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Resumen. 

 

En el desarrollo normal de su objeto social el 

cual es la exhibición cinematográfica 

Cinépolis desarrollara un almacén general 

para la disminución de tiempo de llegada de 

los repuestos de proyección y sonido, con 

una inversión importante en la adquisición de 

un inventario inicial para stock. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se 

presentan aspectos los cuales se deben 

considerar como son la identificación de las 

partes que componen el inventario inicial, el 

diseño de la metodología de compras la cual 

debe ser eficiente y rápida, logística de 

importación y llegada al espacio convenido, 

análisis y asignación de funciones a los 

operadores logísticos.  

 

Con estas actividades y la asignación a 

terceros se garantiza que los ingresos no 

recibidos por cierre de salas debido a fallas 

en los equipos de proyección disminuyan, 

considerando que el almacén central se 

concentrará en Bogotá el tiempo de 

respuesta a la llegada de las partes y su 

cambio no será mayor a 24 horas. 

 

La inversión del Proyecto es mínima ya que 

solo se consideran aspectos logísticos que 

en relación al costo por fallas es algo que 

genera un beneficio para la compañía. 

 

Palabras claves: 

Inventario, Almacén, distribución, compras, 

tercerización logística. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

 

In the normal development of its corporate 

purpose which is Cinépolis cinematographic  

exhibition will develop a general store for the  

decrease of arrival time of projection and 

sound parts, with a major investment in the 

acquisition of an initial stock inventory. 

 

During the development of this project, 

aspects that must be considered are the 

identification of the parts that compose the 

initial inventory, the design of the  

procurement methodology, which should be 

efficient and fast, import logistics and arrival 

in the agreed space, Analysis and 

assignment of functions to logistics operators. 

It is determined that outsourcing is the best 

option for storage and distribution and that 

the company does not have enough spaces 

for this work or the vehicles to transport them. 

With these activities and the assignment to 

third parties, it is guaranteed that the 

revenues not received by the closing of the 

rooms due to failures in the projection 

equipment will decrease, considering that the 

central warehouse will concentrate in Bogotá 

the time of response to the arrival of the 

parties and its change will not be longer than 

24 hours. 

The investment of the project is minimal since 

only logistical aspects are considered that in 

relation to the cost by failures is something 

that generates a benefit for the company. 

 

Keywords. 

Inventory, Warehouse, distribution, 

purchasing, logistics outsourcing. 
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Introducción. 

  

Operadora Colombiana de Cines S.A. 

cuenta con ocho conjuntos en las 

ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, 

Chía y Barrancabermeja, cuenta con 

cinco conceptos en sus salas 

ofreciendo variedad a los clientes, 

sus salas son tradicionales, VIP, 

Imax, Macro XD, 4DX, esto hace que 

tenga una participación 

correspondiente al 7% en el sector de 

cinemas en Colombia. 

 

Mantener los equipos en óptimas 

condiciones para la exhibición de 

películas es de vital importancia, ya 

que asegura la experiencia del cliente 

generando recordación y haciendo 

que regrese al cine, de esta forma se 

hace necesario contar con un espacio 

en el que se pueda almacenar y 

distribuir las refacciones o piezas que 

se requieren para que los proyectores 

y el sistema de proyección y sonido 

funcionen a la perfección y no exista 

dificultades durante la exhibición, lo 

que conlleva a tener un stock de 

estas piezas las cuales están 

disponibles para el momento que se 

requiera. 

 

Actualmente Cinépolis tiene una 

afectación por la interrupción de 

funciones anual del 6% el cual se 

compone de suspensión de la 

proyección por alguna falla, esta falla 

representa una reducción en ingresos 

operacionales de venta de boletas 

debido a que se entrega una cortesía 

a otra película en compensación con 

la falla producida. 

 

 

 

 

 

 

Al tener un inventario en el país de 

estos repuestos garantiza que la 

reacción a esta eventualidad sea muy 

rápida, en la actualidad el tiempo de 

reacción es de 8 a 12 días, con el  

Almacén central se va a tener el 

repuesto a la mano, siendo así el 

número de películas no exhibidas se 

reduce al 0,5 % esta es la meta para 

2017, considerando como único 

factor para la disponibilidad de la 

pieza la parte logística que en este 

caso es la salida del repuesto del 

almacén y el transporte a destino. 

 

Al no contar con un espacio físico 

para el almacenamiento y una flota 

de vehículos para su distribución se 

hace necesario entregar estas dos 

operaciones a un operador logístico 

que cuente con las herramientas 

necesarias para la ejecución del 

Proyecto. 

 

Con este almacén el tiempo de 

respuesta para la llegada de 

repuestos es máximo de 24 horas, 

asegurando que los ingresos de la 

compañía no se perjudiquen por tener 

las salas cerradas por fallas en el 

equipo de proyección. 

 

 

Diagnostico. 

 

Diagnóstico Inicial. 

Operadora Colombiana de Cines 

cuenta con 57 salas de cine 

distribuidas de la siguiente forma: 



 

     
Cuadro N.1.  Número de salas por Cine. 

 

La compañía trabaja sobre 

pronósticos de asistentes con base al 

mercado cinematográfico y a las 

diferentes épocas vacacionales o 

festivas en el año, para el 2016 se 

tiene un proyectado de 63.859 

exhibiciones de películas con un 

promedio en asistentes de 3.560.950, 

considerando que el promedio de 

asistentes por exhibición es de 69. 

                                                  

                                             

 
                                                                                                                              

Cuadro N.2.  Número de funciones 

ejecutadas y pronosticadas 2016. (Operadora 

Colombiana de Cines S.A., 2016) 

 

 

Estos datos están proyectados con 

base en la industria cinematográfica y 

productora, se tiene en cuenta los 

estrenos programados durante el 

año, para este año estos datos son 

menores al 2015 lo que origina que el 

mercado no tenga un aumento 

considerable, por lo que la compañía 

debe aprovechar al máximo la visita 

de cada asistente para de esta forma 

compensar el número de clientes 

cuando no se cumplen las metas. 

 

Los ingresos operacionales de la 

compañía por concepto de venta de 

boletería y de consumo por cada 

persona que asiste al cine, es 

variable de acuerdo a cada cine, 

ciudad y el tipo de sala que tenga el 

cine, hay salas tradicionales, 4DX, 

VIP, Macro XD y Imax, por lo que 

para el presente análisis se toma un 

promedio por cine, así mismo en el 

consumo ya que por el concepto de 

servicio Tradicional o VIP la oferta de 

alimentos y bebidas es diferente por 

ende los precios también son 

diferentes, incluso puede tener una 

variación entre ciudades. 

A continuación, se presenta un 

resumen con el que se toman los 

promedios mencionados 

anteriormente y se incluyen los 

asistentes y las funciones diarias, de 

esta forma se da más claridad al 

problema planteado inicialmente, y se 

incluye los costos de operaciones, el 

primer costo es el del total de 

ingresos recibidos por día, 

considerando que la proyección 

estuvo al 100% sin ningún tipo de 

falla. 

 

Funciones diarias 175, con un total 

promedio de asistentes diarios a nivel 

nacional de 12.42, cada asistente al 

cine gasta un promedio de $ 20.085, 

para un promedio diario de ingresos 

$241.858.709, esto es un escenario 

promedio ya que el mercado es muy 

cambiante, estos datos son tomados 

entre enero y octubre del presente 

año. 

 



El total de ingresos es diario con los, 

el porcentaje de ingresos total de la 

compañía por este concepto es del 

80% aproximadamente, el restante lo 

compone alquiler de salas, eventos, y 

publicidad en pantalla. 

 

El presente diagnostico tiene como 

referencia los ingresos que no son 

percibidos por la compañía por la falla 

en los equipos de proyección y 

sonido, por lo que se detalla a 

continuación el proceso actual de 

esta situación. 

 

Actualmente el área de proyección y 

sonido cuenta con un programa de 

ejecución de video y de soporte a los 

proyectores, este sistema monitorea 

el proyector y emite cierta información 

con la que se puede prever una 

posible falla en el proyector, este 

programa aunque de gran ayuda es 

en cierta medida ineficiente ya que 

solo contempla partes que son 

necesarias de cambio debido que 

estas partes cuentan con una vida útil 

de horas, en este tipo de partes no 

hay problema ya que como se cuenta 

con esta información las compran se 

realizan meses antes de que se 

presente la falla, todos los cines 

cuentan con un stock de seguridad de 

estas piezas. 

 

Cerca del 80% de componentes del 

proyector no se pueden determinar 

por el programa mencionado ya que 

no dependen de las horas uso sino 

del buen funcionamiento de la 

máquina. El proceso para el cambio 

de una parte no contemplada el stock 

de seguridad es el siguiente: 

. Se levanta un soporte para la 

compra de la pieza y se le envía al 

área de compras. 

. Compras elabora la orden de 

compra y la envía al proveedor en 

México. 

. Depende de la pieza el proveedor 

hace la compra al fabricante o si la 

tiene en stock inicia el proceso de 

exportación. 

. Se realiza él envió internacional. 

. Procesos de aduanas. 

. Transporte y entrega en el cine. 

Instalación. 

 

 

 
Cuadro N.3 

Tiempo de compra de repuestos. 

 

Todo este proceso tiene un total de 

11 días, tiempo en el cual se dejan de 

percibir $ 60.978.060, lo cual es 

bastante alto considerando que solo 

se tiene en cuenta el tiquete y el 

consumo en dulcería, sin contar la 

publicidad con proveedores ya 

pautada en pantallas.  

 

 
Cuadro N.4 

Análisis costo de fallas por días de llegada de 

repuestos. 

 

 

Existen dos tipo de fallas durante la 

exhibición la primera es funciones 



perdidas que se presenta cuando la 

sala está cerrada por fallas y está en 

espera de los repuestos o que 

durante la exhibición el proyector deja 

de funcionar, y la segunda es el paro 

de función la cual radica que durante 

la proyección se presenta alguna falla 

pero es solucionada en el momento, 

pero por las dos razones por políticas 

de servicio al cliente, se debe 

recompensar por la molestia con un 

tiquete para alguna otra sala y 

función, así mismo en algunos casos 

se compensa con la compensación 

en los alimentos adquiridos. Por estas 

situaciones se hace muy necesario 

monitorear y tener un control de las 

interrupciones y fallas, para este 

proyecto se tiene datos de 2016 por 

estos conceptos lo que ayuda a 

evidenciar la necesidad de tener un 

inventario de repuestos que sea de 

entrega inmediata y que no afecte los 

ingresos de la compañía. 

                       

Se presenta la relación de los cines y 

del total de funciones suspendidas 

durante el 2016, estas son 3.833 lo 

que equivale al 6% del total de 

funciones presentadas en el año. 

 

Este 6% de funciones no exitosas 

tiene una afectación el ingreso 

mensual promedio de   $ 

5.309.997.182 debido al paro de 

funciones.    

                               

                    

 
Cuadro N.5 

Análisis de costos por afectación en la 

proyección. 

 

 

Lo expuesto anteriormente resume la 

afectación para la compañía por fallas 

presentadas con el sistema de 

proyección y sonido, esta es la 

situación en la actualidad, por esto 

surge la necesidad de buscar una 

solución en la que, si bien no se 

pueda tener el 100% del total de 

proyecciones sin falla, se pretende 

una reducción en el siguiente año del 

5.5%, lo que genera solo un 0.5% por 

fallas en la producción de los filmes. 

 

Propuesta de cambios. 

 

Una vez se revisa las posibles 

soluciones a la problemática 

presentada se determina que la mejor 

solución es la creación de un 

almacén central, en el cual se 

almacenara las partes que componen 

los proyectores y los sistemas de 

proyección y sonido, y su posterior 

distribución a los cines que requieran 

los repuestos. 

 

Esto es el primer paso, es decir la 

toma de decisión de la creación de 

este almacén general viene de la 

mano de un estudio de costos que se 

evidencia un verdadero ahorro para la 

compañía y que por el contrario no 

genere sobre costos a la operación. 

 



A continuación, se presenta las 

variables a tener en cuenta por los 

conceptos logísticos para la toma de 

decisiones. 

 

 
 

Cuadro N.6 

Análisis de costos de factibilidad. 

 

Adicional a estas variables se paga 

una comisión por concepto de 

intermediación correspondiente al 5% 

del valor de la mercancía que haya 

rotado durante el mes. 

 

Es importante conocer los 

pronósticos de proyecciones de 

funciones para los siguientes 5 años, 

ya que con estos pronósticos todas 

las áreas trabajan para el 

cumplimiento de las metas de la 

compañía, para el área de proyección 

la meta 2017 es la de programar 

80.195, lo que representa el 20% de 

crecimiento equivalente a 16.336 

funciones adicionales. 

                                                                                    

 
                                                                                              

Cuadro N.7. 

Proyección funciones 2017 a 2021 

(Operadora Colombiana de Cines S.A., 

2016) 

 

Cabe mencionar que este número 

está proyectado con la apertura de 11 

salas en el último trimestre 2017. 

 

. Mejora de compras. 

 

El tiempo de la compra desde la 

solicitud del repuesto hasta la llegada 

del mismo tiene un plazo promedio de 

11 días, este tiempo se eliminaría 

mediante la puesta en marcha del 

almacén general de repuestos, el 

stock de las piezas va de acuerdo a 

las averías presentadas durante el 

año 2015y lo corrido del año 2016 

hasta el mes de Octubre, una vez la 

pieza sea cambiada automáticamente 

se detona la compra para reemplazar 

la que se tenía en stock lo que 

asegura que las piezas siempre van a 

estar disponibles. 

 

El proceso para la compra sigue 

siendo el actual que está establecido 

en las políticas del área de Compras. 

Cotización 

Solicitud 

Orden de compra 

Recepción 
(Politica Compras Region Andina, 2015) 

 

Una vez se realice la cotización se 

activa la compra creando una 

solicitud y posterior orden de compra, 

esto debe ser por cada proveedor, en 

la negociación se pacta con el 

proveedor tiempos de entrega y 

forma, esta será consolidada en el 

puerto de Miami y almacenada 

durante una semana en una bodega 

mientas que todos los proveedores 

hacen la respectiva entrega, una vez 

NUMERO CAJAS INVENTARIO 150

COSTO ALMACENAJE X PALLET 32.000$                        

CAJAS PROMEDIO X PALLET 8

COSTO ALMACENAJE PROM X CAJA 4.000$                           

TOTAL COSTO ALMACENAJE MES 600.000,00$                

TOTAL COSTO ALMACEN AÑO 7.200.000,00$            

TRANSPORTE X CAJA MES 50.000$                        
CANTIDAD DE PIEZAS A CAMBIAR 

PROMEDIO MES 10

COSTO TRANSPORTE MES 500.000$                      

TOTAL OPERACIÓN LOGISTICA MES 1.100.000,00$            



recibida se consolida y se embarca. 

 

Cabe resaltar que toda esta compra 

se hará una sola vez y las nuevas 

compras son solo para reemplazar lo 

que ya se ha cambiado. 

La implementación y puesta en 

marcha se desarrollará mediante el 

siguiente plan de trabajo en 

actividades y tiempos. 

 

. Fases de implementación. 

Información estratégica. 

. Contactos Cinépolis. 

. Contactos operadores logísticos. 

. Agente aduanal. 

. Modelo de importación. 

. Propuesta económica. 

. Inventario inicial. 

. Destinos en Colombia. 

 

 

. Almacenaje. 

. Catálogo de repuestos. 

. Evaluación de espacios. 

. Máximos (programa). 

. Entradas. 

. Salidas. 

. Empaques. 

. Proyectos especiales. 

. Reportes. 

. Manejos de stocks. 

. Piezas dañadas. 

. Devolución de partes. 

 

. Transporte. 

. Recepción de OT. 

. Nivel de servicio. 

. Contactos en destinos. 

. Proceso de entrega. 

. Mesa de control. 

. Reportes. 

. Logística de reversa. 

. Revisión de partes. 

. Retorno al proveedor. 

 

. Aduana e importaciones. 

. Agente aduanal. 

. Orígenes. 

. Destinos. 

. Volúmenes. 

. Documentación.  

 

. Cronograma. 

. Información estratégica. 

Tiene un tiempo estimado de 4 

semanas, tiempo en el cual se 

realizará las actividades 

contempladas para esta fase, la cual 

es de tipo administrativo y gestión, ya 

que su objetivo es establecer los 

actores que interviene en el proceso y 

la presentación del proyecto, así 

mismo se decide sobre las rutas de 

transporte y la modalidad, para este 

proyecto el transporte internacional 

es marítimo con destino al puerto de 

Buenaventura, esto ya que por el 

volumen del inventario es más 

económico consolidarla en 

contenedores y no vía aérea en 

donde el costo se eleva cerca de un 

60%. 

 

. Almacenaje. 

El tiempo destinado para esta labor 

es de 8 semanas, una vez realizada 

la presentación y su aprobación se 

inicia con el segundo proceso que es 

la compra del inventario y su 

almacenamiento, en esta etapa ya se 

tiene determinado el operador que va 

a hacer la labor de almacenamiento, 

la compra se hará directamente por el 

área de compras e importaciones con 

el apoyo del agente aduanal 

seleccionado, una vez el proceso de 

nacionalización termine se entregara 



el inventario para ser custodiado por 

el operador logístico de 

almacenamiento. 

 

 

. Transporte. 

El proceso de transporte se manejará 

a la par con el de almacenamiento, 

pero se divide en dos partes, la 

primera es el transporte local que 

inicia desde que termina la 

nacionalización en puerto de 

Buenaventura hacia el almacén, el 

cual se determina que es en Bogotá, 

para este proceso se tiene un 

estimado de 2 días inmediatamente 

las autoridades otorguen el 

levantamiento de la mercancía. 

El segundo transporte usado en el 

proyecto de forma local es el de 

distribución a cada punto, este 

transporte va desde el almacén al 

cine que requiera el repuesto, los 

tiempos estimados de respuesta a la 

entrega de los repuestos es entre uno 

y dos días. 

A su vez existe una última fase de 

transporte que es de devolución de 

las partes que inicia con el cambio de 

la parte y el retorno para el almacén 

central, luego dependiendo del valor 

de la mercancía esta será devuelta al 

proveedor para hacer la reparación o 

cambio de la pieza, de esta forma se 

asegura el stock de las partes. 

 

 

. Aduanas. 

El proceso de aduanas tiene un 

tiempo estimado de una semana solo 

contemplando el proceso de 

inspección y de nacionalización de la 

mercancía, previamente en la primera 

fase de información estratégica se ha 

compartido con la agencia de 

aduanas la información concerniente 

a fichas técnicas para su clasificación 

arancelaria y documentación 

necesaria para que una vez llegue los 

repuestos estos se sometan 

solamente a inspección, siendo así el 

tiempo que se ahorra es importante, 

de la misma forma cuando se tenga 

que hacer un retorno de mercancía 

(exportación) el agente aduanal es 

quien hace la operación considerando 

también un tiempo aproximado de 

una a dos semanas dependiendo el 

transporte marítimo y destino. 
(Compras y Abastecimiento estrategico 

Cinepolis Internacional, 2015) 

. Tercerización. 

Durante el proceso de selección de 

los operadores logísticos se tiene en 

cuenta experiencia en el mercado, 

infraestructura, y costos, este 

proveedor solo se encarga de dos 

funciones principales y las 

actividades que estás requieren, 

almacenar y distribuir. La compañía 

no contrata un servicio de 3PL el cual 

puede ser viable, pero se perdería en 

gran parte el contacto con el 

proveedor al entregar la negociación 

al operador. 

En temas de costos se contempla el 

valor de almacenamiento por estiba y 

caja, valor de seguro, cargue y 

descargue de mercancía. Así mismo 

para el tema de transporte como valor 

flete por vehículo considerando que 

se debe contar con vehículos 

disponibles y que muevan desde 

cajas hasta estibas. 

 

. Administración del inventario. 

Los inventarios en una compañía 

están constituidos por sus materias 

primas, sus productos en proceso, los 



suministros que utiliza en sus 

operaciones y los productos 

terminados. (Muller, 2004) 

Para determinar las piezas que la 

compañía comprara se realiza una 

recopilación información y se 

determina que la compra inicial del 

inventario tendrá un alcance 1 año 

por un valor de USD 91.466 ($ 

283.544.600 TRM PROMEDIO 

3.100), este inventario esta derivado 

de datos históricos en cambio de 

repuestos durante el último año, se 

realizó una clasificación A, B, C y se 

determinó las piezas que por su 

rotación se hace necesario tenerlas 

en el inventario inicial. 

Este inventario lo componen 62 

referencias de repuestos, pero el 

número a almacenar son 150 cajas 

ya que de algunas referencias se 

comprarán más de dos unidades. 

 

 

. Garantías. 

En el proceso de compra de los 

repuestos está contemplado el 

cambio o devoluciones por garantías 

al fabricante, para que esta 

devolución sea efectiva se debe tener 

una serie de requisitos los cuales 

están contenidos en la garantía y 

también en la carta de aceptación de 

suministros o contrato celebrado 

entre el comprador y el proveedor. 

Cuando se solicita sea efectiva la 

garantía se debe hacer la respectiva 

solicitud a la Dian con los 

documentos soporte que son, 

declaración de importación inicial, 

factura de compra, carta de 

justificación dirigida a la Dian, 

concepto de un ingeniero, y la 

garantía. El proceso de importación 

debe ser sin previa exportación, es 

decir; el repuesto solo se devuelve 

hasta que la nueva pieza llega, y 

otorgan un plazo de seis meses para 

hacer la exportación de la pieza 

defectuosa.  

Este proceso lo realiza el agente de 

aduanas incluyendo el transporte 

internacional. 

Durante el proceso de 

implementación se consideran dos 

factores principales, que es el tiempo 

y los costos, en la evaluación de 

tiempo se contempla 16 semanas, 

desde los acercamientos iniciales con 

los involucrados en el proceso, luego 

la evaluación de proveedores, 

condiciones de almacenamiento y 

distribución, compra del inventario, 

procesos aduanales, y puesta en 

marcha del proceso. 

 

Anteriormente la compra del 

inventario está determinada por 

cambio de repuestos en el último año, 

para la  

 

evaluación y adjudicación del contrato 

de almacenamiento se extiende la 

invitación a aquellos operadores 

logísticos que cuentan con el servicio 

de almacenamiento y distribución, el 

agenciamiento aduanero no entra en 

esta búsqueda ya que se tiene un 

contrato y cuenta con la experiencia, 

en las partes y equipos que maneja 

Cinépolis. Este es uno de la más 

grande y principal agencia de 

aduanas Nivel 1, quien se encargará 

de la operación aduanera. 

 

Resultados. 

 

Una vez realizada la evaluación 



financiera con los proveedores que 

cumplen con las necesidades del 

proyecto, se determina que el mejor 

lugar para la ubicación de este 

almacén central es en Bogotá, con 

base al número de interrupciones 

presentadas en 2015 y 2016. 

 

 
         

 
Cuadro N.8. 

Numero de fallas 2015-2016 y ubicación 

almacen central. 

(Operadora Colombiana de Cines S.A., 

2016) 

 

Se demuestra que la ubicación en 

Bogotá es la mejor elección ya que 

representa el 50% del total de fallas 

en equipos según los datos entre 

2015 y 2016, adicional a esto 

representa el 60% del total de los 

asistentes 2016, lo que origina 

mayores ingresos de la compañía al 

igual que mayor Perdida cuando se 

presenta alguna falla. De esta forma 

la cobertura para estos cines es 

inmediata, a su vez el acuerdo del 

nivel de servicio a las ciudades fuera 

de Bogotá (foráneas) es de 24 horas, 

que es el tiempo máximo en la 

distribución. 

 

Para el año 2017 se pueden obtener 

cifras proyectadas con base al 

número de funciones, número de 

asistentes y consumo promedio, con 

estos datos y la reducción de falla en 

funciones al 0,05% se puede obtener 

el siguiente análisis. 

 

 
Cuadro N.9. 

Proyección mejoras propuestas 2017. 

 

Esto nos indica que el total de 

ingresos no recibidos proyectados 

para la compañía por concepto de 

interrupciones y fallas en los equipos 

de proyección y sonido es de $ 

614.694.675, lo que corresponde al 

12% de disminución frente a los 

ingresos no recibidos del 2016, si 

bien la disminución del % de fallas 

esta pronosticado para el 0,05% la 

variación depende del aumento en 

número de salas, asistentes y 

consumos. 

 

 
 
Cuadro N.10. 



Relación fallas 2016-2017 ingresos. 

 

En ingresos representan $ 

4.695.302.507 que la compañía 

recibe al tener una exhibición sin 

fallas. 

 

En cuanto a los costos adicionales en 

los que se están incurriendo y los 

cuales se tienen contemplados para 

el desarrollo de la operación los 

cuales son los gastos logísticos, 

compra del inventario, intermediación 

del operador logístico, y tributos. El 

total de la inversión es de $ 

389.698.398. 

 

 
Cuadro N.11. 

Total de inversión almacén general. 
Al cierre del ejercicio se obtiene como 

resultado un total de $224.996.307 en 

ingresos no recibidos, equivalente al 

4% en relación a los ingresos 2016. 

 

 
Cuadro N.12 

Beneficios económicos con almacén general. 

 

Conclusiones. 

 

En la mejora continua las empresas 

se ven obligadas a adoptar nuevas 

estrategias que permitan que el 

desarrollo de su objeto social sea 

más eficiente, esto se ve reflejado en 

costos que benefician al ente 

económico, para Operadora 

Colombiana de Cines – Cinépolis la 

creación de un almacén central de 

repuestos significa una importante 

inversión económica pero que a su 

vez se ve recompensada en los 

ingresos operacionales. 

 

Dada la capacidad de espacios de la 

compañía los cuales se encuentran 

ubicados en cada cine, se hace 

necesario la tercerización de este 

servicio el cual es acorde a las 

necesidades de la compañía, las 

actividades entregadas son la de 

almacenamiento y distribución a cada 

unidad de negocio, esto origina un 

costo adicional a la compañía, pero 

con los números expuestos son 

mínimos en relación a os ingresos 

recibidos al no presentar fallas. 

 

Al tener el almacén central se 

garantiza que el nivel de respuesta a 

alguna falla del sistema de 

proyección y sonido sea solventad en 

un plazo no mayor a 24 horas, tiempo 

que tarda la pieza en llagar al cine, 

esto obedece a que el proceso de 

compra ya no está enfocado a 

comprar la parte de forma rápida sino 

a sustituir la que estaba en el stock, 

sin que perjudique la operación. 

 

Una vez el proyecto inicie se estima 

que la propuesta de cambio sea  

 

 

ejecutada como se plantea en el 

presente documento, los beneficios 

para la compañía son de tipo 

operativo y económico: 

 

. Beneficio operativo. 



Reducción de tiempo en suspensión 

de salas. 

Entrega rápida de partes que 

presentan fallas. 

Cambio en la programación de 

películas. 

Acomodación de clientes en otras 

salas en compensación de los 

problemas generados por fallas al 

proyector. 

 

 

. Beneficios económicos. 

Los ingresos no percibidos por cierre 

de salas disminuyen con un máximo 

de funciones no presentadas de 4. 

La entrega de cortesías también se 

reduce por lo que en vez de ser 

entregadas en compensación se 

venden originando ingresos. 

Se crea fidelización con los clientes 

haciendo que regresen a tomar el 

servicio. 

 

Los resultados son proyectados a 

2017 dado que se trabaja con datos 

2016, la propuesta está dada a iniciar 

en el próximo año, por consiguiente, 

la información puede presentar algún 

tipo de cambio, sin embargo, los 

números avalan esta propuesta ya 

que se evidencia que la compañía va 

a recibir más ingresos, lo cual se ve 

reflejado en dinero, pero también en 

que logre captar más número de 

clientes. 
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