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RESUMEN 

La importancia de tener un inventario actualizado representa para la empresa de 
prestación de servicios correspondientes, especialmente en torno a la integridad de 
estructuras de ingeniería complejas como oleoductos y gasoductos, instalaciones de 
plantas e infraestructura etc. un factor de competencia frente a los negocios y 
actividades que desarrolla la organización puesto que se planea acorde a las 
existencias que se encuentran dentro del sistema y se puede soportar con mayor 
rapidez y eficiencia cada uno de los proyectos que se desarrollan. El justo a tiempo 
combinado a su vez con la colaboración entre las partes de la compañía suministra 
una estrategia adecuada para que el manejo del inventario se estandarice y se genere 
un procesamiento acorde a las necesidades de la organización. Con la implementación 
del estudio realizado en este artículo sobre los inventarios colaborativos se puede 
mejorar el proceso de abastecimiento e inventarios de las compañías y adicionalmente 
se reducirán los costos logísticos ya que se operaria de una forma eficiente en conjunto 
con todos los colaboradores ya sean proveedores, sucursales o fabrica.  

Palabras Clave: Inventario, Colaborativo, Cadena de Suministro, Justo a tiempo, 
planificación, abastecimiento y reabastecimiento.  

ABSTRACT 

The importance of having an updated inventory represents for the corresponding 
service delivery company, especially around the integrity of complex engineering 
structures such as oil and gas pipelines, plant and infrastructure installations, etc. a 
factor of competition against the businesses and activities developed by the 
organization since it is planned according to the stocks that are inside the system and 
can be supported more quickly and efficiently each one of the projects that are 
developed. The just in time combined in turn with the collaboration between the parts 
of the company provides an adequate strategy so that inventory management is 
standardized and a processing is generated according to the needs of the organization. 
With the implementation of the study carried out in this article on collaborative 
inventories, the supply and inventory process of the companies can be improved and, 
in addition, logistical costs will be reduced since they would be operated in an efficient 
manner together with all the collaborators, whether they are suppliers, branches or 
factory. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Se tiene un stock suficiente para los próximos proyectos?  ¿Pueden contar con los 
repuestos a tiempo para ensamblar las herramientas? ¿Por qué no se puede ver en el 
sistema todo el stock actualizado que tenemos dentro de la bodega?  Son preguntas 
que surgen cada vez que se aproxima el desarrollo de un proyecto con los clientes 
¿por qué surgen estas preguntas?  Esto se debe a que no hay un nivel óptimo de 
confiabilidad del stock dentro del sistema de almacenamiento, puesto que se está 
generando un cuello de botella en los ingresos de repuestos al sistema del almacén. 
Estos retrasos están generando un alto impacto en los costos operacionales de la 
compañía que afecta la planeación de diversas actividades y que hacen que sea 
menos competitiva ante empresas que desarrollan actividades similares.  

La gestión de inventarios es una actividad compleja y un tema muy estudiado por la 
administración de operaciones [1] y es esa adecuada gestión que se debe encontrar 
de acuerdo al modelo de negocio que tiene la compañía. Existen varios modelos de 
inventarios tradicionales que podrían ayudar a la optimización de la entrada de 
repuestos al almacén de una forma más efectiva y rápida, sobre este tema tendría que 
hablar del concepto justo a tiempo. El justo a tiempo es una filosofía de manufactura 
japonesa, adoptada y desarrollada en los años setenta por Taichi Ohio en la planta 
Toyota, la cual se describe como un sistema de manufactura que busca alcanzar la 
excelencia a través de la mejora continua en la productividad y la eliminación de 
desperdicios [2].  

El proveedor principal de la compañía está en casa matriz Liguen Alemania y desde 
allí se maneja todo el sistema de manufactura, puesto que el 98% de repuestos usados 
en las herramientas son fabricados directamente por la compañía. Desde allí distribuye 
a nivel mundial de acuerdo a las necesidades del negocio de cada país y cada país a 
su vez puede suplir las necesidades de repuestos a sus semejantes lo que hace una 
cadena dinámica de abastecimiento dentro de la organización.  

Es aquí donde de acuerdo a la investigación realizada se debe hablar adicionalmente 
de inventarios colaborativos en la optimización de la cadena de suministros, y para 
entender un poco más de este modelo se hablara de los siguientes autores 
Derroiche,  Neubert y Bouras [3] quienes establecen que la colaboración en la cadena 
de suministros se ha evidenciado en múltiples conceptos tales como la respuesta 
rápida (QR)  respuesta eficiente (ECR) política de reabastecimiento (CPR), planeación 
pronóstico y reabastecimiento colaborativo (CPRF)  respuesta sincronizada al cliente 
(SCR) , en este último caso el cliente es interno, ya que a quien más le interesa un 
stock real y confiable es al líder de planeación de la compañía, de aquí también se 
desprende la confiabilidad de abastecimiento dentro de la región, continuando, sigue 
el reabastecimiento rápido (RR)  y la administración del inventario centralizado.  



Lo que busca el inventario colaborativo es un gana-gana entre las partes que para este 
caso sería proveedores y comprador que se enfoca básicamente en la unión, trabajo 
en equipo, coordinación, planeación de todos los recursos corporativos para ser más 
competitivos y cumplir con las necesidades de los clientes finales, según Simatupang 
y Sridharan [3], definen la colaboración en la cadena de suministro como el trabajo de 
dos o más empresas para crear una ventaja competitiva y altas ganancias que no 
pueden lograrse si actúan independientemente, para este caso no son dos o más 
empresas, es una sola organización que necesita actuar conjuntamente 
comprometiéndose a estandarizar a nivel mundial los procesos de ingreso de 
mercancías al stock. Sin este modelo colaborativo de inventarios y el uso del justo a 
tiempo, no se podría lograr tener un stock 100% confiable para poder desarrollar los 
proyectos corporativos de una manera más eficiente, lo que nos conllevaría a tener 
stock out o stock over de piezas que hacen que la compañía incurra en sobre costos 
y por ende menos competitiva dentro de su mercado.  

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

Estado actual de la empresa 

El proceso actual que tiene la compañía, tiene como primera medida la generación de 
las órdenes de compra solicitadas por los gerentes de proyectos o los líderes de 
planeación, quienes ya con los proyectos vendidos a los clientes solicitan a 
mantenimiento revisar las piezas para los proyectos plantados y con esto poder 
confirmar que servicios se pueden suministrar con esas ventas. Mantenimiento envía 
un mail a abastecimiento para que se revise el stock disponible basado en una lista de 
actividades acorde a lo solicitado por los gerentes de proyectos teniendo en cuenta 
cantidades requeridas y tiempo de reparación de las herramientas de inspección y 
limpieza que son requeridas para el desarrollo de los proyectos, abastecimiento tienes 
24 horas para confirmar si cuenta con estas piezas dentro de su stock y si hay que 
generar órdenes de compra a fábrica o a las demás sucursales dependiendo de los 
tiempos planeados para el desarrollo de estos proyectos, una vez se confirma que las 
piezas se consiguen acorde a los términos negociados por la compañía se ratifica la 
orden de compra a fábrica o a una sucursal cercana. Fábrica tiene 48 horas para 
confirmar el tiempo de despacho de las piezas solicitadas, si fábrica tiene las piezas 
dentro de su stock a más tardar estas serán despachadas en una semana, por el 
contrario, si no cuenta con ellas deben producirlas y pueden tardar hasta 12 semanas 
para despachar estas piezas. Cuando fábrica confirma el tiempo de entrega se informa 
de inmediato a los gerentes de proyectos, líderes de planeación y Mantenimiento, las 
posibles fechas de arribo de los materiales al almacén. 

Es por esto la importancia de la planeación y la confirmación de los repuestos que se 
encuentran dentro del stock de fábrica y de cada una de las sucursales a nivel mundial. 
El stock en Colombia cuenta con una confiabilidad muy baja puesto que solo el 75% 
es verídico, y esto se debe a que la entrada de los repuestos al almacén se genera 
hasta un mes después del arribo de la mercancía a la empresa, causado a su vez por 
dos temas principales: 



1. La llegada de la facturación del agente logístico o aduanero 3 días después de 
la llegada de la mercancía al almacén.  

2. La facturación de fábrica y de las sucursales llega días después de haber 
realizado la entrega de las piezas. 
 

3. “El área financiera debe ingresar todos los costos generados de la importación 
de las mercancías antes de que se generen ingresos al stock del almacén.” 

Abastecimiento debe entregar casi de inmediato los repuestos que arriban para que el 
área de mantenimiento comience labores de reacondicionamiento de las herramientas 
para el desarrollo de los proyectos, ya que estos independientemente de que tengan 
entrada o no al stock del almacén, los materiales deben continuar con el desarrollo 
normal de las actividades para no afectar al cliente. El no realizar el ingreso de los 
materiales al stock del almacén inmediatamente llegan, genera inconsistencias para 
las áreas de logística, planeación, contabilidad y para el resto de las sucursales a nivel 
mundial.  

Diversos estudios se han enfocado en los aspectos cualitativos del establecimiento de 
las relaciones proveedor-comprador que incluyen suministros justo-a-tiempo en una 
cadena de suministro, pero han sido menos los que se han dedicado a modelos 
cuantitativos e investigaciones en esta área [4]. 

En un entorno justo a tiempo el comprador requiere recibir envíos pequeños y 
frecuentes, lo que resulta en bajos costos de mantener el inventario para éste. Pero 
este requerimiento puede incrementar los costos del proveedor, entonces resulta 
conveniente una relación colaborativa [4]. Aquí es donde se puede implementar el 
enfoque a inventarios colaborativos con el proveedor de Alemania o las sucursales y 
poder realizar una negociación para que ambas partes puedan obtener ganancias.  

Estado del arte y metodología 

Los inventarios colaborativos son la colaboración entre las partes, las cuales forman 
parte de una de las estrategias más importantes para intentar reducir los costos, 
mejorar el nivel de servicio y satisfacer a los clientes [5]. 

1. Colaboración en cadenas de suministros 

Simatupang & Sridharan (2002) definen como la estrecha cooperación entre los socios 
comerciales autónomos o unidades de participación que realizan esfuerzos conjuntos 
para responder a las necesidades del cliente con costos más bajos. Para Hovart 
(2001), al colaborar las empresas obtienen ciertas ventajas competitivas como la 
integración de la oferta y la demanda, para así reducir los inventarios; Barrat (2004) 
agrega que la colaboración ayuda al mayor éxito en promociones y lanzamientos de 
productos nuevos y una mayor efectividad en la toma de decisiones al estar basadas 
en información exacta y fiable; y Frankel (2002) establece que la colaboración facilita 
la integración de los procesos de los clientes/proveedores a los procesos internos de 
la organización [6]. 



2. Planeación pronóstico y reabastecimiento colaborativo (CPRF) 

La gestión CPFR se basa en procesos de colaboración proporcionando un escenario 
en el cual se puedan manejar procesos coadministrados a través de la cadena de 
abastecimiento, de esta manera las organizaciones que se encuentren bajo un modelo 
CPFR pueden percibir claros beneficios representados en:  

a) Expansión y sistematización de la comunicación de datos críticos. 
b) El perfeccionamiento de los procesos de pronóstico y planeación de 

reabastecimiento [7].   

Fortalecimiento de relaciones de confianza: Intercambio de información entre 
socios de negocio. 

Objetivos, estrategias, tácticas e indicadores medidos de manera conjunta: Para 
de esta forma obtener organizaciones flexibles que triunfen en un mercado fluctuante. 

Enfoque común en el consumidor: Establecer procesos de escucha con el 
consumidor final desde cada eslabón de la cadena de abastecimiento [8]. Estos 
elementos anteriormente mencionados se describen en la figura 1. 

 

Figura 1: Desarrollo conceptual de la logística en Colombia - Bryan Antonio Salazar 
López [8]. 

3. Respuesta eficiente (ECR) 

Se basa en el trabajo colaborativo para satisfacer las necesidades expresadas o 
latentes de los consumidores de manera más rápida, con mayor calidad y menor costo.  



El crecimiento de la estrategia ECR se debe al impacto generado por la evolución de 
la participación del consumidor final dentro de las cadenas de abastecimiento  

Principios de la ECR 

a) Apoyo permanente de los líderes de la organización basados en la filosofía del 
gana-gana 

b) Maximización del flujo de producción a través de disponibilidad cercana al 
consumidor  

c) Manejo exacto y oportuno de la información aplicando las herramientas 
tecnológicas que permite el ECR 

d) Usos de sistemas de medición de desempeño que permitan iniciar procesos de 
retroalimentación y mejora continua. 

4. Reabastecimiento rápido (RR) 

Este modelo permite considerar el poder de negociación de las partes (empresas que 
colaboran), lo cual modifica los resultados con respecto a las cantidades y envíos 
dependiendo de la parte dominante [7]. 

5. Planificación colaborativa 

El propósito de este método es planear y ejecutar acciones en conjunto que permitan 
maximizar los beneficios del trabajo en equipo. Es por ello, que este tipo de relaciones 
incluyen esfuerzos en la toma de decisiones para la definición de estrategias, 
implementación de políticas de justo a tiempo en el manejo de inventarios; reducción 
de costos de almacenamiento y de operación, desarrollar nuevos productos, 
intercambio de información y datos históricos, que permitan realizar pronósticos de 
forma sincronizada para disminuir o eliminar el efecto látigo causado por las 
variaciones de la demanda [9]. En la Figura 2 se define el esquema de colaboración 
propuesto para una cadena de suministro multinivel. 

 

Figura 2 Esquema de colaboración propuesto para la cadena de suministro [9]. 



6. Metodología Planeación de los recursos de distribución DRP  

El DRP requiere de inputs para realizar su ejecución, se debe conocer la cantidad de 
producto requerido al inicio de cada periodo, es decir, se requiere conocer el pronóstico 
de venta, también se debe tener claro la cantidad de inventario disponible que tenga 
en cada ubicación requerida, el Lead Time de cada lugar específico, que es el tiempo 
que se toma en llegar el producto desde el centro de distribución hasta el lugar 
requerido y en algunos casos se deben conocer detalles característicos de cada 
operación, como el lote mínimo de despacho, el cual determina una cantidad mínima 
que se debe despachar de producto con el fin de no sobrecostear la operación [10]. 

Los procesos colaboración de la gestión de inventarios son la práctica de compartir 
información sobre los inventarios en la cadena de suministros como ya lo había 
mencionado anteriormente, y tales prácticas pueden consistir en un sistema de 
compartir información de demanda anticipada o tener un inventario administrado por 
el proveedor el cual es similar al proceso de planeación colaborativa con reposición 
[11]. Esto con el fin que los proveedores se anticipen a la fabricación de las piezas y 
las importaciones de estas se realicen de una forma rápida, anticipándose a las 
posibles ventas. 

Sin embargo el VMI (vendedor management Inventory) puede tener ventajas y 
desventajas, entre las ventajas están la reducción de costos de transporte y el manejo 
eficiente del reaprovisionamiento y entre las desventajas aparecen la falta de confianza 
del comprador y la falta de sistemas de información suficiente para compartir [11]. 
Estas desventajas no son muy representativas en esta investigación ya que el 
proveedor y cliente de esta compañía pertenecen al mismo grupo empresarial por este 
motivo se comparte todo tipo de información requerida de los proyectos a nivel 
mundial.     

Estos son algunos métodos de los inventarios colaborativos los cuales serán 
implementados en la compañía para fortalecer la cadena de abastecimiento y tener 
una mayor efectividad en los procesos reduciendo costos y teniendo un buen servicio 
al cliente tanto interno como externo.  

Se referencia un caso de aplicación en el sector del automóvil, el dominio de modelado 
abarca el proceso de planificación de la producción y del transporte a modo de dar 
soporte al aprovisionamiento colaborativo. Estas son las actividades vinculadas del 
proceso: [12]. 



 

Figura 3. Modelo conceptual para el aprovisionamiento colaborativo descentralizado 
en cadenas de suministro [12]. 

Este es un estudio que se realizó en la ciudad de Valencia, España, donde se puede 
notar que definitivamente aplicar el método colaborativo en las empresas es bastante 
eficiente para reducir costos logísticos y tener información asertivas al momento de 
llegar a necesitarla, es decir que todas las compañías que apliquen este modelo 
tengan la misma información para evitar inconvenientes al momento de cumplir a los 
clientes, es importante trabajar en sinergia con cada uno de los colaboradores de la 
cadena de suministro.   

 

2. RESULTADOS  

Los beneficios que puede traer la implementación de los inventarios colaborativos en 
la organización pueden conllevar a la estandarización de procedimientos de las áreas 
involucradas para el proceso de abastecimiento, aguas arriba se puede  involucrar a 
proveedores principales como lo es fábrica y proveedores estratégicos como lo son las 
sucursales de la organización a nivel mundial,  adicionalmente  vale la pena hablar de 
algunos proveedores  externos que tienen asignada la responsabilidad  de la 
fabricación de algunas piezas,  convirtiéndose en proveedores críticos puesto que 
podrían afectar el funcionamiento de las herramientas implementadas en los servicios 
suministrados a los clientes. Aguas abajo se puede obtener la satisfacción del cliente 
interno con la entrega de informes certeros de inventarios con un porcentaje de más 
del 97% de veracidad lo que conlleva a la oportunidad de ampliar servicios y con la 
capacidad de desarrollar y soportar cualquier actividad emergente o derivada de las 
ventas rápidas o proyectos que puedan surgir de manera intempestiva, supliendo las 
necesidades de nuestros clientes externos. Con lo anterior se reduciría el tiempo de 
labores tales como búsqueda de repuestos de forma desorganizada y asumiendo 
costos altos con tal de cumplir a los clientes sus necesidades que dan por 
compensación a la compañía una baja rentabilidad. Otro de los beneficios es la 
recepción de materiales de manera estructurada he ingreso ágil y oportuno de los 
repuestos al sistema de la compañía, cabe también decir como anteriormente se 
mencionó líneas arriba, se pueden lograr la reducción de los costos en las operaciones 
de logística internacional, el costo de la administración de los inventarios y sobre stock 
comprado a costos logísticos altos realizados por compras de última hora. La 

Actividades del Proceso Hipótesis

Generación de la información de la demanda por el cliente final
Cuando un cliente colabora con un proveedor, ofrece su plan de 

demanda para el horizonte considerado

Aprovisionamiento de material

Si un proveedor no recibe los planes de la demanda por parte de 

sus clientes, solo podrá prever sus necesidades en base a técnicas 

de previsión, lo cual implicaría una generación de pedidos con un 

error potencial alto

Conjunto de asientos

Finalización línea de montaje

Más información exacta implica una mejor decisión relacionada con 

el proceso de planificación, por lo tanto, se espera la reducción al 

mínimo de los niveles de inventario y una maximización en la 

utilización de las capacidades y los transportes 



estandarización de procedimientos de las áreas involucradas para que trabajen en 
conjunto y colaborativamente haciendo que los procesos se entreguen a tiempo,  parte 
primordial en el engranaje de la operación de abastecimiento, es por esto que el justo 
a tiempo y el abastecimiento colaborativo van de la mano, ellos hacen que las 
compañías se comprometan en la organización de sus áreas  y se preocupen por los 
procedimientos que están realizando internamente y  de esta manera obtener 
resultados productivos. 

Para obtener todo lo anteriormente planteado es necesario implementar planes de 
trabajo estratégico atacando las necesidades más urgentes y dando prioridades a las 
tareas a desarrollar, puesto que si no se da el compromiso necesario y se hace 
consiente a la compañía de la responsabilidad y la importancia de cada uno de los 
puntos en el sistema de inventarios colaborativos, sin este método difícilmente se 
podrán obtener los resultados que se esperan. 

 

3. CONCLUSIONES 
 

 Con la implementación de un inventario colaborativo en la compañía se estaría 
mejorando todos los procedimientos de abastecimiento y recepción de 
mercancías al almacén, debido a que se obtendrá una información verídica de 
los inventarios que se encuentran en el sistema relacionados y de esta forma 
se reducen los costos de pedidos ineficientes que se realizan y hacen que haya 
un stock over por no llevar una trazabilidad exacta de nuestros movimientos de 
productos.  
 

 Uno de los factores primordiales que las empresas buscan con las actividades 
que desarrollan en el día a día, es poder realizar procesos estandarizados 
puesto que pese a que todos los días surgen actividades fuera de lo común 
siempre hay procesos repetitivos que son la razón de ser de las organizaciones, 
actividades que si no se logran estandarizar pueden conllevar a reprocesos y 
errores que a la postre causan sobre costos. De aquí la importancia de la 
estandarización de cualquier proceso y actividad que se realice en pro de 
mejorar la calidad de las actividades y la rentabilidad de las mismas para que la 
compañía sea competitiva frente al mercado. 
 

 Hoy en día las compañías en expansión deben certificar todos sus procesos 
con las normas de calidad ISO, Ohsas, Bureau Veritas entre otras, por este 
motivo que se debe tener una información precisa de todos sus procesos, en 
este caso de inventarios y abastecimiento en el almacén, ya que al momento 
de una auditoría se deben generar los reportes correspondientes de inventarios, 
costos y demás, estos deben ser confiables ante cualquier situación que se 
presente, por esto es que se debe tener un manejo eficiente de la información 
que se procesa dentro de la organización.  
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