ubicación de fertisa. 94 

 

  



x 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

N°               Descripción   Pág. 

1        Tipos de fertilizantes 5 

2        Participacion en el mercado año 2015    20 

3       Ventas del fertilizante urea, año 2015 21 

4         Datos Históricos de ventas de fertilizantes urea          22 

5  Datos de las ventas del primer semestre años                      

2013 al 2015 22 

6       Capacidad de almacenamiento de la empresa 29 

7       Listado de fertilizantes 32 

8       Listado de fertilizantes compuestos 33 

9 Fórmulas y nombres comerciales de los fertilizantes      

compuestos 34 

10       Formulas comerciales de los fertilizantes compuestos 35 

11 Saldo anula de fertilizantes simple desde las bodegas            

de producto terminado 48 

12 Saldo anual de fertilizante compuesto desde las            

bodegas de producto terminado 49 

13       Jerarquizacion de problemas 62 

14         Resultado a la selección de problemas             63 

15         Fortalezas y debilidades             66 

16         Precio de venta dell fertilizante simple            68 

17        Precio de venta del fertilizante compuesto 69 

18         Análisis ABC para los fertilizantes simples          70        

19       Resultado del análisis abc para los fertilizantes simples 71 

20           Análisis ABC para los fertilizantes compuestos          72 

21               Resultado del análisis abc para los fertilizante compuestos 73 

22               Calculo del puntode reorden(R) y stock de seguridad(s)                

para los fertilizantes simples del grupo A 75 



xi 

 

N°       Descripción   Pág. 

23              Calculo del punto de reorden (R)y stock de seguridad 75 

24       Calculo del stock de seguridad(s), punto de reorden                 

y cantidad     de reorden (Q) para los fertilizantes       

compuestos del grupo B 77 

25 Calculo del stock de seguridad(s), punto de reorden   y 

cantidad     de reorden (Q) para los fertilizantes simples        

del grupo B.                       78 

26 Calculo del stock de seguridad(s) y punto de reorden          

para los fertilizantes simples del grupo C.                              80 

27 Calculo del stock de seguridad y punto de reorden              

para         los fertilizantes compuestos del grupo c.         80 

28         Saldo actual anual de fertilizante(2015)           81 

29               Saldo actual anual de fertilizantes según la               

clasificación ABC.                    82 

30 Saldo propuesto anual de fertilizante según la       

clasificación ABC                83 

31 Análisis comparativo del saldo actual de fertilizante         

versus el    saldo propuesto                       84 

 

 

 

 

 

  



xii 

 

 

 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

 

N°       Descripción       Pág. 

1 Distribución anual de la producción de fertilizantes   

 por tipo de producto.             36 

2 Producción anual de fertilizantes  Simples          37 

3 Producción anual de sacos fe fertilizantes compuestos        38 

4 Cantidad Anual de sacos de fertilizante no conformes        39 

5 Distribución anual por tipo de producción          40 

6 Distribución de la producción ingresada a bodega         41 

7 Producción anual de sacos de fertilizantes simples  

 ingresado a bodega .             42 

8 Producción anual de sacos de fertilizantes compuestos  

ingresado a bodega .             43 

9 Producción Ingresada y demanda bodega total mensual   

de sacos de fertilizantes-año 2015           46 

10 Saldo anual de sacos de fertilizante simple en las  

 bodegas de producto terminado            47 

11 Saldo anual de sacos de fertilizante compuesto en   

 las bodegas de producto terminado            49 

12 Producto no conforme generado en las bodegas de producto 

terminado- año 2015              50 

13 Distribución de la producción despachada a clientes          52 

14 Distribución anual de la demanda de fertilizante por tipo de 

producto.                53 

15 Demanda anual de sacos de fertilizantes simples          54 

16 Demanda anual de sacos fertilizantes compuestos          55 

17  Pareto de los problemas              65 

 

  



xiii 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

N°              Descripción   pág. 

1      Distribucion y zonificacion de la empresa  28 

 



1 
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RESUMEN 

Hoy en día la empresa en estudio ha diversificado su maletín de 
servicios y productos dentro de las mismas instalaciones, lo que ha 
generado una reducción de espacio en las áreas destinadas al 
almacenamiento del producto terminado, como son los sacos de 
fertilizante simples y compuestos.  Además, existe un desbalance entre 
las cantidades de producción y la demanda del fertilizante, hecho que se 
refleja en los altos niveles de inventario. El objetivo principal es de 
analizar y optimizar el proceso de almacenamiento y despacho de la 
bodega de producto terminado en la empresa Fertisa, jerarquizando el 
inventario según su valor monetario y así, establecer políticas de 
inventario y cantidades de reaprovisionamiento adecuadas al nuevo 
escenario que tiene la empresa hoy en día. El modelo de gestión a seguir, 
se deriva de la recopilación de algunas teorías de inventarios y que será 
mostrada en el marco teórico de esta tesis. La metodología a utilizar en 
esta tesis es la siguiente: Comienza con un levantamiento de datos entre 
varios departamentos de la empresa como: Producción, Comercialización, 
Inventarios y Aseguramiento de la Calidad.  Luego estos datos son 
analizados por medio de la cadena de valor para convertirlos en 
información y poder ser utilizados en el objetivo de este trabajo de 
titulación. Finalmente, por medio de la cadena de valor, se detecta los 
problemas destacados se los jerarqueriza y se plantea una solución al 
problema seleccionado de mayor peso. El resultado esperado de este 
trabajo de titulacion, es optimizar el almacenamiento reduciendo la 
inversión financiera del inventario de producto terminado tanto de 
fertilizante simple como compuesto. 

PALABRAS CLAVES: Desbalance, Niveles, Inventario, Teorías, Cadena    
Valor, Jerarquizar, Almacenamiento, Fertilizante, 
Optimización, Sistemas, Organización. 
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ABSTRACT 

     Actualy, the company has diversified its spectrum of services and 
products inside of the same installation, which has generated a reduction 
in the areas of space on the warehouse of the finished product, such as 
bags of simple and compound fertilizer. Additionally, there is an unbalance 
between the amount of production and demand of fertilizers, a fact that is 
reflected in the high levels of inventory. The main objective is to analyze 
and optimize the process of storage and delivery of finished product at the 
company Fertisa, ranking the inventory in accordance to their monetary 
value and thus, to establish policies inventory and supply amounts 
appropriate to the new scenario that has the company nowadays. The 
management model to follow is derived from the collection of some 
theories of inventory and will be shown in the theoretical framework of this 
thesis. The methodology used in this thesis is the following: It begins with 
a data survey between company departments such as: Production, 
Marketing, Inventory and Quality Assurance. Then these data are 
analyzed through of the value chain for change into information and can 
be used in the objective of this work degree. Finally, through the value 
chain, the hierarchy problems detected, these are ranking and solution is 
given to the highest problem selected. The purpose of this work of titration, 
is to optimize the storage reducing financial investment  of the inventory of 
finished product both simple as compound fertilizer. 

 

KEY WORDS: Unbalance, Inventory, Levels, Inventory, Theory, Value 
Chain, Hierarchy, Optimization, Process, Systems, 
Organization. 
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PROLOGO 

 

      La intensión de la presente investigación tiene la finalidad de mejorar 

el proceso de almacenamiento y despachos en la bodega de productos 

terminados de la empresa Fertisa, una vez que se tiene conocimiento de 

la situación actual  de la empresa a fin de evaluar los problemas que se 

encuentren y plantear propuestas de mejora. Se han desarrollado siete 

capítulos que se describen a continuación. 

 

      Capitulo uno: Presenta la descripción de los antecedentes y objetivos 

de la tesis en conjunto con las técnicas de ingeniería Industrial que se 

emplearan para la elaboración del presente trabajo. 

 

      Capitulo dos: Se muestra la situación actual de la empresa y los 

recursos con los que cuenta, a fin de conocer los diferentes aspectos de 

las áreas que se vena involucradas, se enuncian los problemas 

encontrados con la revisión  y se los clasifica según su influencia en el 

proceso, se realiza un diagrama de Causa Efecto para evaluar las causas 

que lo originan. 

 

      Capitulo tres: Se plantean las soluciones de los problemas, y se 

realizan las recomendaciones necesarias para los problemas que a 

criterio del investigador tienen mayor relevancia en la compañía. Se 

presenta las conclusiones y recomendaciones de la tesis que permitan 

realizar eficazmente los procesos sin afectar la economía de la empresa.
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION Y MARCO TEORICO 

 

1.1    Antecedentes 

 

De lo revisado, ya se han realizado dos investigaciones anteriores en 

la menciona empresa (FERTISA), que servirán como punto de partida y 

de revisión a datos de fuentes secundarias en la presente elaboración de 

trabajo de grado. 

 

El Ingeniero Industrial Leo Alexander Trujillo, en su trabajo de tesis de 

grado con el tema: Diseño de un sistema de Control y Gestión del 

Inventario de Producto Terminado para una empresa productora de 

Fertilizantes Simples y Compuestos, propone el diseño de un sistema  de 

para el control de inventarios basándose en la técnica de clasificación de 

inventario ABC, cuyo trabajo fue elaborado en el año 2006. 

 

El Ingeniero Industrial Cañar Moreno Felipe Rodolfo, en su 

investigación hace referencia la Mejora de ensacado de abono simple en 

las líneas sackett de FERTISA, planteando como objetivo el mejorar la 

eficiencia del procedo  de ensacado  de abono simple (urea) en la línea 

sackett No1 y No. 2., trabajo realizado en el año 2006. 

 

Contexto del Problema 

 

1.3     Datos Generales de la Empresa 

 

 La Organización manifiesta lo siguiente: 

 



Introducción y Marco teórico 3 

 

Fertilizantes, Terminales y Servicios S.A “FERTISA” fue fundada en el 

año 1964, con capital del Estado, posteriormente en Octubre de 1971 se 

transforma en una prospera empresa de economía mixta, con la 

participación accionaria del banco nacional del fomento, la corporación 

financiera nacional, el ministerio de agricultura y ganadería, consorcio de 

centros agrícolas, compañía agrícola Valdés S.A. y sociedad agrícola e 

industrial san Carlos S.A. 

 

En el mes de enero de 1994 fue privatizada y adquirida por el grupo 

empresarial wong, siendo sus nuevos accionistas el grupo wong dueño 

del siguiente grupo de empresas: FERTIZA, Reybanpac, Reybancorp, 

aerobic, cartonera, andina S.A., Expoplast. 

 

FERTISA lidera la importación y comercialización de fertilizantes y 

formula técnicamente abonos completos según las necesidades de los 

diferentes cultivos. A partir del año 2002 está participando fuertemente en 

el mercado de protección de cultivos y en el año 2003 en productos para 

el sector pecuario y semillas certificadas. 

 

Otros negocios nuevos se refieren a la importación y distribución de 

aceite agrícola. 

 

FERTISA está alcanzando éxito en los mercados colombianos y 

peruanos. La organización también alquila su muelle a terceros y ejerce la 

actividad de control y manejo de las operaciones de embarque de banano 

de las exportaciones de REYBANPAC perteneciente a los mismos 

accionarios del grupo Wong. 

 

Buscando cumplir con las necesidades del agricultor nacional, 

FERTISA proporciona asesoría técnica para la utilización adecuada de los 

agros insumos, con el propósito de contribuir a su desarrollo. La 

organización lidera la transferencia de tecnología, brindando 
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entrenamiento a un promedio de 600 personas del agro en periodos 

mensuales. 

 

En el plano nacional expresa su calificación técnica y eficiente 

empresarial con base en los resultados económicos y financieros que 

ratifican la solvencia de las operaciones, confirmando los beneficios de 

una empresa que tiene una filosofía básica a servicio del sector 

agropecuario. (Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A., 2012). 

 

1.3.1. Localización 

 

FERTISA se encuentra ubicado en el perímetro urbano sur de la 

ciudad, la principal vía de acceso es la av. 25 de julio (vía puerto 

marítimo). L a dirección es la siguiente: Av. Don Bosco y la N, guasmo – 

Fertisa, frente al afluente principal al estero del muerto. 

 

El área del terreno que esta empresa posee es de aproximadamente 

59.082 m2 de construcción de una extensión de 69.489 m2. 

 

1.3.2. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIUU) 

 

FERTISA por considerarse una empresa que comercializa 

FERTILIZANTES está considerado en el CIIU 3.13. 

 

1.3.3. Productos y Servicios 

 

Fertisa distribuye y comercializa una gama de fertilizantes simples y 

formulas elaboradas (compuestos), que contienen los ingredientes 

necesarios para aumentar la calidad y cantidad en los diferentes cultivos, 

ajustándose a la necesidad de cada uno de ellos. A continuación se 

detalla los productos: 
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CUADRO N° 1 

TIPOS DE FERTILIZANTES 

FERTILIZANTES 
SIMPLES 

FERTILIZANTES 
COMPUESTOS 

MEZCLAS ESPECIALES 

Urea 10-30-10 Banano verano 

Nitrato de amino 12-36-12 Banano invierno 

Muriato de potasio 
standart 

15-15-15 Fertisamagstandart 

Muriato de potasio 
granulado 

8-20-20 Fertisamag granulado 

D.A.P. Súperfosfato 
triple 

13-26-6 fertiforraje Producción y Boro 

Sulfato de magnesio 
standard 

8-24-8 Arroz siembra y desarrollo 

Sulfato de magnesio 
granulado 

23-0-30 Maíz siembra y desarrollo 

Sulfato de amonio 22-0-32 Caña siembra y desarrollo 

Sulpomag granulado 18-0-36 Palma, alfalfa 

Nitrato de potasio 
st. 

12-30-10-5-4 Palma con boro 

Nitrato de potasio 
gr. 

8-20-20-6-5 Alimento p/ganado 

Sulpomagst. 15-15-15-6-5 fosfato di calcio 

Sulpomag granulado 13-26-13-4-3 fosfato mono calcio 

Granulex (boro 
granul.) 

15-30-15-1-1 
 

Urea big bag 1000 
kg   

Fuente:Dpto. Técnico. 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

La presentación de los productos, sean simples o compuestos, es de 

50 kg, en sacos que no son reutilizables. 

 

Entre otros productos que comercializa la organización, se citan: 

  

 Para protección de cultivos: fungicidas, pecuaria, nutricionales, 

equipos y semillas. 

 Servicio de alquiler de muelle 

 

Fertisa ha desarrollado el primer puerto marítimo privado, construido 

en el año 1964, tiene un moderno sistema mecánico de bandas 

transportadoras con capacidad de 10000 cajas de banano por día. 
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También tiene un moderno sistema de descarga al granel, pudiendo 

descargar 10000 toneladas métricas diarias. Su muelle de 297 metros y 

dos atracaderos que se comenzó a utilizar desde octubre del 2004 y 

permite atender simultáneamente dos embarcaciones de más de 25000 

DWT. (Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A., 2012). 

 

1.4. Filosofía Estratégica 

 

Para el desarrollo corporativo, la Organización establece lo siguiente: 

 

1.4.1. Misión 

 

Importar, producir y comercializar fertilizantes y otros agro insumos 

para satisfacer las expectativas de los clientes con alta calidad y precios 

competitivos, incentivando la productividad y la tecnificación del sector. 

 

Desarrollar la terminal portuaria para la atención eficiente a clientes 

internos, locales e internacionales e incursionar en líneas de volumen que 

tengan sinergia con estas dos líneas, comprometidos con el desarrollo del 

talento humano en la comunidad y protección del medio ambiente. 

 

1.4.2. Visión 

 

Mantener el liderazgo en la importación y comercialización de agro 

insumos en el país, fortaleciendo su participación en el mercado externo y 

contribuyendo al desarrollo del sector agropecuario e industrial. 

 

1.4.3. Política de calidad 

 

Ofrecer al mercado fertilizante de calidad, cumpliendo las 

especificaciones de las normas de referencia, orientados a satisfacer la 

exigencia de los clientes para contribuir al desarrollo tecnificados del 

sector agropecuario e industrial del país. 
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1.5. Descripción General del problema 

 

Uno de los factores que motivaron a realizar el siguiente estudio fue la 

amplia gama de fertilizantes que se tiene en bodega y que están ubicados 

sin guardar ninguna clasificación lo que impide la rotación de productos 

en inventarios, lo cual dificulta que al momento de ser despachados no se 

encuentre la referencia de lo que se quiere despachar, y que con esto se 

genere una deficiencia en el despacho.  

 

Además, existe un desbalance entre las cantidades de producción y la 

demanda del fertilizante, hecho que se refleja en los bajos  niveles de 

inventario. Este escenario ha obligado a la empresa a tener un mayor 

control y gestión de los inventarios de producto terminado. 

 

Otro punto de relevancia que es de tomar en cuenta, como resultado 

de lo expuesto anteriormente, es la gran distancia de desplazamiento que 

tienen que realizar los montacarguistas para  movilizar el ítem que se va a 

despachar desde la bodega hacia el punto que se tiene que embarcar, 

haciendo deficiente el despacho. 

 

En consecuencia, de lo inicialmente enunciado tenemos en general un 

uso  inadecuado de la capacidad, menor productividad, mayores costos 

en el manejo de inventarios, baja confiabilidad en el inventario. 

 

En busca de optimizar el manejo del inventario y  la atención a los 

clientes, la meta será lograr un mínimo de inventario en la bodega y que 

además por poco que fuera este inventario pudiera ser manipulado con el 

conocimiento exacto de las referencias y cantidades disponibles con sus 

respectivas ubicaciones. 
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Así, se quiere minimizar el tiempo que toma conocer y recoger el 

pedido de un cliente dentro de la bodega con el propósito de cumplir con 

la fecha y cantidades solicitadas, esto pensado a través de la optimización 

de los procesos de almacenamiento, mercado y despacho de un pedido. 

 

Los problemas aquí detallados serán analizados cuando en este 

trabajo se revise lo correspondiente a la cadena de valor. 

 

Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Analizar y optimizar el proceso de almacenamiento y despacho de la 

bodega de producto terminado en la empresa Fertisa. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar y examinar la situación actual del proceso de despacho y 

almacenamiento. 

 Enunciar los problemas encontrados y clasificarlos según la 

influencia en el proceso. 

 Plantear y evaluar recomendaciones necesarias a fin de llevar a 

cabo la optimización del proceso de despacho. 

 

1.7. Justificativos 

 

La elaboración de este trabajo de titulación se justifica por lo siguientes 

puntos a considera:  

 

 El inventario representa una inversión considerable por parte de las 

empresas, es por ello que se hace indispensable prestarle atención 

especial a su manejo. 
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 Su transcendencia radica en el estudio del sistema de clasificación 

de inventarios, orientado hacia la rotación de los ítems, sin 

menospreciar costos, logrando con ello optimizar tanto la entrada y 

salida de los productos. 

 Es beneficioso, ya que el control que se ejerce se relaciona 

directamente con el control que se hace con los costos, ya que al 

tener una mejor  distribución de los inventarios, el costo de 

bodegaje, manutención, vigilancia, pérdidas y obsolescencia se 

pueden contrarrestar de una mejor forma.   

 La optimización de los recursos  trae como resultado la disminución 

de costos, lo cual incide  en un aumento  de las utilidades.  Es más 

fácil incrementar las utilidades de las empresas reduciendo los 

gastos y costos asociados a los inventarios, que utilizando una 

campaña de marketing para incrementar las ventas. 

 

1.8. Marco Teórico 

 

El tema de esta tesis es de organización y administración de 

productos, por lo tanto está dentro del campo de la administración  de 

operaciones, por ello se aplicara los conceptos de sistemas de 

administración de inventario.  

 

El marco teórico referencial ha sido descrito a través de conceptos 

científicos, enmarcados en textos relacionados con el análisis de la 

producción e investigación de operaciones. 

 

Definición de inventario: podemos encontrar muchas definiciones de 

inventario, pero antes necesitamos saber la definición de control.  

 

Burt K. Scanlan(2000).: “El control tiene como objeto cerciorarse 

de que los hechos vayan de acuerdo con los planes 

establecidos.“(Pág., 87) 
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Acerca del control Eckles, Carmichael,(1978) dice: “Es la regulación 

de las actividades, de conformidad con un   plan creado para 

alcanzar ciertos objetivos.”(Pág., 136) 

 

George R. Terry.(1981) comenta lo siguiente: “Es el proceso para 

determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y si es 

necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado.”(Pag., 99) 

 

Robert C. Appleby(1974), menciona: “La medición y corrección de 

las realizaciones de los subordinados con el fin de asegurar que 

tanto los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos 

se cumplan eficaz y económicamente.”(Pag.,121) 

 

Conceptos del control de inventarios.- El adelanto de la ciencia, 

desde la segunda guerra mundial hasta la fecha, ha desencadenado uno 

de los desarrollos más estimulantes que jamás tuvo la administración de 

negocios e industrias. A la vuelta de este siglo, Frederick W. Taylor y otros 

Ingenieros contemporáneos suyos se convirtieron en los primeros del 

pensamiento filosófico de la administración científica. Taylor dio a conocer 

el concepto de que la administración puede reducirse a una ciencia 

aplicada y estableció los principios de constituyen la base de las practicas 

actuales en la industria y el comercio. 

 

Pero no fue sino hasta estos últimos años cuando los métodos 

estadísticos y matemáticos tuvieron un mayor desarrollo y una creciente 

aplicación en las decisiones sobre finanzas, producción, ventas, 

inventarios y otras medidas administrativas. Este rápido desarrollo dio 

origen a una tecnología que aportó beneficios jamás soñados por los 

iniciadores del movimiento hacia la administración científica. 
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El control de inventario es una de las actividades mas complejas, ya 

que debe enfrentarse a intereses y consideraciones en conflicto por las 

múltiples incertidumbres que encierran. Su planeación y ejecución 

implican la participación activa de varios segmentos de la organización, 

como ventas, finanzas, compras, producción y contabilidad.  Su resultado 

final tiene gran trascendencia en la posición financiera y competitiva, 

puesto que afecta directamente al servicio, al cliente, a los costos de 

fabricación, a las utilidades y a la liquidez del capital de trabajo. 

 

Control de inventarios.- El control de los inventarios ciertamente 

merece la atención la alta dirección de una empresa. La dirección debe 

alarmarse cuando encuentre una gran parte de su capital de trabajo 

invertido en materia prima, materiales en proceso y producto terminado. 

 

Examinando este activo circulante de los balances de ciertas 

compañías, algunas de tamaño mediano, otras grandes, no resulta raro 

descubrir entre 20% y 30% del capital total se encuentra en los 

inventarios. Si la compañía está fuertemente respaldad en lo económico 

puede decirse que este exceso es un desperdicio de esfuerzos y de costo 

sobre los intereses en el capital.   Si la empresa se encuentra escasa de 

fondos o en apuros económicos para cumplir con otros compromisos de 

operación del negocio, un exceso en inventario la pone en riesgo de 

operar con pérdidas. 

 

Tamaño del inventario.-Para la empresa es de vital importancia el 

volumen del inventario de materiales y productos, porque su valor ejerce 

una poderosa influencia sobre su rentabilidad, su fluidez económica, su 

capital de trabajo y su capital total contable.  

 

Esto solo demuestra el activo circulante del balance general y el 

estado de pérdidas y ganancias. Es ahí donde el inventario ocupa, con 

alguna frecuencia, el mayor valor. 
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1.8.1. Marco referencial para el control de inventarios. 

 

El almacén dentro de la organización. En el estudio y aplicación de la 

Administración moderna, el buen manejo de almacén es un medio para 

lograr economías y aumentar las utilidades de la empresa. Este concepto 

ahuyenta la idea de que un almacén es un mal necesario cuya función 

principal es la de agregar gastos y disminuir utilidades. Ahora se piensa 

de una manera científica al integrar sus funciones a las ventas, compras, 

control de inventarios, producción y distribución. 

 

El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y 

funcional de una empresa comercial o industrial, con objetivos bien 

definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y 

productos. Hoy, como nunca, los almacenes tiene gran importancia, que 

se manifiesta en lo siguiente: 

 

Por lo que representa su importe dentro de los estados 

financieros. En este aspecto puede decirse que en una empresa 

industrial, entre 25% y el 30% del total de sus activos esta representado 

por el renglón de los inventarios, en tanto que en las comerciales puede 

llegar al 80%, e incluso a porcentajes mas elevados.  

 

Por el costo del dinero. Normalmente, una parte de los recursos 

aplicados en los inventarios provienen de créditos de la banca, 

representando un costo financiero elevado para las empresas. 

 

Por el IVA. El impuesto al valor agregado pagado al efectuar las 

compras representa una inversión por lo que respecta a las mercancías 

almacenadas en tanto estas no sean vendida y permitan su recuperación. 

Por el impuesto a la renta. Debido a las distintas exigencias fiscales 

relativas a esta materia. Un aspecto que cabe destacar en este campo es 
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que de acuerdo con disposiciones de gobierno, todas las compras que 

efectue una empresa son deducibles.  

 

SI el almacén no está debidamente organizado, se corre el riesgo de 

que se lleven a cabo compras de algo que hay en existencia, y por lo 

mismo , las utilidades del ejercicio serán menores en igual medida a su 

monto, pero no habrá deducción alguna por concepto de las adquisiciones 

por haberlo sido con anterioridad. 

 

Por su relaciones con terceros. Otro aspecto que permite enfatizar la 

importancia de los almacenes es que este departamento es uno de los 

tres que tiene mayor contacto con personas ajenas a la empresa, los otros 

dos son ventas y crédito y cobranza.  

 

De ahí que resulta el buen servicio y la cordialidad en el trato, ya que 

de otra manera se habrá de reflejar en la perdida de ventas y en una 

recuperación lenta de las cuentas y documentos por cobrar, debido a que 

los clientes no recibieron el servicio y el trato que consideran merecer de 

la empresa. 

 

Justo a tiempo. Esta nueva corriente en los negocios ha permitido dar 

mayor relevancia a los almacenes debido a que las empresas queiren 

tener la certeza de contar con sus proveedores parqa un abastecimiento 

justo a tiempo cuando lo necesitan, de tal suerte que los inventarios 

pueden ser optimizados evitando una sobre inversión en los mismos que 

llegue a crear un problema financiero de grandes alcances.(Almacenes y 

control de inventarios C.P. Victor E.Molina Aznar.pag13-15) 

 

El almacén en los  objetivos de la administración. Una de las 

habilidades mas importantes del administrador es la de mantener una 

inquietud constante entre  los miembros de su empresa para mejorar  las 
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operaciones  administrativas y productivas, buscando siempre la manera 

de obtener mayores utilidades con menos inversión y esfuerzo.  

 

A su vez, la administración de las operaciones es una de las de mayor 

importancia para una compañía, ya que  su resultado se refleja 

directamente en los  estados financieros, además  es una función 

primordial en el plan general de la operación, donde cada actividad 

embona en un patrón calculado para producir una acción conjunta y 

dirigida a una  meta. Una administración asi integrada tiene como fin la 

unificación y coordinación de todos los esfuerzos humanos para conseguir 

los objetivos con mayor efectividad y menor costo.  

 

Marco de referencia del departamento de Inventario.- El área de 

almacén es importante, como todas las demás; tomando en cuenta que el 

buen manejo de éste contribuye a un mejor control de las otras áreas y de 

la misma organización. 

 

El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para 

custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la 

empresa, antes de ser requeridos para la administración, producción, 

etcétera. 

 

Como se mencionó anteriormente, la manera de organizar y 

administrar el departamento de almacenes de pende de varios factores, 

tales como el tamaño y plan de la organización de la compañía, la 

variedad de productos fabricados, etcétera. 

 

En un almacén existen normas de orden que deben seguirse con el 

propósito de asegurar su mejor funcionamiento. Basados en el análisis 

realizado en el ares, los objetivos que el departamento de inventario debe 

cumplir son los siguientes: 
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1. Administrar y optimizar los recursos concernientes en su área. 

2. Llevar a cabo la preparación previa de los sacos que van a ser 

despachados. 

3. Recibir inspeccionar registrar y almacenar adecuadamente los 

productos terminados que llegan de producción para empezar con 

los despachos. 

4. Mantener actualizado el sistema de inventarios de producto 

terminado de manera confiable y efectiva, para cumplir en tiempo 

calidad y cantidad con el cliente. 

 

1.8.2.    Marco conceptual. 

 

El control del inventario es uno de los aspectos de 

la administración que la micro y pequeña empresa es muy pocas veces 

atendido, sin tenerse registros fehacientes, un responsable, políticas o 

sistemas que le ayuden a esta fácil pero tediosa tarea. 

 

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el 

curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de 

bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios 

comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y 

productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, 

repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes 

fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y 

envases, y los inventarios en tránsito. 

 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o 

servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la 

misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del período contable un 

estado confiable de la situación económica de la empresa.  

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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      Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente 

que están listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee 

una empresa en el almacén valorada al costo de adquisición, para la 

venta o actividades productivas.(Almacenes planeación, organización y 

control, Alfonso Garcia Cantú. Trillas, p 13,15-16,19-20).
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Metodología 

 

2.1.1 Modalidad de la Investigación. 

 

       Para esta investigación se utilizaran métodos científicos que 

ayudarán a realizar este trabajo y que se enuncia a continuación: 

 

       El método descriptivo, que consiste en la observación de los 

hechos que se presentan y casos que no se limitan a la observación, sino 

que procura la interpretación y el análisis objetivo de un fenómeno o 

problema. 

 

       El Método deductivo, que es el que inicia con la observación 

generalizada de la situación y su continuación tiene lugar para poder 

determinar situaciones nuevas. 

 

2.1.2  Tipo de Investigación. 

 

       Para este estudio se usaran algunas técnicas de investigación que 

ayudaran a plasmar el objetivo trazado, a continuación se describe las 

teorías, técnicas y diagramas a utilizar, tales como: 

 

 Dialogar con la administración. 

 Evaluar las ventas actuales. 

 Analizar los productos que se comercializan (competitivos). 

 Analizar la cadena de valor. 

 Estudiar el mercado. 
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 Aplicar Técnicas y métodos de ingeniería con las cuales se podrán 

presentar soluciones a los problemas que se presentan. 

 

2.2  Situación Actual de la empresa 

 

2.2.1 Capacidades de Producción Instalada y Utilizada 

 

     El departamento de Producción es el comprometido de elaborar los 

programas de producción en la fábrica, declarando su compromiso de 

mantener el Sistema de Gestión y Mejora continua establecido en cada 

uno de sus procesos, conforme los requisitos de la norma ISO 9001:2000, 

a continuación se detalla las actividades que realiza el departamento: 

 

 Plan de Producción. 

 Programa de Producción. 

 Inspecciones de procesos en equipos y maquinarias. 

 Verificación de limpieza de Bodegas materia prima. 

 Requerimientos de insumos y equipos necesarios para el proceso. 

 Control de la dosificación y concentración del producto. 

 Elaboración del producto. 

 

     Fertisa, es una planta que elabora diferentes servicios entre ellos 

empacar fertilizantes y la elaboración de mezclas compuestos. La 

capacidad efectiva de empacado de productos simples por cada turno es 

de 10horas efectivas, 4semanas de 5 días cada una y 12 meses al año.  

 

Con todas las líneas de ensacado la capacidad efectiva es de 1538.5 

Ton/turno o 369,240 Ton/Año- Actualmente produce 1000Ton/turno o 

240,000Ton/Año.  

 

El uso  actual entre la capacidad efectiva y su producción es del 64.9%. 
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2.2.2. Mercado y Ventas 

 

      FERTISA mercantiliza sus productos tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional. Sin embargo, debe divulgarse que el principal mercado 

de los productos de la empresa es el mercado nacional.  

 

      Lidera la importación y comercialización de fertilizantes, recetando 

técnicamente abonos completos según las necesidades de los diferentes 

cultivos y suelos.  Desde el año 2002 está participando  en el mercado de 

protección de cultivos, desde el 2003 comercializa productos para el 

sector pecuario y semillas certificadas. En  el 2005 introduce las líneas  

Acuícola y Avícola. Y desde el 2009 incluye en su portafolio implementos 

agrícolas y de ganadería. 

 

      Fertisa contribuye al desarrollo del país, a través de asesoría técnica 

para el manejo apropiado del agro insumo, nuestro equipo técnico 

altamente calificado y con gran trayectoria, lidera la transferencia de 

tecnología, brindando un adiestramiento promedio a 600 agricultores, 

pone a disposición los siguientes servicios: 

 

 Diseño y elaboración de fórmulas bajo pedido. 

 Programas de Fertilización en base al requerimiento interno del 

cultivo. 

 Ensayos de Campo 

 Programa Manejo Integrado Nutricional. 

 

      FERTISA para estar más cerca del consumidor final creó una red de 

distribución propia denominada Fertisa Insumos y Servicios 

Agropecuarios (Fisas), contando al momento con 60Fisas a nivel nacional, 

ubicados  estratégicamente en las zonas agropecuarias. 
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FERTISA participa en los mercados nacional e internacional, siendo el 

primero de los señalados el que genera los mayores ingresos para la 

empresa con el 96%, mientras a nivel internacional (exportaciones) las 

ventas solo alcanzaron el 4%.  

 

Mientras tanto, el mercado nacional se divide a su vez en los puntos 

de venta de Machala, Quevedo, san Juan, milagro, el triunfo, naranjal, 

Santay, santo domingo, Sangolqui, cuenca, Cayambe y Nobol, palestina, 

quito, la mana, Lasso. 

 

2.2.3. Incursión en el mercado. 

 

      La intervención en el mercado se la ha estimado, considerando las 

importaciones de FERTISA con relación a sus competidores. En el 

siguiente cuadro se puede apreciar dicha situación: 

 

CUADRO N° 2 

PARTICIPACION EN EL MERCADO AÑO 2015 

ITEM EMPRESA 
IMPORTACION DE 

FERTILIZANTES TM 
% 

1 FERTISA 336.011 61,32% 

2 FERTAGRI 118.750 21,67% 

3 SQM 35.500 6,48% 

4 . ECUADRO 21.875 3,99% 

5 
NITRON 

INTERNACIONAL 
10.375 1,89% 

6 TIMSA 7.250 1,32% 

7 AGRICOLA PALMAR 5.125 0,94% 

8 MITSUI 5.000 0,91% 

9 DELCORP 4.438 0,81% 

10 ICOTEQ 2.500 0,46% 

11 M. AGRICULTURA 
 

0,00% 

12 OTROS 1125 0,21% 

 
TOTAL 547.949 100% 

   Fuente:Dpto. Ventas(fertisa) 
   Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 
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      Como se puede apreciar en el cuadro No2, FERTISA conserva la 

mayor porción del mercado, siendo la empresa líder del mercado, su 

contendiente más cercano es fertagri, que está muy lejos del nivel de 

importaciones que mantiene FERTISA. 

 

2.2.3.1. Análisis estadístico de las ventas 

 

      Las ventas de la empresa durante los años 2014 y 2015 para el 

producto urea, se presentan a continuación: 

 

CUADRO N° 3 

VENTAS DEL FERTILIZANTE UREA, AÑO 2015 

PUNTO DE VENTA SACOS VALOR PRECIO UNITARIO TONELADAS 

MACHALA 114.871 1.566.840,73 $                         13,64 5.743,55 

QUEVED 80.155 1.142.075,29 $                         14,25 4.007,75 

SAN JUAN 117.831 1.588.354,42 $                         13,48 5.891,55 

MILGRO 47.162 651.939,21 $                         13,82 2.358,10 

EL TRIUNFO 41.970 589.481,86 $                         14,05 2.098,50 

NARANJAL 28.287 384.414,88 $                         13,59 1.414,35 

SANTAY 80.192 1.023.498,24 $                         12,76 4.009,60 

SANTO DOMINGO 27.951 405.925,50 $                         14,52 1.397,55 

SANGOLQUI 9.035 138.280,90 $                         15,31 451,75 

CUENCA 18.974 284.026,12 $                         14,97 948,70 

CAYAMBRE 26.523 393.921,46 $                         14,85 1.326,15 

NOBOL 44.133 658.216,36 $                         14,91 2.206,65 

PALESTINA 12.797 196.421,29 $                         15,35 639,85 

QUITO 8.944 133.357,85 $                         14,91 447,20 

LA MANA 6.704 94.837,91 $                         14,15 335,20 

LASSO 413 5.290,77 $                         12,81 20,65 

TOTAL 665.942 9.256.822,79 $                         13,90 33.297,10 

Fuente:Dpto. Ventas(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 
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CUADRO N° 4 

DATOS HISTORICOS DE VENTAS DE FERTILIZANTES UREA 

 UNIDADES 
(sacos) 

del 01/ene al 9/jun/14 del 01/ene al 9/jun/15 

PECUARIA UNI UNI 

MACHALA 229.742 380.386 

NARANJAL 56.574 55.900 

SAN JUAN 235.662 115.412 

QUEVEDO 160.310 194.218 

MILAGRO 94.324 115.412 

SACOS TOTALES 776.612 861.418 

TONELADAS 38.831 43.071 

 Fuente:Dpto. Ventas(fertisa) 
 Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

      Los datos de las ventas en los primeros semestres de los años 2013y 

2014 y 2015, se presentan a continuación: 

 

CUADRO N° 5 

DATOS DE LAS VENTAS DEL PRIMER SEMESTRE  

AÑOS 2013 AL 2015 

PRIMER SEMESTRE VENTAS UREA TM. 

2013 38.830,60 

2014 43.070,90 

2015 33.297,10 

   Fuente:Dpto. Ventas (fertisa) 
   Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

2.2.3.2. Canales de distribución 

 

      Los canales de distribución que manipula la compañía para llegar a los 

clientes, son de tres tipos: mayoristas y subdistribuidores, haciendas de 

holding, ventas directas. Entre las empresas que recurren con costumbre 

a las inmediaciones de FERTISA en busca de un pedido para la ejecución 

de su actividad productiva, se citan las siguientes: 

 

 Ingenios Valdez, san Carlos, la troncal, grupo Quirola, Nestlé, 

UBESA. 
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 Locales comerciales para ventas directas, en las ciudades de 

Machala (km 2.5 vía pasaje), Quevedo (km. 2.5 vía a valencia), 

pueblo viejo (san Juan), milagro, naranjal, Guayaquil (favorita 

fruitcompany). 

 

En el siguiente  se presenta los canales de distribución del producto: 

 

GRAFICO N° 1 

CANALES DE DISTRIBUCION 

 

Fuente:Dpto. Ventas(fertisa) 
 Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

El gráfico se expone de la siguiente manera: FERTISA despacha su 

producto a las haciendas de holding en un 20%, un 25% pertenecen a las 

ventas directas y los mayoristas constituyen el 55%, de los cuales el 22% 

es distribuido directamente al cliente y el restante 33% lo abastecen por 

intermedio de subdistribuidores. 

 

Los canales de distribución que están planeados para su instalación en 

esmeraldas y Manabí, no solo aumentaran en nivel de cobertura, sino que 

también prometen una posibilidad real para el incremento de las ventas y 

de la contribución en el mercado, conociendo que el 33% de las ventas 

totales es absorbido por medio de este tipo de actividad.(Moreno, 2004) 

 

 

FERTISA 

Mayoristas 55% (22%) 

Subdistribuidores (33%) 

Clientes 25% (ventas 
directas) 

Haciendas del holding 20% 
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2.3. Análisis interno de la empresa 

 

2.3.1 Cadena de valor. 

 

      Cada organización es un conjunto de actividades que se desempeñan 

para plantear, originar, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus 

productos.  

 

      Todas esas actividades pueden ser analizadas usando la cadena de 

valor, (GRAFICO N° 2). 

 

      La cadena de valor es un instrumento de gestión diseñada por 

Michael Porter que permite ejecutar un análisis interno de una empresa, a 

través de su descomposición en sus principales actividades generadoras 

de valor. 

 

      Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales 

actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de 

actividades (las cuales forman un proceso básicamente compuesto por el 

diseño, producción, promoción, venta y distribución del producto). 

 

 Estos eslabones van añadiendo valor al producto a medida que éste 

pasa por cada una de los procesos mencionados. 

 

      Este instrumento divide las actividades productoras de valor de una 

empresa en dos: 

 

-las actividades primarias o de línea  

-y las actividades de apoyo o de soporte. 

 

     A continuación, graficaremos la cadena de valor: 

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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GRAFICO N° 2 

CADENA DE VALOR GENERICA 

 

 Fuente:http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/ 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

2.3.1.1       Actividades primarias 

 

      Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, 

su venta y el servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse 

en sub-actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco 

actividades primarias: 

2.3.1.1.1   Logística interna 

 

      Son las actividades relacionadas con acoger y almacenar 

mercaderías, previo a su comercialización. Recepción, almacenaje, 

manejo de materiales, bodegaje, control de inventarios, programación de 

vehículos y devolución a proveedores. 
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GRAFICO N°3 

CADEA DE VALOR: LOGISTICA INTERNA 

 

 

 

 

 

   

Fuente:http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/ 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 
 

a. Recepción de Materia prima 

 

      Previamente que se ha inspeccionado el estado de las bodegas 

donde se va almacenar la materia prima, se recibe las MP de acuerdo al 

plan de descarga elaborado por producción y se pesan en balanzas 

dinámicas durante la descarga si el producto llegó vía marítima y en la 

báscula camionera si el producto llego vía terrestre. 

 

     No se tiene inconveniente con esta actividad, ya que se la realiza de 

manera fluida en el proceso. 

 

b. Inspección de mercadería 

 

      Esta actividad se realiza en el instante en que se recepta la 

mercadería y se la recibe en su totalidad, se revisa, analiza y verifica las 

a. Recepción de Materia Prima. 
b. Inspección de mercadería. 
c. Almacenamiento en Bodega. 

 Capacidad de 
Almacenamiento. 

d. Registro de lo recibido. 
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condiciones de las materias primas e insumos y se compara los 

resultados con las fichas técnicas respectivas. Cuando control de calidad 

no  aprueba  el ingreso de los productos se procede de la siguiente 

manera: si es producto nacional, rechazar y devolver al proveedor; si es 

producto importado, almacenar por separado identificándolo como 

producto no conforme. 

 

       Esta actividad se realiza eficientemente y se considera una fortaleza 

ya que con esto se logra cumplir lo que se ha plateando como misión 

(satisfacer las expectativas del cliente con alta calidad). 

 

c. Almacenamiento en Bodega 

 

      Esta actividad se realiza cuando ya se ha terminado  de recibir la 

mercadería en su totalidad, aquí se procede a acomodar la mercadería en 

diferentes espacios de la bodega, en espacios llamados bines, donde es 

descargada en su totalidad.  

 

      Se identifican y almacenan  las materias primas en las bodegas 

asignadas, excepto el aceite agrícola que se lo almacena en tanques. 

Para los productos terminados (fertilizantes) se utilizan los galpones. 

 

 Capacidad de almacenamiento de la empresa. 

 

     Como se mencionó en el CAPÍTULO 1, la empresa ha utilizado 

sus infraestructuras para la generación de nuevos negocios, 

aumentando su maletín de servicios y diversificando los productos, 

dada este indicio, la capacidad de provisión de producto terminado 

ha quedado reducida, como se puede apreciar a continuación en la 

FIGURA No1, podemos ver una distribución de las instalaciones de 

la organización, zonificado por colores. 
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FIGURA N° 1 

DISTRIBUCION Y ZONIFICACION DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Dpto. Administración(Fertisa) 

 

 

      Las franjas de color rojo constituyen las bodegas de 

almacenamiento de producto al granel de fertilizantes, la compañía 

cuenta con seis bodegas de almacenamiento, tal como se 

detalla a continuación: 
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CUADRO N° 6 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA 

BODEGAS CAPACIDAD 

PRODUCTO AL GRANEL 

Bin Sur 9,000 Ton. 

Bin Norte 8,000 Ton. 

Bodega 33 9,000 Ton. 

Bodega 34 9,000 Ton. 

Bodega 35 9,000 Ton. 

Tanque 5,000 Ton. 

Total Producto al Granel 49,000 Toneladas 

PRODUCTO TERMINADO 

Bodega 36 200,000 sacos 

Patio Central 400,000 sacos 

Total Producto Terminado 1,000,000 Sacos 

Fuente:Dpto Inventario(Fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

      En la página de la figura anterior también se puede apreciar, de 

color celeste, la bodega 36, que es utilizada para el almacenamiento 

de producto terminado, generalmente fertilizantes compuestos, en el 

caso de los fertilizantes simples, se utilizan los patios sur y Central, 

que están de color violeta y amarillo respectivamente, aunque una 

parte del patio norte ha comenzado a ser utilizado como 

almacenamiento temporal de los productos ingresados por el muelle, 

reduciendo su capacidad de almacenamiento de sacos en un 50%.  

 

      En conclusión, se concluye que los sitios utilizados para el 

almacenamiento de los productos terminados no se están 

manipulando de manera eficiente, por lo que se debe mejorar el 

volumen de almacenamiento. 

 

d. Registro de lo Recibido: 

 

      En esta actividad es donde se registra al inventario al sistema EO 

(ENTERPRISEONE.- sistema informático que registra los 

eventos/transacciones realizados en la empresa)toda la mercadería 

recibida en bodega, que por lo general no se hace de forma inmediata, si 

no después de una serie de procesos de liquidaciones y 
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contabilización/costeo de la mercadería en sistema, para que pueda ser 

liberada y luego ser registrada en el sistema, y que puede durar hasta 5 

días máximo desde que se haya descargado el producto en su totalidad.  

 

     Se ve una oportunidad de mejora para esta actividad aunque no sea 

parte del estudio, ya que viene estrechamente vinculada a la parte de 

Importaciones. 

 

2.3.1.1.2 Operaciones 

 

     Son las actividades asociadas con la transformación de insumos en la 

forma final del producto como por ejemplo: Proceso de mezcla de 

insumos en el producto /servicio final, Producción, embalaje, montaje, 

mantenimiento, control de calidad, etc. 

 

GRAFICO N°4 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/ 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 
 

a. Llenado de tolva. 
b. Traslado. 
c. Ensacado. 

 Tipos de fertilizantes 
producidos por la empresa. 

d. Estibado. 

 Producción total de 
fertilizante. 

 

http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/
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a. Llenado de tolva 

 

      Este proceso empieza con la alimentación de fertilizantes simples 

desde las Bodegas al granel hacia una tolva de 3 metros cúbicos por 

medio de una mini-cargadora de 2.5Tm (nueva adquisición), el flujo se lo 

realiza de acuerdo a la demanda solicitada por el cliente o inventario de 

stock. 

 

     Esta actividad se ejecuta de forma corriente sin afectar la fluidez de la 

operación. 

 

b. Traslado 

 

      Recibida la materia prima, se la traslada por medio de bandas 

transportadoras hacia un elevador de cangilones con una capacidad de 

78 Tm/H, para luego ser almacenado  en tolvas de alimentación de 15Tm 

c/u, donde se procederá luego  al mezclado. 

 

Actividad que se cumple de forma efectiva y sin inconvenientes en el 

proceso de producción. 

 

c. Ensacado 

 

      En esta actividad se llena los sacos con fertilizantes por medio de la 

maquina ensacadora, donde el operario tiene que inspeccionar el correcto 

ensacado, una vez depositado el producto y se encuentre lleno el saco, 

se procede a coser dicho costal, y se lo marca con la fecha de 

elaboración, dejándolo en el pallets. 

 

     Dentro de los tipos de fertilizantes que se elabora, hacemos revisión de 

lo siguiente: 
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 Tipos de fertilizante producidos en la empresa. La compañía 

elabora 2 tipos de fertilizante en sus instalaciones: fertilizante simple 

y fertilizante compuesto, ambos en sacos de 50 Kg. A continuación 

se detalla cada uno de estos productos.  

 

 Fertilizante Simple 

 

      La empresa hoy por hoy utiliza 16 tipos de fertilizante simples, 

los mismos que son importados en navíos al granel y descargados 

en las diferentes bodegas que posee la empresa para el 

almacenamiento al granel, todo esto por medio de un sistema de 

bandas transportadoras que recorren cada bodega.  

 

      A continuación, en el cuadro a continuación podemos ver la lista 

de todos los fertilizantes simples utilizados en la empresa, cabe 

recalcar que este mismo fertilizante es utilizado para la producción 

de fertilizantes compuestos, los mismos que serán detalladas más 

adelante. 

 

CUADRO N° 7 

LISTADO DE FERTILIZANTES 

UREA SULPOMAG ST 

MOP GR SULPOMAG GR 

DAP SULF MAG ST 

NIT AMONIO NIT POT GR 

MOP ST SULF POTASIO 

SULF 
AMONIO 

SULF MAG GR 

MOP SOL BORO GR 

TSP BORO ST 

Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
Elaborado por:Guerrero Benavides Jonathan 
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 Fertilizante Compuesto 

 

      Los fertilizantes compuestos son la mezcla física de varios 

fertilizantes simples, que en diferentes proporciones, según las 

necesidades minerales del terreno, y mezclado de forma 

homogénea, produce un abono con características específicas. 

Algunos de ellos son fabricados bajo pedido, pero la gran mayoría 

son marcas comerciales de la empresa y por lo tanto su volumen 

de producción es mucho mayor.  

 

     A continuación, podemos ver la lista de los 55 fertilizantes 

compuestos (sacos50k) que son elaborados actualmente en la 

empresa. 

 

CUADRO N° 8 

LISTADO DE FERTILIZANTES COMPUESTOS 

10-30-10(TSP) 15-25-16-2-3 26-00-26 19-5-21-4-3-0.15 

8-20-20 13-26-13-4-3 15-31-15 15-6-27-4-5 

15-15-15 15-15-15-6-5 15-30-15-1-1 23-.4-5.4-19.4-1.7-3.4 

18-6-28-2-2 20-6-12-7-5-0.39 22-00-32 16-10-17-5-4-0.33 

8-20-20-6-5 12-36-12(TSP) 0-0-19-11-15 ST 19-4-24-3-3 

21-16-12-3-4 23-0-16-7-9 18-00-36 21-12-15-3-4 

29-0-17-2-3 22-17-13-2-3 6-15-13-11-8 
18.41 - 4.58 - 24.51 - 3.27 - 

2.62 

30-0-16-2-3 27-0-20-2-3 16-00-40 17-23-14-3-4 

13-26-6 12-30-10-5-4 16-0-28-4.18-9.36-0.73 20-6-18-3-2-1 

21-0-28-2-2 23-00-30 23-5-19-3-3 14-36-13 

0-0-29-12-10-
0.5 

20-0-24-4-5-0.11 9-22-24-3-4 31-00-20 

8-24-8(TSP) 17-17-17-2.45-4.9 42-00-0.5 19-13-14-3-3-0.5 

14-6-25-3-2-1 12-24-12-4-5-0.99 
15.9-4.97-27.83-2.73-3.34-

0.3 
13-7-20-5-6-0.57 

0-0-18-11-14 
GR 

6-15-13-7-5-2 11-3-24-5-10-0.12 
 

Fuente: Dep. Inventarios(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 
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      En el siguiente cuadro, asoma el listado de las 19 fórmulas 

comerciales de los fertilizantes compuestos que la compañía produce y 

que tienen un nombre comercial con las que se las conoce mejor en el 

sector agrícola y son reconocidas como producto de la empresa. 

 

CUADRO N° 9 

FÓRMULAS Y NOMBRES COMERCIALES DE LOS FERTILIZANTES 

COMPUESTOS 

Fórmula 
Comercial 

Nombre 
Comercial 

Fórmula 
Comercial 

Nombre Comercial 

18-6-28-2-2 
Fertibanano 

Invierno 
22-17-13-2-3 Reymaiz Siembra 

8-20-20-6-5 Enriquecido 27-0-20-2-3 Reymaiz Desarrollo 

29-0-17-2-3 
Fertiarroz 
Desarrollo 

12-30-10-5-4 Enriquecido 

21-16-12-3-4 Fertiforraje Sierra 12-24-12-4-5-0.99 Fertialfalfa Boro 

21-0-28-2-2 
Fertibanano 

Verano 
0-0-19-11-15 ST FertisamagSt 

30-0-16-2-3 
Ferticaña 

Desarrollo 
9-22-24-3-4 Ferticaña Siembra 

14-6-25-3-2-1 Fertipalma Boro 15-6-27-4-5 Fertipalma 

0-0-18-11-14 GR Fertisamag Gr 21-12-15-3-4 
FertiforrajeProduccio

n 

15-25-16-2-3 
Fertiarroz 
Siembra 

20-6-18-3-2-1 Ferticacao Producción 

15-15-15-6-5 Enriquecido 
  

Fuente: Dep. Inventarios(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

      Además de los fertilizantes compuestos que tienen nombres 

comerciales y que son reconocidos en el sector agrícola como productos 

de la empresa, existen muchos fertilizantes compuestos que no tienen un 

nombre comercial, simplemente tiene una fórmula comercial pero de la 

misma forma ya son reconocidos en el sector agrícola como un productos 

de la empresa. 
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       En el CUADRO N° 10 se muestra un listado de todos estos 23 

fertilizantes compuestos. 

 

CUADRO N° 10 

FORMULAS COMERCIALES DE LOS FERTILIZANTES COMPUESTOS 

10-30-10(TSP) 23-00-30 16-00-40 

8-20-20 6-15-13-7-5-2 23-5-19-3-3 

15-15-15 26-00-26 42-00-0.5 

13-26-6 15-31-15 19-4-24-3-3 

0-0-29-12-10-0.5 15-30-15-1-1 17-23-14-3-4 

8-24-8 22-00-32 31-00-20 

13-26-13-4-3 18-00-36 14-36-13 

12-36-12 6-15-13-11-8 
 

Fuente: Dep. Inventarios (fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

      Las otras 13 referencias de fertilizantes compuestos corresponden al 

grupo de mezclas bajo pedido, es decir, son exclusivas de un cliente en 

particular y que se convierte en una fortaleza de la empresa ya que 

representa un paso más en la mejora del servicio al cliente por medio del 

asesoramiento personificado de las necesidades de los suelos de una 

forma técnica por el alto rendimiento. (SupervisordeInventarios, 2015). 

 

d. Estibado 

 

      Unas vez que la materia prima ha sido depositada en sacos, ya sea 

presentación de 50 kg o 25 kg, se procede a ubicarlo en plataformas 

(carretas) para que sea trasladado a su ubicación final. Dentro de este 

apartado tenemos que revisar lo que corresponde a la producción total de 

fertilizantes. Sin atenuantes en esta actividad. 

 

 Producción total de fertilizantes. 

 

     La producción total de fertilizantes está formada por 3 tipos de 

productos: producción de fertilizantes simples, producción de fertilizantes 

compuestos y el ensacado de productos no conformes que se generan en 
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el proceso, resultado de la manipulación del producto en el día a día, este 

producto se lo empaca y se lo ingresa a bodega para luego ser utilizado 

en alguna otra unidad del grupo ya que no puede ser vendido a un cliente 

tercero. 

DIAGRAMA N° 1 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 

POR TIPO DE PRODUCTO. 

 

  Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
  Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

      En el diagrama anterior vemos la distribución de la producción anual 

de fertilizantes para cada uno de los tipos y el impacto porcentual que 

representa con respecto a la producción global de sacos de fertilizantes.  

 

      Como se puede ver en el DIAGRAMA N° 1, la producción de 

fertilizantes simples constituye en promedio el 76.5% de la producción 

total anual de fertilizantes, la de fertilizantes compuestos representa el 

23.4% y los no conformes el 0.1%.  

 

      Con respecto a los fertilizantes simples, la producción total es de  

PRODUCCIÓN ANUAL 
5,174,167 Sacos 

Fertilizante Simples 
3,957,321 Sacos 
(76.5%) 

Fertilizante 
Compuestos 1,210,629 
Sacos (23.4%) 

No Conformes 6,217 
Sacos (0.1%) 



Metodología y Diagnostico del problema 37 

 

3, 957,321 sacos, en el DIAGRAMA N° 2 podemos ver el esquema de la 

producción total anual de sacos de fertilizantes simples. 

 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE SACOS DE 

FERTILIZANTES SIMPLES 

 
       Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
      Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

      Como se puede apreciar en el diagrama anterior aproximadamente el 

80% de la fabricación se centraliza en los 5 primeros ítems (Urea, MOP 

Gr., DAP, Nit. Amonio y MOP St.) de los 16 tipos que la compañía utiliza 

en sus operaciones diarias. Más adelante veremos si esta clasificación de 

la producción coincide con su valor monetario. 

 

       Con respecto a los fertilizantes compuestos, la producción total es de 

1.210,629 sacos anuales, en la DIAGRAMA N° 3se puede ver  la 
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producción total anual de sacos de fertilizantes compuestos si esta 

clasificación de la producción coincide con su valor monetario. 

 

DIAGRAMA N° 3 

PRODUCCIÓN ANUAL DE SACOS DE FERTILIZANTES 

COMPUESTOS 

Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

     Se puede apreciar en la diagrama anterior que cerca del 80% de la 

producción total de sacos de fertilizantes compuestos se reúne en los 8 

primeros ítems (10-30-10TSP, 8-20-20, 15-15-15, 18-6-28-2-2, 8-20-20-6-

5, 21-16-12-3-4, 29-0-17-2-3, 30-0-16-2-3) de los 55 que la compañía 

elabora actualmente. 

 

      Cabe subrayar que estos primeros ítems conciernen a los productos 

del tipo comercial, algo que era de suponer ya que la producción de 

fertilizantes compuestos bajo pedido está aún en sus primeras fases de 

desarrollo y su volumen de producción todavía es bajo.  

 

      Con respecto al producto no conforme que se genera en el día a día 

dentro de la planta de producción, tenemos lo siguiente según la 

Diagrama No4. 
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      Como se puede apreciar en la Diagrama No4 el producto llamado 

NPK, que es la recolección de los diferentes tipos de fertilizante que se 

encuentra esparcido por la planta, representa aproximadamente el 80% 

del total de producto no conforme que se genera en un año de 

producción. 

 

DIAGRAMA N° 4 

CANTIDAD ANUAL DE SACOS DE FERTILIZANTES 

 NO CONFORMES 

Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan. 

 

      Ya que sus condiciones de calidad imposibilitan que puedan ser 

vendidos a clientes terceros, todos estos productos no conformes se 

trasladan hacia a las haciendas del grupo para ser utilizados.  

 

      Ahora se debe diferenciar 2 eventos que ocurren dentro de la planta 

de producción:  
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      El primer evento, es que la producción de sacos de fertilizantes se lo 

hace con el fin de ingresarlo a las bodegas o patios de producto 

terminado.  

 

      El segundo evento, es que la producción sea directamente para el 

despacho de un cliente que se encuentra dentro de las instalaciones de la 

empresa, previamente coordinado con el departamento de 

comercialización. 

 

DIAGRAMA N° 5 

DISTRIBUCIÓN ANUAL POR TIPO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 
 
 

      En el diagrama se detalla el desglose de la producción según el tipo 

en el que se haya incurrido. Podemos ver que los ingresos a bodega 

representan el 74.9% de la producción total anual, mientras que los 

despachos a clientes corresponden el 25.1% de la producción anual de 

fertilizante. Esto  indica que almacenamiento del producto terminado 

ocupa la mayor parte de la producción de fertilizante simple y compuesto. 

 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 

5,174,167 Sacos 

(100%) 

INGRESO a 
Bodega 

3,873,654 Sacos 

(74.9%) 

Fertilizantes 
Simples 

3,178,034 Sacos 

(61.4 %) 

Fertilizantes 
Compuestos 

689,403 Sacos 

(13.3%) 

No Conformes 

6,217 Sacos 

(0.1 %) 

DESPACHO a 
Cliente 

1,300,513 Sacos 

(25.1%) 

Fertilizantes 
Simples 

779,287 Sacos 

(15.1 %) 

Fertilizantes 

Compuestos 
521,226 Sacos 

(10.1 %) 

No Conformes 

0 Saco 

(0 %) 
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      En esta sección vamos a detallar los totales de producción de los 

diferentes fertilizantes que son ingresados a las bodegas o patios de 

almacenamiento de producto terminado de la empresa para luego ser 

vendido a un cliente tercero o realizar una transferencia a otra unidad del 

grupo que esté requiriendo fertilizante, veremos cuál es su 

comportamiento y tendencias de producción para este caso.  

 

      En el siguiente diagrama podemos ver el peso porcentual de cada tipo 

de fertilizante con respecto a los sacos ingresados a bodega en un año. 

 

DIAGRAMA  N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INGRESADA A BODEGA 

 
  Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
  Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

     Como se puede apreciar en la DIAGRAMA  N° 6 los sacos ingresados 

de fertilizantes simples representan el 82% del total de ingresos a bodega 

muy por arriba de los sacos de fertilizantes compuestos que solo 

constituyen el 17.8%. En el caso de los no conformes apenas representa 

el 0.2%. En el caso de los fertilizantes simples, en la DIAGRAMA N° 7 se 

INGRESOS A BODEGA 

3,873,654 Sacos 

(100 %) 

Fertilizantes Simples 

3,178,034 Sacos 

(82.0 %) 

Fertilizantes Compuestos 

689,403 Sacos 

(17.8 %) 

No Conformes 

6,217 Sacos 

(0.2 %) 



Metodología y Diagnostico del problema 42 

 

puede ver la producción de fertilizantes simples ingresada a las bodegas 

o patios de producto terminado. 

 

DIAGRAMA N° 7 

PRODUCCIÓN ANUAL DE SACOS DE FERTILIZANTES SIMPLES 

INGRESADO A BODEGA 

 
Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

 

      Se puede apreciar en la Diagrama anterior que cerca del 80% de la 

producción de sacos de fertilizante simple registrada a bodega se 

concentra en los primeros 5 ítems (Urea, MOP Gr., DAP, Nit. Amonio y 

MOP St.) de los 16. Cabe recalcar que son los mismos ítems con relación 

a la producción total de fertilizante simple. 
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     En el caso de los fertilizantes compuestos, en el DIAGRAMA N° 8 

podemos ver la producción de los fertilizantes compuestos ingresado en 

un año a las bodegas o patios de producto terminado. 

 

DIAGRAMA N° 8 

PRODUCCIÓN ANUAL DE SACOS DE FERTILIZANTES 

COMPUESTOS INGRESADA A BODEGA 

 
Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

      Se puede apreciar en el Diagrama antepuesto, que aproximadamente 

el 80% de la producción de fertilizantes compuestos registrados a bodega 

se agrupa en los primeros 7 ítems (10-30-10TSP, 8-20-20, 15-15-15, 18-

6-28-2-2, 21-16-12-3-4, 8-20-20-6-5, 29-0-17-2-3) de las 42 marcas 

comerciales que tiene la compañía. 
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      En el caso de los productos no conformes, todos estos se ingresan a 

la bodega de producto terminado para luego enviarlos a otras unidades 

del grupo y poder ser utilizados en alguna forma. 

 

2.3.1.1.3    Logística Externa 

 

      Distribución del producto terminado. Almacenaje de productos 

terminados, operación de vehículos a despacho, procesamiento y 

programación de pedidos. 

GRAFICO N°5 

CADENA DE VALOR: LOGISTICA EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente:http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/ 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan. 

 

a. Recepción de pedido al cliente. 
b. Verificación de existencia de 

productos. 

 Análisis del stock de 
producto terminado de 
fertilizante. 

 Saldo de bodega de 
fertilizante simple. 

 Saldo de bodega de 
fertilizante Compuesto. 

 Producto no conforme 
generado en bodega. 

c. Despacho del pedido al cliente. 
d. Inspección de mercadería que sale. 
e. Entrega de mercadería al cliente. 

http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/
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a. Recepción del pedido 

 

      En esta actividad se procede a tomar y hacerle una lista del pedido de 

mercadería que el cliente desea. En FERTISA se diferencian en dos: para 

despachos a clientes y para abastecimientos de almacenes (Fisas). 

 

      Esta operación no se realiza de forma adecuada, ya que  en muchos 

casos depende de la cantidad de producto disponible en bodega, debido a 

que los tiempos para almacenar mercadería en bodega son muy largos, el 

espacio está totalmente ocupado y pasillos obstruidos ocasionado falta de 

espacio para el almacenamiento. 

 

b. Verificación de la existencia del producto 

 

      Aquí se verifica si el producto se encuentra disponible para el 

despacho o no, y luego poder tomar una decisión y poder satisfacer al 

cliente. En muchas de las ocasiones la información que se refleja en el 

sistema  no es lo más real posible que se quiere, ya que por algún motivo 

hallamos sacos en mal estado y/o dañados producto del movimiento, 

traslado desde montacargas y pallets, por lo cual la información que se 

maneja no es la más precisa posible. 

 

      Este es uno de los puntos de estudio relevantes y que hay que hay 

que mejorar, para eso vamos hacer un análisis del stock de producto 

terminado en la bodega de fertilizante. 

 

       Análisis del stock de producto terminado de fertilizantes: Una 

vez estudiado la producción de fertilizante, su demanda y haberlos 

comparado contra el tiempo, observamos que las diferencias entre ellos 

genera un stock sobrante que se va amontonando cada año, a 

continuación vamos a analizar el stock de producto terminado de 

fertilizantes, su costo y el impacto que este genera en la compañía. 
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      Empezamos este análisis recordando la cantidad total de fertilizante 

(simple y compuesto) que se ingresa aproximadamente en un año a las 

bodegas o patios de producto terminado, menos la cantidad demandada 

total desde las bodegas y como resultado tenemos el saldo de inventario 

para ese período.  

 

      En el diagrama a continuación se puede apreciar cómo se comporta la 

demanda total de fertilizante desde bodega versus la producción total 

ingresada a las bodegas o patios de producto terminado. 

 

 
DIAGRAMA N° 9 

PRODUCCIÓN INGRESADA Y DEMANDA BODEGA TOTAL MENSUAL 

DE SACOS DE FERTILIZANTE – AÑO 2015 

 

 
Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 

Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

 

      El saldo anual de producto terminado consiste en todo el fertilizante, 

simple y compuesto que fue ingresado a la bodega o patios de producto 

terminado y no pudo ser vendido en ese período. Más adelante 

detallaremos esta cantidad en los diferentes tipos de fertilizantes. El saldo 

anual de sacos de fertilizantes es el siguiente: 
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      Saldo bodega de fertilizante simple. En esta parte analizaremos la 

cantidad de fertilizante simple que ha quedado como saldo de la 

diferencia entre la producción y la demanda. 

 

      En seguida, podemos ver un saldo anual de sacos de fertilizante 

simple que se hallan almacenados en las bodegas de producto terminado.  

 

DIAGRAMA N° 10 

SALDO ANUAL DE SACOS DE FERTILIZANTE SIMPLE EN LAS 

BODEGAS DE PRODUCTO TERMINADO 

 
Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 
 
 

      Según el Diagrama anterior aproximadamente el 80% del saldo de los 

fertilizantes simples que se localizan en las bodegas de producto 
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terminado se agrupan en los 5 primeros ítems (Urea, MOP Gr., Nit. 

Amonio, MOP St., Dap) de los 16 que tiene la compañía.  

 

       A continuación, se muestra la cantidad de sacos de fertilizante simple 

sobrante durante el año 2015 y el valor monetario de esa cantidad. 

 

CUADRO N° 21 

SALDO ANUAL DE FERTILIZANTES SIMPLE DESDE LAS BODEGAS 

DE PRODUCTO TERMINADO 

 

SALDO ANUAL DE FERTILIZANTE 

SIMPLE DESDE LAS BODEGAS DE 

PRODUCTO TERMINADO 

476,077 Sacos $ 7,157,679.97 

   Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
   Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 
 
 

      Saldo bodega fertilizante compuesto. En esta parte examinaremos 

la cantidad de fertilizante compuesto que ha permanecido como saldo en 

las bodegas de productor terminado, a causa de la diferencia entre la 

producción y la demanda.  

 

      En el DIAGRAMA N°11 podemos ver la cantidad anual de sacos de 

fertilizante compuesto referente al saldo en bodega y/o patios de producto 

terminado. Podemos ver en el Diagrama, que aproximadamente el 80% 

de la cantidad de fertilizante compuesto sobrante de las bodegas de 

producto terminado se concentra en los 7 primeros ítems (10-30-10TSP, 

15-15-15, 18-6-28-2-2, 8-20-20, 21-16-12-3-4, 8-20-20-6-5, 21-0-28-2-2). 
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DIAGRAMA N° 11 

SALDO ANUAL DE SACOS DE FERTILIZANTE COMPUESTO EN LAS 

BODEGAS DE PRODUCTO TERMINADO 

 
 Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
 Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan. 

 

      A continuación en el cuadro, se indica la cantidad de sacos de 

fertilizante compuesto sobrante durante el año 2015 y el costo que esto 

involucra. 

 

CUADRO N° 12 

SALDO ANUAL DE FERTILIZANTE COMPUESTO DESDE LAS 

BODEGAS DE PRODUCTO TERMINADO 

 

SALDO ANUAL DE FERTILIZANTE COMPUESTO 

DESDE LAS BODEGAS DE PRODUCTO TERMINADO 

60,760 Sacos $ 897,517.7 

    Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
    Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan 

 

      Producto no conforme generado en las bodegas. Así como en el 

proceso de producción se genera producto no conforme, de la misma 
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forma en el transcurso de la manipulación y almacenamiento de sacos de 

fertilizantes, tanto en las bodegas y patios de almacenamiento, se forma 

producto terminado no conforme y que por lo tanto no puede ser vendido 

al cliente.  

 

      A continuación vamos a detallar los totales reportados durante el año 

2015 tanto para los fertilizantes simples y para los compuestos. La 

información fue suministrada por el departamento de aseguramiento de la 

calidad.  

 

      En la DIAGRAMA N° 12 se muestra las cantidades de fertilizante no 

conforme generada en las bodegas de producto terminado. 

 

DIAGRAMA N° 12 

PRODUCTO NO CONFORME GENERADO EN LAS BODEGAS DE 

PRODUCTO TERMINADO – AÑO 2015 

 
 

Fuente:Dpto. Inventario (fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan. 
 
 

Fertilizante Sobrante Bodega 

536,873 sacos 

(100 %) 

Fertilizante Simple 
Sobrante 

476,077 sacos 

(88.7 %) 

Fertilizante 
Simple 

No Conforme 

15,144 sacos 

(2.82 %) 

Fertilizante Compuesto 
Sobrante 

60,760 sacos 

(11.3 %) 

Fertilizante 
Compuesto 

No Conforme 

2,117 sacos 

(0.39 %) 



Metodología y Diagnostico del problema 51 

 

      Según la Diagrama No12, el fertilizante simple no conforme constituye 

el 2.82% y el compuesto representa el 0.39% del fertilizante excesivo 

anual que se encuentran en las bodegas o patios de producto terminado y 

que no puede ser utilizado para la venta.  

 

      En el caso del fertilizante simple era de presumir un porcentaje mayor 

dado que su volumen de producción y demanda es mayor y además este 

se almacena en patios no cubiertos, lo que implica que los sacos de 

fertilizante están propensos a sufrir los efectos del clima como la lluvia, 

sol, polvo, etc. 

 

c. Despacho del pedido al cliente 

 

      Una vez que se recibe la guía de egreso de bodega indicando lo que 

se va a despachar, se le indica al montacarguista el ítem o producto que 

se requiere para que comience su traslado desde bodega al área de 

despacho hasta el vehículo, luego del cual los estibadores colocan el 

producto sobre bandas transportadoras para hacer máságil el despacho y 

al mismo tiempo se le enseña al chofer la mercadería para que verifique 

que los productos van en buen estado. 

 

      Esta actividad no se realiza con fluidez, ya que ciertos productos de 

alta rotación se encuentran lejos del área de predespacho por faltad e 

espacio en el área, adicional a esto no hay un sistema de ubicación rápida 

para los productos, haciendo que los tiempos para preparar una nota de 

entrega sean largos 

 

      Producción de fertilizantes despachada a clientes. A continuación  

vamos a detallar las cantidades de producción de los diferentes 

fertilizantes que son despachados desde la línea de producción a un 

cliente. Ahora en la Diagrama No13 podemos ver el peso porcentual de 

cada tipo de producto con respecto a los sacos despachados a clientes. 
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DIAGRAMA N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DESPACHADA A CLIENTES 

 

 
Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan. 

 

      Como se puede considerar en la diagrama anterior, los sacos de 

fertilizantes simples representa el 59.9% con relación al total de sacos 

despachados a clientes, los de fertilizantes compuestos componen el 

40.1% y en el caso de no conformes es el 0% debido a que todos ellos 

son ingresados a bodega. 

 

      Se puede apreciar que la producción destinada al despacho de 

clientes, la diferencia entre la cantidad de sacos de fertilizantes simples y 

compuestos es mucho menor con respecto al caso de la producción 

predestinada al ingreso a bodega, una razón es que los fertilizantes 

compuestos en algunos casos son bajo pedido o son mezclas comerciales 

de baja rotación y por lo tanto ambas son producidas y despachadas 

directamente desde la línea de producción de fertilizantes compuestos.  

 

      Demanda total de fertilizante: La demanda total de fertilizantes está 

formada por 2 tipos de productos: la demanda del fertilizante simple y la 

DESPACHOS A CLIENTES 

1,300,513 Sacos 

(100 %) 

Fertilizantes Simples 

779,287 Sacos 

(59.9 %) 

Fertilizantes Compuestos 

521,226 Sacos 

(40.1 %) 

No Conformes 

0 Saco 

(0 %) 
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demanda del fertilizante compuesto. En el caso de los productos no 

conformes, estos no son de venta al público. 

 

      En el DIAGRAMA N° 14 que se pauta a continuación, se detalla la 

segregación de la demanda anual de fertilizante de la empresa, podemos 

observar además en detalle, del tipo de venta del fertilizante simple y 

compuesto, es decir, las ventas hechas desde la bodega de producto 

terminado y las ventas desde la planta de producción (en la sección 

anterior se lo llamo “producción para despacho”). 

 

DIAGRAMA N° 14 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA DE FERTILIZANTE POR 

TIPO DE PRODUCTO 

 
Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan. 
 

      Como se puede apreciar en la Diagrama anterior, la demanda de 

fertilizante simple constituye en promedio el 75.2% de las ventas anuales 

DEMANDA ANUAL 

4,631,113 Sacos 

(100%) 

Demanda F. SIMPLE 

3,481,244 Sacos 

(75.2 %) 

Demanda - BODEGA 

2,701,957 Sacos 

(58.3 %) 

Demanda - PLANTA 

779,287 Sacos 

(16.8 %) 

Demanda F. 
COMPUESTO 

1,149,869 Sacos 

(24.8 %) 

Demanda - BODEGA 

628,643 Sacos 

(13.6 %) 

Demanda - PLANTA 

521,226 Sacos 

(11.3 %) 
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de fertilizante, mientras que los negocios de fertilizante compuesto 

simboliza el 24.8% restante.  

 

      Con respecto a los fertilizantes simples, la demanda total es de 

3,481,244 sacos, en el diagrama siguiente podemos ver la demanda total 

anual de sacos de fertilizantes simples. 

 

DIAGRAMA N° 15 

DEMANDA ANUAL DE SACOS DE FERTILIZANTES SIMPLES 

 
            Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
            Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan. 

 

      Como se logra apreciar en el diagrama anterior que aproximadamente 

el 80% de la demanda anual de fertilizante simple se centraliza en los 5 

primeros ítems (Urea, MOP Gr., DAP, Nit. Amonio, MOP St.) de los 16 

tipos de fertilizantes simples que tiene la compañía actualmente.  

 

      Con relación a los fertilizantes compuestos, la demanda total es de 

1,149,869 sacos anuales, en el DIAGRAMA N° 16 se puede ver la 

demanda general anual de costales de fertilizantes compuestos. 
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DIAGRAMA N° 16 

DEMANDA ANUAL DE SACOS DE FERTILIZANTES COMPUESTOS 

 
         Fuente:Dpto. Inventario(fertisa) 
         Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan. 

 

      Se puede considerar que aproximadamente el 80% de la demanda 

anual de sacos de fertilizantes compuestos se agrupa en los 8 primeros 

ítems (10-30-10TSP, 8-20-20, 15-15-15, 18-6-28-2-2, 8-20-20-6-5, 29-0-

17-2-3, 21-16-12-3-4, 30-0-16-2-3) de los 55 que la compañía promueve 

actualmente. Como era de suponer, estos 8 primeros ítems, corresponden 

a los fertilizantes compuestos del tipo comercial.  

 

d. Inspección de la mercadería 

 

      Este punto consiste en la revisión  y empacado de la mercadería por 

parte del despachador para poder ser entregado al cliente, donde se 

verifica el lote, que esté bien cosido, funda interior bien colocada, 

empaque limpio, etc.  

 

     En consecuencia con esta actividad, si no se mejora la manipulacion 

de la mercadería, la operación de verificación de la existencia del 

producto, se va a ver afectada, se retardará el despacho y por ende 
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retraso en la entrega del producto al cliente, ya que la manipulacion de la 

mercadería es malo y dificultoso, los despachadores /estibadors lo hacen 

manualmente por falta de equipos, provocando una mala estiba. 

 

e. Entrega de mercadería al cliente 

 

      Consiste en la entrega de mercadería al cliente con su respectiva nota 

de venta para que el cliente quede satisfecho de la compra efectuada. 

 

2.3.1.1.4 Marketing y Ventas 

 

      Son actividades destinadas a suministrar un medio por el cual los 

consumidores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como 

son proveer el proceso de compra a los clientes, diseño de producto, 

selección y correlación con canales de distribución, determinación de 

precios, apoyo publicitario, cotizaciones, política de descuentos y 

despachos. 

GRAFICO N°6 

CADEA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/ 
  Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan. 

a. Atracción a clientes mediante la atención 
personalizada 

b. Impulso de los productos mediante los 
vendedores de campo 

c. Stock mínimo de productos ante demanda 
d. Publicidad 
 

http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/
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a.     Atracción a clientes mediante la atención personalizada: 

 

Esta es una actividad de las cuales se realiza con éxito puesto que 

siempre la prioridad es el cliente y brindarle el mejor servicio y atención. 

 

b. Impulso de los productos mediante los vendedores de 

campo: 

 

      Esta actividad se realiza mediante los vendedores de campo quienes 

a más de ofrecer servicio técnico, brindan asesoría de los productos que 

deben ser utilizados. 

 

c.       Stock mínimo de productos ante demanda: 

 

      Esta es una actividad en la cual se trata de tener a disposición del 

cliente un amplio surtido de producto. 

 

      También mantenernos al tanto del  lanzamiento de productos nuevos 

en el mercado para poder mantenerse actualizado. 

 

d.       Publicidad: 

 

      Esta actividad se da mediante los almacenes en los cuales se oferta el 

producto y mediante ferias y exposiciones en plazas. 

 

2.3.1.1.5   Servicio Post-Ventas: 

 

      Son las actividades asociadas con la presentación de servicios para 

realzar o mantener el valor del producto, como la aplicación, 

mantenimiento, entrenamiento, inducción y garantía. 
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      Además de la continuo capacitación y apego al cliente con 

sugerencias y promociones. 

GRAFICO N°7 

CADEA DE VALOR: SERVICIO POST-VENTA 

 
             Fuente:http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/ 

Elaboración: Guerrero Benavides Jonathan. 

 

2.3.1.2      Actividades de Apoyo 

 

      En la cadena de Valor de Michael  Porter las actividades de apoyo son 

las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y 

varias funciones de toda la empresa.  

 

      Las líneas punteadas reflejan el hecho de que el abastecimiento -

compras- , la tecnología y la gestión de recursos humanos pueden 

asociarse con actividades primarias específicas, así como el apoyo a la 

cadena completa.  

 

      La infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades 

primarias sino que apoya a la cadena completa. 

http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/
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2.4  Diagnostico 

 

2.4.1  Análisis e identificación de los principales problemas, el 

origen, sus causas y efectos. 

 

      En base al análisis realizado con la cadena de valor, el estudio  de 

campo a través de la observación directa y entrevistas realizado a los 

auxiliares de bodega se han podido identificar las siguientes causas que 

producen los problemas que atañen a la Bodega: 

 

A continuación se describen los problemas encontrados en el análisis 

con la cadena de valor: 

 

Problema N°1  “Falta de espacio y uso incorrecto del espacio 

existente para el almacenamiento y tránsito de la 

mercadería”. 

 

Origen: Logística Interna, (Almacenamiento en  bodega) 

 

Causa: los espacios utilizados para el almacenamiento de los 

productos terminados no se están utilizando de manera eficiente, por 

lo que se debe mejorar la capacidad de almacenamiento. 

 

Efecto: falta de espacio para almacenamiento. 

 

Problema N°2  “Poca seguridad al trasladar la mercadería”.  

 

Origen: Logística Externa, (Recepción de producto terminado). 

 

Causa: los tiempos para almacenar la mercadería en bodega de 

productos terminados son muy largos, el espacio está totalmente 
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ocupado y pasillos obstruidos ocasionando falta de espacio para 

almacenamiento. 

 

Efecto: Cantidad disponible en bodega no coincide con la del 

sistema 

 

Problema N°3 “Verificación de la existencia del producto 

terminado”. 

 

Origen: Logística Externa 

 

Causa: la información que se refleja en el sistema  como  se 

quiere. 

 

Efecto: hay sacos en mal estado y/o dañados debido al 

movimiento y  traslado desde los montacargas y pallets, por lo cual 

la información que se maneja no es la más precisa posible. 

 

Problema N°4 “Despacho del pedido al cliente con demoras”. 

 

Origen: Logística Externa, (Inspección de mercadería). 

 

Causa: productos de alta rotación se encuentran lejos del área de         

predespacho por faltad de espacio. 

 

Efecto: no hay un sistema de ubicación rápida para los productos, 

haciendo que los tiempos para preparar una nota de entrega sean 

largos. 

    

      Debido a la aglomeración de mercadería en la entrada de bodega, en 

ocasiones los montacargas están despachando y se tiene que esperar a 

que se ingrese los pallets con mercadería a bodega. 
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2.4.2   Delimitación del problema a resolver. 

 

      Se estipula la jerarquización de las dificultades que atañen a la 

Bodega, utilizando como herramienta de estudio  el método de 

Ponderación. 

 

El método de ponderación jerarqueriza los problemas a través de 

juicios presentados por el analista en  una escala de 1 a 5; siendo 1 el de 

menor impacto y 5 el de mayor impacto, con esta escala se califica cada 

uno de los problemas según su importancia y el criterio del analista. 

Además se asigna una ponderación a cada uno de los criterios con un 

valor entre 0 y 1 según su prioridad.  

 

Los criterios que se han asignado para jerarquizar los problemas son 

los siguientes: 

 

 Fluidez del Sistema de almacenamiento, el flujo de la mercadería 

va relacionado con el espacio por donde va la misma, la facilidad de 

almacenar la mercadería y el impacto que tiene en la bodega. 

 Simplicidad del sistema de Almacenamiento, con este criterio se 

quiere analizar que tan fácil  es el sistema al momento de almacenar 

la mercadería usando el menor esfuerzo posible. 

 Tiempo, a este punto  se le ha dado mayor ponderación debido a 

que su importancia radica en hacer más ágil y ocupar el menor 

tiempo posible al almacenar y despachar la mercadería. 

 Costo,  este criterio  se refiere a los costos que implica tener cada 

uno de los problemas que se analizan. 

 

Los criterios de Fluidez en el Sistema de almacenamiento, simplicidad 

del sistema y el costo se lo ha ponderado con el mismo valor ya que 

según lo analizado tendría el mismo impacto en el sistema de 

almacenamiento de la Bodega. 
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El criterio sobre el Tiempo se lo ha ponderado con un valor mayor que 

los demás criterios (0.4) ya que el interés o enfoque de la empresa está 

en brindar al cliente un buen  servicio y bajo ese concepto el tiempo es 

una dimensión de mucha importancia para la calidad de servicio.  

 

Con esto se pretende cumplir el tiempo de respuesta con la recepción 

y entrega de la mercadería hacia el cliente.  

 

Al final después de haber calificado los problemas según el criterio se 

procede a multiplicar cada ponderación por cada uno de las columnas de 

los problemas calificados y al final se sumarán todos los resultados 

obtenidos de la multiplicación de los criterios por las columnas de los 

problemas. 

 

CUADRO N° 13 
JERARQUIZACION DE PROBLEMAS 

 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaboración: Guerrero Benavides Jonathan 
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A continuación en el cuadro No 14, se presenta los resultados  de la 

ponderación para los problemas existentes: 

 CUADRO N° 14 

RESULTADO A LA SELECCION DE PROBLEMAS 

 
 
    Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Guerrero Benavides Jonathan 

 

De esta selección, de acuerdo a la calificación total, para nuestro 

estudio se ha escogido enfocarnos en el problema No.1 por ser el más 

representativo: 

 

 Falta de espacio y uso incorrecto del espacio existente para 

almacenamiento y tránsito de la mercadería. 

PROBLEMAS GENERALES
CALIF. 

TOTAL
%

Falta de espacio y uso incorrecto del espacio

existente para almacenamiento y tránsito de la

mercadería.

3,4 32,08

Poca seguridad al trasladar la mercadería. 2,6 24,53

Falta de comunicación, coordinación entre el

área de Bodega y la Gerencia de Operaciones
2,4 22,64

Desorden y falta de sistemas, métodos parauna

buena distribución, ubicación de la mercadería

y limpieza en la bodega.

2,2 20,75

10,6 100
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Representación grafica de problemas: Diagrama de Ishikawa 
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Ciertos productos de alta 

rotación se encuentran 

lejos del área de pre-

despacho. 

Mala distribución 

Fuente: Investigación de campo       

Elaboración: Guerrero Benavides Jonathan 

 

Poco 

espacio. Ausencia de herramientas 

para evaluar el 

desenvolvimiento y 

efectividad de los procesos 

ejecutados en el almacen 

Falta espacio 

para almacenar 

Falta un sistema 

rápido de 

localización de 

mercadería. 
Problema #4(23%) Problema #1(32%) 

Problema# 3(21%) 

Problema #2(25%) 

Deficiencia en 

la Gestión de la 

bodega 

Falta de coordinación del 

personal. 

Disminución de 

espacio físico. 

Falta de control en 

los 

procedimientos. 
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2.6 Análisis de la frecuencia de presentación de problemas (Pareto) 

 

      En el siguiente diagrama podremos observar el diagrama de Pareto 

representando que el 80% de las dificultades en bodega se enfocan en 

los problemas #1 y #2 

DIAGRAMA No 17 
 

DIAGRAMA DE PARETO DE PROBLEMAS 
 

 

Fuente: Investigación de campo                     
Elaboración: Guerrero Benavides Jonathan 

 

2.7   Definición de  Fortalezas y Debilidades 

 

      En el siguiente cuadro podremos observar las Fortalezas y 

Debilidades que internamente se pueden encontrar al revisar y 

enfocarnos en el tema de estudio: 
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CUADRO N° 15 
 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS(F) DEBILIDADES(D) 

Producto de alta 
Calidad(pág.27) 

Demoras en el tiempo de 
despacho.(pág.51) 

Diversificación en 
productos.(pág.27) 

Poca seguridad al 
trasladar la 
mercadería.(pág.59) 

Alto rendimiento de los 
compuestos del 
fertilizante.(pág.35) 

Tiempo para almacenar 
en bodega muy 
largos.(pág45) 

Productos registrados y 
certificados. 

Sacos mal estibados y 
demoras productos de 
traslados de 
montacargas.(pág.45) 

 

 

 

      En consecuencia se puede deducir que eliminado los problemas No.1 

y 2, estas debilidades  internas se verán comprimidas y reducidas 

paulatinamente.

Fuente: Investigación de campo               

Elaboración: Guerrero Benavides Jonathan 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1       Propuesta 

 

3.1.2       Planteamiento de alternativas de solución al problema 

 

      La propuesta de solución a desarrollar es:  

 

      Realizar un análisis de productos con el sistema ABC, para el cual se 

desea resolver el problema No.1 que se determinó en el capítulo anterior. 

 

 

3.1.2.1    Análisis de productos para el sistema ABC 

 

      Para la jerarquización del inventario, se requirió al departamento de 

comercialización, el precio de venta de cada tipo de fertilizante. 

 

      Con esta información y más la demanda anual desde la bodega de 

cada tipo de fertilizantes se jerarquizará los inventarios de producto 

terminado.   

 

      En el CUADRO No16  que se muestra a continuación, se puede ver el 

precio de venta al público de cada tipo de fertilizante simple. 

 

Así mismo, se contempló la información para los fertilizantes 

compuestos que en la siguiente página se muestra: 

 

     Ambos cuadros, con el precio de Fertilizante por saco. 



Propuesta 68 

CUADRO N° 16 

PRECIO DE VENTA DEL FERTILIZANTES SIMPLES 

Fertilizante: 
P.V.P.            
($ / Saco) 

Fertilizante: 
P.V.P.     
($ / Saco) 

BORO GR 17.32 
SULF 
AMONIO 

11.22 

BORO ST 10.97 
SULF MAG 
GR 

12.19 

DAP 18.25 
SULF MAG 
ST 

10.56 

MOP GR 13.97 
SULF 
POTASIO 

21.08 

MOP SOL 13.31 
SULPOMAG 
GR 

13.83 

MOP ST 13.31 
SULPOMAG 
ST 

10.76 

NIT AMONIO 14.25 TSP 15.86 

NIT POT GR 31.71 UREA 17.24 

Fuente:Dpto. Venta(Fertisa) 
Elaborado por: Jonathan Guerrero B. 

 

Seguido, en el CUADRO No17  se muestra el precio de venta al 

público de cada tipo fertilizante compuesto. 
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CUADRO N° 17 
PRECIO DE VENTA DELOS FERTILIZANTES COMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Dpto. Ventas(Fertisa) 
Elaborado por:JonathanGuerrero B. 
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Descripción PVP Descripción PVP Descripción PVP Descripción PVP Descripción PVP 

0-0-18-11-14 
GR 

$13.72 14-36-13 $15.96 16-10-17-5-4-0.33 $17.25 20-6-18-3-2-1 $16.35 27-0-20-2-3 $16.08 

0-0-19-11-15 
ST 

$10.72 14-6-25-3-2-1 $15.89 17-17-17-2.45-4.9 $13.12 21-0-28-2-2 $15.63 29-0-17-2-3 $16.22 

0-0-29-12-10-
0.5 

$11.32 
15.9-4.97-

27.83-2.73-
3.34-0.3 

$16.32 17-23-14-3-4 $17.32 21-12-15-3-4 $16.44 30-0-16-2-3 $16.28 

10-30-
10(TSP) 

$14.34 15-15-15 $13.58 
18.41 - 4.58 - 

24.51 - 3.27 - 2.62 
$16.36 21-16-12-3-4 $16.66 31-00-20 $15.63 

11-3-24-5-10-
0.12 

$14.52 15-15-15-6-5 $16.15 18-00-36 $15.62 22-00-32 $15.9 42-00-0.5 $16.59 

12-24-12-4-5-
0.99 

$16.86 15-25-16-2-3 $16.8 18-6-28-2-2 $15.82 22-17-13-2-3 $16.8 6-15-13-11-8 $14.85 

12-30-10-5-4 $16.89 15-30-15-1-1 $17.13 19-13-14-3-3-0.5 $16.63 
23-.4-5.4-19.4-1.7-

3.4 
$16.98 6-15-13-7-5-2 $14.21 

12-36-
12(TSP) 

$16.62 15-31-15 $12.45 19-4-24-3-3 $16.24 23-00-30 $15.94 8-20-20 $13.2 

13-26-13-4-3 $16.76 15-6-27-4-5 $16.34 19-5-21-4-3-0.15 $16.78 23-0-16-7-9 $13.1 8-20-20-6-5 $15.97 

13-26-6 $13.58 16-00-40 $15.89 20-0-24-4-5-0.11 $13.2 23-5-19-3-3 $16.65 8-24-8(TSP) $12.14 

13-7-20-5-6-
0.57 

$16.32 
16-0-28-4.18-

9.36-0.73 
$16.23 20-6-12-7-5-0.39 $13.45 26-00-26 $15.96 9-22-24-3-4 $16.16 
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3.1.2.1.1  Análisis ABC para el fertilizante simple 

 

Como se vio en capítulos anteriores, la empresa cuenta con 16 tipos 

de fertilizantes simples, ahora jerarquizaremos cada uno de ellos según 

su precio de venta.   

 

Una vez obtenido el precio de venta y la cantidad demandada en un 

año (información facilitada por el departamento de ventas), procedemos a 

realizar el análisis ABC para los diferentes tipos de fertilizantes simples 

que tiene la empresa.  En el CUADRO No. 18 muestra la aplicación del 

análisis ABC. 

 

CUADRO N° 18 

ANÁLISIS ABC PARA LOS FERTILIZANTES SIMPLES 

 

Del cuadro mostrado, se aprecia que la cantidad total de sacos 

vendidos anualmente corresponde a 2,701,567 unidades con un valor 

monetario de $ 41,345,167.53. 

Fertilizante Simple
Venta Anual Bodega  

[Sacos]
Costo Unitario [$] Costo Total [$] % % Acumulado

UREA 956,847 17.24 16,496,042.28 39.898% 39.90%

MOP GR 416,833 13.97 5,823,157.01 14.084% 53.98%

DAP 288,379 18.25 5,262,916.75 12.729% 66.71%

NIT AMONIO 257,828 14.25 3,674,049.00 8.886% 75.60%

MOP ST 237,745 13.31 3,164,385.95 7.654% 83.25%

MOP SOL 162,870 13.31 2,167,799.70 5.243% 88.49%

SULF AMONIO 174,130 11.22 1,953,738.60 4.725% 93.22%

TSP 83,354 15.86 1,321,994.44 3.197% 96.42%

SULPOMAG ST 85,925 10.76 924,553.00 2.236% 98.65%

SULPOMAG GR 28,688 13.83 396,755.04 0.960% 99.61%

NIT POT GR 1,880 31.71 59,614.80 0.144% 99.76%

SULF MAG ST 3,980 10.56 42,028.80 0.102% 99.86%

SULF POTASIO 1,600 21.08 33,728.00 0.082% 99.94%

SULF MAG GR 1,490 12.19 18,163.10 0.044% 99.98%

BORO GR 278 17.32 4,814.96 0.012% 100.00%

BORO ST 130 10.97 1,426.10 0.003% 100.00%

Ventas Bodega F. Simple 2,701,957 N.A. $ 41,345,167.53 100.00% N.A.

Fuente: Dpto. Venta(Fertisa) 
Elaborado por: Jonathan Guerrero B. 
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En el CUADRO N°19  se muestra el resultado del análisis ABC y se 

indica el tipo de inventario al que pertenece cada tipo de fertilizante simple 

y los rangos que se utilizaron para la jerarquización de cada uno de ellos. 

 

CUADRO N° 19 

RESULTADO DEL ANÁLISIS ABC PARA LOS FERTILIZANTES 

SIMPLES 

Fertilizante Simple %  TIPO 

UREA 

83% A 

MOP GR 

DAP 

NIT AMONIO 

MOP ST 

MOP SOL 

13% B SULF AMONIO 

TSP 

SULPOMAG ST 

4% C 

SULPOMAG GR 

NIT POT GR 

SULF MAG ST 

SULF POTASIO 

SULF MAG GR 

BORO GR 

BORO ST 

 
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Jonathan Guerrero B. 

 

3.1.2.1.2  Análisis ABC para el fertilizante compuesto 

 

Como se vio en capítulos anteriores, la empresa cuenta con 55 tipos 

de fertilizantes compuestos, de las cuales 42 son marcas comerciales de 

la empresa y las otras 13 son fertilizantes  compuestos hechos bajo 

pedido.  

 

Para los objetivos de este trabajo de titulación, el análisis ABC solo se 

justifica para las 42 marcas comerciales ya que ellas están expuestas a la 

demanda independiente del mercado. 
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De la misma manera que en el caso anterior, una vez obtenido el 

precio de venta y la cantidad demandada en un año, procedemos a 

realizar el análisis ABC para los diferentes tipos de fertilizantes 

compuestos que tiene la empresa.   

 
En el CUADRO N°20 se muestra la aplicación del análisis ABC, de la 

misma forma que en el caso del fertilizante simple, pero aplicada al 

fertilizante compuesto. 

 

CUADRO N° 20 

ANÁLISIS ABC PARA LOS FERTILIZANTES COMPUESTOS  

Fertilizante Compuesto
Venta Anual Bodega  

[Sacos]
Costo Unitario [$] Costo Total [$] % % Acumulado

10-30-10(TSP) 180,000 14.34 2,581,200.00 28.246% 28.246%

8-20-20 125,680 13.20 1,658,976.00 18.154% 46.400%

15-15-15 77,445 13.58 1,051,703.10 11.509% 57.909%

18-6-28-2-2 57,435 15.82 908,621.70 9.943% 67.852%

21-16-12-3-4 34,377 16.66 572,720.82 6.267% 74.120%

8-20-20-6-5 19,850 15.97 317,004.50 3.469% 77.589%

29-0-17-2-3 17,930 16.22 290,824.60 3.183% 80.771%

21-0-28-2-2 16,659 15.63 260,380.17 2.849% 83.621%

30-0-16-2-3 9,495 16.28 154,578.60 1.692% 85.312%

0-0-18-11-14 GR 10,834 13.72 148,642.48 1.627% 86.939%

13-26-6 10,920 13.58 148,293.60 1.623% 88.562%

8-24-8(TSP) 11,810 12.14 143,373.40 1.569% 90.131%

14-6-25-3-2-1 8,660 15.89 137,607.40 1.506% 91.636%

12-36-12(TSP) 6,752 16.62 112,218.24 1.228% 92.864%

13-26-13-4-3 6,537 16.76 109,560.12 1.199% 94.063%

15-15-15-6-5 5,881 16.15 94,978.15 1.039% 95.103%

15-25-16-2-3 5,205 16.80 87,444.00 0.957% 96.060%

23-00-30 4,780 15.94 76,193.20 0.834% 96.893%

12-30-10-5-4 4,270 16.89 72,120.30 0.789% 97.683%

22-17-13-2-3 4,079 16.80 68,527.20 0.750% 98.432%

0-0-29-12-10-0.5 3,380 11.32 38,261.60 0.419% 98.851%

27-0-20-2-3 2,290 16.08 36,823.20 0.403% 99.254%

12-24-12-4-5-0.99 1,191 16.86 20,080.26 0.220% 99.474%

18-00-36 480 15.62 7,497.60 0.082% 99.556%

6-15-13-7-5-2 470 14.21 6,678.70 0.073% 99.629%

15-30-15-1-1 291 17.13 4,984.83 0.055% 99.684%

26-00-26 275 15.96 4,389.00 0.048% 99.732%

23-5-19-3-3 240 16.65 3,996.00 0.044% 99.775%

6-15-13-11-8 230 14.85 3,415.50 0.037% 99.813%

15-31-15 265 12.45 3,299.25 0.036% 99.849%

0-0-19-11-15 ST 248 10.72 2,658.56 0.029% 99.878%

42-00-0.5 100 16.59 1,659.00 0.018% 99.896%

22-00-32 97 15.90 1,542.30 0.017% 99.913%

16-00-40 95 15.89 1,509.55 0.017% 99.929%

15-6-27-4-5 90 16.34 1,470.60 0.016% 99.946%

19-4-24-3-3 85 16.24 1,380.40 0.015% 99.961%

21-12-15-3-4 81 16.44 1,331.64 0.015% 99.975%

17-23-14-3-4 65 17.32 1,125.80 0.012% 99.988%

9-22-24-3-4 35 16.16 565.60 0.006% 99.994%

20-6-18-3-2-1 12 16.35 196.20 0.002% 99.996%

14-36-13 12 15.96 191.52 0.002% 99.998%

31-00-20 12 15.63 187.56 0.002% 100.000%

Ventas Bodega F. Compuesto 628,643 N.A. $ 9,138,212.25 100.000% N.A.

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Jonathan Guerrero B. 
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Se muestra en el CUADRO N°21 el resultado del análisis ABC y se 

indica el tipo de inventario al que pertenece cada tipo de fertilizante 

compuesto. 

 
CUADRO N° 21 

RESULTADO DEL ANÁLISIS ABC PARA LOS FERTILIZANTES 

COMPUESTOS 

Fertilizante 
Compuesto 

% 
Acumulado TIPO 

10-30-10(TSP) 

80% A 

8-20-20 

15-15-15 

18-6-28-2-2 

21-16-12-3-4 

8-20-20-6-5 

29-0-17-2-3 

21-0-28-2-2 

15% B 

30-0-16-2-3 

0-0-18-11-14 GR 

13-26-6 

8-24-8(TSP) 

14-6-25-3-2-1 

12-36-12(TSP) 

13-26-13-4-3 

15-15-15-6-5 
15-25-16-2-3 

5% C 

23-00-30 

12-30-10-5-4 

22-17-13-2-3 

0-0-29-12-10-0.5 

27-0-20-2-3 

12-24-12-4-5-0.99 

18-00-36 

6-15-13-7-5-2 

15-30-15-1-1 

26-00-26 

23-5-19-3-3 

6-15-13-11-8 

15-31-15 

0-0-19-11-15 ST 

42-00-0.5 

22-00-32 

16-00-40 

15-6-27-4-5 

19-4-24-3-3 

21-12-15-3-4 

17-23-14-3-4 

9-22-24-3-4 

20-6-18-3-2-1 

14-36-13 

31-00-20 
       Fuente:Dpto. Ventas(fertisa) 
       Elaborado por:JonathanGuerrero B. 
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3.1.3    Inventarios Grupo A 

 

Una vez clasificado los productos  dentro del grupo A, tanto para los 

fertilizantes simples y los fertilizantes compuestos. 

 

Procedemos describir la política de control y los parámetros a utilizar 

para todos los fertilizantes simples y compuestos dentro del grupo A.   

 

A continuación se muestra el resumen del diseño de control y gestión 

de los inventarios para el grupo A: (Chase, 2000) 

 

 Principio de control: Control de artículos individuales. 

 Política de inventarios: Revisión periódica. 

 Período de revisión (T): 7 días = 0.23 mes. 

 Tiempo de entrega (τ): 3 días = 0.1 mes. 

 Punto de reorden (R): Ď(T+τ) + s 

 Cantidad de reorden (Q): lote por lote (L x L).  

 Inventario de seguridad (s): bajo, menor que el grupo B y C. 

 Nivel de servicio (α): bajo, 95%, menor que el grupo B y C. 

 

Con esta información se procede al cálculo del punto de reorden (R) y 

el inventario de seguridad (s) para cada uno de los fertilizantes 

encasillados dentro del grupo A. 

 

En el cuadro N°22 y N°23 que se muestra a continuación, podemos ver 

el cálculo del stock de seguridad (s) y el punto de reorden (R) para los  

fertilizantes simples y compuestos del grupo A en base a los parámetros 

definidos para el grupo A. 

 

Ahora, se calcula en el siguiente  cuadro el punto de reorden y stock 

de seguridad. 
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CUADRO N° 22 

CALCULO DEL PUNTO DE REORDEN (R) Y STOCK DE SEGURIDAD 

(s) PARA LOS FERTILIZANTES SIMPLES DEL GRUPO A 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan Miguel. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro N°22 y N°23, el cálculo del stock 

de seguridad (s) está en función de: el nivel de servicio (α), la desviación 

estándar mensual de la demanda de ventas desde la bodega (σ), el 

período de revisión (T) y el tiempo de entrega (τ).   

 

Además, en el cuadro N°22 y N°23, se muestra el cálculo del punto de 

reorden (R), decisión de tiempo, que esta en función de: la demanda 

mensual promedio (Ď), el período de revisión (T), el tiempo de entrega (τ) 

y el stock de seguridad (s).  

 

CUADRO N° 23 

CALCULO DEL PUNTO DE REORDEN (R) Y STOCK DE SEGURIDAD  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Guerrero Benavides J. 

 

Todos estos parámetros, tanto para el stock de seguridad como para el 

punto de reorden, están basados para el mismo período de tiempo, de 

DAP MOP GR MOP ST NIT AMONIO UREA

Promedio Mensual Ventas Bodega (sacos) [Ď] 24,032 34,736 19,812 21,486 79,737

Desviación Estándar Mensual Ventas Bodega (sacos) [σ] 21,286 22,520 14,822 22,372 23,421

Período de revisión [T]  (meses) 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

Tiempo de entrega a bodega [τ]  (meses) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

T+τ (meses) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33

ĎT+τ = Ď*(T+τ) (sacos) 8,010.5 11,578.7 6,604.0 7,161.9 26,579.1

σT+τ = σv(T+ τ)  (sacos) 12,289 13,002 8,557 12,917 13,522

Nivel de Servicio [α] = F(Z) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Distribución Normal Estándar [Z] 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64

Stock de seguridad [s] = Z * σT+τ = Z * σv(T+τ)  (sacos) 20,214 21,386 14,076 21,246 22,242
Punto de Reorden [R] = ĎT+τ + s  (sacos) 28,225 32,965 20,680 28,408 48,821
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forma que los resultados obtenidos sean coherentes tanto para los  

fertilizantes simples y los compuestos del grupo A. 

 

Siguiendo el modelo de gestión y control de los inventarios, tenemos 

que para la cantidad de reorden (Q) del grupo A, se usará el modelo “lote 

por lote” (L x L).  Éste es un caso especial de la regla de demanda de 

período fijo (DPF); la cantidad a ordenar es siempre la demanda para un 

período.  Se lo utiliza para artículos muy caros (en términos de uso anual 

del dinero) y para artículos que tienen demanda irregular. 

 

Ahora para  planear un inventario en futuro para cada artículo del 

grupo A, se usa una ecuación de balance de materiales como se muestra 

a continuación: 

 

El período de ingresos programados se refiere al punto de reorden (Q) 

de producto a ingresar a la bodega o patio de almacenamiento, según el 

modelo lote por lote (L x L), se debe tener en cuenta además que siempre 

debe mantenerse el stock de seguridad (s) calculado para cada artículo a 

fin de evitar cualquier quiebre de stock. 

 

3.1.4    Inventarios Grupo B 

 

Continuando con el diseño del sistema de control y gestión, una vez 

determinado los fertilizantes, simples y compuestos, dentro del grupo B, 

procedemos a describir la política de control y los parámetros a utilizar 

para este grupo. 

 

A continuación se muestra el resumen del diseño de control y gestión 

de los inventarios para el grupo B: (Chase, 2000) 

inventariodel

nterminació

dePeríodo

dapronostica

demanda

dePeríodo

sprogramado

ingresos

dePeríodo

inventario

delinicio

dePeríodo
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 Principio de control: Control masivo. 

 Política de inventarios: Revisión continua. 

 Período de revisión (T): No aplica. 

 Tiempo de entrega (τ): 2 días = 0.07 mes. 

 Punto de reorden (R):Ďτ + s 

 Cantidad de reorden (Q): lote económico (EOQ).  

 Inventario de seguridad (s): medio, menor que el grupo C. 

 Nivel de servicio (α): medio, 97%, menor que el grupo C. 

 

Con esta información procedemos al cálculo del punto de reorden (R), 

inventario de seguridad (s) y para este grupo también se hará el cálculo 

de la cantidad de reorden (Q) para cada uno de los fertilizantes 

encasillados dentro del grupo B. 

 

CUADRO N° 24 
CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD (s),  PUNTO DE REORDEN  Y 

CANTIDAD DE REORDEN (Q) PARA LOS FERTILIZANTES 
COMPUESTOS DEL GRUPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan Miguel. 
 

0-0-18-11-14 GR 12-36-12(TSP) 13-26-13-4-3 13-26-6 14-6-25-3-2-1 15-15-15-6-5 21-0-28-2-2 30-0-16-2-3 8-24-8(TSP)

Promedio Mensual Ventas Bodega 

(sacos) [Ď]
903 563 545 910 722 490 1,388 791 984

Desviación Estándar Mensual 

Ventas Bodega (sacos) [σ]
505 415 865 498 651 411 1,869 1,082 530

Tiempo de entrega a bodega [τ]  

(meses)
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

Ďτ = Ď*τ  (sacos) 60.2 37.5 36.3 60.7 48.1 32.7 92.6 52.8 65.6

στ = σ*vτ  (sacos) 130.3 107.0 223.3 128.7 168.1 106.2 482.5 279.3 136.7

Nivel de Servicio [α] = F(Z) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Distribución Normal Estándar [Z] 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88

s = Z*στ = Z*σvτ  (sacos) 245 201 420 242 316 200 908 525 257

Punto de Reorden [R] = Ďτ + s  

(sacos)
305 239 456 303 364 232 1,000 578 323

c = costo unitario ($/saco) 13.72 16.62 16.76 13.58 15.89 16.15 15.63 16.28 12.14

i = costo total anual de mantener el 

inventario (% por año)
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

h = ic = costo total anual de mantener 

el inventario ($ por saco por año)
1.372 1.662 1.676 1.358 1.589 1.615 1.563 1.628 1.214

A = costo de ordenar ($/orden) 350 350 350 350 350 350 350 350 350

D = demanda anual estimada (sacos 

por año)
10,834 6,752 6,537 10,920 8,660 5,881 16,659 9,495 11,810

EOQ = Q* = v(2AD/h)  (sacos) 2,351 1,686 1,652 2,373 1,953 1,597 2,731 2,021 2,610
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CUADRO N° 25 

CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD (s),  PUNTO DE REORDEN 

(R) Y CANTIDAD DE REORDEN (Q) PARA LOS FERTILIZANTES 

SIMPLES DEL GRUPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan Miguel. 
 
 

Como se puede apreciar en el cuadro N°24 y N°25, el cálculo del stock 

de seguridad (s) está en función de: el nivel de servicio (α), la desviación 

estándar mensual de la demanda de ventas desde la bodega (σ) y el 

tiempo de entrega (τ).   

 

Además, en el cuadro N°24 y N°25se muestra el cálculo del punto de 

reorden (R), decisión de tiempo, que está en función de: la demanda 

mensual promedio (Ď), el tiempo de entrega (τ) y el stock de seguridad 

(s). 

 

Finalmente, tenemos el cálculo de la cantidad de reorden (Q), decisión 

de cantidad, para el grupo B se ordenan cantidades que tienen alguna 

medida económica, como la cantidad económica de lote (EOQ) y que está 

en función de: el costo anual de mantener el inventario (h), el costo de 

poner una orden (A) y la demanda anual estimada (D).    

 

Cabe indicar que los valores utilizados para el cálculo del la cantidad 

de reorden (Q), fueron analizados y proporcionados por los diferentes 

departamentos de la empresa. 

MOP SOL SULF AMONIO TSP

Promedio Mensual Ventas Bodega (sacos) [Ď] 13,573 14,511 6,946

Desviación Estándar Mensual Ventas Bodega (sacos) [σ] 17,752 24,940 7,612

Tiempo de entrega a bodega [τ]  (meses) 0.07 0.07 0.07

Ďτ = Ď*τ  (sacos) 904.8 967.4 463.1

στ = σ*vτ  (sacos) 4,583.6 6,439.6 1,965.4

Nivel de Servicio [α] = F(Z) 0.97 0.97 0.97

Distribución Normal Estándar [Z] 1.88 1.88 1.88

s = Z*στ = Z*σvτ  (sacos) 8,621 12,112 3,696

Punto de Reorden [R] = Ďτ + s  (sacos) 9,526 13,079 4,160

c = costo unitario ($/saco) 13.31 11.22 15.86

i = costo total anual de mantener el inventario (% por año) 10% 10% 10%

h = ic = costo total anual de mantener el inventario ($ por saco por año) 1.331 1.122 1.586

A = costo de ordenar ($/orden) 350 350 350

D = demanda anual estimada (sacos por año) 162,870 174,130 83,354

EOQ = Q* = v(2AD/h)  (sacos) 9,255 10,423 6,065
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3.1.5    Inventarios Grupo C 

 

Terminando con el diseño del sistema de control y gestión, una vez 

determinado los fertilizantes dentro del grupo C, procedemos a describir 

su política de control y sus parámetros. 

 

A continuación se muestra el resumen del diseño de control y gestión 

de los inventarios para el grupo C: (Chase, 2000) 

 

 Principio de control: Control masivo. 

 Política de inventarios: Revisión continua. 

 Período de revisión (T): No aplica. 

 Tiempo de entrega (τ): 2 días = 0.07 mes. 

 Punto de reorden (R):Ďτ + s 

 Cantidad de reorden (Q): Demanda de período fijo (DPF).  

 Inventario de seguridad (s): alto, mayor que el grupo A y B. 

 Nivel de servicio (α): alto, 99%, mayor que el grupo A y B. 

 

Con esta información procedemos al cálculo del punto de reorden (R) 

e inventario de seguridad (s).En el cuadroN°26 y N°27 que se muestra a 

continuación, podemos ver el cálculo del stock de seguridad (s) y el punto 

de reorden (R) para los fertilizantes simples y compuestos del grupo C en 

base a los parámetros definidos para este grupo.  

 

Como se puede apreciar en el cuadroN°26 y N°27, el cálculo del stock 

de seguridad (s) esta en función de: el nivel de servicio (α), la desviación 

estándar mensual de la demanda de ventas desde la bodega (σ) y el 

tiempo de entrega (τ).  Además, en el cuadroN°26 y N°27, se muestra el 

cálculo del punto de reorden (R), decisión de tiempo, que esta en función 

de: la demanda mensual promedio (Ď), el tiempo de entrega (τ) y el stock 

de seguridad (s).(Trujillo, 2006). 
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CUADRO N° 26 

CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD (s) Y  PUNTO DE REORDEN 

(R) PARA LOS FERTILIZANTES SIMPLES DEL GRUPO C 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan Miguel. 
 

 

CUADRO N° 27 

CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD (s) Y  PUNTO DE REORDEN 

(R) PARA LOS FERTILIZANTES COMPUESTOS DEL GRUPO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan Miguel. 

 
 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan Miguel. 

 
 

BORO GR BORO ST
NIT POT 

GR

SULF MAG 

GR

SULF MAG 

ST

SULF 

POTASIO

SULPOMAG 

GR

SULPOMAG 

ST

Promedio Mensual Ventas Bodega (sacos) [Ď] 23 11 157 124 332 133 2,391 7,160

Desviación Estándar Mensual Ventas Bodega 

(sacos) [σ]
28 26 321 430 1,149 318 850 7,431

Tiempo de entrega a bodega [τ]  (meses) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

Ďτ = Ď*τ  (sacos) 1.54 0.72 10.44 8.28 22.11 8.89 159.38 477.36

στ = σ*vτ  (sacos) 7.19 6.62 82.77 111.06 296.65 82.08 219.52 1,918.66

Nivel de Servicio [α] = F(Z) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Distribución Normal Estándar [Z] 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33

s = Z*στ = Z*σvτ  (sacos) 17 15 193 258 690 191 511 4,463

Punto de Reorden [R] = Ďτ + s  (sacos) 18 16 203 267 712 200 670 4,941

0-0-19-11-15 

ST

0-0-29-12-10-

0.5

12-24-12-4-5-

0.99
12-30-10-5-4 14-36-13 15-25-16-2-3 15-30-15-1-1 15-31-15 15-6-27-4-5 16-00-40 17-23-14-3-4 18-00-36 19-4-24-3-3

Promedio Mensual Ventas 

Bodega (sacos) [Ď]
21 282 99 356 1 434 24 22 8 8 5 40 7

Desviación Estándar Mensual 

Ventas Bodega (sacos) [σ]
32 509 63 305 3 557 17 14 17 11 19 30 20

Tiempo de entrega a bodega [τ]  

(meses)
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

Ďτ = Ď*τ  (sacos) 1.38 18.78 6.62 23.72 0.07 28.92 1.62 1.47 0.50 0.53 0.36 2.67 0.47

στ = σ*vτ  (sacos) 8.37 131.52 16.39 78.65 0.89 143.72 4.50 3.67 4.31 2.88 4.84 7.86 5.24

Nivel de Servicio [α] = F(Z) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Distribución Normal Estándar [Z] 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33

s = Z*στ = Z*σvτ  (sacos) 19 306 38 183 2 334 10 9 10 7 11 18 12

Punto de Reorden [R] = Ďτ + s  

(sacos)
21 325 45 207 2 363 12 10 11 7 12 21 13

20-6-18-3-2-

1
21-12-15-3-4 22-00-32 22-17-13-2-3 23-00-30 23-5-19-3-3 26-00-26 27-0-20-2-3 31-00-20 42-00-0.5 6-15-13-11-8

6-15-13-7-5-

2
9-22-24-3-4

Promedio Mensual Ventas 

Bodega (sacos) [Ď]
1 7 8 340 398 20 23 191 1 8 19 39 3

Desviación Estándar Mensual 

Ventas Bodega (sacos) [σ]
3 23 11 446 669 69 13 282 3 21 40 59 6

Tiempo de entrega a bodega [τ]  

(meses)
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

Ďτ = Ď*τ  (sacos) 0.07 0.45 0.54 22.66 26.56 1.33 1.53 12.72 0.07 0.56 1.28 2.61 0.19

στ = σ*vτ  (sacos) 0.89 5.96 2.85 115.20 172.67 17.89 3.37 72.84 0.89 5.32 10.31 15.21 1.54

Nivel de Servicio [α] = F(Z) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Distribución Normal Estándar [Z] 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33

s = Z*στ = Z*σvτ  (sacos) 2 14 7 268 402 42 8 169 2 12 24 35 4

Punto de Reorden [R] = Ďτ + s  

(sacos)
2 14 7 291 428 43 9 182 2 13 25 38 4
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3.2     Análisis de los resultados esperados del diseño 

 

Una vez definido los diferentes parámetros y políticas de control para 

cada grupo de fertilizantes, según el análisis ABC,  se procede a 

cuantificar el ahorro, tanto en sacos como en dinero, con respecto al 

escenario actual. 

 

En el CUADRON°28 que se muestra a continuación, se indica la 

cantidad de producto sobrante reportada en un año, tanto para el 

fertilizante simple como para el fertilizante compuesto. 

 

CUADRO N° 28 

SALDO ACTUAL ANUAL DE FERTILIZANTE (2015) 

SALDO ANUAL DE 
FERTILIZANTE SIMPLE 

476,077 sacos 

SALDO ANUAL DE 
FERTILIZANTE COMPUESTO 

60,760 sacos 

SALDO ACTUAL TOTAL DE FERTILIZANTE 
536,837 sacos 

                Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan Miguel. 

 

 

Según el cuadro anterior, el saldo del fertilizante simple representa el 

88.7%, mientras el saldo del fertilizante compuesto representa el  11.3% 

del saldo anual actual de fertilizante. 

 

Ahora mostraremos los mismos valores, pero esta vez desglosado 

para cada grupo, según la clasificación ABC de los fertilizantes hecha en 

este capítulo, el resultado se muestra en el CUADRO N°29, en función de 

sacos y en función de dinero, dada la información del precio de venta de 

cada fertilizante. 
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CUADRO N° 29 

SALDO ACTUAL ANUAL DE FERTILIZANTES SEGÚN LA  

CLASIFICACIÓN ABC  

 
 

 

SALDO ACTUAL                                         
FERTILIZANTE SIMPLE 

SALDO ACTUAL                                        
FERTILIZANTE 
COMPUESTO 

 

sacos $ sacos $ 

GRUPO A 377.337 $ 5,913,728.0 49.438 $722,571.8 

GRUPO B 81.550 $ 1,034,999.5 7.921 $ 121,501.7 

GRUPO C 17.190  $ 208,955,5 3.401 $ 53,444.2 

Saldo Total 476.077 $ 7,157,679.0 60.760 $ 897,517.7 

SALDO ACTUAL TOTAL 
FERTILIZANTE 

(476,077+60,760)                   
536,837 Sacos  

(7,157,679+897,517.7)      $ 
8,055,196.7 

 Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan Miguel. 

 

Según el diseño del sistema de control y gestión del inventario, 

mostrado en las secciones anteriores, se explica el cálculo del stock de 

seguridad (s) para cada grupo, según el análisis ABC, con esta 

información se suman las diferentes cantidades de stock de seguridad 

para cada grupo y tipo de fertilizante y el resultado sería el nuevo saldo 

anual de fertilizante. 

 

A continuación, en el CUADRON°30, se muestra el saldo anual 

propuesto (en sacos y en valor monetario en base al precio de cada 

fertilizante) según el diseño del sistema de control y gestión del inventario 

mostrado en las secciones anteriores. 
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CUADRO N° 30 

SALDO PROPUESTO ANUAL DE FERTILIZANTE SEGÚN LA 

CLASIFICACIÓN ABC 

 

 

SALDO PROPUESTO                                        
FERTILIZANTE SIMPLE 

SALDO PROPUESTO                                      
FERTILIZANTE COMPUESTO 

 

sacos $ sacos $ 

GRUPO A 99,164 $ 1,541,231.3 18,089 $ 266,785.0 

GRUPO B 24,429 $ 309,260.6 3,314 $ 51,141.6 

GRUPO C 6,338 $ 76,115.8 1,949 $ 30,259.9 

Saldo Total 129,931 $ 1,926.607.6 23,352 $ 348,186.5 

SALDO PROPURESTO 
TOTAL FERTILIZANTE 

(129,931+23,352)        
153,283 Sacos 

(1,926,607.6+348,186.5)       
$ 2,274,794.2 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Guerrero Benavides Jonathan Miguel 

 

Comparando la información entre el escenario actual y el escenario 

propuesto, se nota a primera vista una clara reducción del saldo anual del 

inventario, tanto del fertilizante simple como del fertilizante compuesto, de 

la misma forma se ve una clara reducción económica. 

 

A continuación, en el CUADRO N°31, se compara el saldo anual actual 

del inventario de producto terminado (en sacos) y el escenario propuesto, 

resultado del diseño de un sistema de control y gestión del inventario de 

producto terminado y también se muestra los  resultados a su valor 

monetario para cuantificar en dinero el ahorro que este diseño presenta.
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CUADRO N° 31 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SALDO ACTUAL DE FERTILIZANTE VERSUS EL SALDO PROPUESTO (SACOS/$) 
 

 

FERTILIZANTE SIMPLE FERTILIZANTE COMPUESTO 

 

Saldo Actual Saldo Propuesto 
Variación  

% 
Saldo Actual Saldo Propuesto 

Variación 
% 

 

sacos $ sacos $   sacos $ sacos $   

GRUPO A 377.337 $ 5,913,728.0 99.164 $1,541,231.3 -73.7% 49.438 $ 722,571.8 18.089 $ 121,501.7 -63.4% 

GRUPO B 81.550 $1,034,999.5 24.429 $309,260.6 -70.0% 7.921  $ 121,501.7  3.314 $ 51,151.6 -58.2% 

GRUPO C 17.190 $ 208,951.5 6.338 $ 76,115.8 -63.1% 3.401 $53,444.2 1.949 $30,259.9 -42.7% 

SALDO 
TOTAL 

476.077 $7,157,679.0 129.931 $ 1,926,607.6 -72.7% 60.760 $ 897,517.7 23.352 $ 348,186.5 -61.6% 

 
SALDO TOTAL FERTILIZANTE (SIMPLE + COMPUESTO) 

 

 
SALDO ACTUALTOTAL SALDO  PROPUESTO TOTAL VARIACIÓN % 

 

 

536,837 Sacos 153,283 Sacos 
-71.4% 

 

$ 8,055,196.7 $ 2,274,794.2 

 P
ro

p
u
e
s
ta

 8
4
  

Fuente: Investigación de campo       

Elaboración: Guerrero Benavides Jonathan 
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Se muestra claramente la reducción del inventario tanto por grupos y 

tipo de fertilizante.  En forma global el diseño propuesto propone una 

reducción del 71.4% del inventario total de producto terminado con 

respecto al escenario actual lo que equivale a un ahorro de 

aproximadamente     $5,700,000 

 

Reducción del inventario: 71,40% 

Ahorro:  $         5.700.000  

 

3.3     Conclusiones y recomendaciones. 

 

3.3.1  Conclusiones 

Sabiendo los problemas que se presentan en el sistema de 

almacenamiento de la bodega y expuestos en los capítulos anteriores se 

recomienda mejorar el sistema de almacenamiento. 

 

El análisis permitió observar que todos los problemas identificados  en 

el sistema de almacenamiento son producto de la despreocupación  de la 

administración y de no tener planes de contingencia para la excesivo 

stock de bodega de producto terminado. 

 

 El presente análisis propone una reducción de aproximadamente un 

70 % con respecto al saldo actual del inventario de producto 

terminado lo que equivale a un ahorro de aproximadamente     

$5,700,000 

 El saldo propuesto anual del análisis utiliza el 15% de la capacidad 

de almacenamiento actual de las bodegas de producto terminado. 

Este porcentaje es mucho menor con respecto al 53%que se utiliza 

al momento de realizar el trabajo de grado. 
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 Este modelo ofrece además, una guía o referencia para el 

departamento de producción a la hora de la programación semanal, 

mensual y anual de la producción. 

 La mejor utilización de espacios dentro del área de la Bodega 

contribuyendo de esta manera aprovechar todos los espacios 

disponibles y respetando los espacios asignados para los 

montacargas, pallets, etc. 

 Reducir el tiempo de almacenaje. 

 Eficacia y eficiencia en el momento de almacenar los productos 

desde el área de recepción hasta el lugar de almacenamiento. 

 

3.3.2    Recomendaciones 

 

Entre los problemas mencionados en los capítulos anteriores se ha 

tratado de solucionar los mismos con el objetivo de mejorar el sistema  y 

hacer del mismo un sistema eficiente y eficaz. 

 

Sin embargo se deben considerar otros problemas que se suscitan en 

la bodega y en el sistema administrativo que afectan indirectamente al 

sistema de almacenamiento. Para esto se recomienda lo siguiente: 

 

 Arreglar y nivelar  totalmente el piso de la bodega para facilitar y 

mejorar un buen almacenamiento de la mercadería ya  que 

actualmente el piso de la bodega esta con huecos que provocan que 

la mercadería se caiga al momento de ser transportada desde el 

área de recepción hasta el área de almacenamientos.   Debido a los 

huecos  los montacargas sufren desgaste de llantas y forzamiento 

mecánico lo cual implica que cada momento los montacargas estén 

en reparación  causando gastos a la empresa. 

 Tratar de financiar nuevos montacargas para el manejo de la 

bodega: Actualmente la bodega tiene algunos montacargas que ya 

han cumplido su vida útil y no funcionan como deberían funcionar. 
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 Llevar el control de mantenimiento de cada uno de los montacargas, 

así de esta manera sabremos cada cuanto tiempo se da el 

mantenimiento al mismo y llevar el control pertinente de cada uno de 

ellos. 

 Señalizar las áreas que conforman la bodega como por ejemplo el 

espacio que ocupan los montacargas, el espacio que ocupan los 

pallets, el espacio que ocupa la mercadería en el área volumétrica, 

el espacio que ocupa la mercadería en el área de pre-despacho, el 

área de revisión de la mercadería de recepción.   

 Coordinar y planificar  la llegada de la mercadería que se compra, 

con el Área de Bodega.  De esta manera el jefe de bodega podrá 

planificar junto con los trabajadores los espacios  disponibles dentro 

de la bodega y estar preparado para la mercadería que está en 

tránsito. 

 Mejorar el manipuleo del producto terminado, además de la 

reducción existente del volumen de sacos por el diseño propuesto, 

existen oportunidades de mejora para reducir las cantidades de 

producto terminado no conforme que se generan en el manipuleo y 

almacenamiento del producto dentro de las bodegas o patios de 

producto terminado. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

     Costeo ABC: Es una metodología para medir costos y desempeño de 

una organización. Se basa en las actividades que se desarrollan para 

producir un producto o servicio. A diferencia de los sistemas tradicionales 

de costeo, ABC trata todos los costos fijos y los directos como si fueran 

variables y no realiza distribuciones basadasen volúmenes de producción, 

porcentajes de costos u otro cualquier criterio de distribución. La 

información que se obtiene de ABC provee una vista Inter-funcional e 

integrada de la organización, incluyendo las actividades y los procesos del 

negocio  

     Fertilizante: Cualquier material natural o industrializado, que contenga 

al menos cinco por ciento de uno o más de los tres nutrientes primarios 

(N, P2O5, K2O). 

 

     Pickingstock: es otro término anglosajón omnipresente en carteras 

modelo, fondos de inversión y libros de estrategia bursátil. Su traducción 

es bien sencilla: elección de valores. 

     Producto No conforme: Producto que no cumple con un requisito 

especificado o que no cumple con el valor esperado que se reporta en el 

análisis de datos. 

     Reserve stock: es una cantidad de stock que se basa en el consumo 

esperado promedio normal durante el plazo de obtención para reponer 

existencias agotadas 
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ANEXO N°1 

SIMBOLOGÍA 

 

A  Costo por ordenar 

c  Costo unitario 

D  Demanda por unidad de tiempo 

Ď  Demanda promedio en un período 

i  Costo anual de mantener el inventario 

I  Nivel de inventario 

It  Inventario disponible en el tiempo 

Ot  Posición de órdenes colocadas en el tiempo 

Q  Tamaño de la orden  

Q*  Cantidad económica a ordenar o producir 

R  Punto de reorden 

s  Inventario de seguridad 

T  Período de revisión  

T*  Valor óptimo del período de revisión 

t1  Nivel de inventario inicial 

t2  Nivel de inventario final 

Xt  Posición del inventario en el tiempo 

Z  Valor estandarizado de la distribución normal 

α  Nivel de servicio  

σ  Desviación estándar 

τ  Tiempo de entrega 

Ψ  Tasa de producción 

$  Dólar americano 

%  Porcentaje 
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ANEXON°2 

DISTRIBUCION DE PLANTA LINEA SACKETT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Dpto. Producción 
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ANEXO N° 3 

ESQUEMA RESUMIDO DE PRODUCCION. 

 

 

Fuente: Dpto. Producción 
  Elaborado por: Dpto. Producción 
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ANEXO N° 4 

PLAN DE DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Inventario. 
 Elaborado por: Dpto. Producción 
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ANEXO N° 5 

PLANO DE UBICACIÓN DE FERTISA. 

 

 

Fuente: Dpto. de Administración 
  Elaborado por: Dpto. Producción 
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