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RESUMEN 

 

El presente trabajo afina el modelo de negocio en la gestión de compras 

de la empresa distribuidora de electricidad Chilectra S.A., a través del análisis y 

rediseño del proceso “Administración Relación de Proveedores”, sustentado en 

el patrón de negocios Macro 1 dvs Administración y Ventas de Stock, 

complementado por la metodología de colaborativa en la gestión de la cadena 

de aprovisionamiento “Collaborative Planning, Forecasting, and 

Replenishment”.  

 
A través de esta metodología se resolvieron problemáticas en la gestión 

de abastecimiento, con la disminución de la incertidumbre en la determinación 

de la demanda y optimización de las compras de materiales recurrentes, lo que 

permitió ahorros en los costos de inventario en un 10,56 %.El desarrollo de este 

proyecto sustenta un proceso sistemático de compartir información y 

conocimiento con los proveedores estratégicos, además de la implementación 

de pronósticos de demanda se describen las oportunidades de mejora de 

problemas antes mencionados. En la evaluación económica se cuantifican los 

ahorros producto de los beneficios y se calcula el VPN del proyecto, 

obteniéndose un valor de $460MM para una tasa de descuento de 10,43% que 

se calculó a través de método de CAPM.  

 

La simulación y prototipo proporcionaron la base para la cuantificación de 

beneficios al comparar la realidad versus el modelo para un periodo de 5 

meses. El trabajo de Tesis también propone un marco de referencia para 

soluciones tecnológicas para cualquier tipo de empresas en la gestión de 

aprovisionamiento. Para ello se generalizó la experiencia a través de un 

proceso de decisión de compra en función de pronósticos de la demanda, 

mostrando así la aplicabilidad del modelo a otros dominios de negocios. 

Además, para la implementación de este proyecto se consideró el ámbito 

asociado a la gestión del cambio, el cual facilita la flexibilidad y adaptación de 

las personas para llevar a cabo nuevos retos como la ejecución de este 

proyecto, todo esto a través de un plan de gestión del cambio con enfoque en 

los procesos, de modo de asegurar el éxito del mismo.  
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1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Descripción General de la Empresa 

Chilectra S.A. fue constituida por escritura pública el 28 de agosto de 

1996. Su capital social es de M$326.416.749 representado por 1.159.679.806 

acciones. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa 

Electrónica de Chile. Su negocio principal es explotar, en el país o en el 

extranjero, la distribución y venta de energía eléctrica, calórica o de cualquier 

naturaleza, así como la distribución, transporte y venta de combustibles de 

cualquier clase, suministrando dicha energía o combustibles al mayor número 

de consumidores en forma directa o por intermedio de otras empresas. Sus 

activos totales ascienden a M$ 1.218.646.720 al 31 de diciembre de 2006. El 

área de concesión de la compañía asciende a 2.118 km2 y abarca 33 comunas 

de la Región Metropolitana, además de las zonas abarcadas por la empresa 

eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda. Chilectra está presente en mercados 

externos, con concesiones de distribución eléctrica en Argentina, Perú, Brasil y 

Colombia. En 2006 obtuvo una utilidad del ejercicio de M$232.037.916. El 

personal de la compañía al 31 de diciembre de 2006 registró una dotación de 

708 trabajadores. 

 

1.1.1 La Consolidación en el Mercado Nacional 

 Chilectra se constituyó en el principal exponente del mercado de la energía 

eléctrica nacional. En este contexto, el 30 de septiembre de 1996 adquirió la 

Empresa Eléctrica de Colina S.A., (hoy Empresa Eléctrica de Colina Ltda.), 

ubicada en la zona norte del área de concesión de la compañía. 

 



 9 

 

 Esta misma consolidación en el país, se vio reflejada en el Decreto N°621 

que publicó el Ministerio de Economía en el Diario Oficial, el 8 de enero de 

1997, donde le otorgó de manera definitiva la concesión que le permitía 

distribuir energía eléctrica en la provincia de Chacabuco. 

 

 Este aumento del área de concesión significó para la empresa abarcar 663 

Kms2, con ello alcanzó a 2.118 Kms2. 

 

 En el sector oriente de la capital, Chilectra a través de la filial Luz Andes 

S.A., (hoy Luz Andes Limitada), el 11 de agosto de 1998, suministró energía 

eléctrica al centro invernal Valle Nevado. Asimismo, el mismo año, adquirió el 

100 por ciento de los activos de la Empresa Municipal de Electricidad de Lo 

Barnechea, que le permitió distribuir a los recintos de Farellones, El Colorado y 

La Parva. 

 

 Chilectra es la principal empresa de energía eléctrica de Chile. Provee 

electricidad a 33 comunas de la Región Metropolitana y cuenta hoy con 

1.353.728 clientes. 

 

 

Ilustración 1: Zonas de concesión Chilectra 
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1.1.2 Participación en el Mercado Internacional 

 Debido a la consolidación en la distribución de energía eléctrica en Chile, la 

compañía se propuso ampliar sus operaciones a América Latina, adquiriendo 

participación en importantes empresas distribuidoras de la región. Esta 

operación iniciada en 1991, transformó a Chilectra en 2003 en la cabecera de la 

línea de negocio de Distribución de Endesa en América Latina, con presencia 

en Argentina a través de Edesur; en Colombia con Codensa; Brasil: con Ampla 

(Rio de Janeiro) y Coelce (Ceará) y en Perú a través de Edelnor (CHILECTRA, 

2009). 

  

1.1.3 Planteamiento Estratégico de la Empresa 

 Para cumplir con todos los desafíos que se abren a Chilectra, se ha 

redefinido la Visión, la Misión y los valores que la sustentan, consolidando un 

sello propio de la empresa, que sirve como una guía y carta de navegación 

permanente para todos los integrantes de la organización. 

 

1.1.3.1 Visión 

 “Ser una empresa líder en Chile y en la región en distribución, 

comercialización de energía eléctrica y servicios relacionados y valorada por 

clientes, trabajadores, accionistas y la comunidad". 

 

1.1.3.2 Misión 

 Entregar un servicio vital para la calidad de las personas, el desarrollo de las 

empresas y la comunidad.  

 

 Fomentar en todos con quienes trabajamos en la región -tanto en nuestro 

propio personal como en nuestros contratistas- una cultura orientada al 

cliente, que sea ágil, con sentido de pertenencia y compromiso.  

 

 Superar las expectativas de nuestros clientes, con propuestas de valor 

que sean innovadoras y que respondan oportunamente a sus 

necesidades.  
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 Ser reconocidos como miembros de una organización que sabe escuchar 

y que está siempre dispuesta a aprender.  

 

 Ser una organización preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI, 

con una reconocida excelencia operacional, confiabilidad y credibilidad.  

 

 Obtener una retribución acorde con la calidad de los productos y 

servicios entregados, creando valor en forma sostenida y sustentable.  

 

 Contribuir al desarrollo y cuidado de las ciudades, las comunidades y el 

medio ambiente en los que prestamos servicio. 

 

 La consecución de la Misión y de la Visión se enmarca en planteamientos 

estratégicos que involucran las diferentes perspectivas de la empresa.  

 

 El Mapa del Plan Estratégico Corporativo fue estructurado en base a 3 

alineamientos y 4 perspectivas estratégicas. Los lineamientos estratégicos 

correspondientes a los que preocupan a la organización y que generan valor. 

Las perspectivas estratégicas corresponden a las dimensiones claves y su 

orden a la secuencia lógica de implementación, permitiendo no solo 

concentrarse en resultados financieros de corto plazo, sino también aspectos 

claves no financieros que ayudan a conseguir resultados a largo plazo.  
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Tabla 1 Mapa Estratégico 

Lineamientos 

Estratégicos 

Perspectivas Estratégicas Objetivos Estratégicos 

Crecimiento 
Clientes 
Satisfechos 
Marca 
Admirada 
 

Financiera 
¿Qué debemos hacer para 
satisfacer las expectativas de 
nuestros accionistas? 
Del Cliente 
¿Qué debemos hacer para 
satisfacer las expectativas de 
nuestros clientes? 
Interna 
¿En qué procesos debemos ser 
excelentes para satisfacer las 
necesidades internas de nuestros 
clientes? 
Aprendizaje y Crecimiento 
¿Qué aspectos son críticos en 
nuestra gente, cultura y 
tecnología, para poder lograr el 
liderazgo de nuestro sector 
industrial y mantenernos en él? 

Crecer con rentabilidad 
Ofrecer productos y servicios de 
valor a los clientes 
Sorprender al cliente con un 
servicio de excelencia 
Hacer de Chilectra una 
marca/empresa admirada 
Gestionar la regulación  promover la 
eficiencia energética 
Ser protagonistas reconocidos en el 
desarrollo de la comunidad 
Detectar y concretar oportunidades 
de Nuevos Negocios 
Modernizar plataforma comercial, 
sistemas y redes para el futuro 
Mejorar calidad de servicios y 
procesos 
Consolidar cultura de innovación y 
ejecución 
Contar con personas calificadas, 
motivadas y alineadas 
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1.2 Definición del Proyecto 

1.2.1 Metodología del Proyecto  

La metodología utilizada es la propuesta por el profesor Óscar Barros. 

Esta metodología integra el proceso de negocio desde el planeamiento 

estratégico hasta el diseño y construcción del software y la correspondiente 

implementación (BARROS, 2007) 

 Definición del Proyecto, en donde se establecen los objetivos del 

rediseño se define el ámbito y se decide si corresponde o no un estudio 

de la situación actual. En este proyecto se decidió realizar un estudio de 

la situación actual, para ver la posibilidad de usar las tecnologías 

existentes y cuáles son las fuentes de información relevantes para el 

proyecto. 

 

 Entender la situación actual, en donde se presenta la situación actual 

de los procesos seleccionados en el punto anterior para efectos de 

comprensión. Aquí se distingue la modelación de la situación actual, la 

validación y medición del modelo. 

 

 Rediseñar, aquí se establecen los cambios que se deberían realizar en 

la situación actual y se detalla cómo serían los nuevos procesos. Dentro 

de este punto podemos notar lo siguiente: primero se debe establecer 

una dirección de cambio, en segundo lugar se deben seleccionar las 

tecnologías habilitantes, y en tercer lugar se debe modelar y evaluar el 

rediseño, y por último hay que detallar y probar el rediseño  

 

 Implementación, donde se llevan a la práctica los procesos 

especificados en el punto anterior. Esto implica la construcción o 

adquisición del software de acuerdo a la solución planteada. Luego 

implementar el software y finalmente implementar los procesos. 

 

Esta metodología permite abordar el proyecto en forma rápida, y encontrar 

soluciones de manera integral al tener los Macroprocesos debidamente 

relacionados. 
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1.3 Alcance del Proyecto 

 Chilectra S.A. cuenta con la Gerencia de Aprovisionamientos Latinoamérica 

la cual soporta las necesidades de abastecimiento para la mantención de las 

instalaciones y equipos que utiliza la empresa en el desarrollo de sus 

actividades. Además, debe asegurar la consecución de sus nuevos proyectos y 

líneas de negocio.  

 

Sus principales funciones son: 

 

 Gestionar las compras de materiales y equipos, la contratación de obras y 

servicios y la gestión de stock y logística de almacenes. 

 Gestionar el control de calidad de las compras y contrataciones, así como la 

búsqueda de proveedores alternativos y las mejores prácticas de gestión 

existentes. 

 Capturar las economías de escala existentes y aplicar las mejores prácticas. 

 Orientar el trabajo para satisfacer las necesidades del cliente interno. 

 Orientar de manera estratégica y eficiente la relación con proveedores. 

 Asegurar el alineamiento de los objetivos de Aprovisionamientos con los 

objetivos estratégicos de cada empresa. 

 Establecer procedimientos de operación homogéneos. 

 Establecer y medir el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

 Mantener la coordinación con la Dirección de Compras Corporativas de 

Endesa para garantizar la homogeneidad de criterios y maximizar los 

resultados del Grupo Enersis. 
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1.3.1 Planteamiento Estratégico Asociado al Proyecto 

  

 El planteamiento estratégico que motiva este proyecto se enfoca en la 

perspectiva interna con el “mejoramiento de los procesos logísticos y el 

desarrollo de las relaciones de valor con colaboradores y proveedores”.  

  

 Esta estrategia está basada en la “efectividad operacional”, esta consiste en 

ejecutar de mejor manera que los competidores las actividades necesarias para 

desarrollar el negocio (BARROS, Ingeniería de Negocios, Diseño Integrado y 

aplicaciones TI, Versión 3.0, 2010),  en este caso se justifica ya que la 

compañía opera bajo un régimen de concesión de servicio público de 

distribución de energía, con obligación de servicio y dentro de un mercado de 

tarifas reguladas que limita la rentabilidad del negocio, por tal razón, debe 

enfocarse en la eficiencia sus procesos internos.  

 

 Para lograr esta estrategia, este proyecto se sustentará en el rediseño de 

procesos de negocios, entendiendo y optimizando la gestión de abastecimiento 

en el proceso Administración Relación de Proveedores en la Cadena de 

Aprovisionamiento. 

 

 A su vez se insertarán prácticas de mejoramiento de procesos como son: 

lógicas de anticipación, apoyo en las TI, relaciones de colaboración y confianza 

con proveedores estratégicos. 

 

 La efectividad operacional persigue la optimización de los recursos de la 

compañía como son: la reducción de inventarios, disminución de los costos de 

gestión de compras, mejoramiento de servicio a los clientes entre otros, siempre 

en busca de la reducción de costos y de alcanzar la frontera de la productividad. 
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1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

 “Aumentar la rentabilidad de Chilectra S.A. al optimizar la gestión de 

inventarios, a través de pronósticos eficientes soportados por el uso de las 

tecnologías de información en el área de aprovisionamiento y la creación de 

relaciones de valor con sus proveedores” 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

  Los objetivos específicos del proyecto se enmarcan en la variable de 

anticipación optimizando la lógica de negocios en sistema de control de 

inventarios que permita: 

 

 Minimizar la inversión en el inventario. 

 Minimizar los costos de almacenamiento. 

 Mantener y mejorar el nivel de servicio entregado a los clientes para que 

las actividades principales del negocio no carezcan de materiales y 

suministros. 

 Mantener un sistema eficiente de información del inventario y alertas 

para su reposición. 

 Generar mayor valor con los proveedores estratégicos con el fin 

alinearlos a los objetivos de la compañía. 

 Disminuir los riesgos de quiebres de stock de materiales/equipos 

relevantes para la distribución de energía por incumplimiento en las 

entregas por parte de los proveedores. 
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1.5 Situación Actual 

Dentro del proceso administración con proveedores se precisan los 

requerimientos de compras, en donde, el 42 % de inventario corresponde a 

Material Recurrente que requiere stock permanente en el inventario, esto 

equivale aproximadamente a 4.200 MM de pesos. Se evidencia un sobre stock 

por la baja rotación de inventarios de 4,4 veces por año en 2009 y a su vez se 

genera escasez de equipos / materiales con un índice de faltantes que es del 

1,81%. 

 

Por otra parte, actualmente se trabaja con un pronóstico de demanda 

basado en el promedio simple de los últimos doce meses y un modelo de 

cálculo único para el universo de materiales en donde existen posibilidades de 

mejora. La relación con los proveedores es otro factor a abordar en este 

proyecto, ya que debería diferenciar la relación con los proveedores 

estratégicos con el fin de lograr un beneficio mutuo y continuo en pro de la 

satisfacción del cliente final. 

 

Por lo tanto, se evidencia una oportunidad de mejora insertando la lógica y 

la tecnología aplicada para el cálculo de requerimientos de materiales con 

necesidad de recurrentes. Además, no se incorporan análisis estadísticos de 

demanda de las compras de los materiales recurrentes, junto con la propuesta 

de incorporación de modelos de gestión de la cadena de aprovisionamiento 

basado en relaciones fuertes de colaboración entre los principales stakeholders. 
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2 MODELO DE NEGOCIOS 

 

 

2.1 Modelo del Negocio Actual 

 Chilectra S.A. tiene por objeto explotar, en el país o en el extranjero, la 

distribución y venta de energía eléctrica, hidráulica, térmica, calórica o de 

cualquier naturaleza, así como la distribución, transporte y venta de 

combustibles de cualquier clase, suministrando dicha energía o combustibles al 

mayor número de consumidores en forma directa o por intermedio de otras 

empresas.  

 

Los sistemas de distribución están constituidos por las líneas, 

subestaciones y equipos que permiten prestar el servicio de distribuir la 

electricidad hasta los consumidores finales, localizados en cierta zona 

geográfica explícitamente limitada. Además, la empresa, para su normal 

operación, requiere de una gran variedad de materiales y equipos tales como 

transformadores, conductores, cables eléctricos, aisladores, condensadores, 

postes, equipos de operación y protección, que son adquiridos tanto en el 

mercado nacional como extranjero, sobre la base de licitaciones gestionados 

por la Gerencia de Aprovisionamiento Latinoamérica.  

 

 Por lo tanto, la Gerencia de Aprovisionamiento Latinoamérica es un área 

principal de apoyo dentro la organización alineada con los objetivos y estrategia 

de la empresa, por tal motivo, sus procesos deben ser más eficientes en la 

gestión de abastecimiento con la reducción de inventarios, costos de 

coordinación y gestión de compras, por supuesto, el mejoramiento del nivel de 

servicios a los clientes que permita satisfacer las nuevas necesidades y 

expectativas del negocio, creciendo con rentabilidad  y agregando valor a la 

compañía. 
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Ilustración 2 Arquitectura Modelos de Negocios 

  

 La Gerencia de Aprovisionamiento Latinoamérica es la unidad  responsable 

de la función integral de los aprovisionamientos en las empresas de la región 

garantizando la homogeneidad de criterios en calidad y precio. 

 

2.2 Descripción de la Oportunidad en el Modelo de Negocio 

Chilectra S.A. en su calidad de concesionaria de servicio público de 

distribución eléctrica en la Región Metropolitana, se rige por un conjunto de 

normas técnicas y reglamentarias emanadas de la Comisión Nacional de 

Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

 

Así para suministros a usuarios finales cuya potencia conectada es inferior 

o igual a 2.000 kW, son considerados sectores donde las características del 

mercado son de monopolio natural y por lo tanto, la Ley establece que están 

afectos a regulación de precios (www.cne.cl). En el caso de Chilectra S.A. el 

80% de sus clientes están dentro del mercado regulado y el 20 % libre. 

 

El valor agregado de distribución (VAD) (Ver Anexo 1 Detalle cálculo 

VAD) es fijado cada cuatro años por el Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, previo Informe Técnico de la CNE y corresponde básicamente 
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un costo medio que incorpora todos los costos de inversión y funcionamiento de 

una empresa modelo o teórica operando en el país, eficiente en la política de 

inversiones y en su gestión, de modo que el VAD no reconoce necesariamente 

los costos efectivamente incurridos por las empresas distribuidoras e incluye 

paras las empresas distribuidoras de energía un ROI del 10%. 

 

Por esta razón, Chilectra S.A. busca alternativas de mejoramiento en sus 

procesos, a través de la efectividad operacional, con el óptimo manejo de 

activos como son los inventarios y en la incorporación de relaciones de 

cooperación con sus proveedores para disminuir sus costos, asegurando el 

crecimiento de la organización y la satisfacción de sus clientes. 

 

2.2.1 Qué se quiere ofrecer 

Aplicación tecnológica que optimice el manejo de los inventarios con la 

incorporación de una lógica basada en modelos de pronósticos de la demanda. 

Esto permitirá una mejor utilización de activos en la compañía, disminuyendo 

los costos y generando mayor valor agregado por los costos de oportunidad y 

eficiencia a los procesos de abastecimiento, a la vez se realizará una 

segmentación de proveedores para sugerir un modelo de gestión basado en la 

cooperación y relaciones de confianza cuyo objetivo principal es del mutuo 

beneficio. 

   



 21 

 

 

3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

En Chile el negocio de la distribución de la energía eléctrica se encuentra 

concesionado siendo un servicio público con obligación de la prestación del 

servicio, además, cuenta con tarifas reguladas en la prestación del servicio de 

distribuir la electricidad hasta las residencias o consumidores finales. Los 

sistemas de distribución (operando a un voltaje menor a 23 kV) están 

constituidos por las líneas, subestaciones y equipos que permiten prestar el 

servicio de distribuir la electricidad hasta los consumidores finales, localizados 

en ciertas zonas geográficas explícitamente limitadas (www.cne.cl).  

 

Para garantizar el permanente suministro de energía eléctrica y optimizar los 

activos de este tipo compañías, es indispensable contar con una óptima gestión 

de abastecimiento, que asegure calidad y bajo costo en el aprovisionamiento de 

materiales, equipos y suministros en la red de distribución, tanto en la operación 

diaria como en la construcción de nuevos proyectos de inversión. 

 

3.1 La Eficiencia Operacional en la Cadena de Abastecimiento 

Existen actividades internas que permiten lograr la eficacia operacional en la 

cadena de aprovisionamiento, sin embargo, una compañía puede solo ganarle a 

sus rivales si puede establecer una diferencia que pueda perseverar. Esta 

diferencia debe producir mucho más valor para los clientes o crear un valor 

comparable a un menor costo. La eficiencia operacional es necesaria pero no 

suficiente (PORTER, 1996). 

 

Según Robert S. Kaplan y David Norton (NORTON, 2004), la gestión de la 

cadena de abastecimiento es Ínter funcional e Ínter organizacional, su primera 

característica se debe a que la producción y provisión efectiva de los productos 

requiere una estrecha relación entre las áreas internas de la empresa como: 

marketing, operaciones, compras, ventas y logística. La segunda característica 
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tiene su origen en que los sistemas y procesos entre los participantes de la 

cadena proveedor de materias primas, fabricante, distribuidor y minorista deben 

estar coordinados e integrados para conseguir un óptimo desempeño en toda la 

cadena de suministro.  

 

Para abordar esta situación se explicarán prácticas desde la perspectiva 

interna con enfoque centrado en el mejoramiento de los procesos, como son la 

aplicación de modelos de inventario y de pronósticos. Además, se 

complementará con la inclusión de modelos conceptuales que aumentan la 

coordinación y cooperación en la red de suministro generando ventajas 

competitivas, tales modelos son: la Empresa Extendida y el modelo CPFR. 

 

3.1.1 Modelos de inventarios y aplicación de pronósticos 

La naturaleza del problema del inventario consiste en hacer y recibir 

pedidos de determinados volúmenes, repetidas veces y a intervalos 

determinados. Desde este punto de vista, una política de inventario responde a 

las dos siguientes preguntas (HAMDY, 1998): 

 

1. ¿Cuánto se debe ordenar? 

2. ¿Cuándo se deben colocar los pedidos? 

 

La respuesta a la primera pregunta determina el lote económico (EOQ) al 

minimizar el siguiente modelo de costo: 

(costo total del inventario) = (costo de compra) + (costo de preparación) + 

(costo de almacenamiento) + (costo de faltante) 

 

Todos estos costos se deben expresar en términos del lote económico 

deseado y el tiempo entre los pedidos. 

 

1. El costo de compra se basa en el precio por unidad del artículo, 

puede ser constante o se puede ofrecer con un descuento que 

depende del volumen del pedido. 
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2. El costo de preparación representa el cargo fijo en el cual se incurre 

cuando se hace un pedido. Este costo es independiente del volumen 

del pedido. 

 

3. El costo de almacenamiento representa el costo de mantener 

suficientes existencias en el inventario. Incluye el interés sobre el 

capital, así como el costo de mantenimiento y manejo. 

 

4. El costo del faltante es la penalidad en la cual se incurre cuando nos 

quedamos sin existencias. Incluye la pérdida potencial de ingresos, 

así como el costo más subjetivo de la pérdida de la buena voluntad 

de los clientes. 

 

La respuesta a la segunda pregunta depende del tipo de inventario que 

tenemos. Si se basa (HAMDY, 1998) en una revisión continua, los nuevos 

pedidos se colocan cuando el nivel de inventario desciende a un nivel 

previamente establecido, llamado el punto de pedido o reorden. 

 

3.1.1.1 Modelos de inventarios probabilísticos 

El modelo EOQ probabilístico detallado en el Anexo 2 permite ajustarse 

más a la realidad, ya que incluye la demanda faltante. La política requiere 

ordenar la cantidad   siempre que el inventario caiga al nivel P (Punto de 

Pedido), los valores óptimos de   y P se determinan minimizando el costo 

esperado por unidad de tiempo que incluye la suma de los costos de 

preparación, almacenamiento y faltantes. 

 

3.1.1.2 Modelos de Pronósticos 

Las estrategias para optimizar la gestión de inventarios dependen del 

pronóstico de la demanda de los materiales a consumir, los pronósticos son un 

componente esencial para que cualquier sistema de inventario tenga éxito 

(LIBERMAN FREDERIK S., 2000). 
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En la obtención de pronósticos se usan dos técnicas cuantitativas basadas 

en estadísticas convencionales: el análisis de series de tiempo y el análisis de 

regresión. 

 

Una serie de tiempo puede interpretarse como los resultados de la variable 

aleatoria de interés, en este caso el pronóstico de la demanda, por lo general 

registrados a intervalos igualmente espaciados durante un periodo de tiempo. 

 

Se pueden distinguir dos modelos de series de tiempo (CASTILLO, 

2006): 

• Modelos deterministas: Se trata de métodos de extrapolación sencillos en los 

que no se hace referencia a las fuentes o naturaleza de la aleatoriedad 

subyacente en la serie. Su simplicidad relativa generalmente va acompañada 

de menor precisión. 

 

Ejemplo de modelos deterministas son los modelos de promedio móvil en 

los que se calcula el pronóstico de la variable a partir de un promedio de los “n” 

valores inmediatamente anteriores. 

Promedio móvil (n=12):  111.......
2

1
  ttt yyy

 

• Modelos estocásticos: Se basan en la descripción simplificada del proceso 

aleatorio subyacente en la serie. En términos sencillos, se asume que la serie 

observada tyyyy ........´ 31   se extrae de un grupo de variables aleatorias con 

una cierta distribución conjunta difícil de determinar, por lo que se construyen 

modelos aproximados que sean útiles para la generación de pronósticos. 

La serie ty  podrá ser estacionaria o no estacionaria: 

 

• Serie no estacionaria: Es aquella cuyas características de media, varianza y 

covarianza cambian a través del tiempo lo que dificulta su modelamiento. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, si dicha serie es diferenciada una o más veces 

la serie resultante será estacionaria (procesos no estacionarios homogéneos). 

Media: )()( myt EyE  = para todo t, m. 
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Varianza: )()( myty   para todo t, m. 

Covarianza: ),(),( kmtmtktt yyCovyyCov   , para todo t, m. 

 

A continuación se describirán algunos de los modelos estocásticos de series de 

tiempo: 

 Modelamiento de series no estacionarias. 

Se consideran tres modelos posibles del comportamiento sistemático de una 

serie temporal: Modelo estacionario (sin tendencia), modelo con tendencia lineal 

y modelo con estacionalidad. La técnica de predicción adecuada dependerá del 

modelo de comportamiento de la serie, como lo describe (SPSS) 

 

 Alisado Exponencial Simple:  

Este modelo es adecuado para las series en las que no existe tendencia y  o 

estacionalidad. Su único parámetro de suavizado es el nivel. La expresión de 

cálculo es: 

(1)
1)1(  TTTT SXSa   donde 

1TS , es la estimación de a  obtenida en el 

periodo 1T  y   es la constante de alisado que toma valores entre 0 y 1. 

Como se observa, este método actualiza periodo a periodo las 

estimaciones de a  incorporando la nueva información.  

 

La elección de la constante de alisado determina las características 

operativas del alisado exponencial simple, ya que la rapidez con que se 

adaptan las predicciones a los posibles cambios experimentados por el valor a  

dependen de  . Si   es grande (próximo a 1) el método se adapta 

rápidamente a los posibles cambio experimentados en el valor de a . Por el 

contario, si la serie es muy estable, el valor de   deberá ser pequeño para 

conseguir eliminar al máximo las fluctuaciones aleatorias debidas al término de 

perturbación y conseguir un mejor alisado. 

 

La predicción del valor de tX  para los periodos ,......2,1  TT  realizada al 

finalizar el periodo actual T es: 
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 Método de Holt 

Cuando la serie presenta tendencia lineal, creciente o decreciente, y 

puede ser modelada como utbtaxt   (donde ut  es un término de 

perturbación aleatorio) un método de predicción adecuado es el propuesto por 

Holt. Este método se basa en dos ecuaciones de alisado: 

)ˆˆ)(1(ˆ
11   TTTT bXXX   

11
ˆ)1()(ˆ


 TTT bXXb 

 

 

La primera de las ecuaciones proporciona una estimación del nivel de la 

serie en el periodo T y la segunda permite obtener una estimación de la 

pendiente de la recta de tendencia para el periodo T. 

 

Las constantes de alisado   y   toman valores comprendidos entre 0 y 

1. Cuanto menores sean estas constantes más alisada será la serie de 

predicciones. 

 

La predicción para los periodos futuros T+1,….. T+k obtenida en el 

periodo T es: 

kbXX TTTkT
ˆˆˆ

/   

 

 Método Winters 

Es una serie  con tendencia lineal y patrón estacional multiplicativo y 

puede modelar como; utctbtaxt  )(  (donde ct  es el índice estacional 

correspondiente al periodo t. Las estimaciones de at, bt y ct vienen dadas por: 

  11
ˆˆ1

ˆ
ˆ





 TT

ST

T
T ba

c

X
a 


 

  11
ˆ1)ˆˆ(ˆ

  TTTT baab   

TTTTT SXX   /2/1
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ST

T

T
T c

a

X
c  ˆ)1(

ˆ
ˆ 

 

 

Donde S es la periodicidad de la serie. 

Las constantes de alisado  ,  y   deben satisfacer únicamente la condición de 

tomar valores comprendidos entre 0 y 1. 

La predicción para los periodos futuros T+1,….., T+k obtenida en el periodo T 

es: 

SkTTT

T

k
T

ckbaX 


 ˆ)ˆ(ˆ

 

 

3.1.1.3 Precisión del Pronóstico 

Se han presentado varias técnicas de pronóstico, en donde, es necesario 

encontrar alguna medida de desempeño, el error del pronóstico es la diferencia 

entre el valor real y el pronosticado del período correspondiente. 

Et = Yt − Ft 

Donde Et es el error del pronóstico del período t, Y es el valor real para 

ese período y Ft el valor que se había pronosticado.  

 

La medida de cálculo de error a utilizar para validar los pronósticos es el 

MAPE, el cual es el Error porcentual absoluto promedio (MAPE): Esta medida 

indica en términos de promedios, el error absoluto obtenido en el pronóstico de 

toda la serie, como porcentaje de la serie original. El error absoluto porcentual 

promedio es independiente de las unidades utilizadas y, por ello, puede 

utilizarse para comparar series con distintas unidades. 

N

Y

E

t

N

MAPE
t

t



1
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3.1.2 Establecer Proveedores Estratégicos y Relaciones de Colaboración 

Ya se vio la optimización dentro de la organización a través de la 

incorporación de modelos de inventarios probabilísticos y la determinación de la 

demanda con la inclusión de pronósticos, pero es indispensable mirar más allá 

de sí mismo. 

 

Las empresas necesitan relaciones de confianza entre sus proveedores 

estratégicos, ya que su objetivo es la reducción de costos y por ende la 

maximización de las utilidades, en la cadena de abastecimiento la planificación 

incluye establecer los proveedores estratégicos con los que se tendrán 

relaciones de confianza a largo plazo, en donde, exista un fluido intercambio de 

información, nuevas ideas y procesos que permitan cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

Es necesario un alineamiento con los proveedores estableciendo objetivos 

comunes entre ellos: bajos costos, el desarrollo del capital humano, intercambio 

de información, además, métricas relacionadas con su nivel de innovación y con 

su asociación con la compañía para brindar valor incluso más allá de la entrega 

de los productos (NORTON, 2004). 

 

Dentro de este caso de estudio se analizaron dos enfoques que permiten 

gestionar la cadena de aprovisionamiento: 

 

3.1.2.1 Empresa Extendida 

Según Browne (BROWNE J., 1995), los sistemas de fabricación actuales 

están sujetos a tremendos cambios y presiones debido a los incesantes 

cambios en el mercado. Concluyen que las empresas individuales deberán de 

trabajar conjuntamente con la finalidad de formar redes inter-empresa a lo largo 

de la cadena de valor del producto para poder sobrevivir y conseguir ventajas 

competitivas que las hagan ser exitosas. Esta clase de cooperación es 

denominada “Empresa Extendida”. 

 



 29 

 

La Empresa Extendida es un conjunto de relaciones de la empresa cuyo 

objetivo es el de derribar barreras tanto internas como externas de la compañía, 

extendiendo su estrategia, estructura y procesos con redes eficientes. La 

Empresa Extendida tiene la capacidad de generar valor en el tiempo a través de 

la determinación de relaciones críticas con todos los involucrados. A 

continuación se presenta una representación entre la empresa y sus 

interesados. 

 

Ilustración 3 La Empresa Extendida 

Cada actor de la Empresa Extendida tiene una plataforma común de 

transacciones logísticas soportada por las TI, que permiten crecer ínter 

organizacionalmente, esta integración puede desencadenar tiempos de 

respuesta mucho más rápidos ante la volatilidad/volátil demanda del mercado. 

Creando y manejando una red altamente organizada a lo largo de cadenas de 

suministro entre varias compañías, la Empresa Extendida puede rápidamente 

construirse con efectividad en la estrategia y crecimiento. 

 

Un ejemplo de aplicación es la empresa Mango (ALBIÑANA, 2014). Cada 

tienda envía información constante sobre su inventario a la central vía módem. 

El objetivo es lograr que tanto la información procedente de los clientes como la 

que generan los proveedores sea una parte más de la compañía y lograr que el 

género vaya directamente desde la fábrica a la tienda (cross-docking) sin pasar 

por las manos de Mango, que solo administra la información.  

 

Además, el hecho de transmitir los datos en tiempo real permite que 

cualquier modificación que se realiza en un eslabón de la cadena sea conocido 

de forma inmediata por el resto de los agentes, a pesar de que los proveedores 
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de Mango están repartidos por todo el mundo y les separan kilómetros de 

distancia. Para el director general de Mango, Eric Casi, el proyecto no 

incrementa las ventas, pero sí permite mejorar la gestión con el consiguiente 

ahorro de costes. 

 

Los pasos necesarios para el manejo de redes en la empresa extendida se 

resumen a continuación: 

 

1. Identificar a los involucrados críticos y su potencial impacto en caso de 

éxito o fracaso en la empresa. 

 

2. Especificar las metas a ser alcanzadas por cada involucrado en esta 

relación (lealtad, eficiencia, cooperación), los factores que contribuyen a 

alcanzar las metas y riesgos involucrados. 

 

3. Desarrollar oportunidades de mutuo beneficio. 

 

4. Monitoreo dentro de las relaciones entre involucrados, compartiendo 

objetivos y conflictos, tratando de armonizar y balancearlas lo mejor 

posible. 

 

El enfoque de la Empresa Extendida enfatiza ajustes relacionales más que 

transaccionales, por lo tanto, el desarrollo y mantenimiento de estas relaciones 

se basa en la gestión de las competencias de las empresas creando valor y 

generando capacidad para mejorar la habilidad de responder a los problemas y 

desafíos. 

 

Algunas tendencias basadas en el enfoque del manejo extendido en la cadena 

de aprovisionamiento: 

 

Visibilidad total en tiempo real, por ejemplo, en Chile la empresa CCU ha 

abierto su sistema interno (Intranet) hacia sus proveedores, en donde, ellos 

pueden acceder a la información en tiempo real de sus inventarios y enganchar 

el continuo abastecimiento a través de pronósticos otorgados por las plantas de 
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producción. La intensa coordinación logística permite a los proveedores enviar 

sus entregas y realizar el empaque más preciso. 

 

Conectividad, por medio de la Web las empresas estarán comunicadas 

en todos los continentes, permitiendo compartir información ayudando a obtener 

alianzas entre miembros de la cadena de aprovisionamiento en ambientes 

competitivos.  

 

La tendencia actual de las empresas líderes es abordar el problema de la 

planificación de una forma integrada y global, en base a la segmentación de 

clientes, sincronizando los intereses de las distintas áreas en función de las 

restricciones actuales o potenciales, permitiendo minimizar globalmente los 

costos operacionales (abastecimiento, manufactura, distribución, stocks) y los 

costos de oportunidad generados por la demanda insatisfecha. 

 

Con respecto a la administración de la demanda, no debe resumirse solo 

al pronóstico, donde es preciso entender que más importante que la exactitud 

de la proyección es la capacidad de la cadena de abastecimiento para 

responder ante los errores de estimación y eventuales fluctuaciones. 

 

La gestión de la demanda debe ser proactiva, incluyendo el manejo de 

los inventarios de los canales y la coordinación con el resto de la cadena, para 

“orientar” la demanda ante complicaciones en la oferta. Lo anterior requiere un 

conocimiento mutuo, empatía y capacidad de trabajo en equipo entre las áreas. 

 

3.1.2.2 Modelo CPFR 

A partir del concepto básico de planificación colaborativa surge el término 

de CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment). CPFR es 

un modelo de procesos de negocio cuyo objetivo es el de reducir las 

variaciones entre la demanda y los suministros (PERALES FRANCISCO CRUZ, 

2005), el CPFR evolucionó hasta convertirse en una herramienta de Internet 

usada para coordinar el pronóstico de la demanda, la planeación de la 
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producción y las compras y el resurtido de inventarios entre socios comerciales 

de la cadena de suministro.  

 

El CPFR se usa como medio de integrar a todos los miembros de una 

cadena de suministro de n puntos, incluyendo fabricantes, distribuidores y 

vendedores minoristas (ROGER G., 1991), como se muestra en la ilustración 4, 

el punto principal de colaboración mediante CPFR es el pronóstico de la 

demanda en el nivel del menudeo, que luego se usa para sincronizar 

pronósticos y planes de producción y resurtido hacia los segmentos anteriores 

de la cadena de suministro. 

 

 

Ilustración 4 Modelo CPFR 

Nota: Las flechas continuas representan movimiento de materiales, las flechas punteadas, flujos 
de información. 

 

En la actualidad el Comité Voluntary Interindustry Commerce Standars 

en adelante VICS trabaja para elaborar directrices empresariales y planes de 

trabajo para varios escenarios de colaboración, que incluyen proveedores de 

materias primas, proveedores de bienes terminados y los minoristas, que 

integran la demanda y la planificación de la oferta y la ejecución.  

 

Además, el modelo CPFR potencia las aplicaciones de e-business como 

los sistemas de recursos empresariales (ERP), los sistemas de relación con el 

cliente (CRM) entre otros (STANDARS, 2004). 
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3.1.2.3 Aplicación del CPFR 

Las etapas y fases 

Con CPFR, los socios comerciales se comprometen a desarrollar un 

negocio de colaboración relación basada en el intercambio de información para 

apoyar la sincronización de las actividades y para entregar los productos en 

respuesta de la demanda del mercado. Los siguientes nueve pasos CPFR se 

basan en las Directrices Voluntarias de CPFR publicadas por VICS. Estos 

nueve pasos pueden ser clasificados en tres fases diferentes: Planificación, 

previsión y ejecución. 

 

Fase I Planificación 

Paso 1: Desarrollar el acuerdo CPFR de inicio a fin  

Las entidades involucradas en una relación de colaboración 

(proveedores y compradores) establecen directrices y normas para las 

relaciones de colaboración. El acuerdo se ocupa de las expectativas de cada 

parte y las acciones y recursos necesarios para el éxito. Para lograr esto, las 

dos partes desarrollan en conjunto un convenio general que incluye la 

comprensión global y objetiva de la acuerdos de confidencialidad, y la 

potenciación de los recursos (Tanto las acciones y el compromiso) para ser 

empleados en todo el proceso de CPFR.  

 

Paso 2: Crear un plan de negocios conjunto 

En este paso del proceso de CPFR, las entidades (proveedores y 

compradores) intercambian sus estrategias corporativas y planes de negocio 

con el fin de colaborar en el desarrollo de un plan de negocio conjunto. Los 

socios crean en primer lugar una estrategia de asociación y a continuación 

definen los roles por categoría, objetivos y tácticas.  

 

Fase II de Previsión 

Paso 3: Crear pronóstico de ventas  

En este paso, la información de venta de los minoristas, información 

relevante, y la información de los planes son usadas para crear los pronósticos 
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de ventas que articulen los planes de negocio. El pronóstico de ventas puede 

ser generado por una o ambas partes para un periodo determinado, con 

herramientas del pronóstico que hacen de toda la información relevante la toma 

de decisiones y directrices. 

 

Paso 4: Identificar las excepciones de pronósticos de ventas 

En este paso se identifican los elementos que quedan fuera de la 

previsión de ventas, las restricciones establecidas en conjunto por el fabricante 

y el distribuidor (los criterios de excepción para cada ítem están definidos en el 

acuerdo entre las partes). 

 

Paso 5: Resolver/Colaborar en los ítems con excepción 

Este paso implica la resolución de las previsiones de ventas al consultar 

los datos compartidos, comunicando los cambios en los pronósticos de ventas a 

través de correo electrónico, conversaciones telefónicas, reuniones etc. Las 

negociaciones de colaboración entre el comprador y vendedor deben resolver 

los ítems con excepciones. 

 

Paso 6: Crear ordenes de los pronósticos 

En este paso, los datos de los puntos de venta, información relevante y 

las políticas de inventario se combinan para generar un pronóstico de ventas 

compartido en conjunto con el plan de negocios. Los valores reales proyectados 

en el tiempo reflejan el inventario objetivo por producto de cada planta 

receptora. Los periodos de tiempo cortos se utilizan para la generación de la 

orden según las previsiones, mientras el mayor tiempo se usa para la 

planificación.  

 

Paso 7: Identificar las excepciones de las ordenes de los pronósticos 

En este paso se determina que artículos entran en las previsiones para el 

conjunto de restricciones conjuntas entre el fabricante y el distribuidor. 

 

Paso 8: Resolver/Colaborar en los artículos con excepción 

Este paso implica un proceso de investigación previsto para las 

excepciones a través de la consulta de la información compartida, por medio de 

correo electrónico, conversaciones telefónicas, reuniones y así sucesivamente 

la propuesta de los cambios que resulten de las órdenes de los pronósticos. 

 



 35 

 

Fase III de Ejecución 

Paso 9: Generación del pedido 

Este último paso marca la transformación de los pronósticos de la orden 

en un compromiso. La generación de pedidos puede ser dirigida por el 

fabricante o distribuidor en función de las capacidades, los sistemas y los 

recursos. Independientemente de quien genera el pedido se espera que se 

consuma el pronóstico. 

 

Cada uno de estos pasos se repite iterativamente en un ciclo continuo en el 

que se varían los tiempos, por productos individuales y según calendario de 

sucesos establecido entre los socios comerciales. Por ejemplo, los socios 

pueden revisar el acuerdo con los clientes cada año, evaluar cada trimestre los 

planes comerciales conjuntos, desarrollar pronósticos de la demanda semanal o 

mensual y resurtir a diario. 

 

Como ocurre con la mayoría de las nuevas iniciativas corporativas, hay 

escepticismo y resistencia al cambio. Uno de los obstáculos más grandes que 

estorban la colaboración es la falta de confianza sobre la transferencia completa 

de la información que se comparte entre socios de la cadena de suministro.  

 

El objetivo contradictorio entre un proveedor que quiere maximizar sus 

utilidades y un cliente que quiere minimizar sus costos da lugar a relaciones 

contrarias en la cadena de suministro. Compartir datos operativos delicados 

puede permitir a un socio comercial sacar ventaja del otro. Para superar estas 

barreras es fundamental generar asociaciones con los clientes, acuerdos de 

confidencialidad y acceso limitado a la información. 

 

Según Sherman (RICHARD, 2007), la industria ha puesto mucha atención a 

la planificación y pronósticos y muy poca atención a la sincronización de los 

flujos de demanda de productos, de acuerdo observaciones de largo tiempo a la 

industria. Para solucionar esta problemática, plantea la necesidad de separar 

los procesos que crean la demanda de los procesos que suplen la demanda. 

Los esfuerzos se deben enfocar en la sincronización y no en la integración de 

los dos procesos. 
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4 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

 

4.1 Análisis Costo/Beneficio 

4.1.1 Justificación del Proyecto y Beneficios 

La propuesta de valor se explicitará a través de la simulación del modelo 

propuesto que incluye la incorporación de pronósticos y cambio de la lógica del 

cálculo de compras recurrentes bajo los principios de investigación de 

operaciones. El Sistema propuesto para el cálculo de requerimientos es el 

Modelo de Lote Económico EOQ, el cual encuentra el punto óptimo entre los 

costos de mantener inventario y el costo de poner una orden de compra, 

además, de mejorar el nivel de servicio en relación a la disminución de quiebres 

de stock para los materiales que se adquieren recurrentemente. 

 

4.1.2 Determinación de Parámetros 

Para aplicar el modelo propuesto, a continuación se muestra como fueron 

obtenidos los parámetros necesarios para evaluar el modelo antes descrito. 

 Costo de colocar un pedido $/orden (S): 

Los costos detallados a continuación corresponden a los costos de 

oportunidad que se incurren al colocar una orden de compra (Ver Anexo 3 con 

detalle de los costos). 

 

 Se estima que el costo mensual de realizar las órdenes en los términos 

de suministros, comunicaciones, remuneraciones y gastos es aproximadamente 

de $2.985.145 lo que se divide por el promedio de órdenes mensuales que 

ascienden a 82 órdenes, obteniendo un total de $36.404 por orden emitida. 

 

 Tasa de interés por mantener el inventario (I):  
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Para determinar esta tasa se deben involucrar los costos necesarios para 

mantener el stock: 

 

-Los costos de almacenaje, incluyen el arriendo, costos de operación del 

almacén, los impuestos y seguros. 

 

-Los costos de los equipos, involucran el arriendo o depreciación de los 

equipos, la energía y costos operacionales de los equipos. 

 

-Los costos adicionales de supervisión y control, se encuentran asociados 

con la toma de inventarios y control de calidad. 

 

-Los costos financieros se relacionan con el costo de endeudamiento, 

impuesto al inventario y los seguros al inventario. 

 

-Los daños, mermas y obsolescencia, corresponden a los materiales que 

sufren deterioros o pérdida de valor por llevar largo tiempo de 

almacenamiento. 

 

Luego de consultar al interior de la organización los costos asociados a 

mantener el inventario (I) la tasa de interés corresponde a 15,1% anual (Ver 

Anexo 3 con detalle de los costos de almacenamiento).  

 

 Costo unitario del producto ($/unidad) 

      Este costo se determinará como el precio promedio de compra cada 

producto. Este parámetro deberá ser actualizando en caso de sufrir variaciones, 

ya que tendrá incidencia en las cantidades a comprar a los proveedores cuando 

los niveles de inventario se encuentren por debajo del punto de pedido. 

 

 Demanda (D) 

Para determinar este parámetro, se utilizó el pronóstico de la demanda en el 

periodo de estudio, utilizando la información histórica de cada material para los 

últimos 18 meses por medio del software SPSS 15.0 y de la funcionalidad 

Modelador Experto que determina el mejor pronóstico de siete modelos 
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diferentes basados en la suavización exponencial explicados anteriormente en 

el marco teórico. 

 

Con la información anterior se podrá responder la pregunta de ¿Cuánto 

pedir? (Q) en algún momento determinado del año y dadas las condiciones 

particulares que se puedan tener en ese instante para cada material y sus 

pronósticos de demanda. 

 

Por otro lado, para responder la pregunta de ¿Cuándo pedir? depende en 

este modelo del punto de pedido, en donde, cada vez que el nivel de inventario 

se encuentre por debajo de este nivel gatillará la emisión de una orden de 

compra. 

Punto de Pedido (PP): m +Smín = m + z σ 

 

Donde cada término corresponde: 

 Demanda pronosticada durante un tiempo de entrega del pedido (m): 

La demanda del pronóstico para el periodo de entrega del pedido incluirá un 

ajuste de tendencia o estacionalidad. Entonces el punto de pedido será 

dependiente de valor y cambiará cada vez que se realice el nuevo pronóstico. 

(Ver Anexo 4 con detalle y resultado de los pronósticos de la demanda).  

 

 Factor de seguridad (z) : 

Este parámetro dependerá del nivel de servicio que se desea brindar a los 

clientes de la empresa. El actual modelo de cálculo de materiales recurrentes 

cuenta con un único indicador del nivel de servicio, siendo este de un 98%, 

dando como resultado, elevados niveles de inventarios (sobre stock), aumento 

en los costos de almacenamiento y disminución de la rotación de inventario.  

 

Con el objetivo de mejorar las condiciones mencionadas anteriormente se 

propone diferentes indicadores de nivel de servicio según la relevancia del 

material como se presenta en la Tabla N° 2; Niveles de Servicio cuyo porcentaje 

de inexistencia se encuentran dentro de los Acuerdos de Niveles de 

Inexistencia de 5% exigidos por los clientes de la compañía. 
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Tabla 2 Niveles de Servicio por Relevancia 

Relevancia 

Nivel de 

Servicio Z Inexistencia 

ALTA 98.2% 2.1 1.8% 

MEDIA 96.4% 1.8 3.6% 

BAJA 95.5% 1.7 4.5% 

 

 Desviación estándar en tiempo de entrega de la orden (σ) : 

La desviación estándar de los errores del tiempo de pronóstico en el tiempo 

de la orden. Este valor se calcula como la desviación estándar diaria de los 

errores absolutos para los pronósticos que se obtienen en la fecha de cálculo, 

multiplicando por la raíz cuadrada del tiempo de entrega de la orden. 

 

Este tiempo debe contener las siguientes actividades, que involucran desde 

la solicitud de pedido hasta la entrega del producto. Para este cálculo se 

observaron los registros de pedidos históricos de los últimos doce meses, estos 

documentos cuentan con la fecha de emisión de la orden de compra y la 

recepción conforme del material en la bodega. 

 

4.1.3 Simulación 

Los materiales recurrentes actualmente se encuentran clasificados de 

acuerdo a su consumo valorizado durante el último año según la regla de 

Paretto 80-20, la clasificación es la siguiente para 1348 códigos: 125 códigos 

tipo A que equivalen al 80% de consumo valorizado más relevante, 255 códigos 

tipo B que equivalen al 10% de consumo valorizado medianamente relevante y 

968 códigos tipo C que equivalen al 5% de consumo valorizado del último año. 
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Tabla 3 Clasificación ABC 

Clase N° Materiales 

A 125 

B 255 

C 968 

Total 1348 

 

Para la simulación, se tomarán materiales tipo A correspondientes a los 80% 

más representativos, con el fin de simular el modelo propuesto introduciendo 

datos históricos de la demanda real diaria para analizar su comportamiento en 

un periodo de cinco meses desde noviembre de 2007 a marzo 2008 

comparando los costos totales y así justificar la aplicación del modelo propuesto 

(Ver Anexo 5 con detalle y resultado de La simulación).  

 

Dentro del análisis y justificación se ha logrado determinar dos tipos de 

beneficios: 

4.1.3.1 Ahorros por disminución en Materiales Faltantes 

 

Ilustración 5 SKU 6775322: CABLE Cu BLANDO 240mm2 XLPE CLASE 2 
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Como se aprecia en la gráfica, el nivel de inventario para este cable con 

la demanda conocida no ocasionó ningún quiebre de stock, se determinarán los 

costos totales de inventario reales en comparación con los costos en que se 

incurrirían al introducir el modelo propuesto, esto es posible de realizar al 

conocer el número de órdenes de compras durante el último año en total 63 y el 

inventario promedio 14.072 metros para este material, en comparación con 21 

órdenes implementando el modelo propuesto y 22.441 metros de inventario 

promedio, aplicando la fórmula del costo total y la tasa anual de costos de 

inventario de 15,08% y el costo por metro de este cable de $7.424. Los costos 

se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Comparación de costos Material: 6775322 

  6775322 

  Real Modelo 

Inventario Promedio 5 Meses 

                          

14.072                  22.441  

Número de Ordenes de Compra 

                                

63                        21  

Costo Total CT = CC + CA = 

[S*(Numero de compras] + [i* C*(Inventario 

Promedio)] 

 $                  

4.410.488  
 $        4.140.710  

 

En este caso el modelo presenta un valor de $4.140.710 inferior al real 

de $4.410.488, al revisar la historia de este material estuvo 14 días hábiles sin 

stock ocasionando faltantes en total 7.093 metros de cable que no se 

entregaron a tiempo, lo que produjo ventas perdidas y reducción en nivel de 

servicio a los clientes.  

 

Determinar los costos por ventas perdidas y la falta de suministro 

energético por esta causa es bastante complejo, ya que la falta de material 

puede conllevar a retrasos en las obras de ampliación de las redes, trabajos de 

mantenimiento, multas por atraso y lo más grave cortes de energía. El 

suministro de energía eléctrica representa un valor varias veces superior al 

precio de la energía en razón de los perjuicios sociales y económicos que 

acarrea un racionamiento. 
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Sin embargo, con la información histórica se puede estimar el costo 

mínimo de no contar con los materiales, con el margen de lo que no se vendió, 

ya que se conoce la cantidad demandada y los días de los materiales con 

faltantes durante el periodo analizado. A continuación se muestra el resultado 

de la muestra total de 125 materiales. 

Tabla 5 Margen de ventas faltantes 

Familia % Margen Venta Faltantes Margen$ 

AISLADOR 70%                              -    

CABLE 70%               180.683.771  

ELASTIMOLD 63%                              -    

GENERAL 70%               152.618.731  

MARCO Y TAPA 45%                 10.044.554  

MEDIDORES 45%                              -    

PORTAFUSIBLE 45%                 10.366.958  

POSTES 45%                              -    

PVC 35%                              -    

TRAFOS 45%                 34.424.268  

Total general 63%               388.138.283  

      

       388.138.283  95%               368.731.368  

 

Si bien, el nivel de servicio aplicado con el modelo propuesto es de un 

95% por lo que su aplicación generaría beneficios de los  $368.731.368 

millones de pesos en el primer año, lo cual justificaría la implementación del 

proyecto como se muestra en el flujo de caja detallado más adelante.   
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4.1.3.2 Ahorros por reducción e inventario 

 

Ilustración 6 SKU 4501363: CONCENTRADOR MULTITARIFA S/UN DE CORTE 

 

En la gráfica se aprecia un comportamiento que suple la demanda real 

con el modelo propuesto, se compararon los costos totales para mantener el 

inventario con este material, esto se efectuó con el número de órdenes de 

compras durante el último año en total 1 pedido y el inventario promedio 1.641 

unidades, en comparación con 10 órdenes implementando el modelo propuesto 

y 199 unidades de inventario promedio, aplicando la fórmula del costo total y la 

tasa anual de costos de inventario de 15,08% y el costo de este material de 

$71.112. 
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Los costos se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 6 Comparación de costos Material: 4565296 

  4565296 

  Real Modelo 

Inventario Promedio 5 Meses                 1.641                    199  

Número de Órdenes de Compra                        1                      10  

Costo Total CT = CC + CA = 

[S*(Numero de compras] + [i* C*(Inventario 

Promedio)] 

 $       2.401.776   $         650.172  

Se obtiene un ahorro del 73% de $1.751.604 para un solo material. 

 

Para la muestra de 125 materiales se calculó el valor total de 

almacenamiento de la situación real versus la simulación del modelo. En la 

siguiente tabla se especifica el resultado obtenido por familias. 

 

Tabla 7 Comparación costos por familia 

Familia 

Costo Total 

Modelo 

Costo Total 

Real 

CABLE              83.283.324        108.339.540  

GENERAL              50.400.154          57.232.726  

TRAFOS              34.135.947          17.671.345  

MEDIDORES               3.707.488           2.284.850  

POSTES               3.327.408           1.386.415  

PVC               2.866.762           3.738.628  

MARCO Y TAPA               2.807.675           7.341.932  

PORTAFUSIBLE               1.232.520           3.464.286  

AISLADOR                  653.758              177.009  

ELASTIMOLD                  233.421              294.237  

Total general            182.648.457        201.930.968  

   

Ahorro Total Modelo         19.282.512  

 

El modelo hará más eficientes las compras, sin embargo, con el modelo 

algunos materiales tendrán un costo mayor en almacenamiento pero 

compensarán el nivel de servicio otorgado al cliente con la disminución de 

quiebres de stock. La comparación de los 125 materiales genera un ahorro de 
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$19.282.512 millones de pesos en el periodo de simulación de 5 meses 

equivalente a un 10,56% de ahorro. 

 

4.1.4 Equipo del Proyecto 

Para la implementación del proyecto se identifican los recursos humanos, 

organizados de acuerdo a la siguiente estructura. Además se detallan sus 

funciones, experiencia y costos: 

 

Ilustración 7 Equipo del Proyecto 

 

El personal que se debe contratar para llevar a cabo el proyecto se 

especifica a continuación: 
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Tabla 8 Equipo del Proyecto 

Cargo 

Sueldo Bruto 

Mensual $ 

 

1 Gestor del Proyecto 

$ 1.500.000 

Realizará el rediseño de procesos. Experiencia en SAP, conocimiento 

en aprovisionamiento y BPMN. 

1 Jefe de Proyecto Informático 

$ 3.000.000 

Encargado de la implementación del proyecto, del control y correcta 

ejecución de actividades planificadas. Con conocimientos en SAP MM 

y aplicaciones Web. 

2 Desarrolladores 

$ 1.800.000 

Encargados de ejecución de los códigos de programación en Web 

Services de SAP y programación de JSP, MySQL y JAVA. 

 

La duración del desarrollo del proyecto será aproximadamente de seis meses. 

Los recursos que se encuentran operativos y que tendrán roles dentro del 

Comité Validador son: 

 

Cargo 

Sueldo Bruto 

Mensual $ 

1 Jefe de Unidad Recurrentes  

$ 1.000.000 

Validará las lógicas propuestas y verificará que se apliquen 

correctamente (33% de su tiempo) 

1 Comprador 

$ 400.000 

Se encargará de testear la aplicación y una vez validada debe 

asegurarse de  que todos los compradores aprendan a usar 

correctamente la aplicación (50% de su tiempo) 

Total Grupo Implementación $ 7.500.000 

 

El equipo necesario para realizar la mantención de la aplicación es: 

Cargo 

Sueldo Bruto 

Mensual $ 
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1 Administrador Aplicación 

$ 264.000 

Es el mantenedor de la aplicación, deberá entender la lógica aplicada y 

actualizar los  parámetros para un correcto cálculo (33% de su tiempo) 

1 Informático de Soporte 

$ 500.000 

Se encargará mantener la aplicación, de realizar los desarrollos 

correctivos y mejoramientos de la aplicación (33% de su tiempo) 

Total Grupo Mantenimiento $ 764.000 

  

4.1.5 Inversiones y Costos del Proyecto 

Además de recursos humanos es fundamental realizar inversiones para 

alojar la aplicación tecnológica y aún más importante es considerar el plan de 

gestión de cambio, necesario para facilitar el proceso de adaptación de las 

personas. 

Tabla 9 Inversiones y Costos del Proyecto 

Hardware y Software Valor $ 

1 Servidor Web y Configuración $ 3.000.000 

Licencia Servidor para SQL $ 2.700.000 

Paquete de pronósticos SPSS $ 5.400.000 

  

Total Hardware y Software $ 11.100.000 

    

    

Plan Gestión del Cambio / Comunicacional Valor $ 

Diagnóstico situación actual $ 1.000.000 

Implementar Proceso GC y Comunicacional $ 2.250.000 

Total Gestión del Cambio $ 3.250.000 

 

El tiempo estimado de duración de la aplicación será de 3 años, en 

donde la gestión del cambio y mantenimiento de la aplicación tendrán 

participación. 
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El capital de trabajo  

Dado que este proyecto carece de ingresos, pero si tiene gastos que 

generar, es que se ha decidido determinar un capital de trabajo que de una 

base de estabilidad al proyecto, de modo de no sufrir problemas de 

financiamiento en el camino, en especial cuando los presupuestos estén 

cerrados, dicho esto, se ha definido que el capital de trabajo se compondrá de 

todos los costos de inversión más los gastos de sueldos de los miembros 

directamente involucrados en el proyecto, de esta forma cubriremos así los 

imprevistos más conocidos como costos ocultos, el monto del capital de trabajo 

es $48.200.000. 

 

4.2 Plan de Operaciones (Flujo de caja) 

Tabla 10 Flujo de caja del proyecto 

 

Item/Semestre Semestre 0 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Inversión

Servidor Web y Configuración -$ 3.000.000

Licencia Servidor para SQL -$ 2.700.000

Paquete de pronósticos SPSS -$ 5.400.000

Capital de Trabajo -$ 48.200.000

Ingresos (Ahorros)

Ahorros por disminución de faltantes $ 0 $ 184.365.684 $ 0 $ 368.731.368 $ 0 $ 368.731.368

Ahorros por disminución de inventario $ 0 $ 23.139.014 $ 0 $ 46.278.029 $ 0 $ 46.278.029

Egresos

Costo de Mantención Aplicación

Administrador Aplicación $ 0 -$ 1.584.000 $ 1.694.880 -$ 1.694.880 -$ 1.813.522 -$ 1.813.522

Informático de Soporte $ 0 -$ 3.000.000 $ 3.210.000 -$ 3.210.000 -$ 3.434.700 -$ 3.434.700

Costo Operación Materiales

Costos Directos Proyecto

Gestor del Proyecto -$ 9.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Jefe de Proyecto Informático -$ 18.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Desarrolladores -$ 10.800.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Jefe de Unidad Recurrentes -$ 6.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Comprador -$ 2.400.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Gastos en Administración

Diagnostico situación actual -$ 1.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Implementar Proceso GC y Comunicacional -$ 1.000.000 -$ 250.000 -$ 250.000 -$ 250.000 -$ 250.000 -$ 250.000

Depreciación Servidor Web $ 0 -$ 416.667 $ 0 -$ 416.667 $ 0 -$ 416.667

Amortización Licencia Servidor para SQL $ 0 -$ 900.000 $ 0 -$ 900.000 $ 0 -$ 900.000

Amortización Paquete de pronósticos SPSS $ 0 -$ 1.800.000 $ 0 -$ 1.800.000 $ 0 -$ 1.800.000

Resultado Antes de Impuesto -$ 59.300.000 -$ 48.200.000 $ 199.554.032 $ 4.654.880 $ 406.737.850 -$ 5.498.222 $ 406.394.509

Impuesto a la Renta 17% $ 0 $ 8.194.000 -$ 33.924.185 -$ 791.330 -$ 69.145.435 $ 934.698 -$ 69.087.066

Resultado Despues de Impuesto -$ 59.300.000 -$ 40.006.000 $ 165.629.846 $ 3.863.550 $ 337.592.416 -$ 4.563.524 $ 337.307.442

Depreciación Servidor Web $ 0 $ 416.667 $ 0 $ 416.667 $ 0 $ 416.667

Amortización Licencia Servidor para SQL $ 0 $ 900.000 $ 0 $ 900.000 $ 0 $ 900.000

Amortización Paquete de pronósticos SPSS $ 0 $ 1.800.000 $ 0 $ 1.800.000 $ 0 $ 1.800.000

Valor Libro Servidor Web $ 1.750.000

Recuperación CT $ 48.200.000

Flujo de Caja Neto -$ 59.300.000 -$ 40.006.000 $ 168.746.513 $ 3.863.550 $ 340.709.083 -$ 4.563.524 $ 342.174.109

VAN $ 460.723.557

TIR 90%

Tasa de Descuento 10,43%
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Para incluir el riesgo dentro del proyecto se incluirá el CAPM como tasa de 

descuento para la evaluación del proyecto. 

 

4.2.1 Determinación del CAPM 

En el cálculo del CAPM se usó la información del Enersis ya que es 

propietaria en su mayoría 99,09% de Chilectra, Enersis transa acciones en la 

bolsa y su información se encuentra disponible en Internet. 

 

CAPM = Rf + ß (Rm - Rf) 

Siendo: 

Rf: Rentabilidad de un activo que no ofrece riesgo 

Rm: Rentabilidad del mercado 

(Rm-Rf): Prima de riesgo del mercado 

ß: Coeficiente de variabilidad del rendimiento de los recursos propios de la 

empresa respecto al rendimiento de los recursos propios del mercado. Cuanto 

mayor sea ß, mayor será el riesgo que corre. 

ß = 0,64 

Rf= 5,85% 

Rm= 13,00% 

CAPM= Rf + ß x (Rm - Rf) 

CAPM= 0,0585+0,64(0,1300-0,0585) = 10,43% 

 

La determinación de los ingresos del proyecto fue posible gracias a la 

comparación con información histórica, es por esta razón que varios escenarios 

alterando las variables no tendrían comparación con la realidad, por lo que el 

riesgo del proyecto se asumió con el CAPM dando como resultado, una TIR de 

90% y VAN 460 millones de pesos lo que justifica la realización del proyecto. 
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5 DISEÑO DE LOS PROCESOS REQUERIDOS POR EL 

MODELO DE NEGOCIO 

 

 

5.1 Modelamiento General en BPMN de la Situación Actual  

El proceso de aprovisionamiento es una actividad de apoyo para la cadena 

de valor de Chilectra, por lo tanto pertenece al Macroproceso 4: Gestión de 

Recursos Habilitadores. Sin embargo, dado su gran parecido en este caso al 

patrón de procesos Macro 1 dvs Administración y Ventas de Stock, el 

modelamiento de la situación actual se basa en dicho patrón.  

 

En la siguiente figura se aprecia el Proceso Compras y Logística Chilectra: 

Administración 

Relación con el 

Cliente

Administración 

Relación con 

Proveedores

Gestión 

Logística y 

Distribución

Distribución y 

Entrega de 

Materiales

Mantención de 

Estado

Solicitud de Pedido, 

Cotización,

Consultas y Reclamos

Información del Mercado

Producto al Cliente

Cambios de Estado

Información al Mercado

Respuesta al Cliente

Mensaje Planes

Pedido Liberado

Aplica cuando hay 

Stock en Bodega

Información de Estado

Planes de Compras,

Mantenimiento y Proyectos

Nuevos Productos

Información y Órdenes al Proveedor

Licitaciones, Cotizaciones,

Órdenes de Compra

Mensaje Plan

Distribución 

y Entrega

Necesidades de Materiales 

Faltantes o Urgentes

Necesidades e Información Control

Línea Roja: Funcion regularmente

Línea Negra: Funciona relativamente bien

Productos devueltos por clientes

Productos del Proveedor

Información de otros Procesos

Información Proveedores

Información a Otros Procesos

Producto devuelto al proveedor

 

Ilustración 8 Proceso compras y logística Chilectra 

El proceso de compras y logística de Chilectra, comienza con en el proceso 

de Administración y Relación con el Cliente, el cual se encarga de recibir las 
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solicitudes de pedido, de cotización, consultas y reclamos. Este proceso se 

ocupa de iniciar la atención de requerimientos, entregando la información de 

cómo y cuándo se entregarán los productos pedidos.  El pedido del cliente es 

registrado por el sistema ERP SAP, guardando la información de estado del 

requerimiento.  

Luego de este proceso se encuentra el proceso Administración Relación con 

los Proveedores, el cual incorpora todas las actividades para determinar las 

necesidades de materiales y satisfacer los requerimientos de los clientes, a 

través de los proveedores externos, teniendo en cuenta la mejor calidad y 

precio del producto, asegurándose que se cumplirá con los plazos establecidos. 

Cuenta con información de estado para realizar su labor, a través de ERP SAP. 

 

El proceso Gestión Logística y Distribución posee las actividades necesarias 

para la entrega oportuna de los materiales requeridos por un cliente. Este 

proceso planifica las necesidades futuras que permiten satisfacer las 

necesidades del cliente, y le da instrucciones al proceso de distribución para 

efectuar la entrega de los materiales. Cuenta también con información de 

estado que se almacena a través de Picking List, que contienen los 

antecedentes necesarios para realizar una entrega correctamente. 

 

Las unidades usuarias pueden gestionar las órdenes de entrega 

relacionadas con contratos vigentes. 

 

El proceso de Distribución y Entrega de Materiales realiza las actividades 

físicas de embalaje del material y su despacho a los clientes, de acuerdo a lo 

establecido en el proceso anterior. También cuenta con información de estado 

para su ejecución.  

 

Por último se encuentra el proceso de Mantención de Estado, el cual está 

soportado por el ERP SAP. Éste se encarga de registrar las operaciones 

realizadas por todos los procesos de la Macro 1 dvs. Estos registros sirven 

también para retroalimentar y efectuar una correcta coordinación entre los 

procesos. Esta información histórica permite realizar análisis para el 

mejoramiento continuo. 
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A continuación se detalla el proceso de Administración Relación con 

Proveedores, el cual es el objeto de estudio de este proyecto, ya que aquí se 

encuentran grandes oportunidades de mejora que detallaremos más adelante. 

 

5.1.1 Modelo de Administración Relación con Proveedores 

En este proceso se encuentra la especificación, planificación de compras y 

relación con proveedores. 

Especificar  y 

Precisar 

Requerimientos de 

Productos

Establecer 

Proveedor y 

obtener 

recursos

Seguimiento 

ordenes de 

compra

Información 

de 

Proveedores Cambio estado - especificaciones

Necesidades de 

Materiales Urgentes

Mensaje Planes

Cambio estado - requerimientos

Mensaje de Requerimientos

Información y ordenes 

al proveedor

Cambio estado-proveedores, 

porgrama compras y ordenes a 

proveedores 

Estado 

especificaciones y 

requerimiento de 

materiales
Información 

Proveedores Estado ordenes 

de compra

Acciones de 

activación de 

compra

 

Ilustración 9 Administración Relación con Proveedores 

 En este proceso se observan tres actividades: La actividad Especificar y 

Precisar Productos debe obtener las especificaciones técnicas vigentes 

requeridas por los clientes para satisfacer sus necesidades y las normas 

exigidas por Chilectra. Luego, se determinan las cantidades necesarias que 

aseguran el cumplimiento de los planes de mantenimiento y de la construcción 

de obras asociadas a nuevos proyectos. Acá nos detendremos a analizar la 

lógica del negocio posteriormente. 

 

 El proceso de Establecer Proveedor y Obtener Recursos se ocupa de elegir 

los proveedores adecuados con respecto a la calidad y precio de sus productos, 

definiendo las condiciones de la compra como cantidad, fechas de entrega, 
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formas de pago y tipo de entrega (DDP, FOB, CIF, EXW, entre otras). En 

algunos casos la entrega se hace JIT para evitar el paso por bodega. 

 

 Por último, el Seguimiento de las Órdenes de Compra se encarga de 

asegurar que los productos lleguen en el plazo establecido. En caso contrario 

se debe actualizar la información. Como se mencionó anteriormente algunos 

procesos quedan abiertos por falta de seguimiento y control, por lo tanto en esta 

actividad se hará una propuesta para revisar el proceso de compras. 

 

5.1.2 Modelo de Especificar y Precisar Requerimientos de Productos  

 El proceso de Especificar y Precisar Requerimientos de Productos suple 

requerimientos de bienes y servicios de dos tipos de compras/contrataciones, 

en caso de los materiales de distribución las compras son de dos tipos: 

 

 Material Recurrente: Corresponde a aquellos materiales que se usan en 

forma periódica y sistemática a lo largo del año, tanto en labores de 

mantenimiento como en obras de construcción teniendo una alta rotación de 

inventario. Estos materiales emplean un sistema de solicitudes de pedido 

automáticas utilizando el MRP de SAP. Si bien esto en la actualidad no tiene 

uso masivo es importante de considerar para futuras mejoras permitiendo 

generar solicitudes de pedido previsionales y confirmarlas en solicitudes de 

pedido por parte del encargado del proceso (Analista de Materiales). 

 

 Material No Recurrente: Corresponden a materiales utilizados en proyectos 

específicos, que no son parte del stock habitual de la empresa, con una baja 

rotación de inventario y que se adquieren bajo procesos de compra 

puntuales. 

 

 Actualmente se encuentra en funcionamiento la aplicación de Supply 

Relationship Mangement SRM-SAP que automatiza la asignación de las 

compras a distintos compradores. Se cuenta con un carro de compras y un 

catálogo que facilita la búsqueda de materiales y asignación de requerimientos, 

además, la relación directa con los proveedores y clientes.  
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 A continuación modelamos el proceso Especificar y Precisar 

Requerimientos de Productos: 

Comprobar 
Existencias del 

Material y 
Calculo por 
Punto de 
Pedido

Especifiación 
Técnica del 

Material

Verificar 
Imputación 

Material

Mensaje de 

Planes

Información 

de 

Proveedores

Programar 
obtención del 

Material

Necesidades 

de Materiales 

Urgentes

Cantidad Estimada de 

Materiales

Especificación 

técnica Material

Estado 

especificaciones y 

requerimiento de 

materiales (stock 

inventario)

 

Ilustración 10 : Especificar y Precisar Requerimientos de Productos 

 

 A continuación se explicará la actividad Comprobar Existencias del Material 

y Cálculo por Punto de Pedido: 

 

 Para  Requerimiento de Materiales No Recurrentes la lógica del negocio se 

basa en comprobar existencias de materiales en bodega, luego se determinan 

las cantidades a comprar si es necesario. En la actualidad estos requerimientos 

parten de una solicitud de pedido generada por un Usuario Solicitante de 
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materiales específicos que son requeridos en proyectos y otras actividades 

puntuales. Este tipo de solicitudes parten de un plan y deben ser imputadas 

comprometiendo un POA (Presupuesto Anual). La solicitud de pedido se 

aprueba mediante un WorkFlow según su valor. El control y la priorización se 

llevan a cabo a través de planillas Excel y aplicaciones Access, apoyadas por el 

criterio del jefe de esta unidad. 

 

 Para el cálculo de Requerimientos de Materiales Recurrentes: En este tipo 

de materiales se usa el modelo de Planificación de necesidades por punto de 

pedido. Este proceso se realiza mediante un análisis de reportes desarrollados 

por el Analista de Materiales de aprovisionamiento a partir de un uso parcial de 

MRP.  

 

 Esto se debe a que el sistema MRP SAP contiene información histórica 

errada que altera el correcto resultado de los cálculos de requerimientos, debido 

a que existen casos como, solicitudes de pedido y compras pendientes por no 

cerrar varios procesos que ya se encuentran terminados. Por esta razón el 

analista de materiales se apoya en herramientas externas tipo Excel y 

programas en Access, extrayendo la siguiente información de SAP: 

 

 Nivel de inventario en bodega 

 Nivel de material comprometido por las áreas usuarias 

 Nivel de inventario en curso 

 

 El criterio de reposición está determinado para cada uno de los materiales 

recurrentes a reponer. Para estos se ha definido un “punto de pedido”, que 

concilia los volúmenes de material disponible (en el almacén y en curso), el 

tiempo de reposición y el tamaño máximo del lote de compra de cada material. 

Los productos se encuentran clasificados en tres grupos (A; 5%, B ; 15%, C; 

80%) dada su importancia de participación en el consumo anual. Esta 

clasificación tiene importancia en la frecuencia de compra. 
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 Los parámetros requeridos para calcular el punto de pedido son los 

siguientes: 

 Consumo Promedio Mensual (CPM): Valores de consumo de los últimos 

doce meses anteriores (datos históricos). 

 Lead Time (LT): Tiempo de reaprovisionamiento.  

 Stock de seguridad. 

 Nivel de servicio: En este caso es de un 98% representado por un 

parámetro dado la Ley de Poisson, con un factor R de 2.56 para todos 

los materiales. 

 

Ilustración 11 Niveles de Servicio según ley de Poisson 

En la siguiente figura se muestra el funcionamiento del método de punto de 

pedido. 
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Ilustración 12: Método Cálculo Punto de Pedido (SAP) 

 

 La siguiente actividad Especificación técnica del material indica las normas 

o especificaciones mínimas que deben cumplir los materiales o equipos para su 

compra. 

 

 Luego se debe realizar la actividad de Verificar Imputación de Material 

comprobando que la cantidad estimada de materiales a comprar posean una 

imputación contable dentro del presupuesto aprobado disponible.  

 

 Por último, se debe Programar la obtención del Material estimando las 

fechas en las que serán requeridos los materiales. 

 

5.1.3 Modelo de Establecer Proveedor y Obtener Recursos 

 La segunda actividad del Proceso Administración relación con proveedores 

se muestra a continuación. 
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Ilustración 13: Establecer Proveedor y Obtener Recursos 

 Licitar Requerimiento y Recibir Ofertas se refiere a la publicación de 

requerimientos a los proveedores.  

 

 La actividad Evaluar Técnica/Comercial Ofertas de Proveedores recibe las 

cotizaciones por parte de los proveedores, se comparan y se eligen las tres 

mejores y se envían a las áreas de Ingeniería para realizar la evaluación técnica 

correspondiente. 

 

 La Negociación corresponde a la tarea de obtener ahorros con respecto a la 

propuesta inicial efectuada por el proveedor. 



 59 

 

 

 Por último, Decidir Proveedor Modalidad Compra/Entrega Programa como 

su nombre lo indica, corresponde a la decisión final de realizar la adjudicación 

de la compra acordando: fechas de entrega, forma de entrega y modo de pago, 

sin embargo, la mayoría de las compras de suministros no diferencia a los 

proveedores, generando una oportunidad para incluir practicas diferenciadas 

por tipo de suministro en cuanto a las condiciones de compra y la alienación de 

objetivos entre la empresa y sus proveedores como se explicitará más adelante.  

 

5.1.4 Conclusiones Situación Actual  

 Se evidencia, una gran oportunidad de mejora en el actual modelo de 

negocios, específicamente en la relación con los proveedores, la integración 

entre involucrados a través de las tecnologías de información, en conjunto con 

el mejoramiento del cálculo de las necesidades de compra de materiales 

recurrentes, por lo que este proyecto se enfocará en la optimización de la 

gestión de abastecimiento, mediante el análisis de Business Intelligence de 

información histórica, buscando las mejores formas de relación con los 

proveedores y la determinación de requerimientos de compras para lograr un 

abastecimiento seguro pero óptimo, mejorando la utilización de recursos, 

disminuyendo los costos, además de perfeccionar los procesos involucrados. 

  

 Como se mencionó anteriormente, en la actualidad se implementó un Portal 

Web SAP basado en la metodología Supply Relationship Management que 

permite la integración de los procesos y mejoramiento de las interacciones entre 

las relaciones entre los clientes y los proveedores. A través de esta herramienta 

se podrán hacer mejoras que afectarán los procesos de compra y mejorarán la 

gestión de abastecimiento al permitir acceso a información relevante para los 

proveedores 

 

 Es importante recordar que al ser el mercado de electricidad regulado, a lo 

único que puede aspirar la empresa es a lograr una eficacia operacional 

notable, de modo que sus utilidades se magnifiquen por los bajos costos. Este 

proyecto se alinea con esta realidad y por lo tanto, agregará valor a la empresa 

una vez que esté en funcionamiento, ya que otros modelos de negocio de la 

empresa diferentes a la venta de electricidad pueden ayudar a maximizar las 



 60 

 

utilidades, pero se debe ser precavidos con el aumento en costos que esto 

puede incurrir, dado que para la empresa el negocio principal es la distribución 

de electricidad, y no es especialista, por el momento, en otros modelos de 

negocios como es el del retail. 

 

5.2 Rediseño del Proceso Basado en Patrones de Procesos 

5.2.1 Propuesta de Rediseño Modelo de Administración con Proveedores 

A continuación se presenta el rediseño de los procesos, basado en el 

patrón de procesos Macro 1 dvs1. 

El rediseño se centrará en las actividades contenidas en la Administración 

Relación con Proveedores. 
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Ilustración 11: Administración Relación con Proveedores Propuesto 

 En este diagrama se separaron los procesos de Especificar Productos y 

Precisar Requerimientos de Productos de esta forma se asegura una mayor 

modularidad en las actividades, dado que se realizan procesos independientes. 

                                            
1
 Óscar Barros, Ingeniería e-Business, Marzo 2006 
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5.2.2  Propuesta de Rediseño Modelo de Especificar y Precisar 

Requerimientos de Productos  

El rediseño se plantea en el proceso Precisar Requerimientos de Productos, el 

cual se aprecia a continuación. 
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Ilustración 12: Precisar Requerimientos de Productos Propuesto 

 El rediseño de esta actividad se encuentra enmarcado en la optimización 

del cálculo de materiales recurrentes. Si se compara este diseño con el 

mostrado en la ilustración 10, se observa que en el rediseño, el primer proceso 

se encargará únicamente del cálculo correcto de las cantidades de los 

materiales que se deben comprar.  
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 El objeto del rediseño es crear una aplicación Web complementaria al 

sistema SAP, que permita optimizar y mejorar la gestión de las compras para 

los materiales recurrentes.  

 

 No se entrará a modificar el proceso de cálculo de los materiales no 

recurrentes, ya que éste depende de muchas áreas de la empresa (planes 

correctamente diseñados especialmente). 

 

 Es así como en la actividad Calcular Cantidades de Materiales se presentan 

los dos tipos de cálculos, y se centrará en el rediseño solo del Cálculo de los 

Materiales Recurrentes. 

Cálculo de 

Materiales 

Recurrentes

Cálculo de 

Materiales No 

Recurrentes

Información 

de 

Proveedores

Necesidades de 

Materiales 

Urgentes

Cantidades 

Estimadas 

Óptimas a 

Comprar

Cantidades a Comprar

Estado 

especificaciones y 

requerimiento de 

materiales

Información Sistema 

de Calculo

Mensaje 

de Planes

Ilustración 13: Cálculo de Cantidades de Materiales 
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Cálculo de Materiales Recurrentes, el cual se muestra a continuación: 

Lógica de 

Consolidación

Lógica Ocacional 

Modelo de Pronósticos

Invocación Lógica 

del Negocio

Estado Requerimientos, Plan de 

Mantenimiento, Inventarios, 

Consumos, Proyectos y Órdenes de 

compra

Pronósticos de 

Consumo

Cantidades a Comprar y a Activar
Lógica Cálculo 

Requerimiento para 

Materiales Recurrentes

 

Ilustración 14 Lógica del Negocio Cálculo de Materiales Recurrentes 

 

 En este proceso se encuentra la Lógica Ocasional de Modelos de 

Pronóstico, el cual incluye poner en funcionamiento el modelo de pronóstico con 

los datos debidamente seleccionados y depurados. Esta actividad se realizará 

ocasionalmente en un periodo mensual por el tipo de suministros que maneja la 

empresa, en donde, se ejecutará la lógica para establecer los modelos 

apropiados. Cuando el error del pronóstico sea excesivo se deberá permitir la 

modificación manual por parte del encargado de compra. 

 

 Lógica Cálculo de Requerimientos para Materiales Recurrentes, en la que 

se realizan los cálculos de los requerimientos de compra y la Lógica de 

Consolidación, permitirá consolidar los datos y resultados obtenidos. 

 

 Dentro de la Lógica Ocasional de Modelos de Pronóstico encontramos los 

siguientes procesos: 
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Recolección de 

Datos

Invocación Lógica 

de Cálculo de 

pronósticos

Pre-Procesamiento 

de Datos

Datos de Demanda 

Históricos de Materiales

Procesamiento de 

Datos

Datos de Demanda 

Histórica de 

Materiales 

Depuradas 

Interpretación y 

Validación de 

Resultados

Resultados Obtenidos de 

Cantidades Óptimas

Retroalimentación con Datos Obtenidos

Cambio Estado 

Cantidades Óptimas de 

Nivel de Inventario

Estado Requerimientos, 

Plan de Mantenimiento, Inventarios,

 Consumos, Proyectos y Órdenes de compra

Error del 

Pronóstico

 

Ilustración 15: Lógica Ocasional Modelo de Pronósticos 

 

 En primer lugar se encuentra la Recolección de Datos. En este proceso el 

sistema recorrerá la Base de Datos de SAP para obtener los datos relevantes 

necesarios para un correcto pronóstico, recogerá solo los datos de consumo 

correspondientes a los Materiales Recurrentes, y entre las fechas que hayan 

sido requeridos. 

 

 El Pre-Procesamiento de Datos se encargará de depurar los datos, 

eliminando entradas inválidas (devoluciones) de materiales, materiales sin 

existencias (faltantes), materiales que no poseen todo el historial de consumo, 

entre otros posibles factores que afectan el pronóstico como los outliers. 

  

 Posteriormente, se realizará el Procesamiento de Datos, escogiendo los 

diferentes tipo de pronósticos lo cual será explicado posteriormente en detalle 

del rediseño. 
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 Finalmente, el sistema deberá realizar un proceso de Interpretación y 

Validación de Resultados. En este proceso se requerirá la presencia de un 

encargado para que se cerciore que los datos entregados por el sistema son 

coherentes con lo real, además, de estimar si son lo suficientemente confiables 

como para utilizarlos. Se estima que en el comienzo de la operación del sistema 

será necesaria una exhaustiva revisión de los datos, para evitar grandes 

problemas de abastecimiento, pero luego la confianza en los pronósticos 

debería ser tal que son utilizados casi automáticamente. 

 

 Dentro del Procesamiento de Datos se encuentran los siguientes sub-

procesos. 

 

Selección de 

Algoritmo de 

Predicción

Selección Grupo 

de Control

Generación 

Pronósticos

Cálculo Error y 

Corrección 

Pronósticos

Modelo Seleccionado

Ingreso Datos Pre-Procesados

Decisión 

Grupo de 

Control

Pronósticos Preliminares

Mensaje Malos Pronósticos

Resultados Obtenidos de Cantidades Óptimas

Error Estimado del Pronóstico

 

Ilustración 16: Procesamiento de Datos 

 

En primer lugar se debe realizar una Selección de Algoritmo de Predicción. 

Dicho algoritmo será utilizado para el pronóstico del consumo, y puede variar 

entre distintos productos o familias de productos, eligiendo el que mejor se 

adapte a cada uno. 

 

La Selección Grupo de Control permitirá que posterior al procesamiento de 

los datos, se puedan realizar pruebas de si estos están dentro del rango de 

error aceptable. Una forma de hacerlo es haciendo pronósticos para el año 
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particular, comparando posteriormente con los datos reales para validar las 

predicciones realizadas. 

 

En el proceso de Generación de Pronósticos, el sistema aplicará el 

algoritmo elegido sobre los datos para la obtención de los resultados. 

 

El proceso de Cálculo Error y Corrección Pronósticos, obtendrá el error 

promedio de los pronósticos basándose en los datos que se reservaron para tal 

propósito en la Selección Grupo de Control. Además, estimará correcciones que 

se deban hacer, si es que estos no estuvieron dentro del rango previsto. El error 

servirá, además para ir estimando mensualmente si es necesario o no un 

cambio en la elección del algoritmo de pronóstico. Existe la posibilidad de que 

dado un cambio externo el consumo de un material crezca o decrezca de forma 

mayor a lo que pueda prever un modelo de pronóstico, por lo que un cambio 

puede ser necesario. 

 

Por último, la lógica Cálculo de Requerimiento de Materiales Recurrentes 

determinará los niveles de inventario y determinará las cantidades a comprar 

con base en los pronósticos obtenidos y la información que le proporcione SAP 

del estado de los requerimientos, estado de inventarios y órdenes de compra en 

curso.  
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Cálculo Niveles 

Stock Máximo, 

Stock Mínimo, 

Punto de Pedido

Calculo Cantidades 

Comprar

Niveles de Inventario

Estado de Mateiales 

y Cantidades a 

Comprar

Invocación 

Lógica de 

Cálculo

Estado Requerimientos, Plan de 

Mantenimiento, Inventarios, Consumos, 

Proyectos y Órdenes de compra

Demanda

Ilustración 17 Lógica Calculo de Requerimientos de Materiales Recurrentes 

5.2.3 Propuesta de Rediseño Modelo de Establecer Proveedor y Obtener 

Recursos 

Regresando al proceso Administración Relación con Proveedores, se 

mostrará ahora el proceso de Establecer Proveedor y Obtener Recursos.  
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Licitar 

Requerimiento 

y Recibir 

Ofertas

Evaluar 

Técnica/Comercial 

Ofertas de 

Proveedores

Negociar

Decidir Proveedor 

Modalidad Compra/

Programa

Ofertas

Mensaje Requerimientos

Publicar Requerimientos

Cambio de estado-

Proveedores Programa 

Compras y Ordenes de 

Compra

Información de 

Proveedores

Oferta Seleccionada

Opciones de Negociación

Opciones 

Negociadas

Acuerdos, contratos y 

órdenes de compra a 

proveedor

Respuesta a 

Negociación

Información 

Proveedores 

(Base de Datos)

Resultado de Eva. 

Tecnica y Comercial

 

Ilustración 18 Establecer Proveedor y Obtener Recursos 

La diferencia entre este proceso y el presentado anteriormente en la 

ilustración 13, es la propuesta de nuevas actividades dentro de la actividad, 

Decidir Proveedor/Modalidad de Compra. Esta actividad se encargará de recibir 

las ofertas negociadas de los requerimientos de compra y dependiendo del 

material o equipo requerido diferenciará la relación con los proveedores. A 

continuación se modelará la propuesta: 
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Decidir Proveedor 

Estratégico

Decidir Proveedor 

No Estratégico

Información de Proveedores

Mensaje de 

Requerimientos e 

Información de 

Oferta Negociada

Contrato Marco en 

Consignación / 

Orden de Entrega

Mensaje de 

Planes

Orden de Compra

 

Ilustración 19 Decidir Proveedor y Modalidad de Compra 

Para la actividad Decidir Proveedor y Modalidad de Compra, se propone 

diferenciar la relación con los proveedores en varias categorías, esta 

categorización se puede lograr según el costo y riesgo de los materiales o 

equipos de acuerdo a la siguiente propuesta: 

 

Tabla 11 Riesgo vs. Costos materiales 

R
IE

S
G

O
 

A
L

T
O

 

Críticos Diferenciales Estratégicos 

M
E

D
IO

 

Operacionales Estándar Potenciadores 

B
A

J
O

 

Transaccionales Tácticos Palanca 

    BAJO MEDIO ALTO 

    COSTO 
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Como se detalla, los materiales / equipos que la compañía decida como 

estratégicos deben tener una gestión de compras específica, generando 

relaciones de largo plazo con los proveedores que se encuentren homologados 

técnicamente y en disposición de trabajar a la par con la empresa. Al ser 

proveedor estratégico se propone incluir algunos conceptos del Modelo CPFR 

explicado en el capítulo 3, en donde, se alinearán objetivos entre involucrados, 

se compartirá información relevante como lo son los pronósticos de venta para 

la determinación requerimientos de compra futuros, esto permitiría anticiparse y 

alinear su cadena de aprovisionamiento en concordancia con los requerimientos 

de la compañía. Entonces un proveedor estratégico que se encamine en 

trabajar bajo esta modalidad deberá formalizar su relación a través de un 

contrato marco en consignación, que permita agilizar las posteriores compras 

llamadas órdenes de entrega. 

 

De acuerdo a lo consultado dentro de la compañía, los posibles materiales 

o equipos estratégicos son: 

 Proveedores primordiales para el modelo de negocio de 

distribución de energía, como son los cables y lo transformadores 

de media tensión. 

 Proveedores únicos y 

 Proveedores de suministros de gran tamaño y delicados como el 

caso de los postes de hormigón. 
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Realizar Contrato 

Marco en 

Consignación

Información de Proveedores

Mensaje de 

Requerimeintos e 

Información de 

Oferta Negociada

Contrato Marco en 

Consignación

Mensaje de 

Planes

Publicar 

Información 

Proveedor 

Estratégico

Realizar Orden de 

Entrega

Orden de 

Entrega

Infomación de 

Ordenes de Entrega

 

Ilustración 20 Decidir Proveedor Estratégico 

En el caso de los proveedores estratégicos, se Realizará un Contrato 

Marco en Consignación el cual definirá las condiciones de compra, como el 

lugar de entrega, forma de pago, disponibilidades de material, monto total del 

contrato, duración, y acuerdos de niveles de servicios entre otros, una vez que 

el acuerdo se ha formalizado se harán requerimientos asociados al contrato y 

se Realizarán las Órdenes de Entrega, de esta manera se obtendrán varios 

beneficios como la disminución en los tiempos de aprobación de las compras de 

8 días a 2 días máximo y además, al tratarse de un contrato en consignación se 

pagará solo por el uso del material y el inventario será propiedad del proveedor 

hasta no consumirse. Según la necesidad se solicitará disponibilidad de 

materiales en consignación en las bodegas de Chilectra o en las bodegas del 

proveedor para que realice las entregas directamente a los contratistas. 

 

Sin embargo, para que sea atractivo para el proveedor acceder a la 

modalidad de consignación, una vez que sus materiales permanezcan más de 

un periodo sin consumir sus materiales, estos pasarán a ser propiedad de la 

empresa.  
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Siguiendo los principios del CPFR se sugiere también incluir una actividad 

que permita a través del portal de compras disponer en tiempo real de 

información para que el proveedor alinee su producción con los requerimientos 

futuros, en la actividad Publicar Información proveedor Estratégico, se mostrará 

al proveedor: la demanda futura, el inventario actual y la cantidad requerida a 

abastecer para el mes en curso. Este paso implica establecer un proceso para 

eventuales cambios o realización de excepciones a través de  la actualización 

de la información compartida, la cual debe ser comunicada oportunamente por 

medio de correo electrónico, conversaciones telefónicas, reuniones y así 

sucesivamente la propuesta de los cambios que resulten de las órdenes de los 

pronósticos. 

Para las compras de proveedores No Estratégicos se seguirá el proceso 

actual con la generación de órdenes de compras por cada requerimiento al 

proveedor que cumpla con las mejores especificaciones técnicas y comerciales. 

5.2.4 Propuesta de Rediseño Modelo Seguimiento de Órdenes de Compra 

Activación de 

Ordenes de 

Compra y Entrega 

en Curso

Mensaje Estado de 

Ordenes de 

Compra/Entrega 

Cambio estado 

ordenes de 

compra/entrega 

Información de Proveedores

Medición de 

Indicadores de 

Gestión

 

Ilustración 21 Seguimiento de Órdenes de Compra 

Como se mencionó en la situación actual no se cierran todos los procesos, 

lo que hace necesario incorporar una actividad que garantice que todo proceso 
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pendiente debe cerrarse y exista una retroalimentación, confirmando y 

asegurando la entrega por parte del proveedor y en caso contrario anulando los 

saldos pendientes en el sistema. 

 

Para los proveedores de materiales recurrentes se debe definir un 

mecanismo de desempeño para almacenar y proporcionar evaluaciones que 

hagan los compradores respecto a distintos indicadores primarios: tiempo de 

entrega o puntualidad, calidad de atención posventa, calidad de los productos, 

entre otros.  

 

Sería conveniente aplicar a los proveedores estratégicos indicadores 

secundarios con un manejo extendido de la cadena de aprovisionamiento al 

medir los tiempos de producción del proveedor, verificando la eficiencia de sus 

procesos, los controles de calidad y porcentaje de materiales defectuosos y 

formas de distribución en las entregas. Todo esto permitiría una elección más 

inteligente de los proveedores asegurando reducción en los costos y entregas a 

tiempo. 

 

5.3 Actividades con apoyo computacional 

 En particular en el proyecto habrá dos tareas que necesitarán apoyo 

computacional. Estas se encuentran enmarcadas dentro del proceso de 

Calcular Materiales Recurrentes, en la actividad Precisar Requerimiento de 

Productos, la cual a su vez es parte del macroproceso Administración Relación 

con Proveedores, tomando en cuenta como base la Macro 1 DVS. 

  

 A continuación se muestra la figura representando las lógicas 

involucradas. 
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Ilustración 22 Calcular Materiales Recurrentes 

5.4 Arquitectura Para el Cálculo Ocasional del Modelo de Pronósticos 

5.4.1 Lógica Cálculo Pronósticos Materiales Recurrentes 

Esta actividad, como su nombre lo indica, es la encargada de realizar 

correctamente los pronósticos de demanda de los productos en inventario.  

 

La lógica central de este proceso, es utilizar una herramienta tipo Web que 

automáticamente sea capaz de recopilar la información necesaria de las bases 

de datos de SAP, para luego realizar los pronósticos, según una serie de 

parámetros que ingrese el Analista de Materiales a través del browser, tales 

como intervalo de tiempo a considerar, error máximo permitido, entre otros, y 

que utilice como motor básico de los pronósticos la herramienta estadística, 

pudiendo realizar pronósticos de varios tipos.  

 

Posteriormente, el analista podrá visualizar los resultados (pronósticos 

hechos, errores como el MAPE, entre otros parámetros), para poder validar los 

resultados e ingresarlos solo mediante un clic a una base de datos interna del 

sistema de pronósticos, para que puedan ser recogidos por el siguiente 

proceso, que se explicará más adelante. 
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5.4.2 Diagrama de Pistas que detalla los sistemas involucrados para el cálculo de pronósticos de 

materiales recurrentes 
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Ilustración 23 Diagrama de Pistas que detalla los sistemas involucrados para el cálculo de pronósticos de materiales recurrentes
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5.4.3 Arquitectura WEB para el cálculo de pronósticos de materiales 

recurrentes 

Modelo Web 

Pronósticos

Usuario Interno 

(Analista de 

Materiales)

Browser

Controlador

Interacción

Lógica de 

interfaz

Lógica 

Ocasional de 

Pronósticos

Necesidad de 

Actualización 

Pronósticos

Acceso 

Portal

Requerimiento 

HTTP

Base de Datos del Sistema

Presentación

Actualización 

Pronósticos

Invocación lógica interfaz Invocación Lógica de Pronósticos

Resultado 

Lógica 

Pronósticos

SAP

Base de datos SAP 

Consumos Históricos

Página 

WEB

Consulta Pronósticos

Paquete de pronosticos

Ilustración 24 Arquitectura WEB para el cálculo de pronósticos de materiales recurrentes 
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5.4.4 Diagrama de Casos de Uso Cálculo Pronósticos Materiales 

Recurrentes 

5.4.4.1 Acceso a Sistema Cálculo Ocasional de Pronósticos de 

Materiales Recurrentes 

 

 

Ilustración 25 Diagrama de Casos de Uso Cálculo Pronósticos Materiales Recurrentes 

 

NOMBRE Acceder Sistema de Cálculo de Materiales 

OBJETIVO Ingresar a la aplicación a través de la validación de usuarios registrados en el 

sistema.  

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

Analista de Material 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y su información debe estar correctamente 

ingresada en el sistema.  

FLUJO NORMAL 1. El usuario accede a la página de inicio a través del Browser. 

2. El usuario ingresa los datos de registro, Rut y Password. 

3. El sistema recibe los datos ingresados y los valida con los usuarios ya 

registrados en el sistema. 
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4. Una vez validados los datos, el sistema permite el ingreso al sistema. 

5. Aparece mensaje de Bienvenida con el nombre completo del usuario 

registrado. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Flujo Alternativo 1: 

Punto 4: 

1. Si los datos ingresados no son válidos, el sistema notifica un mensaje de error 

a través de una página que indica los motivos del error. 

5.4.4.2 Cálculo Ocasional de Pronósticos de Materiales Recurrentes 

 

Ilustración 26 Diagrama de Casos Cálculo Ocasional de Pronósticos de Materiales Recurrentes 

 

NOMBRE Ajuste de Modelo 

OBJETIVO Obtener pronósticos confiables del paquete de modelado y ajustar manualmente 

los pronósticos de materiales con alto error en el pronóstico. 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

Analista de Material 

Paquete de Modelado 

PRECONDICIONES El usuario debe haber ingresado a la sesión y debe tener los perfiles necesarios 

para visualizar esta funcionalidad.  
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FLUJO NORMAL 1. El analista selecciona la opción “Calcular Pronósticos” del Browser. 

2. Se carga la página en el sistema en donde el analista escoge los 

materiales a pronosticar e ingresa el tiempo de pronóstico a calcular. 

3. Una vez ingresados los parámetros, el sistema se comunica con el 

paquete de modelado. 

4. El paquete de modelo carga los datos históricos de consumo.  

5. Se calculan los pronósticos y retornan los valores de consumo 

pronosticado y error mínimo del modelo obtenido a la aplicación.  

6. El analista visualiza los pronósticos y errores. 

7. El analista valida los pronósticos los cuales se almacenan en la base de 

datos de la aplicación como parámetros de cálculo de niveles de 

inventario. 

8. Aparece mensaje de pronósticos actualizados. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Flujo Alternativo 1: 

Punto 5: 

1. Si los datos pronósticos no son válidos, el sistema notifica a través de 

mensaje pronósticos fuera de rango. 

2. El analista ingresa manualmente los valores de consumo en la aplicación. 

3. Aparece mensaje de pronósticos actualizados. 
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5.4.5 Diagrama de Secuencia de Sistema para el Cálculo Ocasional de 

Pronósticos de Materiales Recurrentes 

 

Ilustración 27 Diagrama de Secuencia de Sistema para el Cálculo Ocasional de Pronósticos de Materiales 
Recurrentes 

5.5 Arquitectura Para el Cálculo Ocasional del Modelo de Pronósticos 

5.5.1 Lógica Cálculo de Cantidades a Comprar y a Activar   

El objetivo central de esta actividad es el de calcular correctamente las 

cantidades de producto que se deberá comprar (Q), a partir de los niveles de 

inventario stock mínimo (Smín), el punto de pedido del producto (PP) y stock 

máximo (Smáx), basándose en los resultados de los pronósticos obtenidos en 

el proceso anterior, además de ser capaz de actualizarse con el stock actual de 

productos para avisar de la necesidad de la creación de nuevas órdenes de 

compra de materiales. 

 

Este proceso leerá la base de datos de pronósticos del sistema, la cual debe 

haber sido actualizada por la actividad anterior. El Analista de compras, al hacer 

un requerimiento en el browser de actualización de cantidades para uno o 
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muchos materiales, calculará las cantidades según los parámetros definidos 

para cada material, utilizando las fórmulas de de pedido del producto (PP). 

 

Este proceso avisará al Analista de Compras cuando un producto se 

encuentre bajo el nivel de pedido y calculará la cantidad requerida para este 

material. Los niveles de inventario y las cantidades calculadas quedarán 

guardados en la base de datos del sistema, para poder ser leídas 

continuamente en el futuro, al realizar requerimientos de análisis de estado del 

stock de los productos. 

 

Para desarrollar un poco mejor la lógica importante de este proceso, se 

deben analizar dos partes, las cuales serán mostradas en pseudocódigo. 

 

 Pseudocódigo de la Lógica Cálculo Requerimientos Para Materiales 

Recurrentes 

 

//Cálculo Niveles de Inventario 

 

m= Pronóstico 

 

LT= Tiempo de reaprovisionamiento 

 

z= Factor Nivel de Servicio 

 

r= Nivel de relevancia del material  

 

Smín= Inventario de Seguridad 

 

Smín=  
  

  

 
       

 

Smín=  
  

  

 
     (Si(z=Alta; 2,1) 

                                         fin si 

                                         Si (z=Media; 1,9) 

                                         fin si 
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                                         Si (z=Baja; 1,8) 

                                         fin si) 

PP= Punto de Pedido 

 

PP= Smín +m*
  

  
 

 

Q= Cantidad a Comprar 

     
       

   

 
 

 

//Calculo Cantidad a Pedir Q 

 

Si stock en existencias - requerimientos (periodo de tiempo n) >= PP 

entonces  

 

         Estado material OK 

 

Si stock en existencias + stock en curso -requerimientos (periodo de tiempo 

n) >= PP entonces  

         Estado material OK 

Si no  

         Estado Comprar Q 

Fin si 

Si stock en curso <1; 

Estado material Activar 

Fin si} 

 

 El intervalo de tiempo a considerar en curso para cada producto depende 

de la criticidad del producto, del Lead Time y de su nivel actual en el inventario. 

Esta lógica permite avisar claramente cuándo se requerirá compra y/o 

activación de material. 
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5.5.2 Diagrama de Pistas que detalla los sistemas involucrados para el Cálculo de Requerimientos de 

Materiales Recurrentes 
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Cálcula y Almacena

Niveles de Inventarios; 

Smín, 

Punto de Pedido (PP)

y Smáx con lógica de 

stock máximo

Activar Calculo de 

Materiales

Extrae Información 

Materiales

Información 

Sistema SAP del material 

Stock Sistema, Stock en Curso y

 Requerimiento de Materiales

Realiza 

Notificación 

Estado 

Material

Fin

Parámetros en BD de la App como; 

Pronósticos (m); tipo material, 

relevancia, LT  de cada Material

Consulta

Estado del 

Material

Existe 

Requerimiento 

de Material

Existe Stock 

En Bodega 

para Suplir 

Requerimiento

Existe Stock en 

curso en el periodo 

analizado para 

suplir 

Requerimiento

Sí

Rebaja 

Existencias

No

Sí

Activar 

Entregas

Sí

No

No

Calcular 

Cantidad a 

Comprar (Q)

Ilustración 28 Diagrama de Pistas que detalla los sistemas involucrados para el Cálculo de Requerimientos de Materiales Recurrentes
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5.5.3  Arquitectura WEB para el cálculo de Requerimientos de materiales 

recurrentes 

Cálculo 

cantidades 

óptimas

Usuario Interno 

(Analista de 

Materiales)

Browser

Controlador

Interacción

Lógica de 

interfaz

Lógica Cálculo 

Cantidades 

Materiales 

Recurrentes

Necesidades de 

Cálculo de 

materiales 

recurrentes

Acceso 

Portal

Requerimiento 

HTTP

SRM SAP

Base de Datos SistemaPresentación

Mensaje 

Requerimientos a 

Comprar

Cambio estado 

resultados del 

cálculo

Invocación lógica interfaz
Invocación Lógica de Cálculo

Resultado 

Lógica

SAP

Estado Requerimientos, 

Inventarios, Órdenes de 

compra

Página 

WEB

Pronósticos

Base de datos del Sistema

 

Ilustración 29 Arquitectura WEB para el cálculo de Requerimientos de materiales recurrentes 

5.5.4 Diagrama de Casos de uso  para el Cálculo de Requerimientos de 

materiales recurrentes 

 

Ilustración 30 Diagrama de Casos de uso  para el cálculo de Requerimientos de materiales recurrentes 
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NOMBRE Cálculo Requerimientos de materiales recurrentes 

OBJETIVO Obtener el cálculo de niveles de inventarios para cada material, stock máximo, 

punto de pedido y stock mínimo y determinar los requerimientos de materiales con 

estado comprar o activar.  

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

Gestor de Compras 

PRECONDICIONES El usuario debe haber ingresado a la sesión y debe tener los perfiles necesarios 

para visualizar esta funcionalidad, los parámetros para el cálculo de niveles de 

inventario deben estar debidamente cargados. 

FLUJO NORMAL 1. El comprador accede a la funcionalidad cálculo de requerimientos a 

través del Browser. 

2. El comprador activa el cálculo de niveles de inventario con los parámetros 

actuales de materiales. 

3. El sistema carga de SAP la información de material de stock en 

existencias, stock en curso y determina requerimientos de materiales. 

4. La aplicación actualiza los estados de cada material y calcula la cantidad 

a comprar (Q) y los guarda en la base de datos. 

5. El comprador busca uno o varios materiales por código o descripción. 

6. El sistema despliega los resultados del cálculo para cada material. 

7. El comprador con los materiales a comprar realiza los pedidos o activa los 

materiales recurrentes de acuerdo al proveedor. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Flujo Alternativo 1: 

Punto  3 

1. Si no existen requerimientos, mantiene estado de material. 
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5.5.5 Diagrama de Secuencia para el Cálculo de Requerimientos de 

Materiales recurrentes 

 

Ilustración 31 Diagrama de Secuencia para el cálculo de Requerimientos de materiales recurrentes 
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5.6 Diagramas de clases 

5.6.1 Clases definidas para la aplicación 

Tipo de 

Clase 

Nombre Funcionalidad 

Boundary Interfaz Paquete 

de Modelado 

Comunicarse con el paquete de modelado, 

mandando requerimientos y recibiendo 

pronósticos con sus errores. 

Boundary Interfaz SAP Comunicarse con SAP, obteniendo los 

consumos históricos y stocks en existencias, 

requerimientos, órdenes de compra 

pendientes. 

Boundary Pág. Actualizar 

Requerimientos 

Página Web de actualización de 

requerimientos. Permite elegir los materiales a 

actualizar. 

Boundary Pág. Ingreso 

requerimientos 

de cálculo 

Página Web donde se realiza la petición de 

pronóstico, eligiendo los materiales, el periodo 

de pronóstico y la cantidad de datos a utilizar. 

Boundary Pág. Resultados Página Web donde se despliegan los 

resultados del pronóstico, su MAPE, y permite 

validar el pronóstico; también permite ajustar 

manualmente si es requerido. 

Control Controlador de 

Cálculo 

Requerimientos 

Controla todas las interacciones entre las 

interfaces y las entidades que se necesitan 

para el cálculo de requerimientos de los 

materiales. Invoca el cálculo cuando es 

requerido. 

Control Controlador de 

Pronósticos 

Controla la realización de los pronósticos de 

los materiales, y la interrelación con las 

entidades e interfaces necesarias, en 

particular la que se requiere para el paquete 

de modelado. 

Control Lógica Cálculo 

de 

Contiene la lógica ocupada para el cálculo 

correcto de los puntos de pedido, cantidad a 
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Requerimientos pedir, stock máximo y stock mínimo. Además 

calcula las cantidades a comprar según los 

stocks mínimos. 

Entity Cantidades 

Calculadas 

Las cantidades de niveles de inventario para 

cada material (punto de pedido, cantidad a 

pedir, etc.). 

Entity Consumo 

Histórico 

Los consumos históricos de cada material, 

obtenidos de la demanda en la base de datos 

de SAP. 

Entity Pronóstico Cantidad pronosticada para cada material en 

cada mes. 

Entity Material Cada material con todos sus datos relevantes: 

Lead Time, Nombre, Precio, entre otros. 

5.6.2 Diagrama de Clases Cálculo de Pronósticos 

 

Ilustración 32 Diagrama de Clases Cálculo de Pronósticos 

 

 



 89 

 

5.6.3 Diagrama de Clase Cálculo de Requerimientos 

 

Ilustración 33 Diagrama de Clase Cálculo de Requerimientos 
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5.7 Diagramas Paquete de Clases 

La aplicación contendrá dos paquetes internos en los cuales se agrupan 

componentes que tienen funcionalidades similares, cada paquete tendrá un 

controlador que se encargará de orquestar los procesos requeridos por el 

usuario y que se especifican en los casos de uso detallados con anterioridad, 

un paquete externo de pronósticos que proporcionará el mejor pronóstico entre 

varios tipos de modelos. 

 

Ilustración 34 Diagrama Paquete de Clases 
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5.8 Diagramas Modelo de Datos 

El modelo de datos de entidad relación, contiene las tablas necesarias para 

asegurar la persistencia de los datos, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 35 Diagramas Modelo de Datos 
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5.9 Diagramas de Realización 

5.10 Diagrama de Secuencia Extendido para el cálculo ocasional de pronósticos de materiales 

recurrentes 

 

Ilustración 36 Diagrama de Secuencia Extendido para el cálculo ocasional de pronósticos de materiales recurrentes 
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5.11 Diagrama de Secuencia Extendido para el cálculo de Requerimientos de materiales recurrentes 

 

Ilustración 37 Diagrama de Secuencia Extendido para el cálculo de Requerimientos de materiales recurrentes 
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6 IMPLEMENTACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

6.1 Desarrollo del Prototipo 

6.1.1 Pantallas Cálculo Ocasional de Pronósticos 

 Página Inicial 

En esta página Inicial se debe la opción Calcular Pronósticos y aparece la 

opción de buscar el material al cual se quiere calcular su pronóstico con los 

consumos históricos cargados en la aplicación. 

 

Ilustración 38 Página Inicial 
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 Página Resultado de Búsqueda 

Aparecen los materiales con criterios de búsqueda relacionados a la 

descripción, en este caso los que contienen “Aluminio” en la descripción del 

material. 

 

Ilustración 39 Página Resultado de Búsqueda 

 Página Detalle de Consumos 

En esta página se visualizan  los últimos 15 meses con datos para realizar el 

pronóstico, para realizar el pronóstico se aprieta el link abajo que dice “realizar 

pronóstico” 
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Ilustración 40 Página Detalle de Consumos 

 

Ilustración 41 Página Detalle de Consumos 2 
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 Página Vista Pronósticos Hechos 

Luego se observan los pronósticos hechos, que ya están grabados en la BD. 

 

Ilustración 42 Página Vista Pronósticos 

6.1.2 Pantallas Cálculo de Requerimientos 

 Página Inicial 

En esta página es posible buscar los distintos materiales recurrentes de la 

BD a través de la descripción. El Entity Management permite administrar la 

base de datos para agregar nuevos materiales y modificar sus características. 
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Ilustración 43 Página Inicial Cálculo de Pronósticos 

 Página Resultado de Búsqueda 

Aparecen los materiales con criterios de búsqueda relacionados a la 

descripción, en este caso los que contienen “cable” en la descripción del 

material. 
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Ilustración 44 Página Resultado de Búsqueda 

Página Cálculo De Material 

En esta página se calculan los niveles de inventario: Stock Actual, Stock Min 

y Stock Max, según las formulas definidas para el cálculo por punto de pedido, 

usando como Input el consumo pronosticado, el LeadTime y la clase de 

material. 

 

Automáticamente se guardan los datos en la base de datos con la fecha del día 

en el que se realiza el cálculo, llamada fecha de actualización. 

 



 
 

 

 

 100 

 

 

Ilustración 45 Página Cálculo De Material 
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6.2 Aspectos de la gestión del cambio 

6.2.1 Los objetivos y desafíos para la gestión del cambio son: 

 Incorporar la necesidad del cambio y su aceptación. 

 Obtener apoyo de la alta gerencia para contar con el patrocinio y 

recursos tanto financieros como humanos para implementar el 

proyecto. 

 Lograr que el área de compras recurrentes de distribución perciba 

utilidad en el proyecto y sus beneficios. 

 

6.2.2 Diagnóstico 

Al aplicar la observación en el proyecto se realizó un diagnóstico inicial 

en donde se identificaron: 

Tabla 12 Diagnóstico 

Características Hallazgos 

C
li
e

n
te

s
 

Los clientes serán las personas del área de 

aprovisionamiento que efectúan las compras de 

materiales/equipos recurrentes para la compañía. 

Tipos de Clientes: 

-Altos ejecutivos: Gerente de Aprovisionamiento, Sugerente 

de Compras de Materiales Distribución y Responsable 

Latam de Compras Distribución. 

-Gestores de Compra: Jefe de Área (Analista de 

Materiales) y compradores, son quienes manipularan la 

aplicación. 

-Usuarios: Son las personas que disponen de los 

materiales y equipos. 
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E
s

ta
d

o
s

 d
e
 á

n
im

o
: Los estados de ánimo de los usuarios de mi proyecto en su 

mayoría se encuentran a la defensiva, solo se involucran 

en actividades cuando existe un grado de presión de sus 

superiores o perciben un beneficio directo. Además, existe 

un ambiente de incertidumbre por el periodo de transición 

en la Gerencia de Aprovisionamiento por la fusión de ENEL 

– ENDESA. 

 

C
u

lt
u

ra
 

o
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a

l:
 

Se diferencian grupos al interior de la organización, poco 

trabajo en equipo y no hay una cooperación entre 

individuos de diferentes grupos de forma voluntaria. En 

general, el ambiente entre compradores es de presión 

constante y de obtención de resultados a corto plazo. Por 

otro lado, son pocas las personas que profundizan o 

cuestionan las actividades diarias ya que se ven insertas en 

las obligaciones del día a día. 

E
x

p
e
c

ta
ti

v
a

s
: 

Con las recientes implementaciones de proyectos 

tecnológicos, los resultados han sido negativos por la serie 

de errores que se han cometido y porque los sistemas 

implementados no cumplen al 100% con las necesidades y 

expectativas de los usuarios, por lo que un nuevo proyecto 

de implementación tendrá bajas expectativas y resistencia 

al cambio por parte de los usuarios internos. 

 

M
o

ti
v

a
c

io
n

e
s

: Actualmente, existe un plan de incentivos monetarios por 

consecución de objetivos alineados con el plan estratégico 

de la organización. Las personas tratan de cumplir con su 

trabajo diario siempre con el menor esfuerzo y existe 

cooperación efectiva entre pares. 

 

L
id

e
re

s
: Se evidencian líderes al interior de los usuarios, por lo que 

un  trabajo a futuro será difundir los beneficios del proyecto 

al líder para que la tarea de implementación sea propagada 

y motivada por los líderes identificados 
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T
e
c

n
o

lo
g

ía
 

a
p

li
c

a
d

a
: 

La aplicación que se espera implementar debe ser sencilla 

para facilitar su incorporación dentro de la operativa 

normal, la tecnología a implementar se debe adecuar a los 

estándares y lineamientos de seguridad de la compañía. 

 

 

E
s

ta
b

le
c

e
r 

e
l 

s
e

n
ti

d
o

 d
e

 

u
rg

e
n

c
ia

: 

El sentido de urgencia se explícita al mostrar el análisis 

económico que demuestren lo que se deja de ganar sin la 

implementación del proyecto de forma realista. 

 

 

 

F
o

rm
a

r 

c
o

a
li

c
ió

n
 

c
o

n
d

u
c

to
ra

 

p
o

d
e
ro

s
a

: 

Al identificar los líderes se debe formar un equipo tanto con 

altos ejecutivos como con usuarios directos, para 

incorporar aspectos importantes para todos los usuarios. 

 

 

 

C
re

a
r 

u
n

a
 

v
is

ió
n

: 

La visión del proyecto se fundamenta en aumentar la 

rentabilidad de la compañía al optimizar la gestión de stock, 

a través la eficacia operacional con el uso de las 

tecnologías de información en el área de 

aprovisionamiento. 

 

C
o

m
u

n
ic

a
r 

la
 v

is
ió

n
 Se deben crear nuevos canales de comunicación masivos 

a través de herramientas IT como SAP, aprovechando su 

uso indispensable para realizar las transacciones de todo 

los días. 

 

 

6.2.3 Planificación 

6.2.3.1 Modelo de Harrington 

Para enfrentar la gestión al cambio de este proyecto se escogió el 

modelo de Harrington cuyo enfoque se centra en los procesos. A continuación 

se hace un comparativo con procesos del cambio centrados en las 

organizaciones:  
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Tabla 13 Comparación Enfoque Gestión del Cambio 

 

 

Luego de apreciar las diferencias se tomó el modelo de Harrington como 

guía en el proceso del cambio (HARRINGTON, 1991). 

 

1. La organización debe creer que el cambio es importante y valioso para 

el futuro, como lograrlo: A través de la “simulación” de una muestra 

significativa se revelará la comparación de la situación actual con la 

propuesta y sus beneficios. 

 

2. Debe existir una visión que describa el estado futuro deseado, que todas 

las personas lo vean y lo comprendan: Describir los beneficios 

económicos a la gerencia (Rentabilidad, Ahorros, Rotación de 

Inventarios, etc.) y simplificar el trabajo de los gestores de compra 

(Utilidad). 
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3. Deben identificarse y eliminarse las barreras reales y potenciales: A 

través del rediseño y mejoramiento de procesos. 

 

4. Toda organización debe estar tras la estrategia de convertir en realidad 

la visión: Por medio de la comunicación permanente con los 

involucrados para asegurarse que la planificación se convierta en 

realidad, incluyendo y validando a las personas. 

 

5. Los líderes de la organización necesitan modelar el proceso y elaborar 

un ejemplo: Muestra del Prototipo con la lógica validada. 

 

6. Debe suministrarse entrenamiento para las nuevas técnicas requeridas 

con capacitación y desarrollo de personal. 

 

7. Deben establecerse sistemas de evaluación de manera que puedan 

cuantificarse los resultados, por ejemplo: Rotación de inventario y nivel 

de servicio”. 

8. Debe suministrarse a todos una retroalimentación continua con: Política 

de puertas abiertas para aclarar los alcances del cambio. 

 

9. Debe suministrarse entrenamiento para corregir el comportamiento no 

deseado: A los opositores o detractores se les debe escuchar, entender 

y reforzar la capacitación. 

 

10. Deben establecerse sistemas de reconocimiento y recompensa para 

reforzar el comportamiento deseado: Flexibilidad al personal y 

retribución económica por compromiso. 
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6.3 Estrategia de la gestión del cambio 

6.3.1 Plan de Comunicación 

Para el proyecto como estrategia de la gestión del cambio se realizará un 

plan de comunicación interna el cual tiene varios objetivos o segmentos, los 

cuales requieren diferentes medios para difundir los mensajes y planes de 

acción para llevarlo a cabo.  

 Objetivos del Plan de Comunicación Interna N° 1 

1.- Conseguir aprobación del comité ejecutivo de la Gerencia de 

Aprovisionamientos y además, dar a conocer los beneficios del proyecto. Los 

que generarán aumento de la rentabilidad por la optimización del manejo de 

activos. 

Selección de Medios: Difusión del proyecto a través de varias presentaciones. 

Planificación de Acciones: Presentación extraoficial del proyecto y resultados 

obtenidos en la simulación a la Subgerencia de Compras Distribución para 

Latinoamérica, con la finalidad obtener su respaldo al proyecto, sus críticas, 

mejoras y fortalezas según su visión, en especial del Subgerente de Compras 

Distribución Regional, quien es integrante del comité económico de la Gerencia 

de Aprovisionamientos. 

 

Presentación al comité ejecutivo de la Gerencia de Aprovisionamientos, 

donde se solicitará formalmente la revisión, discusión y aprobación del proyecto 

y de los recursos monetarios y no monetarios necesarios para su 

implementación. 

 

 Objetivos  del Plan de Comunicación Interna N° 2 

2.- Comunicación de la implantación del proyecto por parte del comité 

ejecutivo de la Gerencia de Aprovisionamientos y de la implementación del 

mismo en Chile.  

 

Selección de Medios: A través de la Intranet de Endesa para todo el personal 

del grupo y del Portal Colaborativo de Aprovisionamientos, Aprolatam, para los 

integrantes de la gerencia de Aprovisionamientos. 
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Planificación de Acciones: Se redactará una nota comunicativa a través de la 

gerencia de comunicaciones de Endesa, a través del link “Principales Líneas 

Directas”. Esta misma nota será subida al Portal colaborativo de 

Aprovisionamientos. 

 

 Objetivos  del Plan de Comunicación Interna N° 3 

3.- Lograr el compromiso de cada uno de los actores en especial de los 

mandos medios y los ejecutores para el éxito en la implementación del proyecto 

en Chile. 

 

Selección de Medios: Exposición del proyecto y presentación del prototipo. 

Planificación de Acciones: Presentación del proyecto a todo el personal de la 

Subgerencia de Compras Distribución Chile, indicando los puntos más 

relevantes del proyecto, los beneficios, fecha de inicio de implementación, 

quienes serán parte de la implementación y los roles de cada actor. 

 

Reunión de trabajo de no más de 45 minutos con cada uno de los actores de 

la Subgerencia de Compras Distribución, para revisar su rol a través de la 

revisión del prototipo para mostrar las formas de operar, percepción particular 

respecto al proyecto, sensibilizar al actor, validar si su compromiso es obligado 

o real. 

 

 Mecanismos de Control y Seguimiento durante el plan 

Se elaborará un cronograma por el tiempo total de proyecto, donde se 

definirán los responsables, los líderes y los ejecutores, se destacarán los hitos 

más relevantes y los beneficios del cumplimiento de estos y los contras de los 

incumplimientos de estos. 

 

Todos los días lunes de cada semana o el día hábil siguiente se reunirá el 

grupo gestor del proyecto que incluye: líderes de módulo, donde se revisará 

los avances del proyecto según planificación, además, se podrá comentar 
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mejoras o debilidades del proyecto según su percepción personal dado los 

avances. 

 

Todos los días lunes de cada semana o el día hábil siguiente se reunirán los 

grupos que no han cumplido los hitos según cronograma, a los cuales se les 

incitará a cumplir con los objetivos planteados, además, tendrán la opción de 

manifestar abiertamente sus dificultades, problemas o diferencias respecto al 

proyecto. 

 

Según cumplimiento de hitos relevantes, estos serán comunicados a  través 

de Intranet por la Gerencia de Comunicaciones de Endesa y a través del portal 

colaborativo de Aprovisionamientos.  

 

6.3.2 Resultados Esperados 

Mejora las relaciones con los involucrados: Facilita la construcción de 

relaciones flexibles y genera una colaboración más profunda con 

interdependencias, sistemas comunes y procesos. 

 

Inventario: Disminuye los niveles de inventario en existencias y stock de 

seguridad. Se reducen los costos de almacenamiento y se reduce la 

obsolescencia. 

 

Rentabilidad: Disminución en las deficiencias o sobre stock y por lo tanto los 

costos de oportunidad y aumenta el servicio a los usuarios 

 

Eficiencias en el proceso: Mejora la exactitud en los pronósticos, la 

administración de pedidos, el control de inventario, la gestión del transporte, la 

administración estratégica en los fletes, la consolidación de pedidos, 

optimización de la carga y reducción de demoras. 
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6.3.3 Factores Éxito 

Los factores que pueden llevar al éxito del proyecto son: 

La asertividad del proyecto: Con la implementación se espera tener 

resultados a corto plazo (6 meses) en la disminución de materiales faltantes por 

la inclusión de pronósticos que tienen en cuenta las variaciones de la demanda 

y la disminución de los niveles de inventario al usar la fórmula de lote 

económico de compras que mantiene un equilibrio entre los costos de 

colocación de pedidos y costos de almacenamiento. 

 

Corto periodo de implementación: Con todos los recursos disponibles la 

implementación del proyecto debería tomar entre tres a seis meses.  

Calidad de la información: La correcta información, el pre-procesamiento de 

los datos (eliminación de Outliers), uso de pronósticos y análisis constantes a 

las variables de la lógica aumentan la calidad de los requerimientos y por lo 

tanto resultados más confiables. 

 

Respaldo de la alta gerencia: Con la alta gerencia comprometida el proyecto 

debería tener la importancia necesaria para su ejecución y por lo tanto, apoyo 

por las áreas involucradas. 

 

6.3.4 Factores Fracaso 

Los factores que pueden llevar al fracaso y los planes de continencia se 

detallan a continuación: 

 

Reestructuración por fusión de la compañía: este es el principal y más 

crítico factor que pone en peligro la implementación del proyecto, la actual 

fusión de la compañía con ENEL está generando la reestructuración de áreas, 

procesos y herramientas informáticas que se encuentra en análisis y definición. 
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Falta de aceptación de los usuarios: La aplicación requiere disciplina en la 

aplicación de las lógicas, ya que una incorrecta aplicación de los resultados 

puede llevar al fracaso del proyecto, como plan de contingencia se debe contar 

con instrucciones precisas de la gerencia apoyando el uso de la aplicación y un 

acucioso control de la implementación que va de la mano con el plan de 

comunicación interno. 

 

Incumplimiento de expectativas: Generar altas expectativas puede ocasionar 

fracaso en el proyecto. Actualmente se implementó un proyecto corporativo que 

generó altas expectativas y por diversos factores no cumplió con el objetivo 

propuesto lo que causó frustración y poca credibilidad en su implementación, 

para contrarrestar este efecto es necesario ser claro con los objetivos. Además, 

tomar en cuenta las observaciones por parte de los usuarios quienes pueden 

aportar nuevas ideas por su mayor experiencia. 
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7 GENERALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

7.1 Aplicación del Framework 

Un Framework es una estructura de soporte definida en la cual otro 

proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Un Framework 

representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales 

de las entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de 

trabajo la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

 

Los Frameworks son diseñados con el intento de facilitar el desarrollo de 

software, permitiendo a los diseñadores y programadores pasar más tiempo 

identificando requerimientos de software que tratando con los detalles de bajo 

nivel. Un Framework puede ser considerado como el conjunto de procesos y 

tecnologías usados para resolver un problema complejo. Es el esqueleto sobre 

el cual varios objetos son integrados para una solución dada. 

 

Ilustración 46 Estructura Framework 
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Los objetivos principales que persigue un Framework son: acelerar el 

proceso de desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas 

prácticas de desarrollo como el uso de patrones. 

 

En estos componentes genéricos de software se encuentran las lógicas 

del negocio que pueden apoyar las diferentes actividades de un proceso.  

 

Mediante la disponibilidad de un Framework pre construido es posible 

desarrollar soluciones computacionales de apoyo a un proceso de negocio de 

manera mucho más rápida que partiendo desde cero y adaptadas o 

especializadas a las particularidades de un proceso específico. A continuación 

se muestra la relación entre el patrón de proceso, la lógica de negocio y el 

Framework. 

 

Ilustración 47 Framework y sus Relaciones 

7.2 Generalización de la Experiencia 

Durante el desarrollo del proyecto, se puede plantear la definición de 

componentes genéricos de software, materializados por medio de un 
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Framework a partir de patrones de procesos de negocios, más específicamente 

de la Macro 1 dvs Administración y Ventas de Stock  

 

Para este proyecto, se partió con la especialización del patrón de 

proceso y la lógica al caso particular de la empresa Chilectra en el proceso de 

Administración Relación de Proveedores. A partir de allí se pensó en la 

especialización del Framework y la construcción del software. Para elaborar el 

Framework debemos generalizar el del caso particular a un dominio más 

amplio.  

 

7.2.1 Definición del Dominio de la Aplicación  

 

Ilustración 48 Definición del Dominio para el Framework 

La aplicación del patrón de procesos de negocios y Framework está 

relacionado con cualquier tipo de empresas distribuidoras de productos 

enfocadas a la optimización de activos y a la atención de sus clientes, en el 

pronóstico de las ventas, demanda, lead times y órdenes de compra con el 

siguiente Framework desarrollo de pronósticos con Web Services. 
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Ilustración 49 Framework Desarrollo de Pronósticos con Web Services 
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• Clases del Framework  

Tabla 14 Clase de Framework 

Tipo de 

Clase 

Nombre Funcionalidad 

Boundary Interfaz Paquete 

de Modelado 

Comunicarse con el paquete de modelado, 

enviando requerimientos y recibiendo 

pronósticos con sus errores. 

Boundary Interfaz ERP Comunicarse con el ERP, obteniendo los 

datos históricos. 

Boundary Pág. Ingreso 

requerimientos 

de cálculo 

Página Web donde se realiza la petición de 

pronóstico, eligiendo los ítems, el periodo de 

pronóstico y la cantidad de datos a utilizar. 

Boundary Pág. Resultados Página Web donde se despliegan los 

resultados del pronóstico, su error MAPE, 

permitiendo validar el pronóstico; también 

permite ajustar manualmente si es requerido. 

Control Controlador de 

Pronósticos 

Controla la realización de los pronósticos de 

los ítems, y la interrelación con las entidades 

e interfaces necesarias, en particular la que 

se requiere para el paquete de modelado. 

Entity Dato Histórico Los datos históricos de cada ítem, obtenidos 

en la base de datos de ERP. 

Entity Pronóstico Cantidad pronosticada para cada ítem en 

cada periodo determinado. 

Entity Ítem Cada ítem con todos sus datos relevantes: 

costo, clase, estado, entre otros. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

Hoy en día la administración de la cadena de abastecimiento tiende a 

concebir relaciones con muchos agentes internos y externos y para crear la 

Empresa Extendida debe realizar amplios esfuerzos a largo plazo, abordando la 

planificación de forma integral y global con un enfoque orientado hacia el 

cliente. 

 

El CPFR es una práctica empresarial que mejora la precisión al combinar la 

inteligencia de los participantes en la diferenciación de relaciones con los 

proveedores, la planificación y el cumplimiento de la demanda del cliente.  

 

La mayor sincronización de la producción, de la distribución, y de las 

actividades de gestión de pedidos del cliente trae a menudo mejoras 

considerables, como son: reducciones en el trabajo en proceso, inventario de 

producto terminado y menor duración de los ciclos de producción. 

 

Las tecnologías de información son una herramienta útil para automatizar e 

integrar los procesos en las organizaciones, gracias a este proyecto la revisión 

de niveles de inventario y de requerimientos se pueden hacer  online y a través 

de la Internet. 

 

El sistema de gestión compra para materiales recurrentes planteado en este 

proyecto, contiene una lógica que varía según las características de cada  

material, ya que considera aspectos como la relevancia (criticidad detectada por 

los usuarios) y pronósticos, a través del análisis estadístico de sus tendencias y 

comportamientos. lo que asegura la optimización en los requerimientos de 

materiales que se deben mantener en inventario. 
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El análisis de beneficios económicos arroja un resultado positivo en la 

implementación de esta propuesta, ya que proyectado el ahorro obtenido tanto 

en stock en existencias como en los costos asociados a la disminución de 

faltantes a tres años es de 460 MM de pesos, de esta forma esta propuesta 

apunta directamente al principal objetivo de la compañía, “Crecer con 

Rentabilidad”. 

 

A pesar de los resultados positivos existen algunos aspectos a considerar 

que afectan la implementación de la propuesta como son: 

 

Dificultad en los pronósticos: Las posibles causas por las que algunos 

materiales no son posibles de pronosticar se deben a que no existe tendencia ni 

estacionalidad en su demanda, ya que en su mayoría son repuestos que están 

sujetos a daños en la red y que pueden fallar por múltiples factores externos 

como el clima, sobretensiones, hurtos, cotillones, etc. Además, al existir 

incertidumbre o distorsión de la información recibida debido a que los usuarios 

solicitan cantidades mayores a las necesarias para proteger la escasez 

ocasionando el efecto látigo (bullwip effect) al inflar los requerimientos. 

 

Colaboración entre empresas: Por desgracia, el sueño de la colaboración 

entre empresas que conducen a la cadena de suministro aún no se ha realizado 

a gran escala. De acuerdo con el comité de Normas Voluntarias Comercio Inter 

Industrial (VICS) esta falta de adopción se debe a los siguientes desafíos: 

 

 Seleccionar socios y productos con los que implementen CPFR, 

 Establecer una disciplina para la realización regular y periódica de 

indicadores, 

 Comprometerse a aplicar CPFR a gran escala, 

 La alineación de estrategias corporativas y 

 La gestión de cambios organizativos  

 

Por lo tanto, el CPFR es una iniciativa compleja de largo plazo, se 

recomienda el reclutamiento fuerte a los ejecutivos. Estos deben asumir y estar 

preparados a realizar grandes cambios, la dirección de este proyecto debe ser 

realizada por un profesional apasionado que entienda el proceso y el valor de 
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largo plazo de CPFR con mínimo dieciocho meses para hacer la 

implementación.  

 

La implementación de las teorías modernas en la gestión de la cadena de 

aprovisionamiento involucra varias condiciones;  

 

Cambio organizacional orientado al cliente, se requiere de un esfuerzo de 

grupo, de habilidades multifuncionales como facilitadores que integren las 

necesidades diferentes de los usuarios finales, además, la calidad y el precio, 

costos y servicios y efectúen mediciones cualitativas y financieras para llevar a 

la gestión.  

 

Los proveedores deben percibir claramente los beneficios de una 

colaboración más profunda y la necesidad de alinearse realizando inversiones 

(en tecnología o en procesos) significativas en una infraestructura para que las 

relaciones tiendan al crecimiento y no se deterioren  en un futuro a corto plazo. 

 

La cadena de suministros comienza y termina con el cliente, adicionalmente, 

es importante que los profesionales sean conocedores de las tecnologías de 

información, ya que estas son herramientas habilitadoras, son el medio por el 

cual varios eslabones se integran en una sola cadena.  

 

El resultado de este trabajo pretende a futuro dejar las bases para el 

mejoramiento de la cadena de suministro en Chile y Latinoamérica, cosa que 

permita aplicar tendencias más innovadoras y prometedoras como el CPFR y a 

Empresa Extendida para salir de las tendencias de gestión de la cadena de 

abastecimiento del siglo pasado. Esto es posible con el flujo coordinado de 

procesos a través de la ingeniería de negocios, aplicando patrones de negocios, 

inserción de pronósticos de demanda y relaciones estratégicas de confianza 

con los proveedores críticos que alineen su planificación hacia un objetivo 

común, utilizando las TI para el establecimiento de reglas de negocio y la 
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trasmisión de información vía Internet con estándares Web (IP y XML), en 

donde, las empresas de todos los sectores y tamaños puedan integrarse a gran 

escala y a bajo costo. 
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10 ANEXOS 

 

 

1. Detalle Cálculo VAD 

El precio que las empresas distribuidoras pueden cobrar a usuarios 

ubicados en su zona de distribución, por efectuar el servicio de distribución de 

electricidad, dado por la siguiente expresión: 

 

Precio a usuario final 

=  

Precio de Nudo + Valor Agregado de Distribución + Cargo 

Único por uso del Sistema Troncal 

 

El precio de nudo se fija semestralmente, en los meses de abril y octubre de 

cada año. Su determinación es efectuada por la Comisión Nacional de Energía 

(CNE), quien a través de un Informe Técnico comunica sus resultados al 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el cual procede a su 

fijación, mediante un Decreto publicado en el Diario Oficial. El cargo único o 

peaje es el costo por concepto del uso del sistema de transmisión troncal. 
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2. Modelo EOQ Probabilístico 

Un factor importante en la formulación y la solución de un modelo de 

inventario es como determinar la demanda, la cual puede ser probabilística, 

descrita mediante una distribución de probabilidades: 

 

El modelo tiene tres suposiciones (HAMDY, 1998): 

1. La demanda no satisfecha durante el tiempo de entrega se acumula. 

2. No se permite más de una orden pendiente. 

3. La distribución de la demanda durante el tiempo de entrega permanece 

estacionaria (sin cambio) con el tiempo. 

Para desarrollar la función del costo total por unidad de tiempo, sea: 

f(x)= fdp de la demanda, x, durante el tiempo de entrega. 

D= Demanda estimada por unidad de tiempo. 

h= Costo de manejo por unidad de inventario por unidad de tiempo 

p= Costo de faltante por unidad de inventario 

K= Costo de preparación por pedido 

 

Con base en estas definiciones, se determinan los elementos de la función de 

costo. 

1. Costo de preparación: El número aproximado de pedidos por unidad de 

tiempo es 


D
, por lo que el costo de preparación por unidad de tiempo es 



KD
 

2. Costo de manejo esperado: El inventario promedio es 

 xEP
yxPExPEy

I 



22

)(
 

El costo de manejo esperado por unidad de tiempo es, por tanto, igual a hI. 

La fórmula se basa en el promedio de los inventarios al inicio y al final de un 

ciclo, xPEy   y xPE  , respectivamente. Como una aproximación, la 

expresión no considera el caso donde  xEP  puede ser negativo. 
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3. El costo de faltante esperado. El faltante ocurre cuando Px  . De esta 

manera, la cantidad de faltante esperada por ciclo es: 

   



P

dxxfPxS  

Como se supone que p es proporcional a la cantidad de faltante solamente, el 

costo de faltante solamente, el costo de faltante esperado por ciclo es pS, y, 

con base D/y ciclos por unidad de tiempo, el costo de faltante por unidad de 

tiempo es pDS/y. 

La función del costo total resultante por unidad de tiempo es: 
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De esta forma se obtiene: 

(1)
 

h

xpEKD
y

)(2* 
  

(2)  



*

*

P pD

hy
dxxf  

Para P = 0, las últimas dos ecuaciones (1) y (2) dan, respectivamente: 

 
h

xpEKD
y

)(2
ˆ


  

h

pD
y ~  

Si yy ˆ~  , existen valores óptimos de y y P únicos. El procedimiento de solución 

reconoce que el valor más pequeño de 
*y es hKD /2  que se alcanza cuando 

0S . 
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Los pasos del algoritmo son: 

Paso 0. Use la solución inicial hKDyy /2*

1  , y sea 00 R . Fije i = 1, y siga 

el paso 

Paso i. Use iy  para determinar iR de la ecuación (2). Si Iii RR  , deténgase; la 

solución óptima es iyy *
y iRR *

. De otra forma, use iR  en la ecuación (1) 

para calcular iy Se Fija i=i+1, y se repite el paso i. 
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3. Detalle Costos De Colocar Una Orden De Compra  

Tabla 15 Detalle costo de colocar una orden de compra 

Costo de Ordenar Cantidad Valor Unidad 

Valor 

Total 

Costo de materiales (tinta, papel)         

Papel 1,5 $ 1.500,0 Resma diaria $ 49.500 

Costo fijo impresora 1 $ 398.000 Mensual $ 398.000 

Costo variable impresora 1 $ 150.000 Mensual $ 150.000 

Tinta 0 $ 137.000 Tóner Mensual $ 45.621 

          

Costo comunicacional (teléfonos fijos, 

celulares fax, red)         

Costos Telecomunicación Celular 1 $ 86.713 Mensual $ 86.713 

          

Costo Recurso Humanos         

Secretaria 1 $ 273.060 Mensual $ 273.060 

Jefe Unidad de Compras Recurrentes 1 $ 981.200 Mensual $ 981.200 

Jefe Regional de Compras 0,33 $ 2.500.000 Mensual $ 825.000 

          

Otros         

Recurso humano adicional de otra unidad de 

compras 1 $ 99.145 Mensual $ 99.145 

Horas Extras 0,25 $ 104.103 Mensual $ 26.026 

Taxis 8 $ 6.360 Mensual $ 50.880 

Total Mes       $ 2.985.145 
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4. Detalle Costos De Almacenamiento 

Tabla 16 Detalle costos de almacenamiento 

Costos Almacenamiento MM$ 

Materiales              24.981  

Costo Financiero               1.324  

*Servicio de Disposición Final de Postes Y Residuos Peligrosos                    45  

*Logística               2.373  

Aprovisionamiento               1.915  

*Servicio de Almacenaje e Inventarios Rotativos de Materiales                  266  

*Otros Servicios                  767  

Costo Suministro de Materiales              31.671  

% Costos Financiero 4,2% 

*% Costos Almacenamiento y Logística 10,9% 

% Costo Almacenamiento 15,1% 

Mt2 de almacenaje              14.100  
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5. Detalle Cálculo de Pronósticos De la Demanda 

El proyecto plantea la posibilidad de utilización de un sistema de pronósticos 

para lograr un cálculo más confiable en las compras de los materiales 

recurrentes, para hacer este análisis se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Selección de la muestra 

Se escogieron los SKU´s del segmento de materiales recurrentes según 

porcentaje de consumo acumulado de los materiales con mayor relevancia en 

cuanto a valor consumido. La toma de la muestra se seleccionó dentro del 80% 

de consumo acumulado valorizado dando como resultado 125 códigos, de los 

cuales se extrajo la información mensual de los consumos del módulo MM del 

sistema SAP de los últimos 18 meses. 

 

 Pre-procesamiento de los datos 

Con los códigos seleccionados se recopiló la información mensual de los 

últimos 18 meses de consumo, teniendo en cuenta los movimientos de 

demanda y las devoluciones de mercancía, en los periodos donde la devolución 

es mayor al consumo se procedió a restar al periodo anterior el saldo pendiente, 

ya que las devoluciones no se realizan en la mayoría de los casos el mismo 

mes, luego se  detectaron los outliers o valores fuera de rango eliminándolos de 

la muestra para obtener información con mayor calidad para el cálculo del 

pronóstico. 

 Cálculo del Pronóstico 

 El cálculo de los pronósticos se realizó con un software específico para 

pronósticos SPSS 15, usando la funcionalidad; Analizador Experto y con tipo de 

pronósticos de suavización exponencial, la ventaja de esta funcionalidad es, 

que la misma aplicación compara todos los modelos y selecciona el mejor tipo 

de pronóstico, con respecto a la suavización exponencial se detallan los 

modelos usados por el SPSS 15: 

 

-Simple. Este modelo es adecuado para las series en las que no existe 

tendencia o estacionalidad. Su único parámetro de suavizado es el nivel. 
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-De Holt con tendencia lineal. Este modelo es adecuado para las series en las 

que existe tendencia lineal y no existe estacionalidad. Sus parámetros de 

suavizado son el nivel y la tendencia, y los valores de los mismos no se 

encuentran restringidos mutuamente.  

 

-De Brown con tendencia lineal. Este modelo es adecuado para las series en 

las que existe tendencia lineal y no existe estacionalidad. Sus parámetros de 

suavizado son el nivel y la tendencia, los cuales se asume que son iguales (este 

es una caso especial del modelo de Holt). 

 

-Tendencia amortiguada. Este modelo es adecuado para las series con una 

tendencia lineal que va desapareciendo y sin estacionalidad. Sus parámetros de 

suavizado son el nivel, la tendencia y la amortiguación de la tendencia.  

 

-Simple estacional. Este modelo es adecuado para series son tendencia y un 

efecto estacional que es constante a lo largo del tiempo. Sus parámetros de 

suavizado son el nivel y la estación. 

 

-De Winters aditivo. Este modelo es adecuado para las series con tendencia 

lineal y un efecto estacional que no depende del nivel de la serie. Sus 

parámetros de suavizado son el nivel, la tendencia y la estación.  

 

-De Winters multiplicativo. Este modelo es adecuado para las series con una 

tendencia lineal y un efecto estacional que depende del nivel de la serie. Sus 

parámetros de suavizado son el nivel, la tendencia y la estación. 

 

La medida de cálculo de error a utilizar para validar los pronósticos es el 

MAPE, el cual es el Error porcentual absoluto promedio (MAPE): Esta medida 

indica en términos de promedios, el error absoluto obtenido en el pronóstico de 

toda la serie, como porcentaje de la serie original. El error absoluto porcentual 

promedio es independiente de las unidades utilizadas y, por ello, puede 

utilizarse para comparar series con distintas unidades. 

N
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El cálculo del pronóstico se realizó con la historia de consumo de materiales en 

los 18 meses de consumo, analizando los resultados y ajustando el modelo 

hasta que se obtuvo el mínimo MAPE promedio de la muestra, pronosticando 5 

meses periodo para la realización de la simulación y comparación con la 

citación histórica. 

Tabla 17 Resultado Individual de Ajuste del Modelo 

ID 

SKU 
Descripción Tipo de modelo MAPE 

4565296 CONCENTRADOR MULTITARIFA S/UN DE CORTE Aditivo de Winters 0,2 

6751044 MARCO SEMICAMARIL VEREDA 0,70 MT DM-2210 Aditivo de Winters 5,8 

6777298 Medidor Trifásico Electrónico Activo-Rea Aditivo de Winters 6,9 

6751776 POSTE HORM ARMADO 8,7 MT DMAD-0182 R8 Y Aditivo de Winters 7,5 

6751497 (S)LAMP TUB 100W NA SONT E-40 PHILIPS Estacional simple 7,7 

4501363 CABLE CONCENTRICO 2X6 MM2 E-BT-0003 Multiplicativo de Winters 8,1 

6777297 Medidor Trifásico Electrónico Activo-Rea Estacional simple 8,9 

6750906 VIGA PORTA TRANSFORM AC GALV 2.320 MM DM Estacional simple 9,9 

6751046 MARCO/TAPA CAMAR MT/BT VERED DM-2309 R0 Multiplicativo de Winters 10,4 

6750725 BARRA T/TIERRA AC/CU 12 X 1.300 MM DMAD- Estacional simple 10,8 

4504404 CEMENTO ESPECIAL      (ENV: 42.5 KG) EX Aditivo de Winters 10,8 

6751778 POSTE HORM ARMADO 11,5 M DMAD-0180 R0 Y Aditivo de Winters 10,9 

6751162 TAPA SEMICAMARI VEREDA BT 0,70 M DM-2210 Aditivo de Winters 11,0 

6775320 CABLE CU SUBTERRANEO 120 MM2  XLPE/PVC Aditivo de Winters 11,4 

6775306 CABLE Cu BLANDO 16mm2 XLPE CLASE 2 Multiplicativo de Winters 12,1 

6775321 CABLE Cu BLANDO 150mm2 XLPE CLASE 2 Multiplicativo de Winters 12,6 

4586539 CAJA EMPALME 1F REDUC. RIEL DIN (INT.HOR Aditivo de Winters 13,9 

6775322 CABLE Cu BLANDO 240mm2 XLPE CLASE 2 Estacional simple 14,2 

6775305 ALAMBRE Cu BLANDO 10mm2 XLPE CLASE 1 Multiplicativo de Winters 15,4 

6787598 CONCENTRADOR MULTITARIFA S/UN DE CORTE Simple 15,8 

6753827 DESCONECT INTERRUPT FUSIBLE NH TALLA 2 Multiplicativo de Winters 16,6 

4501450 ALAMBRE CU NYA 2,5 MM2 ROJO  ESP 71 R1 Multiplicativo de Winters 17,8 

4501567 CABLE CU PLANO 2 X 6 MM2 AISLACION PVC E Aditivo de Winters 18,1 

4501376 CABLE CU NYA NEUTRO 120 MM2  BLANCO PVC Estacional simple 18,9 

6775309 CABLE CU SUBTERRANEO 70 MM2  XLPE/PVC Estacional simple 19,1 

6750135 CABLE PREENSAM. ALUMINIO 3X50 + 1X50 MM2 Aditivo de Winters 19,3 

6751140 PORTAFUSIBLE SERIE BT P/CAB 240 MM2 DM-2 Aditivo de Winters 20,5 

6750134 CABLE PREENSA. ALUMINIO  3X35 + 1X50 MM2 Aditivo de Winters 21,0 

4501374 CABLE CU NYA NEUTRO 35 MM2  BLANCO PVC Estacional simple 21,7 

4501445 ALAMBRE CU NYA 1,5 MM2 ROJO  ESP 71 R1 Multiplicativo de Winters 21,9 

4501451 ALAMBRE CU NYA 2,5 MM2 BLANCO ESP 71 R1 Multiplicativo de Winters 22,3 



 
 

 

 

 130 

 

4500919 CAJA DISTRIB/PROTEC Y DERIV EMP DME-0003 Estacional simple 22,5 

4589253 TUBO PVC COND CII 90MM X 6MT C/C-C/A E=2 Estacional simple 22,8 

6755159 (S)MEDIDOR ELECT.1F 5(50)A 220V 50/60HZ Aditivo de Winters 23,7 

4501452 ALAMBRE CU NYA 2,5 MM2 VERDE ESP 71 R1 Estacional simple 24,2 

6775308 CABLE Cu BLANDO 35mm2 XLPE CLASE 2 Multiplicativo de Winters 24,4 

6750090 CABLE CU SEMIDURO DESNUDO 35 MM2 7 HBS- Multiplicativo de Winters 24,6 

4573328 CAJA CONCENT MEDIDA NORMA EM-0125 REV 2 Estacional simple 26,3 

6752144 T/D AER 3F 300KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 CH Aditivo de Winters 27,6 

6750089 CABLE CU  SEMIDURO DESNUDO 25 MM2 Estacional simple 27,8 

6750924 CONECTOR SEPARABLE 151SR-GA20 (70MM2) EL Aditivo de Winters 28,5 

6750091 (S)CABLE CU SEMIDURO DESNUDO 70 MM2,19 H Estacional simple 29,3 

6772784 CABLE ALUM PROTEG 300 MM2 25 KV Estacional simple 29,6 

4501375 CABLE CU NYA NEUTRO 70 MM2 BLANCO PVC Estacional simple 29,7 

4558957 T/D PM 3F 500 kVA 23 kV Simple 29,8 

6750667 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8" ALTA RES Multiplicativo de Winters 29,8 

4501446 ALAMBRE CU NYA 1,5 MM2 BLANCO ESP 71 R1 Estacional simple 31,6 

4589252 TUBO PVC TIPO CONDUIT 75 MM X 6 MT E=2,2 Estacional simple 33,2 

6752186 T/D PM 3F 300 kVA 12 kV Simple 33,4 

6750158 CABLE CU UNIP 25 KV 70 MM2 E-MT-0002 Aditivo de Winters 34,0 

6750522 PORTAFUSIBLE TRIPOLAR BT M-2104 R2  (150 Estacional simple 38,7 

4501448 ALAMBRE CU NYA 1,5 MM2 AZUL ESP 71 R1 Estacional simple 39,0 

6750940 Conector DIP 625 A STN M0-0000-0014-7 3M Aditivo de Winters 40,8 

6787731 T/D AER 3F 150KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 CH Simple 41,5 

6775307 CABLE Cu BLANDO 25mm2 XLPE CLASE 2 Multiplicativo de Winters 41,6 

6787257 CAB/XT 25KV 400MM2 ALUM AZUL E-MT-002 Simple 42,7 

6784694 T/D PM 3F 1000 KVA 15 KV Simple 43,8 

6751592 LUMIN 150 W NA S/B PLC SRS-204 PHILIPS E Aditivo de Winters 43,9 

4572182 CABLE CU 400MM2 25 KV TR-XLPE ESP.0117 Aditivo de Winters 44,0 

6752143 T/D AER 3F 150KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 CH Multiplicativo de Winters 44,2 

6752142 T/D AER 3F 75KVA 12/0,40 KV E-MT-0009 CH Aditivo de Winters 46,0 

6785316 T/D PM 3F 500 kVA Doble enrollado Simple 47,9 

6761898 CABLE ALUM PROTEG 70 MM2 25 KV Estacional simple 48,1 

6751174 (S)CRUCETA "L" 65X65X6X1200MM Estacional simple 49,1 

6750152 CABLE CU UNIP 15 KV  70 MM2 E-MT-0002 Estacional simple 51,1 

6752167 T/D AER 3F 45 KVA 23/0,4 KV E-MT-0009 CH Simple 52,6 

6778926 CRUCETA MAD. PINO 2.40 MT DMAD-0081/2 R1 Aditivo de Winters 52,8 

6761600 T/D PM 3F 500 kVA 12 kV Simple 57,6 

4501447 ALAMBRE CU NYA 1,5 MM2 VERDE ESP 71 R1 Estacional simple 58,1 

6751049 MARCO/TAPAS/ESC BOVED REDUC T/S 1000 KVA Aditivo de Winters 59,1 

6752178 T/D RADIAL SUM 3F 750 KVA 12/0,4 KV E-54 Simple 60,0 

6785302 T/D  3F  300KVA Doble enrollado Simple 60,1 

6752182 T/D NETWORK 1000 KVA 3F 12/0,40 KV E- 54 Brown 60,5 
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4589254 TUBO PVC TIPO CONDUIT 110 MM X 6 MT E=3, Estacional simple 60,6 

6752177 T/D RADIAL SUM 3F 500 KVA 12/0,4 KV E 54 Brown 62,7 

6752109 EQ.COMP.MED.5-10/5 23.000 VOLTS 2 ELEMEN Brown 62,7 

6751779 POSTE DE HORMIGON ARMADO 15 MT SDO-11411 Estacional simple 62,7 

6750159 CABLE CU UNIP 25 KV 120 MM2 E-MT-0002 Estacional simple 63,0 

6787469 CABLE CONCENTRICO 2X4 MM2 E-BT-0003 Simple 64,0 

6787254 CAB/XT 25KV 630MM2 ALUM AZUL E-MT-002 Simple 65,3 

6779916 

CABLE DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 3X95 MM 1X50 REF: ESPECIFICACION 

TECNICA CORPORATIVA DE ENERSIS E-BT-0002 Simple 65,6 

6750151 CABLE CU UNIP 15 KV  35 MM2  E-MT-0002 Estacional simple 66,0 

6750136 CABLE PREENS. ALUMINIO 3X70+50 MM2 Estacional simple 69,7 

6752179 T/D RADIAL SUM 3F 1000 KVA 12/0,4 KV E54 Brown 75,4 

6752145 T/D AEREO 3F 500 KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 Simple 76,1 

6752168 T/D AER 3F 75 KVA 23/0,4 KV E-MT-0009 CH Aditivo de Winters 81,1 

6750921 CUERPO BASICO K150T ELASTIMOLD Brown 81,9 

6781638 (S)DESC-FUS 1F 25KV 100A 8KA 125KV BIL Aditivo de Winters 82,3 

6787738 T/D RADIAL SUM 3F 1000 KVA 12/0,4 KV E54 Simple 90,5 

6752105 EQ.COMP.MED. 15-30/5 12.000 VOLTS 2 ELEM Simple 91,6 

6750160 CABLE CU UNIP 25 KV 240 MM2 E-MT-0002 Aditivo de Winters 92,3 

6785303 T/D  3F  500KVA Doble enrollado Simple 95,0 

6752170 T/D  3F 300KVA 23/0,4 KV Brown 97,1 

6755700 T/D PM 3F 300 kVA 23 kV Simple 100,0 

4515754 (S)Espac. Mod: H46 D  en 46 KV marca HE Estacional simple 105,7 

6750133 CABLE PREENSAM. ALUMINIO 3X25 + 1X50 MM2 Estacional simple 106,4 

6755739 (S)PARARR POLIMERI HDA-24NA-BDM RAYCHEM Estacional simple 108,4 

6785762 CABLE ALUM PROTEG 185 MM2 25 KV Simple 110,8 

6785315 T/D PM 3F 300 kVA Doble enrollado Simple 124,8 

6785311 T/D RADIAL SUM 3F 500 KVA 23 kV Simple 160,8 

6781992 DESCONECT UNIP 1F 25KV 600A EXT L.B.S&C Estacional simple 165,6 

6787732 T/D AER 3F 300KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 CH Simple 167,5 

6750154 CABLE CU UNIP 15 KV 240 MM2 E-MT-0002 Estacional simple 168,9 

4501228 TUBO PVC COND CII 90MM X 6MT C/C-C/A E=2 Aditivo de Winters 198,1 

6752169  T/D AER 3F 150KVA 23/0,4 KV E-MT-0009 CH Aditivo de Winters 205,7 

6751595 LUMINARIA 150 W NA C/B CFE S/D SRP-783 Simple 243,0 

6787733 T/D AEREO 3F 500 KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 Simple 256,6 

4559384 CONTROL FOTOELECTRICO SIN BASE 220 V.ESP Aditivo de Winters 300,2 

6750738 BRAZO AP 2" L-400  P/LUMIN 250/400W CMD- Estacional simple 326,6 

6750129 CABLE AL PROTEG 12KV 185MM2 1350 COMP Estacional simple 406,2 

4584902 AISLADOR SUSPENSION SINTET 25 KV ESP:78 Aditivo de Winters 409,1 

4501562 CABLE CU THHN 350 MCM 37 H 600V 90 GR NE Holt 415,4 

6781637 (S)DESC-FUS 1F 15KV 100A 10KA 95KV BIL Simple 420,2 

6774900 Cable de Cu desnudo estañado 120 mm2 37H Brown 424,6 
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4589951 CONECTOR DENTADO 25/95mm2 SIM DCNL-3-X Aditivo de Winters 1.008,6 

6750153 CABLE CU UNIP 15 KV 120 MM2  E-MT-0002 Estacional simple 2.295,0 

6750132 CABLE PREENS. ALUM 2X16 MM2 ESP. 84 R1. Estacional simple 3.932,9 

6750130 CABLE  AL PROTEG 12KV  300MM2 1350 CO Holt 4.140,0 

4572302 MEDIDOR 1F MULTITARIFA CARACTERISTICAS :THR2 Simple 4.750,7 

6750131 CABLE ALUM PROTEG 185 MM2 25 KV Estacional simple 5.974,4 

4501362 CABLE CONCENTRICO 2X4 MM2 E-BT-0003 Multiplicativo de Winters 11.230,3 

Al analizar los resultados se encontraron materiales cuyo error porcentual 

absoluto promedio (MAPE) fue muy alto y no mejoró en las diferentes pruebas, 

por lo tanto, queda en el modelo la posibilidad de que estos valores sean 

ajustados por el analista de materiales.  

 

Las posibles causas por las que algunos materiales no son posibles de 

pronosticar se deben a  que no existe tendencia ni estacionalidad en su 

demanda, ya que en su mayoría son repuestos que están sujetos a daños en la 

red y que pueden fallar por múltiples factores externos como el clima, 

sobretensiones, hurtos, cotillones, etc. Además,  al existir incertidumbre o 

distorsión de la información recibida debido a que los usuarios solicitan 

cantidades mayores a las necesarias para proteger la escasez ocasionan el 

efecto látigo (bullwip effect) al inflar los requerimientos. 

 

A continuación se presenta el resultado individual de los pronósticos para 

cada material durante los 5 meses a analizar: 

Tabla 18 Resultado Individual de Pronósticos del Modelo 

ID 

SKU 
Descripción Mape 

Pronósticos 5 meses 

Nov 

2007 

Dic 

2007 

Ene 

2008 

Feb 

2008 

Mar 

2008 

4565296 CONCENTRADOR MULTITARIFA S/UN DE CORTE 0,2 121 143 225 162 151 

6751044 MARCO SEMICAMARIL VEREDA 0,70 MT DM-2210 5,8 317 230 178 312 241 

6777298 Medidor Trifásico Electrónico Activo-Rea 6,9 101 89 97 72 41 

6751776 POSTE HORM ARMADO 8,7 MT DMAD-0182 R8 Y 7,5 389 209 455 247 472 

6751497 (S)LAMP TUB 100W NA SONT E-40 PHILIPS 7,7 2.243 1.267 1.564 1.481 1.980 

4501363 CABLE CONCENTRICO 2X6 MM2 E-BT-0003 8,1 21.381 27.242 17.141 16.775 16.180 

6777297 Medidor Trifásico Electrónico Activo-Rea 8,9 69 47 85 48 93 

6750906 VIGA PORTA TRANSFORM AC GALV 2.320 MM DM 9,9 177 185 225 129 181 

6751046 MARCO/TAPA CAMAR MT/BT VERED DM-2309 R0 10,4 32 68 19 16 61 
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6750725 BARRA T/TIERRA AC/CU 12 X 1.300 MM DMAD- 10,8 1.501 547 1.788 1.455 103 

4504404 CEMENTO ESPECIAL      (ENV: 42.5 KG) EX 10,8 1.594 1.010 1.533 1.821 927 

6751778 POSTE HORM ARMADO 11,5 M DMAD-0180 R0 Y 10,9 562 527 837 513 552 

6751162 TAPA SEMICAMARI VEREDA BT 0,70 M DM-2210 11,0 282 189 233 372 267 

6775320 CABLE CU SUBTERRANEO 120 MM2  XLPE/PVC 11,4 29.005 27.464 29.213 29.186 24.137 

6775306 CABLE Cu BLANDO 16mm2 XLPE CLASE 2 12,1 16.582 9.291 5.286 8.947 2.080 

6775321 CABLE Cu BLANDO 150mm2 XLPE CLASE 2 12,6 3.865 4.293 5.976 6.082 4.764 

4586539 CAJA EMPALME 1F REDUC. RIEL DIN (INT.HOR 13,9 4.117 2.694 4.543 3.179 4.544 

6775322 CABLE Cu BLANDO 240mm2 XLPE CLASE 2 14,2 11.039 5.941 18.606 19.833 3.841 

6775305 ALAMBRE Cu BLANDO 10mm2 XLPE CLASE 1 15,4 24.959 12.555 35.680 22.308 13.824 

6787598 CONCENTRADOR MULTITARIFA S/UN DE CORTE 15,8 253 253 253 253 253 

6753827 DESCONECT INTERRUPT FUSIBLE NH TALLA 2 16,6 141 109 78 19 3 

4501450 ALAMBRE CU NYA 2,5 MM2 ROJO  ESP 71 R1 17,8 36.575 19.031 9.583 21.152 13.930 

4501567 CABLE CU PLANO 2 X 6 MM2 AISLACION PVC E 18,1 6.743 9.941 8.240 6.665 11.123 

4501376 CABLE CU NYA NEUTRO 120 MM2  BLANCO PVC 18,9 1.897 2.465 2.748 2.562 665 

6775309 CABLE CU SUBTERRANEO 70 MM2  XLPE/PVC 19,1 19.335 11.807 13.491 16.335 6.736 

6750135 CABLE PREENSAM. ALUMINIO 3X50 + 1X50 MM2 19,3 28.555 23.165 24.148 8.095 8.482 

6751140 PORTAFUSIBLE SERIE BT P/CAB 240 MM2 DM-2 20,5 324 340 291 491 351 

6750134 CABLE PREENSA. ALUMINIO  3X35 + 1X50 MM2 21,0 9.355 5.617 10.290 2.229 7.495 

4501374 CABLE CU NYA NEUTRO 35 MM2  BLANCO PVC 21,7 3.584 2.442 1.910 3.818 818 

4501445 ALAMBRE CU NYA 1,5 MM2 ROJO  ESP 71 R1 21,9 134.681 177.366 109.768 132.427 269.960 

4501451 ALAMBRE CU NYA 2,5 MM2 BLANCO ESP 71 R1 22,3 91.961 45.860 22.347 97.410 22.524 

4500919 CAJA DISTRIB/PROTEC Y DERIV EMP DME-0003 22,5 535 374 471 393 1.052 

4589253 TUBO PVC COND CII 90MM X 6MT C/C-C/A E=2 22,8 7.321 3.780 5.779 3.765 11.580 

6755159 (S)MEDIDOR ELECT.1F 5(50)A 220V 50/60HZ 23,7 5.768 12.268 3.088 1.472 4.576 

4501452 ALAMBRE CU NYA 2,5 MM2 VERDE ESP 71 R1 24,2 34.691 14.491 8.491 5.791 9.091 

6775308 CABLE Cu BLANDO 35mm2 XLPE CLASE 2 24,4 20.012 22.139 21.164 15.912 7.892 

6750090 CABLE CU SEMIDURO DESNUDO 35 MM2 7 HBS- 24,6 596 4.228 11.739 6.343 16.476 

4573328 CAJA CONCENT MEDIDA NORMA EM-0125 REV 2 26,3 182 127 258 179 236 

6752144 T/D AER 3F 300KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 CH 27,6 10 5 15 0 0 

6750089 CABLE CU  SEMIDURO DESNUDO 25 MM2 27,8 18.034 17.086 24.978 16.118 20.080 

6750924 CONECTOR SEPARABLE 151SR-GA20 (70MM2) EL 28,5 47 93 39 23 77 

6750091 (S) CABLE CU SEMIDURO DESNUDO 70 MM2,19 H 29,3 6.025 5.790 6.521 7.680 5.426 

6772784 CABLE ALUM PROTEG 300 MM2 25 KV 29,6 112 112 6.555 21.891 11.210 

4501375 CABLE CU NYA NEUTRO 70 MM2 BLANCO PVC 29,7 1.679 2.358 2.478 1.701 609 

4558957 T/D PM 3F 500 kVA 23 kV 29,8 4 4 4 4 4 

6750667 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8" ALTA RES 29,8 6.787 5.394 4.107 2.638 1.478 

4501446 ALAMBRE CU NYA 1,5 MM2 BLANCO ESP 71 R1 31,6 110.992 74.263 61.463 69.003 95.757 

4589252 TUBO PVC TIPO CONDUIT 75 MM X 6 MT E=2,2 33,2 6.652 2.285 1.223 1.470 5.521 

6752186 T/D PM 3F 300 kVA 12 kV 33,4 1 1 1 1 1 

6750158 CABLE CU UNIP 25 KV 70 MM2 E-MT-0002 34,0 6.955 4.510 2.558 15.983 9.703 

6750522 PORTAFUSIBLE TRIPOLAR BT M-2104 R2  (150 38,7 78 19 17 60 76 
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4501448 ALAMBRE CU NYA 1,5 MM2 AZUL ESP 71 R1 39,0 40.216 20.666 24.416 36.316 43.416 

6750940 Conector DIP 625 A STN M0-0000-0014-7 3M 40,8 78 132 178 64 49 

6787731 T/D AER 3F 150KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 CH 41,5 9 9 9 9 9 

6775307 CABLE Cu BLANDO 25mm2 XLPE CLASE 2 41,6 3.308 8.293 6.802 4.938 3.396 

6787257 CAB/XT 25KV 400MM2 ALUM AZUL E-MT-002 42,7 1 1 1 1 1 

6784694 T/D PM 3F 1000 KVA 15 KV 43,8 1 1 1 1 1 

6751592 LUMIN 150 W NA S/B PLC SRS-204 PHILIPS E 43,9 142 147 56 61 68 

4572182 CABLE CU 400MM2 25 KV TR-XLPE ESP.0117 44,0 8.120 33.675 22.720 19.554 13.647 

6752143 T/D AER 3F 150KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 CH 44,2 0 2 2 2 11 

6752142 T/D AER 3F 75KVA 12/0,40 KV E-MT-0009 CH 46,0 2 1 2 6 4 

6785316 T/D PM 3F 500 kVA Doble enrollado 47,9 2 2 2 2 2 

6761898 CABLE ALUM PROTEG 70 MM2 25 KV 48,1 110 14.483 9.957 10.939 5.367 

6751174 (S)CRUCETA "L" 65X65X6X1200MM 49,1 195 321 150 155 317 

6750152 CABLE CU UNIP 15 KV  70 MM2 E-MT-0002 51,1 3.656 2.896 2.139 5.014 4.510 

6752167 T/D AER 3F 45 KVA 23/0,4 KV E-MT-0009 CH 52,6 2 2 2 2 2 

6778926 CRUCETA MAD. PINO 2.40 MT DMAD-0081/2 R1 52,8 341 330 319 430 462 

6761600 T/D PM 3F 500 kVA 12 kV 57,6 2 2 2 2 2 

4501447 ALAMBRE CU NYA 1,5 MM2 VERDE ESP 71 R1 58,1 35.156 22.356 27.456 38.856 87.656 

6751049 MARCO/TAPAS/ESC BOVED REDUC T/S 1000 KVA 59,1 9 8 9 9 9 

6752178 T/D RADIAL SUM 3F 750 KVA 12/0,4 KV E-54 60,0 2 2 2 2 2 

6785302 T/D  3F  300KVA Doble enrollado 60,1 4 4 4 4 4 

6752182 T/D NETWORK 1000 KVA 3F 12/0,40 KV E- 54 60,5 2 2 2 2 2 

4589254 TUBO PVC TIPO CONDUIT 110 MM X 6 MT E=3, 60,6 977 806 833 1.148 1.006 

6752177 T/D RADIAL SUM 3F 500 KVA 12/0,4 KV E 54 62,7 3 3 3 4 4 

6752109 EQ.COMP.MED.5-10/5 23.000 VOLTS 2 ELEMEN 62,7 3 3 3 3 3 

6751779 POSTE DE HORMIGON ARMADO 15 MT SDO-11411 62,7 4 17 41 2 6 

6750159 CABLE CU UNIP 25 KV 120 MM2 E-MT-0002 63,0 192 4.049 1.112 462 1.040 

6787469 CABLE CONCENTRICO 2X4 MM2 E-BT-0003 64,0 49.063 49.063 49.063 49.063 49.063 

6787254 CAB/XT 25KV 630MM2 ALUM AZUL E-MT-002 65,3 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 

6779916 

CABLE DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 3X95 MM 1X50 REF: ESPECIFICACION 

TECNICA CORPORATIVA DE ENERSIS E-BT-0002 65,6 5.134 5.134 5.134 5.134 5.134 

6750151 CABLE CU UNIP 15 KV  35 MM2  E-MT-0002 66,0 2.770 551 1.444 939 1.223 

6750136 CABLE PREENS. ALUMINIO 3X70+50 MM2 69,7 8.258 8.877 9.659 13.024 24.358 

6752179 T/D RADIAL SUM 3F 1000 KVA 12/0,4 KV E54 75,4 4 4 4 4 4 

6752145 T/D AEREO 3F 500 KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 76,1 8 8 8 8 8 

6752168 T/D AER 3F 75 KVA 23/0,4 KV E-MT-0009 CH 81,1 7 7 7 9 10 

6750921 CUERPO BASICO K150T ELASTIMOLD 81,9 25 25 25 25 25 

6781638 (S)DESC-FUS 1F 25KV 100A 8KA 125KV BIL 82,3 349 159 677 188 129 

6787738 T/D RADIAL SUM 3F 1000 KVA 12/0,4 KV E54 90,5 2 2 2 2 2 

6752105 EQ.COMP.MED. 15-30/5 12.000 VOLTS 2 ELEM 91,6 3 3 3 3 3 

6750160 CABLE CU UNIP 25 KV 240 MM2 E-MT-0002 92,3 9.471 26.916 10.147 7.639 10.111 

6785303 T/D  3F  500KVA Doble enrollado 95,0 3 3 3 3 3 
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6752170 T/D  3F 300KVA 23/0,4 KV 97,1 3 3 3 3 3 

6755700 T/D PM 3F 300 kVA 23 kV 100,0 1 1 1 1 1 

4515754 (S)Espac. mod: H46 D  en 46 KV marca HE 105,7 3.401 1.054 877 1.524 775 

6750133 CABLE PREENSAM. ALUMINIO 3X25 + 1X50 MM2 106,4 9.778 11.228 229 143 135 

6755739 (S) PARARR POLIMERI HDA-24NA-BDM RAYCHEM 108,4 37 47 143 66 114 

6785762 CABLE ALUM PROTEG 185 MM2 25 KV 110,8 8.241 8.241 8.241 8.241 8.241 

6785315 T/D PM 3F 300 kVA Doble enrollado 124,8 3 3 3 3 3 

6785311 T/D RADIAL SUM 3F 500 KVA 23 kV 160,8 4 4 4 4 4 

6781992 DESCONECT UNIP 1F 25KV 600A EXT L.B.S&C 165,6 67 55 55 15 24 

6787732 T/D AER 3F 300KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 CH 167,5 7 7 7 7 7 

6750154 CABLE CU UNIP 15 KV 240 MM2 E-MT-0002 168,9 1.845 2.807 911 553 4.761 

4501228 TUBO PVC COND CII 90MM X 6MT C/C-C/A E=2 198,1 1.016 789 907 883 1.000 

6752169  T/D AER 3F 150KVA 23/0,4 KV E-MT-0009 CH 205,7 13 13 14 14 13 

6751595 LUMINARIA 150 W NA C/B CFE S/D SRP-783 243,0 102 102 102 102 102 

6787733 T/D AEREO 3F 500 KVA 12/0,4 KV E-MT-0009 256,6 4 4 4 4 4 

4559384 CONTROL FOTOELECTRICO SIN BASE 220 V.ESP 300,2 7.883 5.818 6.147 4.250 4.347 

6750738 BRAZO AP 2" L-400  P/LUMIN 250/400W CMD- 326,6 281 138 229 491 142 

6750129 CABLE AL PROTEG 12KV 185MM2 1350 COMP 406,2 3.981 4.130 4.130 4.130 4.125 

4584902 AISLADOR SUSPENSION SINTET 25 KV ESP:78 409,1 1.632 2.269 2.169 2.166 2.687 

4501562 CABLE CU THHN 350 MCM 37 H 600V 90 GR NE 415,4 36 32 100 168 236 

6781637 (S)DESC-FUS 1F 15KV 100A 10KA 95KV BIL 420,2 118 118 118 118 118 

6774900 Cable de Cu desnudo estañado 120 mm2 37H 424,6 696 690 683 677 671 

4589951 CONECTOR DENTADO 25/95mm2 SIM DCNL-3-X 1.008,6 4.868 4.183 4.763 4.979 4.502 

6750153 CABLE CU UNIP 15 KV 120 MM2  E-MT-0002 2.295,0 492 82 161 111 417 

6750132 CABLE PREENS. ALUM 2X16 MM2 ESP. 84 R1. 3.932,9 121.577 142.246 182.583 110.019 24.034 

6750130 CABLE  AL PROTEG 12KV  300MM2 1350 CO 4.140,0 2.706 2.880 3.053 3.227 3.401 

4572302 MEDIDOR 1F MULTITARIFA CARACTERISTICAS :THR2 4.750,7 557 557 557 557 557 

6750131 CABLE ALUM PROTEG 185 MM2 25 KV 5.974,4 31.139 20.272 5.048 23.370 31.131 

4501362 CABLE CONCENTRICO 2X4 MM2 E-BT-0003 11.230,3 14.865 30.967 50.200 28.729 68.910 

 

Para ver  gráficamente los resultados de los ajustes de modelo, se 

escogieron tres materiales representativos del pronóstico: 
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Ilustración 50 Medidor Trifásico Electrónico Activo-Rea 

 

Ilustración 51 ALAMBRE Cu BLANDO 10mm2 XLPE CLASE 1 
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Ilustración 52 TAPA SEMICAMARI VEREDA BT 0,70 M DM-2210 
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6. Detalle y Resultado de la Simulación 

Para los 125 materiales más relevantes tipo A se extrajo información 

histórica mensual en un periodo de 5 meses desde noviembre de 2007 a marzo 

2008 de: 

Inventario Mensual: Stock en existencias mensual 

D : Demanda real diaria 

Q : Cantidad pedida diaria 

LT : Lead time por orden 

Donde:  

S : $36.404 

i Anual : 15,08% equivalente a una tasa mensual de 2,03% para cinco meses 

de la simulación  

z : Factor Nivel de Servicio 

La simulación incluyó el pronóstico suministrado (m) por la herramienta SPSS 

mes a mes para el cálculo de los niveles de inventario; Smín y PP.  

m :  Pronóstico demanda (mensual) 

σ : Desviación Estándar de la Demanda 

 
Smín= Inventario de Seguridad 

Smín=  
  

  

 
       

Smín=  
  

  

 
     (Si(z=Alta; 2,1) 

                                         fin si 
                                         Si (z=Media; 1,9) 
                                         fin si 
                                         Si (z=Baja; 1,8) 
                                         fin si) 
 
PP= Punto de Pedido 
 

PP= Smín +m*
  

  
 

 
Q= Cantidad a Comprar 
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//Cálculo Cantidad a Pedir Q 

 

Si stock en existencias – D >= PP entonces  

         Estado material OK 

Si stock en existencias + stock en curso - D >= PP entonces  

         Estado material OK 

Si no  

         Estado Comprar Q 

Fin si 
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Tabla 19 Resultado Material: 6775322 CABLE Cu BLANDO 240mm2 XLPE CLASE 2 
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01.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.442  0         -     28.442        -          -     15.564   28.442  

02.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.442  0         -     28.442        -          -     15.564   28.442  

03.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.442  0         -     28.442        -          -     15.564   28.442  

04.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.442  0         -     28.442        -          -     15.564   28.442  

05.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.436  6         -     28.436   2.311        -     15.564   28.442  

06.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.418  18    2.311   30.729        -          -     15.564   28.442  

07.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.417  1    2.311   30.728        -          -     15.564   28.442  

08.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.388  29    2.311   30.699        -          -     15.564   28.442  

09.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.363  25    2.311   30.674        -          -     15.564   28.442  

10.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.363  0    2.311   30.674        -          -     15.564   28.442  

11.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.363  0    2.311   30.674        -          -     15.564   28.442  

12.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.275  88    2.311   30.586        -          -     15.564   28.442  

13.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.241  34    2.311   30.552        -          -     15.564   28.442  

14.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.212  29    2.311   30.523        -          -     15.564   28.442  

15.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.062  150    2.311   30.373        -          -     15.564   28.442  

16.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.025  37    2.311   30.336        -          -     15.564   28.442  

17.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.025  0    2.311   30.336        -          -     15.564   28.442  

18.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  28.025  0    2.311   30.336        -          -     15.564   28.442  

19.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.959  66    2.311   30.270        -          -     15.564   28.442  

20.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.820  139    2.311   30.131        -          -     15.564   28.442  

21.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.817  3    2.311   30.128        -          -     15.564   28.442  

22.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.799  18    2.311   30.110        -          -     15.564   28.442  

23.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.769  30    2.311   30.080        -          -     15.564   28.442  

24.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.769  0    2.311   30.080        -          -     15.564   28.442  

25.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.769  0    2.311   30.080        -          -     15.564   28.442  

26.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.764  5    2.311   30.075        -          -     15.564   28.442  

27.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.680  84    2.311   29.991        -          -     15.564   28.442  

28.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.596  84    2.311   29.907        -          -     15.564   28.442  

29.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.518  78    2.311   29.829        -          -     15.564   28.442  

30.11.2007 11039 35 A Alta 2,1  27.428  90    2.311   29.739        -          -     15.564   28.442  

01.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  27.428  0    2.311   29.739        -          -     14.815   21.746  

02.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  27.428  0    2.311   29.739        -          -     14.815   21.746  

03.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  27.409  19    2.311   29.720        -          -     14.815   21.746  

04.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  27.395  14    2.311   29.706        -          -     14.815   21.746  

05.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  27.388  7    2.311   29.699        -          -     14.815   21.746  

06.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  27.293  95    2.311   29.604        -          -     14.815   21.746  

07.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  27.287  6    2.311   29.598        -          -     14.815   21.746  

08.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  27.287  0    2.311   29.598        -          -     14.815   21.746  

09.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  27.287  0    2.311   29.598        -          -     14.815   21.746  

10.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.590  8         -     29.590        -     2.311   14.815   21.746  
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11.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.573  17         -     29.573        -          -     14.815   21.746  

12.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.500  73         -     29.500        -          -     14.815   21.746  

13.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.485  15         -     29.485        -          -     14.815   21.746  

14.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.464  21         -     29.464        -          -     14.815   21.746  

15.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.464  0         -     29.464        -          -     14.815   21.746  

16.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.464  0         -     29.464        -          -     14.815   21.746  

17.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.458  6         -     29.458        -          -     14.815   21.746  

18.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.323  135         -     29.323        -          -     14.815   21.746  

19.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.321  2         -     29.321        -          -     14.815   21.746  

20.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.308  13         -     29.308        -          -     14.815   21.746  

21.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.306  2         -     29.306        -          -     14.815   21.746  

22.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.306  0         -     29.306        -          -     14.815   21.746  

23.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.306  0         -     29.306        -          -     14.815   21.746  

24.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.306  0         -     29.306        -          -     14.815   21.746  

25.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.306  0         -     29.306        -          -     14.815   21.746  

26.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.234  72         -     29.234        -          -     14.815   21.746  

27.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.190  44         -     29.190        -          -     14.815   21.746  

28.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.184  6         -     29.184        -          -     14.815   21.746  

29.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.184  0         -     29.184        -          -     14.815   21.746  

30.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.184  0         -     29.184        -          -     14.815   21.746  

31.12.2007 5941 35 A Alta 2,1  29.184  0         -     29.184        -          -     14.815   21.746  

01.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  29.184  0         -     29.184   3.001        -     14.332   36.039  

02.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  28.856  328    3.001   31.857   3.001        -     14.332   36.039  

03.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  28.774  82    6.001   34.776   3.001        -     14.332   36.039  

04.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  28.549  225    9.002   37.552        -          -     14.332   36.039  

05.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  28.549  0    9.002   37.552        -          -     14.332   36.039  

06.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  28.549  0    9.002   37.552        -          -     14.332   36.039  

07.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  28.482  67    9.002   37.485        -          -     14.332   36.039  

08.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  27.874  608    9.002   36.877        -          -     14.332   36.039  

09.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  27.607  267    9.002   36.610        -          -     14.332   36.039  

10.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  27.213  394    9.002   36.216        -          -     14.332   36.039  

11.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  25.587  1626    9.002   34.590   3.001        -     14.332   36.039  

12.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  25.587  0  12.003   37.590        -          -     14.332   36.039  

13.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  25.587  0  12.003   37.590        -          -     14.332   36.039  

14.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  24.200  1387  12.003   36.203        -          -     14.332   36.039  

15.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  21.686  2514  12.003   33.689   3.001        -     14.332   36.039  

16.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  19.832  1854  15.003   34.836   3.001        -     14.332   36.039  

17.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  19.765  67  18.004   37.770        -          -     14.332   36.039  

18.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  19.141  624  18.004   37.146        -          -     14.332   36.039  

19.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  19.141  0  18.004   37.146        -          -     14.332   36.039  

20.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  19.141  0  18.004   37.146        -          -     14.332   36.039  

21.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  17.674  1467  18.004   35.679   3.001        -     14.332   36.039  

22.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  17.285  389  21.005   38.290        -          -     14.332   36.039  

23.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  16.759  526  21.005   37.764        -          -     14.332   36.039  

24.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  16.498  261  21.005   37.503        -          -     14.332   36.039  
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25.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  14.498  2000  21.005   35.503   3.001        -     14.332   36.039  

26.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  14.498  0  24.006   38.504        -          -     14.332   36.039  

27.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  14.498  0  24.006   38.504        -          -     14.332   36.039  

28.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  13.306  1192  24.006   37.312        -          -     14.332   36.039  

29.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  12.948  358  24.006   36.954        -          -     14.332   36.039  

30.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  11.519  1429  24.006   35.525   3.001        -     14.332   36.039  

31.01.2008 18606 35 A Alta 2,1  10.830  689  27.006   37.837        -          -     14.332   36.039  

01.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  10.598  232  27.006   37.605   3.098        -     17.371   40.509  

02.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  10.598  0  30.104   40.703        -          -     17.371   40.509  

03.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  10.598  0  30.104   40.703        -          -     17.371   40.509  

04.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  10.294  304  30.104   40.399   3.098        -     17.371   40.509  

05.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  13.181  114  30.202   43.383        -     3.001   17.371   40.509  

06.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  13.620  2562  27.201   40.821        -     3.001   17.371   40.509  

07.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  16.620  1  24.200   40.820        -     3.001   17.371   40.509  

08.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  13.882  2738  24.200   38.082   3.098        -     17.371   40.509  

09.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  13.882  0  27.298   41.180        -          -     17.371   40.509  

10.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  13.882  0  27.298   41.180        -          -     17.371   40.509  

11.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  13.881  1  27.298   41.179        -          -     17.371   40.509  

12.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  13.761  120  27.298   41.059        -          -     17.371   40.509  

13.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  13.755  6  27.298   41.053        -          -     17.371   40.509  

14.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  13.754  1  27.298   41.052        -          -     17.371   40.509  

15.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  14.794  1960  24.298   39.092   3.098   3.001   17.371   40.509  

16.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  14.794  0  27.396   42.190        -          -     17.371   40.509  

17.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  14.794  0  27.396   42.190        -          -     17.371   40.509  

18.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  13.943  851  27.396   41.339        -          -     17.371   40.509  

19.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  16.925  19  24.395   41.320        -     3.001   17.371   40.509  

20.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  19.919  7  21.394   41.313        -     3.001   17.371   40.509  

21.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  19.918  1  21.394   41.312        -          -     17.371   40.509  

22.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  19.418  500  21.394   40.812        -          -     17.371   40.509  

23.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  19.418  0  21.394   40.812        -          -     17.371   40.509  

24.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  19.418  0  21.394   40.812        -          -     17.371   40.509  

25.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  21.385  1033  18.394   39.779   3.098   3.001   17.371   40.509  

26.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  20.907  478  21.492   42.399        -          -     17.371   40.509  

27.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  20.895  12  21.492   42.387        -          -     17.371   40.509  

28.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  19.380  1515  21.492   40.872        -          -     17.371   40.509  

29.02.2008 19833 35 A Alta 2,1  22.169  212  18.491   40.660        -     3.001   17.371   40.509  

01.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  22.169  0  18.491   40.660        -          -     17.874   22.354  

02.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  22.169  0  18.491   40.660        -          -     17.874   22.354  

03.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  22.168  1  18.491   40.659        -          -     17.874   22.354  

04.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  19.353  2815  18.491   37.844        -          -     17.874   22.354  

05.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  21.358  996  15.490   36.848        -     3.001   17.874   22.354  

06.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  21.165  193  15.490   36.655        -          -     17.874   22.354  

07.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  24.026  237  12.392   36.418        -     3.098   17.874   22.354  

08.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  24.026  0  12.392   36.418        -          -     17.874   22.354  

09.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  24.026  0  12.392   36.418        -          -     17.874   22.354  
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10.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  23.220  3904    9.294   32.514        -     3.098   17.874   22.354  

11.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  18.373  4847    9.294   27.667        -          -     17.874   22.354  

12.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  17.246  1127    9.294   26.540        -          -     17.874   22.354  

13.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  17.241  5    9.294   26.535        -          -     17.874   22.354  

14.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  20.254  85    6.196   26.450        -     3.098   17.874   22.354  

15.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  20.254  0    6.196   26.450        -          -     17.874   22.354  

16.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  20.254  0    6.196   26.450        -          -     17.874   22.354  

17.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  18.050  2204    6.196   24.246        -          -     17.874   22.354  

18.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  17.275  775    6.196   23.471        -          -     17.874   22.354  

19.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  13.927  3348    6.196   20.123   1.363        -     17.874   22.354  

20.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  12.531  1396    7.559   20.090   1.363        -     17.874   22.354  

21.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  15.629  0    5.825   21.454   1.363   3.098   17.874   22.354  

22.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  15.629  0    7.188   22.817        -          -     17.874   22.354  

23.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  15.629  0    7.188   22.817        -          -     17.874   22.354  

24.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  15.511  118    7.188   22.699        -          -     17.874   22.354  

25.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  14.905  606    7.188   22.093   1.363        -     17.874   22.354  

26.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  14.761  144    8.551   23.312        -          -     17.874   22.354  

27.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  12.759  2002    8.551   21.310   1.363        -     17.874   22.354  

28.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  12.758  1    9.915   22.673        -          -     17.874   22.354  

29.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  12.758  0    9.915   22.673        -          -     17.874   22.354  

30.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  12.758  0    9.915   22.673        -          -     17.874   22.354  

31.03.2008 3841 35 A Alta 2,1  10.955  4901    6.817   17.772   1.363   3.098   17.874   22.354  

 


