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OBJETIVOS GENERAL:

• CREAR UN MODELO QUE PERMITA  ANALIZAR DESDE EL PUNTO DE 

VISTA FINANCIERO UN NIVEL OPTIMO, PARA LA INVERSION EN 

INVENTARIOS.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• NIVEL DE EXCESO

• ESQUEMA DE INFORMACION SUJETA AL INVENTARIO

• VARIABLES BASES DEL MODELO MEDIDAS MENSUALMENTE
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DESCRIPCION DEL SISTEMA OPERATIVO DE 

INVENTARIO

Proceso de  iniciacion o reabastecimiento:  

• Metodos de compra

Proceso de planificacion o recibo

Proceso de  ejecucion  o almacenamiento

Proceso de control

Proceso de terminacion o exhibicion en punto de venta

•PRESUPUESTOS

•VENTAS

•REABASTECIMIENTO

•SUGERIDO

•DATO DE INVENTARIO

•STOCK DE SEGURIDAD 

•TIEMPO DE ENTREGA

•ABC

•ROTACION

•DURACION EN  INVENTARIOS

•MARGEN DE UTILIDAD

•RENTABILIDAD DEL STOCK

VARIABLES DEL SISTEMA DE INVENTARIOS
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• Comportamiento de ventas; inventarios  y Rotaciones

• Análisis de Tendencia de Venta y Diferencias

• Variables Criticas para la elaboración del Modelo:

1. PRESUPUESTO DE VENTAS                         VENTAS MENSUALES

2. ROTACION DURACION 

3. MARGEN DE UTILIDAD                                   INVENTARIOS INICIALES

4. NUMERO DE DIAS EN INVENTARIO              EXCESOS

5. AREA MTRO 2 PUNTO DE VENTA                 NUMERO DE PERSONAL 8 

HORAS (FTE)

OPCIONAL:  TENDENCIA  VENTAS
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DESCRIPCION DEL MODELO:

•El modelo busca analizar y evaluar cuantitativamente el impacto de las variables, que se

tuvieron en cuenta en el momento de explicar el exceso en inventario como una de las bases

claras, para gestionar y mitigar el riesgo en niveles ocisosos de mercancia,

•Optimizando el recurso, y destinando los excedentes de inversion detectados, a otras

categorias de mercancia especiticas para incrementar la participacion en registro y en

margen de utilidad.

•Se evaluaron dos modelos para poder medir cual se ajustaba mejor a la información

obtenida, en relación a los excesos de inventario. Elaborando un modelo Lineal y y modelo

LOG-LOG; este ultimo explica minuciosamente los cambios porcentuales ante una alteracion

en las variables independientes.



Entre mas pequeño el 

error, mas grande el 

R2, el modelo se 

ajusta mejor a los 

El modelo Log-Log es mas ajustable al objetivo  real 

del modelo ya que su R2 y su significancia son 

mayores a las del modelo lineal.

Como es lineal,  se 

arranca desde una 

constante, y de alli parte 

MODELO LINEAL MODELO LOG-LOG
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Donde:   A = t critico de 2,36 y – 2,36 con 7 gl y con un 95% de confianza.

                 b = t estadístico de 3,20 de log(duración)

                c = t estadístico de 2,28 de log(inventarios)

                d = t estadístico de 5,84 de log(metros cuadrados)

                e = t estadístico de 3,85 de log(rotación)

                f = t estadístico de -4,97 de log(ventas reales)

También aparecen variables que a pesar de que su t estadístico sea menor que el crítico de

2,36 con 95% de confianza no se deben de descartar como se comento anteriormente ya que

las significancias  varían cada vez que se agrega o se elimina una variable. De allí que

variables como log del margen bruto y log del personal 8 horas aunque no son significativas

a un 95% si lo son a un 85% y 83% respectivamente.



Se puede observar que ninguno de los coeficientes de correlación de
las variables independientes es relativamente alto (mayor a 0,8) por lo
tanto, no existe multicolinealidad en este modelo, donde las variables
independientes si contribuyen eficientemente a la explicación de los
cambios de la variable exceso de inventarios.

MULTICOLINEALIDAD HOMOSCEDASTICIDAD

Por medio de la grafica se puede ver que el estadístico del modelo es de 14,62
(obs*r-squared), que al compararlo con el critico de 22,36 se puede deducir que no

existe el problema de Heteroscedasticidad en el modelo con una confianza del
95%.



AUTOCORRELACION COINTEGRACION



Al observar el coeficiente de determinación de  0,783779 se puede confirmar que un 78,37%
de los cambios efectuados en el exceso de inventarios son explicados por los cambios en
los logaritmos de las variables duración, inventarios iniciales, margen bruto, metros

cuadrados, personal de 8 horas de trabajo, rotación, y ventas reales.

LOG(EXCESO DE INVENTARIOS)  = -108,8014 + 2,156538 *LOG( DURACION) +
+ 0,774787*LOG(INVENTARIOS INICIALES)  - 1,088269* LOG(MARGEN

BRUTO) + 22,48992*LOG(METROS CUADRADOS)  -
0,440128*LOG(PERSONAL 8 HORAS DE TRABAJO) +

2,364042*LOG(ROTACION) -  0,904610*LOG( VENTAS REALES)

 LOG(DURACION), donde su coeficiente de 2,156538   dice que por
cada día de mas que dure el inventario (dejando constante las demás
variables), el logaritmo del exceso de inventarios aumenta en

2,156538   pesos.

 LOG(INVENTARIO INICIAL), donde su coeficiente de 0,774787 dice

que por cada peso de inventario adicional con el que se empieza
(dejando constante las demás variables ), el logaritmo del exceso de
inventarios aumenta en  0,774787pesos.

 LOG(MARGEN BRUTO), donde su coeficiente de - 1,088269  dice que
por cada peso que aumente el margen bruto de las utilidades (dejando

constante las demás variables), el logaritmo del exceso de inventarios
disminuye  en  1,088269  pesos.

 LOG(METROS CUADRADOS), donde su coeficiente de 22,48992 dice
que por cada metro que aumente el área del punto de venta (dejando
constante las demás variables), el logaritmo del exceso de inventarios

aumenta en  22,48992 pesos.

 LOG(PERSONAL 8 HORAS DE TRABAJO), donde su coeficiente de -

0,440128 dice que por cada persona  de mas que trabaje en la bodega
(dejando constante las demás variables ), el logaritmo del exceso de
inventarios disminuye en 0,440128  pesos.

 LOG(ROTACION), donde su coeficiente de 2,364042 dice que si
aumenta en 1 unidad el numero de veces de rotación del inventario

(dejando constante las demás variables ), el logaritmo del exceso de
inventarios aumenta en  2,364042  pesos.

 LOG(VENTAS REALES), donde su coeficiente de -  0,904610  dice

que por cada peso que aumente las ventas reales (sin iva) (dejando
constante las demás variables), el logaritmo del exceso de inventarios
disminuye  en  -  0,904610  pesos.
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•Este modelo se podra aplicar inicialmente a las sublineas pertenenecientes a BAS de

Almacen Éxito Bucaramanga, y posteriormente se podra extender a las demas sublineas de la

Unidad de Negocio Variedades, analizando las correspondientes variables, ya que en estas

ultimas los montos en inventarios, los datos en rotaciones, dias de inventario, duracion, y

margen de utilidad, varian por el tipo de mercancia complementaria.

•Este Modelo es aplicable tanto para las areas financieras, logisticas y Mercadeo, por la

informacion presisa, contenida en el.

•Se podra mitigar el nivel de riesgo de inversion, si se tiene claro el impacto de las variables

independientes frente a la dependiente.

•Tambien ajusntando las varianbles independientes LOG proyectadas, podremos estimar el

valor definitivo en el nivel de execesos de inventario.

CONCLUSIONES
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•El modelo indica cuantó y en qué variables los niveles de excesos pueden sufrir

incrementos o decrecimientos. Lo mas importante es que sumado a todos los resultados

arrojados por el modelo, se esta midiendo financieramente el impacto en los volumenes de

inversion mediante la aplicación de los coeficientes resultantes en el.

Este modelo podra ser ajustado a las necesidades de Almacenes Exito, desarrollando y

ejecutando de mejor manera una excelente gestion en el tema de Finanzas Corporativas,

aplicadas al analisis, evaluacion, y ejecución de una ambiente propicio para generar valor

junto al proceso central de ventas.

Optimizar inventarios no solo esta sujeto a disminuir niveles de compra o buscar un punto

optimo de pédido, ya que estos pueden ocasionar un costo de agotados que afectara a la

perpespectiva del cliente hacia el almacen, es necesario ser proactivos analizando y

evaluando la insidencia de la variables propias del proceso de inventario para arrojar mejores

resulatdos fianacieros.

CONCLUSIONES


