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GLOSARIO 

 
 

Alimentos Perecederos: Son aquellos productos que por su composición se 
descomponen fácilmente, como los lácteos,  carnes frías, frutas, verduras y  
huevos. Debido a que al tener un contenido alto de agua pueden ser fácilmente 
alterados por microorganismos favorecidos por cambios de temperaturas.  

Fruver: Combinación de frutas y verduras. 

Variación de precio: Cambio del valor de un producto que se debe reportar en un 
boletín teniendo en cuenta el inventario de los productos afectados. 
 
Recorte: Aceptación de un documento que se hace a la bodega por la diferencia 
de precio de un producto, la cual se presenta por dos razones: primero por las 
variaciones de precio (alzas y bajas) y segundo por recorte de novedad ocasional 
asumiendo el precio de la competencia. 

Devoluciones: Regreso de mercancía a su proveedor por mal estado, mala 
presentación o fechas cortas de vencimiento. 

Novedad ocasional: Es cuando se quiere cambiar un precio directamente en el 
negocio debido a que el descuento no se genero en el boletín de variaciones de 
precio general.  

Movimiento por sección: Es un sistema de información gerencial para el negocio 
que obtiene su información desde el pos. Es el encargado de realizar todas las 
operaciones de mercancía de un negocio para el cálculo del inventario esperado, 
a partir de un inventario inicial y teniendo en cuenta las compras, despachos 
recibidos de las centrales de acopio, devoluciones, ventas etc.  

Pos: Es el sistema que registra y controla las ventas al cliente en los puntos de 
venta basado en la información de los productos (codificación, presentación, 
precios y ofertas) recibidas del sistema central sicol y basados en la 
parametrización establecida para los medios de pago validos. 

Sicol: Sistema centralizado para soportar las operaciones comerciales, 
administración de inventarios y de distribución de la compañía. 

Sap: (Sistemas, Aplicaciones y productos), Es un conjunto de aplicaciones para 
soluciones integradas de negocio. 



Patrón de ventas: Cronograma de ventas que estipula un negocio durante tres 
días, el cual le sirve como guía para realizar los pedidos.  
 
Inventario inicial: Es el inventario físico que se toma en las secciones de 
perecederos el ultimo día del mes anterior.  
 
Compras: Pedidos de mercancía recibidos en el negocio y despachados de 
bodega Fruver menos las devoluciones efectuadas a los mismos. 
 
Despachos: Son los pedidos de mercancías recibidos en el negocio y 
despachados por las centrales de acopio de Olímpica S.A, menos las 
devoluciones aprobadas a las mismas.  
 
Saldo Inicial: representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha 
que comenzó el periodo contable.  
 
Movimiento de un producto: Es el informe de movimiento de inventarios en un 
periodo. Presenta por cada elemento el saldo anterior, las entradas y salidas en el 
periodo y el nuevo saldo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN 

 
 

RESUMEN 
 

Supertiendas y Droguerías Olímpica 
S.A.,  es una organización con una 
trayectoria amplia en todo el proceso 
de adquisición y comercialización de 
frutas y verduras, esto se ve reflejado 
en su posicionamiento y su buena 
competitividad en el mercado. 
 
La idea del trabajo es identificar las 
causas generadoras de faltantes en 
la sección por las variaciones de 
precio que se están presentando, 
para tomar acciones correctivas que 
permitan llevar de una forma eficaz y 
oportuna los procesos. 
 
La investigación apunta a disminuir 
gran parte de los faltantes que se 
están presentando en los inventarios 
cierre de mes por medio de un 
RECORTE a bodega Fruver, 
reportando la mercancía que se 
afecto por dicha variación para así 
evitar los faltantes en los inventarios. 
 
Para lograr estos objetivos se 
pretende que se generen los recortes 
cuando se presenta la variación de 
precio, definiendo políticas de 
pedidos correctos, reporte correcto de 
las cantidades afectadas y realizar 
inventarios constantes en la sección 
para disminuir el porcentaje de 
perdidas en frutas y verduras.  
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Supertiendas y Droguerías Olímpica  
S.A is an organization with a wide 
path around the procurement process 
and marketing of fruit and vegetables, 
this is reflected in its positioning and 
its good market competitiveness. 
 
The idea is identifying the root causes 
of shortages in the section by the 
price changes that are occurring, for 
corrective action to permit the keeping 
of an efficient and timely processes. 
 
The research aims to reduce much of 
the shortages that are occurring at 
theend of month inventories by 
means of a cut to hold Fruver, 
reporting the good that is influenced 
by this variation to avoid the 
shortages in inventory. 
 
To achieve these objectives are to be 
generated when presented cuts the 
price change order defining policies 
correct, proper reporting of the 
quantities involved and constant 
inventories to lower section of the 
losses in fruits and vegetables. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La investigación consiste en realizar un seguimiento en la sección Fruver para 
analizar el faltante generado por la no efectuación de los RECORTES, para de 
esta forma determinar que procedimiento se está llevando a cabo y plantear 
correctivos buscando la disminución de dicho faltante.  
 
 
La idea de esta investigación se crea a partir de los problemas que se vienen 
presentando al final de cada mes, por el alto porcentaje de faltantes que se 
generan en la sección y  afectan el inventario esperado. Entendiendo que gran 
parte de la problemática; se presenta por la incorrecta realización o no 
efectuación de los recortes cuando hay variaciones de precio. 
 
 
El trabajo se realizo por medio de entrevista con el coordinador de Fruver y 
seguimiento a la sección para analizar los productos que se ven afectados y 
observar la forma en que se están llevando a cabo los procesos (la realización 
o no de los recortes) para de esta manera determinar el impacto que se genera 
en la sección de frutas y verduras.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 

A continuación se hace referencia a la composición organizacional de 
Supertiendas y Droguerías Olimpica S.A, describiendo misión, visión, valores 
corporativos, factores relacionados con política de ventas y la reseña histórica 
que describe a la organización desde su fundación. 
 
 

1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 MISIÓN  

Somos una de las compañías líderes en la comercialización de productos de 
consumo masivo de óptima calidad, a través de una cadena privada de 
Droguerías, Superdroguerías, Supertiendas y Superalmacenes, orientadas a 
satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad, ofreciendo un buen 
servicio y los mejores precios, con el respaldo de un talento humano 
comprometido e integralmente capacitado, con la confianza de sus 
proveedores y un avanzado desarrollo tecnológico, procurando el bienestar de 
la sociedad y una adecuada rentabilidad. 

 VISIÓN 
 

Ser una de las compañías líderes con el más alto nivel de competitividad y 
eficiencia en la comercialización de productos de consumo masivo de óptima 
calidad, a través de una cadena privada claramente diferenciada de droguerías, 
combinación de supermercados y droguerías, tiendas de conveniencia y 
almacenes, orientados a satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad 
colombiana, ofreciendo el mejor servicio. 
 
 

 P R I N C I P I O S  Y  V A L O R E S  
•  Lealtad: Es el respeto a la convicciones, ideales y creencias. 
•  Honestidad: Es actuar con integridad, con transparencia, con base en 

principios y valores 
•  Respeto: Es reconocer y aceptar nuestras diferencias 
• Trabajo en Equipo: Es crear un compromiso compartido con ideas, 

valores y metas comunes que nos permita reflejar unidad y equilibrio 
corporativo. 

•  Creatividad e Innovación: Es la capacidad de generar ideas 
completamente nuevas e imaginativas que sirvan para obtener 
resultados beneficios. 
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• Aprendizaje: Es la disposición para asimilar y poner en práctica 
conceptos nuevos. 

•  Actitud de Servicio: Es la disposición de satisfacer las verdaderas 
necesidades del cliente, respondiendo a sus requerimientos en forma 
afectuosa y oportuna. 
 

 
1.2 ESTRATEGIA DE VENTAS 

 
 

 POLÍTICA DE SERVICIO 
 

En OLÍMPICA S.A los trabajadores no sólo tienen que ser expertos en el oficio 
que realizan, sino que es importante que lo ejecuten con la mayor cortesía y 
amabilidad, lo cual es parte de su misión. 
 
Los clientes satisfechos son un patrimonio cuyo valor y lealtad son 
incalculables y crecen con el tiempo. Son los inspiradores de nuestra 
organización y nuestro trabajo; por lo tanto, deben recibir un trato excelente, 
para que consideren a OLÍMPICA una organización amable, servidora, ágil y 
eficiente, que cumple con sus expectativas de servicio. La satisfacción de las 
necesidades del cliente es la mejor recompensa a nuestro esfuerzo, 
dedicación y capacitación. 
 
 
1.3 RESEÑA HISTÓRICA 
 
Olímpica nació en Barranquilla en el año de 1953, cuando don Ricardo Char, 
distinguido comerciante de Lorica, Córdoba, adquirió el Almacén Olímpico, una 
pequeña botica ubicada en la Calle de Las Vacas de la capital del Atlántico, 
donde, desde un comienzo, mediante un buen servicio, cautivó a todos sus 
clientes.  
 
Vendiendo abarrotes, además de los artículos de farmacia, don Ricardo se 
granjeó la confianza de los consumidores, que se sentían satisfechos con el 
servicio. Un año más tarde, ya se habían abierto dos droguerías más, una en el 
paseo Bolívar y otra en la calle San Blas con 20 de Julio. 
 
Pero es Fuad Char, hijo mayor de don Ricardo, quien le dio un vuelco a los 
negocios tras ponerse al frente de las farmacias, debido al accidente sufrido 
por su padre, quien se marginó definitivamente de los almacenes; y por 
intuición y buen olfato, más que por experiencia comercial, don Fuad se lanzó a 
la conquista del mercado barranquillero en compañía de sus hermanos: don 
Jabib, Farid y Simón, con quienes constituyó la empresa CHAR HERMANOS 
LTDA. 
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1968 se considera un año histórico para la organización, pues se inauguró en 
Barranquilla la primera Supertienda OLÍMPICA, ubicada en la calle 30 con 
carrera 43 esquina, con el llamativo slogan: “Suba un piso y gane pesos”, con 
la cual se incursionó totalmente en el mercado de los víveres y artículos para el 
hogar, con la siguiente estrategia de comercialización: Vender más a menor 
precio. 
 
Al comienzo de la década de los 70, se inauguró en Barranquilla la Supertienda 
OLÍMPICA de la calle 72, pionera en el sistema de autoservicio, que representó 
un completo éxito entre los barranquilleros. Posteriormente, se inició la 
conquista del mercado nacional con la apertura en Cartagena de la primera 
droguería y, en Santa fe de Bogotá, la Supertienda Olímpica de la calle 100. 
Años más tarde, en la década de los 80, la empresa continuó su expansión con 
la inauguración de nuevos puntos de venta en todo el ámbito nacional. 
 
Dentro de este tipo de negocio se comercializan productos como víveres, frutas 
y verduras, carnes, lácteos y panadería. En cada Supermercado funciona una 
Droguería interna para la distribución de las drogas y los cosméticos. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 
 
A continuación se presentarán los factores que llevaron a la identificación de la 
necesidad para desarrollar el trabajo y los métodos que se utilizaron para 
obtener toda la información necesaria, con el fin de identificar la problemática 
existente en la sección de FRUVER del STO 351 Avenida 30 de agosto.  
 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
Se evidencia un problema en la sección de FRUVER (frutas y verduras) frente 
al manejo de las variaciones de precio∗, que afectan los resultados del 
inventario de la compañía. 
Explicado de una manera más empírica; la variación en precio de cualquier 
producto afecta directamente la parte contable de la compañía, porque si la 
mercancía aumenta o disminuye en precio, el esperado contable para Olímpica 
S.A no va a ser igual al que se tenía presupuestado antes de que se presentara 
dicha variación. El problema pasa porque actualmente no se esta controlando 
de manera correcta este tema, y este hecho ha provocado que se pierda 
credibilidad en el inventario esperado, generando cifras considerables de 
faltantes y sobrantes al realizar los inventarios físicos al finalizar los meses, que 
a su vez se ven reflejadas en perdidas monetarias con montos considerables. 
 
La investigación se desarrolla desde dos perspectivas: 
 
Por una parte se plantea la problemática desde la relación PROVEEDOR-
BODEGA, en este caso el proveedor desde los cultivos (primer elemento en la 
cadena) suministra la mercancía a la bodega Fruver (segundo elemento en la 
cadena), dependiendo de dos factores; si las frutas y las verduras empiezan a 
escasear en los cultivos, el costo de adquisición para la bodega que abastece a 
Olímpica aumenta, por el contrario si hay gran cantidad de frutas y verduras, 
los productores disminuyen el precio, lo que beneficiaría a la bodega por 
aminoración de costos a la hora de adquirir los suministros necesarios. 
Seguidamente la bodega entrega el pedido al NEGOCIO STO. 351 Av. 30 de 
Agosto (tercer elemento en la cadena), viéndose este igualmente afectado por 
los factores mencionados con anterioridad; ya que se ve obligado a comprar a 
un valor mas alto o más bajo y por ende a  aumentar o disminuir el precio de 
venta para el consumidor final por las variaciones planteadas. 
 
A su vez, se analiza otro factor determinante, que aunque se relaciona de 
manera directa por la secuencia mencionada desde el comienzo, requiere de 
políticas que debe implementar directamente el NEGOCIO, es el caso de la 
COMPETENCIA (cuarto elemento en la cadena), el hecho generador viene 
determinado porque los precios de la competencia son menores y para no 
                                                           
* Variación de precio: Cambio del valor de un producto que se debe reportar en un boletín 
teniendo en cuenta el inventario de los productos afectados. 



19 
 

quedar por fuera del mercado se debe autorizar una baja de precio para 
solucionar el problema, ya que en este caso el NEGOCIO por cada kilo que 
vende pierde dinero, entendiendo que había recibido la mercancía a un precio 
mas elevado y lo debe vender más económico. 
 
 
2.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
La metodología aplicada para recopilar la información se encuentra basada en: 
 
Ejecución de actividades basadas en la observación directa, con el fin de 
identificar la forma como ejecutan las actividades las personas que hacen parte 
de los procesos, analizando las variaciones de precio cuando las frutas y las 
verduras fluctúan, haciendo hincapié en los productos más representativos 
para Olímpica S.A 
 
Realización de entrevista al coordinador de fruver del negocio STO 351 
Avenida 30 de Agosto; con el fin de comprender los procedimientos que se 
están llevando a cabo dentro de la tienda.  
 
Consultar toda la documentación que se tiene construida por parte de la 
sección de Métodos y Procedimientos, en el manejo de productos perecederos. 
Practica basada en el sistema de operaciones comerciales SICOL. 
 
 
2.3 EJE DE INTERVENCIÓN  
 
El departamento de control de inventarios definió que el proyecto a desarrollar 
en el segundo semestre del 2009 corresponde a lograr un correcto control de 
los inventarios en la sección de FRUVER, se hace necesario realizar un 
seguimiento de las variaciones de precios, la cual se hará en Supertiendas y 
Droguería Olímpica S.A. de la avenida 30 de agosto (STO 351); con el fin de 
evaluar el impacto que estas generan sobre el inventario físico. 
 
Se plantea entonces, que los coordinadores de la sección fruver deben llevar 
un manejo adecuado sobre la rotación de la mercancía para evitar faltantes en 
la tienda. 
 
En el caso planteado de las variaciones generadas por el aumento o 
disminución de precio desde el proveedor (PROVEEDOR-BODEGA), se 
pretende que el NEGOCIO realice sus pedidos a bodega de acuerdo a un 
patrón de ventas esperado a tres días, de esta manera la bodega durante este 
lapso de tiempo le respetara los precios al negocio; así el negocio sabrá 
exactamente el costo en que incurrirá por la compra de la mercancía y 
desarrollara estrategias para vender los productos en los tres días, en caso de 
que no los venda en su  totalidad durante este lapso de tiempo; se generara un 
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documento llamado “recorte”∗* reportando la variación de precios (debe 
reportarse en kilos) de la mercancía que quedó después de los tres días, la 
cual asumiría un nuevo precio a la baja, dicho recorte facilitará que al final del 
mes no se generen faltantes que afecten al negocio. Se define entonces de 
manera clara; que desde el mismo momento en que se dio la fluctuación en 
precio de frutas o verduras a la baja se genera el recorte, para que 
inmediatamente la bodega tenga conocimiento del hecho y asuma la baja en la 
asignación del precio que ofrece al Negocio en los productos que este no ha 
logrado vender.  
 
Igualmente se realizara un recorte por “novedad ocasional” cuando se 
presenten disminuciones de precio ocasionados por competencia, en este caso 
el recorte (diferencia de precio) se debe realizar inmediatamente para no 
perder clientes por precios bajos que tiene la competencia y con el fin de tener 
un inventario esperado real. En este caso, se efectúa la operación del recorte 
inmediatamente para que la bodega acepte, y el costo de esta disminución no 
tenga que asumirse por la tienda. (Ver Anexo A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
** Recorte: Aceptación de un documento que se hace a la bodega por la diferencia de precio de 
un producto, la cual se presenta por dos razones: primero por las variaciones de precio (alzas y 
bajas) y segundo por recorte de novedad ocasional asumiendo el precio de la competencia. 
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Figura 1. Seguimiento de la sección fruver (Frutas y Verduras) 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propia  
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2.4 JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 
 
Es evidente que el control de los inventarios juega un papel muy importante 
dentro de la compañía, ya que es el encargado de llevar un sistema de 
contabilidad de las mercancías, proporcionando el éxito a partir de una correcta 
manipulación. Existen dos clases de inventarios  que se realizan en cada unas 
de las secciones; unos son los inventarios cíclicos, los cuales se realizan una 
vez por semana para brindar un mejor control y seguridad, y los inventarios 
mensuales, los cuales se ejecutan a final de cada mes para obtener un mayor 
control de stock.  
 
 
Es por esto pertinente realizar un debido control sobre la sección de FRUVER 
con el fin de evitar inadecuadas manipulaciones en cuanto a las variaciones, 
las cuales pueden generar faltantes; afectando negativamente el esperado 
contable. La adecuada implementación de los recortes se hace necesaria para 
evitar inconsistencias en los inventarios finales. 
 
 
Se sintetiza entonces a continuación el hecho generador del problema y en 
donde repercute directamente: 
 
 

• Variaciones de precio cuando la bodega aumenta o disminuye el precio 
de la mercancía que va a suministrar a la tienda de la Av. 30 de agosto: 

 
Cuando la bodega baja el precio y no se hace el recorte por parte del negocio, 
es este quien asume las pérdidas al no obtener el debido resultado en el 
inventario esperado (faltante). Si el recorte se realiza, la bodega aceptara la 
disminución y esto evitara que el inventario esperado se afecte (Ver Figura 2).  
 
Cuando la bodega sube el precio, y él negocio queda con mercancía, este no 
realiza ningún recorte, ya que este gana inventario por cada producto vendido 
debido a que se disminuye el inventario esperado (Ver Figura 3). 
 
 

• Variaciones de precio cuando el negocio baja sus precios para igualar 
los de la competencia:   
 

Cuando el negocio baja el precio para igualar a la competencia y no se realiza 
el recorte, el inventario físico será menor al inventario esperado (faltante 
contable). Si se genera el recorte la disminución se aceptara desde el momento 
en que se de la variación y el inventario esperado no se afectara (Ver Figura 4).  
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Figura 2.  Variaciones de precio cuando la bodega fruver baja los precios 
 
 

 
VARIACIONES DE PRECIO DESDE LA BODEGA (A LA BAJA) 

FECHA DE 
ENTRADA 
PEDIDO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
VENTA VARIACIÓN 

NUEVO 
PRECIO DE 

VENTA 

01/09/2009 CEBOLLA CABEZONA BLANCA    157 K 2.900 -550 2.350 
 

FECHA 
VARIACION 

INVENTARIO A LA 
FECHA (LO QUE 

QUEDO DESPUES DE 
LOS TRES DIAS) 

ESPERADO SIN  HACER EL 
RECORTE POR LA VARIACIÓN  
DEL INVENTARIO A LA FECHA 

ESPERADO REALIZANDO 
EL RECORTE A LA FECHA

04/09/2009 9 K 2.900 X 9K=26.100 2.350 X 9K=21.150 
 
 
                               Fuente: Propia 
 
En este caso se tiene un pedido de cebolla de 157K el día 1 de septiembre  a $2.900 c/u, hay una variación de precio el día 4 
de septiembre a la baja de $550 y el negocio todavía tiene en existencia a la fecha 9 K; por lo tanto el negocio debe realizar 
inmediatamente el RECORTE por 2,1K (9K x 550 = 4.950 / 2.350 = 2,1 K) para que la bodega se lo acepte. Al realizar el 
recorte el esperado sería realmente de $21.150, de lo contrario se esperarían $26.100. 
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Figura 3. VARIACIONES DE PRECIO CUANDO LA BODEGA FRUVER AUMENTA LOS PRECIOS 
 
 
 

VARIACIONES DE PRECIO DESDE LA BODEGA (AL ALZA) 

FECHA DE 
ENTRADA 
PEDIDO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
VENTA VARIACION 

NUEVO 
PRECIO DE 

VENTA 

11/09/2009 MANDARINA ONECCO 124 K 1.700 900 2.600 
 

FECHA 
VARIACION 

INVENTARIO A LA 
FECHA (LO QUE QUEDO 
DESPUES DE LOS TRES 

DIAS) 

ESPERADO SIN  HACER EL 
RECORTE DEL INVENTARIO A 

LA FECHA 
ESPERADO REALIZANDO 
EL RECORTE A LA FECHA 

15/09/2009 8 K 1.700 X 8K=13.600 2.600 X 8K=20.800 
 
 
                               Fuente: Propia 
 
En este caso se tiene un pedido de mandarina de 124 K el 11 de septiembre a $1.700 c/u, hay una variación de precio el día 
15 de septiembre al alza de $900 y el negocio todavía tiene en existencia a la fecha 8K; en este caso cuando el negocio 
venda los 8 kilos al nuevo precio generara un sobrante por valor de $7.200 ya que su mercancía ingreso a un menor valor del 
cual la venderá, por lo tanto el negocio no debe realizar ningún RECORTE, ya que generaría una disminución incorrecta 
sobre el esperado doblando el sobrante a $14.400.  
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Figura 4. VARIACIONES DE PRECIO A LA BAJA EVENTUALES POR COMPETITIVIDAD 
 

 
 

VARIACION POR COMPETENCIA  
FECHA DE 
ENTRADA 
PEDIDO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
VENTA VARIACION NUEVO PRECIO 

DE VENTA 

14/09/2009 LULO 38 K 4.500 -1700 2.800 
 

FECHA 
VARIACION 

INVENTARIO A LA 
FECHA (EN ESTE 

CASO ES 
INMEDIATO) 

ESPERADO SIN  HACER EL 
RECORTE DEL INVENTARIO A LA 

FECHA 
ESPERADO REALIZANDO 
EL RECORTE A LA FECHA 

14/09/2009 38 K 4.500 X 38=171.000 2.800 X 38K=106.400 
 
 
                              Fuente: Propia 

 
En este caso se tiene un pedido de lulo de 38K el día 14 de septiembre a $4.500 c/u, este mismo día el negocio se entera 
de que la competencia tiene este mismo producto a $2.800 c/u por lo cual debe generar estrategias igualando el precio 
para no perder clientela por sus altos precios. Por lo tanto la tienda debe realizar el recorte en precio por $64.600 (38K x 
1.700) lo que equivale a 23k (38K x 1.700 = 64.600 / 2.800 = 23K), de esta manera la bodega lo aceptará y el negocio no 
perderá $1.700 por cada kilo que venda, además permitirá a Olimpica continuar con su política de servicio al cliente 
basada en “siempre precios bajos, siempre”. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar un análisis sobre los procesos que actualmente ejecuta el negocio 
STO. 351 de la Avenida 30 de Agosto en relación a las variaciones de la 
sección de frutas y verduras con el fin de encontrar falencias en este proceso 
que estén afectando los resultados de los inventarios físicos. 
 
 
3.1.1  Objetivos Específicos 
 
• Realizar un seguimiento sobre los recortes que ha realizado el negocio 

referente a las variaciones de precio que han afectado los productos más 
representativos para Olímpica S.A. Sto 351. 
 

• Establecer si los recortes efectuados por el tema de variaciones a la baja se 
han realizado de forma correcta y medir el impacto de este tema en el 
resultado de sus inventarios. 
 

• Plantear políticas para que el personal encargado mantenga un control 
eficiente de las alzas y rebajas de precios de ventas efectuadas en la 
sección de fruver. 
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4. REFERENTE CONCEPTUAL 

 
 
A continuación se hace referencia a los términos necesarios en el estudio y 
demás conceptos de gran importancia en cuanto al control de los inventarios y 
variaciones de precio.    
 
 
4.1 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 
 

En la actualidad, la administración de inventarios es uno de los retos mas 
importantes que enfrentan los directivos en cuestión de planificación y 
control, aunque técnicamente los inventarios constituyen un activo en el 
balance general de la compañía, casi todos los ejecutivos contables o 
financieros consideran que mantenerlos implica un gasto significativo, y 
que su misión es minimizarlo lo más posible, por otro lado, en las 
operaciones al detalle se observa que la administración del inventario 
juega un papel clave para dirigir el negocio con efectividad 1.  

 
 
4.1.1 Almacenamiento de los inventarios: “El inventario consiste en una 
enumeración precisa de lo que contiene el almacén. Esta operación es 
indispensable en las sociedades que deben saber con precisión de qué 
disponen”2.  Es por esto que la función real de las existencias que se 
encuentran en bodega es buscar el máximo rendimiento de la inversión por 
causa de la relación existente entre niveles de existencia y demanda de cliente.     
 
Los objetivos específicos del almacenamiento y control de existencias esta 
dado por: 
 

• Mantener las inversiones en existencia al nivel mínimo, compatible con 
las necesidades de ventas.   

• Mantener un flujo continuo de suministro de frutas y verduras para 
satisfacer la demanda del mercado. 

• Base para la determinación de las rotaciones de los productos y para 
determinar la cantidad promedio de los pedidos, según la demanda. 

• Determinar los precios más económicos de compra.  
 

 
Todas las empresas, independientemente de su negocio cuentan con un 
cierto nivel de productos almacenados. Estos productos suponen una 
inversión y un coste, ya que ocupan espacio, se necesita personal y 
equipos para su manipulación y conservación, etc. Por este motivo, la 

                                                           
1 CHAPMAN, Stephen. Planificación y Control de la Producción. México: Pearson Educación, 
2006. p. 271. 
2 ROUS, Michel. Manual de logística para la gestión de almacenes. Barcelona: Ediciones 
gestión 2000, 2002. p. 150. 
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tendencia actual es disminuir el nivel de stock lo máximo posible. Aun así 
las empresas siempre tendrán  un número mínimo de productos 
almacenados. Las razones de ello dependen del tipo de negocio en el 
que se muevan 3. 

 
 
4.1.2 Rotación de los inventarios: Para lograr una adecuada salida de los 
productos en los tres días definidos como política de ventas (patrón de ventas) 
planteados antes de que ocurra la variación en bodega fruver debe haber una 
rotación constante para evitar que la mercancía se quede represada. 
 
“Una medida común del desempeño del inventario, la rotación del inventario, 
relaciona los niveles de este con el volumen de ventas del producto. La 
rotación del inventario se calcula como el volumen de ventas anual entre la 
inversión promedio en el mismo”4.  
 
 “La rotación se utiliza con frecuencia para comparar el desempeño en una 
empresa particular con el de otras del mismo ramo, o para monitorear los 
efectos de un cambio en las reglas de decisión sobre el inventario. Una alta 
rotación de este sugiere una elevada tasa  de rendimiento sobre la inversión en 
inventarios”5. 
 
Igualmente se entiende que la mercancía que se queda como existencia es la 
que sufre la afectación directa por las variaciones de precio; se entienden las 
existencias de seguridad de la siguiente manera: 
 
 

Son las que proporcionan una protección ante las irregularidades o 
incertidumbres en la oferta o la demanda de un artículo, es decir, cuando 
esta última es superior al pronóstico o cuando el tiempo de 
reabastecimiento es mayor que el anticipado. Así mismo, aseguran que 
la demanda del cliente pueda satisfacerse en forma inmediata, y que 
este no tendrá que esperar mientras sus pedidos  se retrasan6.   

 
 
4.1.3 Oferta y Demanda: “La suposición de una tasa de demanda fija y un 
tiempo de entrega de reabastecimiento constante, raras veces se justifican en 
las operaciones reales. En la demanda de productos ocurren fluctuaciones 
aleatorias debido a variaciones”7; que se presentan cuando la empresa ya ha 
adquirido los productos.  
 

                                                           
3 LONG, Douglas. Administración de la cadena de abastecimiento global. México: 2006. p. 262. 
4 VOLLMANN, Thomas, BERRY William y WHYBAEK Clay. Administración integral de la 
producción e inventarios. México: Limusa Noriega editores, 1996. p. 127. 
5 Ibid., p.127. 
6 Ibid., p.125. 
7 Ibid., p.134. 
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Se hace necesario mencionar el efecto de los stocks de fluctuación; estos 
“tienen como función dominante proteger contra el desconocimiento de la 
demanda, disminuyendo sus efectos. Se encuentran para los productos 
terminados, en las fábricas, los mayoristas y los vendedores al detall, que 
precaviéndose contra la cambiante demanda, procuran hacer frente a los que 
están debajo de ellos en la cadena de la distribución”8. Se entiende este hecho 
como el mantenimiento de algunos productos en la bodega fruver; de los 
cuales ya se tiene conocimiento con anterioridad de una futura alza o baja de 
precios, para tomar medidas de protección para sacarlos a la venta en el 
momento indicado, o más claramente para el caso de frutas y verduras 
ofertarlo cuando la competencia lo tenga a un precio más alto. 
 
 
4.1.4 Costo de  la mercancía 
 

El costo  de la mercancía repercute en el estado de resultados; es por 
esto que al generar una cifra equivocada por no hacer efectiva la 
variación por medio del recorte; los esperados de la compañía se ven 
seriamente afectados. Se entiende “el estado de resultados como un 
informe que identifica los ingresos de una compañía (ventas), sus gastos 
y las utlidades resultantes. Mientras que los balances pueden describirse 
como una foto instantánea de una empresa en una fecha especifica (por 
ejemplo, 30 de junio), el estado de resultados cubre un periodo de 
tiempo dado (1º al 30 de junio). El costo de mercancías vendidas es el 
renglón del estado de resultados que refleja el costo del inventario que 
sale de la empresa9.  

 
Se calcula de la siguiente manera: 
 
 
                         =                           +                       -     
 
 
La fluctuación de este costo es la que afecta directamente el estado de 
resultados y provoca sobrantes y faltantes al no realizar los recortes; lo que 
hace que este costo sea irreal impidiendo el cálculo correcto del inventario final. 
 
 
                        =                          -                            +    
 
 
 

                                                           
8 SARDI Pablo y BICCIOLO  Mario. Control económico de los stocks. Ediciones Deusto, Bilbao: 
1962, Pag. 14. 
9 MULLER, Max. Fundamentos de administración de inventarios. Editorial Norma, Bogotá 
Colombia:  2004, Pag. 23. 
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En este caso la ecuación también se afectaría directamente al presentarse 
fluctuaciones en el costo de las mercancías, no será posible generar un dato 
real de compras10.   
 
4.1.5 Asignación de precios  
 
Precios al productor: 
 

Se refiere a la cantidad de unidades monetarias que se acuerda entregar 
para obtener determinados bienes y servicios suministrados 
directamente por el productor. Esto ocurre en la primera etapa de 
comercialización. Es un precio que directamente cubre las 
remuneraciones que se reconoce a los dueños de los factores de 
producción utilizados en la elaboración de un producto: salarios por 
mano de obra, intereses por el uso del capital, renta por el alquiler de la 
tierra. Por tanto, ese precio del productor es el que en el sector agrícola 
se le reconoce al cultivador, o que a nivel del sector industrial se conoce 
como precio de fábrica11.    

 
Precios al consumidor: 

 
Se refiere a la cantidad de unidades monetarias que se reconoce en el 
último eslabón de la cadena de intermediación que se sigue dentro del 
proceso de comercialización de un producto. Además del costo del 
productor, este precio incluye los costos del almacenamiento y de 
distribución del producto, por ejemplo: costo de transporte, comisión de 
ventas, margen de intermediación, etc12.  

 

4.2 DIAGRAMA DE PARETO  
 

El diagrama de Pareto se utiliza con el propósito de visualizar 
rápidamente qué factores de un problema, qué causas o qué valores en 
una situación determinada son los más importantes y, por consiguiente, 
cuáles de ellos hay que atender en forma prioritaria, a fin de solucionar el 
problema o mejorar la situación. 
 
A finales de 1800 Wilfredo Pareto, economista italiano, observo que el 
20% de la gente en el mundo controlaba el 80% de la riqueza. Teniendo 
en cuenta esta observación, Pareto propuso el principio que lleva su 
nombre. Este principio afirma la vital influencia de unos pocos elementos 
o factores en comparación con la poca importancia que tienen la mayoría 
de ellos.    

                                                           
10 Ibid., p.24. 
11 Banco de la republica [en línea]. Que son los precios al productor [citado el 26 de septiembre de 2009]. 
Disponible en: http://www.banrep.gov.co/informes-economicos/ine_pre_frec5.htm. 
12. Banco de la república [en línea]. Que son los precios al consumidor [citado el 26 de seotiembre de 
2009]. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/informes-economicos/ine_pre_frec5.htm. 
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De acuerdo con el principio de Pareto, los elementos decisivos son 
relativamente pocos, mientras que son muchos los que tienen menor 
importancia. 
 
Por ejemplo es frecuente: 
 
• Que el 20% de los clientes represente el 80% de las ventas 
 
• Que el 20% de los productos defectuosos represente el 80% de los 

costos debido a fallas 
 

• Que el 20% de los clientes que pagan al último represente el 80% de 
la cobranza. 

 
 
La  aplicación del principio de Pareto es muy importante, ya que con 
base en él se puede saber a dónde hay que dirigir los esfuerzos para 
obtener mejores resultados. Generalmente, es más costeable disminuir 
la columna que representa mayor peso de un problema que eliminar por 
completo la columna más pequeña de los defectos13.  

 
 
 
4.3  ESTADÍSTICAS SOBRE VARIACIONES DE PRECIOS DE FRUTAS    
        Y VERDURAS 
 
 

A nivel mundial la realidad muestra que, al estudiar el comportamiento de 
los precios de los alimentos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC); 
el cual “es un indicador que refleja las variaciones que en conjunto sufren 
los precios de los bienes que adquieren normalmente los consumidores 
del país”14; se encuentra que en el primer semestre del año 2009 se 
registró una variación acumulada del IPC de 2,22% (desde 1999 no se 
registraba una caída de esa magnitud), cifra inferior en 3,8 puntos 
porcentuales a la variación observada para el mismo periodo de 2008. 

 
Es importante tener presente que el comportamiento del precio de los 
alimentos durante el presente año no es un fenómeno exclusivo del país, 
también el precio internacional de los alimentos ha disminuido 
significativamente15; como se observa a continuación: 

 
 
                                                           
13 GUTIÉRREZ, Mario. Administrar para la calidad. México: Lumusa Noriega editores, 1998. p. 209-
210. 

14 Banco de la república. [en línea]. Que es el índice de precios al consumidor. [citada el 26 de septiembre 
de 2009]. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/informes-economicos/ine_pre_frec5.htm. 
15 Comportamiento del IPC [en línea] [citada el 27 de septiembre de 2009].  Disponible en: 
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/documentos/Comportamiento%20del%20IPC%20-
%20Junio%202009.pdf 
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Grafico 1. Índice mundial de precios de los alimentos (FAO∗**) 
            

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FAO 
 
Por otro lado, en Colombia, según el IPC se encuentra que regularmente 
durante el mes de agosto  los precios de los alimentos caen. En dicho período 
las cotizaciones reflejaron una disminución media de 0.04%. Las mayores alzas 
se registraron en el 2006 con 0.39% y la mayor caída se dio en 2007 con -
1.13% (ver grafica 2).  
 
 

Grafico 2. Variación mensual agosto (1999-2009) 

             Fuente: DANE~SDDE~DESR 
 

                                                           
*** FAO: Organización de las Naciones Unidos para la agricultura y la Alimentación 
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La disminución habitualmente se explica por la caída en los precios de 
los tubérculos y plátanos, las hortalizas y legumbres. En el caso del 
primer grupo, la disminución fue causada por la mayor oferta de papa en 
este mes. De igual modo, para las verduras y legumbres bajaron las 
cotizaciones de la arveja, el fríjol, la zanahoria y la cebolla, ya que en 
agosto inician su ciclo productivo16.  

 
Igualmente se plantea la situación en las ciudades más representativas del 
país: 
 
 

Figura 5. Variaciones de los precios mayoristas durante agosto 
 

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrolo Rural - CCI. Cálculos: CCI 
* Con información hasta el 31 de agosto. 
 
 

Durante el mes  de septiembre de 2009 la situación no cambio 
demasiado, los precios de los mayoristas de alimentos disminuyeron en 
1,07%; La caída en los precios de las frutas fue de -0,78% y las verduras 
de -0,49%. Esta variación es inferior en 1,28% frente al crecimiento 
registrado en igual periodo (septiembre) de 2008, que fue de 0,21%17. 

La reducción en este mes en lo referente a precios de las frutas obedece al 
comportamiento de productos como tomate de árbol, melón, lulo, naranja 
común y valencia, curuba larga, mango tommy, guanábana, maracuyá, 
granadilla y papaya maradol. Las mayores caídas en las cotizaciones se 
presentaron en Armenia y Bucaramanga, con más de 4%.  

                                                           
16 SIPSA [en línea]. Sistema de información de precios del sector agropecuario agosto de 2009 [citada el 
27 de septiembre de 2009]. Disponible 
en:http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200992212613_InformeMensualpreciosmayoristasagos
to2009.pdf 
17 Presidencia de la republica [en línea]. Precios mayoristas de alimentos disminuyeron 1,07% en 
septiembre [citada el 27 de septiembre de 2009]. Disponible en: 
http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/septiembre/30/16302009.html.  
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La caída en los precios de las hortalizas se debe al comportamiento de 
productos como: arveja verde en vaina, apio, cebolla junca, ajo importado, 
repollo verde regional. Las mayores caídas en los precios se dieron en Medellín 
e Ibagué, donde las cotizaciones se reducen en 4% en promedio. 

En la ciudad de Pereira durante el mes de agosto la oferta de tubérculos, raíces 
y plátanos se concentro en cinco alimentos: papa negra, plátano hartón, yuca, 
papa criolla y arracacha, los cuales concentran el 99%, sin embargo se destaca 
la alta representatividad de la papa negra y el plátano hartón, los cuales cubren 
el 83% de la oferta total, como se observa en la grafica 3: 
 
 
 

Grafico 3. Principales alimentos y orígenes de los tubérculos, raíces y 
plátanos que ingresaron a Mercasa durante enero-agosto de 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Abastecimiento, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Corporación Colombia 
Internacional. Cálculos: CCI. 
 
 
4.4 CAPACITACIÓN 
 
La capacitación es un proceso importante que se debe llevar a cabo en todas 
las empresas, buscando el crecimiento de la organización a través del 
desarrollo personal del empleado,  la capacitación “es el proceso de enseñanza 
– aprendizaje que le permite a una persona  adquirir un criterio general sobre 
una disciplina determinada, ayudándole a conocer lo que hace y sus 
interrelaciones con otras actividades conexas”. 18 
 
 
                                                           
18 MENDIOLA citado por MENDOZA,  Alejandro.  Manual para determinar necesidades de 
capacitación. México: Editorial Trillas, 1986. p. 27  
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Los métodos de capacitación deben reunir las siguientes características: 
 
• Ser formas generales de organización de los participantes, usadas 

por los gerentes capacitadores: instituciones o instructores. 
 

• Incluir a un sujeto, a varios o a un grupo considerable de personas, 
quienes pueden estar reunidos en un lugar determinado a la misma 
hora. 

 
• Su aplicación involucre un periodo suficiente amplio para que se logre 

el aprendizaje. 
 

• Se diferencien por su naturaleza y características, básicamente el 
ambiente y el lugar donde se realizan. 19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
19 MENDOZA, Alejandro. La capacitación practica en las organizaciones. México: Editorial Trillas, 
1985. p. 17 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
A continuación se identificaran los productos más representativos (paretos) 
para la compañía; por ser los más rentables en lo que a utilidad se refiere.   
 
PRODUCTOS PARETOS PARA OLÍMPICA S.A STO. 351 
 
 

Tabla 1.  Muestra de ventas de frutas y verduras en el mes de agosto de 
2009 

 
PLU DESCRIPCIÓN CANTIDAD  COSTO   VENTA GANANCIA 
809 MANDARINA ONECCO 1560,83  $ 2.722.600,69 $ 4.600.539,02  $ 1.877.938  
613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA 1871,52  $ 4.405.301,98 $ 5.931.498,22  $ 1.526.196  
888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA 915,81  $ 1.073.219,27 $ 2.017.414,68  $    944.195  
653 MANGO TOMMY 1269,34  $ 3.368.542,49 $ 4.258.777,51  $    890.235  
750 BANANO MADURO 2110,52  $ 1.648.843,62 $ 2.399.609,80  $    750.766  
772 TANGELO 544,34  $ 1.748.969,45 $ 2.052.294,63  $    303.325  
623 TOMATE DE ARBOL 776,21  $ 1.690.391,24 $ 1.971.239,61  $    280.848  
730 PLATANO VERDE 2548,79  $ 1.803.770,34 $ 2.043.059,66  $    239.289  

2350 PIÑA GOLDEN 532,17  $    690.423,95 $ 905.051,50  $    214.628  

6112 
PAPA R-12 SIN LAVAR 
SELECCIONADA 3584,85  $ 2.038.525,34 $ 2.233.438,26  $    194.913  

794 NARANJA VALENCIA 1459,36  $ 1.815.752,57 $ 2.001.666,01  $    185.913  
707 LIMON TAHITI 1031,12  $    841.388,92 $ 983.221,67  $    141.833  

UTILIDAD NETA  $ 7.550.081  
 
Fuente: SICOL 
 
 
Grafico 4. Porcentaje de frutas y verduras con mayor utilidad en el mes de 

agosto 
 

 
  Fuente: propia  
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Tabla 2.  Muestra de ventas de frutas y verduras en el mes de septiembre 
de 2009 

 
 

PLU DESCRIPCION CANTIDAD COSTO VENTA GANANCIA 
888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA 933,06 $ 1.093.434,20 $ 2.439.036,40 $ 1.345.602,20
809 MANDARINA ONECCO 1469,34 $ 2.054.474,57 $ 3.361.580,31 $ 1.307.105,74
772 TANGELO 1239,24 $ 3.283.604,12 $ 4.513.090,38 $ 1.229.486,26
613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA 1445,77 $ 2.595.467,25 $ 3.234.384,84 $ 638.917,59
653 MANGO TOMMY 982,49 $ 2.642.975,97 $ 3.187.775,18 $ 544.799,21
623 TOMATE DE ARBOL 872,5 $ 1.719.726,17 $ 2.216.177,69 $ 496.451,52
794 NARANJA VALENCIA 1170,95 $ 1.286.733,99 $ 1.705.024,06 $ 418.290,07
750 BANANO MADURO 1966,54 $ 1.536.359,26 $ 1.814.337,85 $ 277.978,59
730 PLATANO VERDE 2871,12 $ 2.026.599,37 $ 2.293.005,74 $ 266.406,37

2350 PIÑA GOLDEN 830,73 $ 1.403.071,63 $ 1.587.772,74 $ 184.701,11
707 LIMON TAHITI 999,91 $ 1.151.924,65 $ 1.308.552,93 $ 156.628,28

6112 
PAPA R-12 SIN LAVAR 
SELECCIONADA 3711,68 $ 1.987.859,18 $ 2.117.788,98 $ 129.929,80

UTILIDAD NETA $ 6.996.296,74
 
Fuente: SICOL 
 
 
 
GRAFICO 5. Porcentaje de frutas y verduras con mayor utilidad en el mes 

de septiembre 
 
 

 
 
  Fuente: propia  
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Tabla 3.  Muestra de ventas de frutas y verduras en el mes de octubre de 
2009 

 
 

PLU DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO VENTA GANANCIAS 
613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA 1200,46 $ 1.758.493,70 $ 2.950.966,71 $ 1.192.473,01 
888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA 896,69 $ 1.302.062,61 $ 2.423.378,45 $ 1.121.315,84 
772 TANGELO 950,17 $ 1.645.899,45 $ 2.691.557,94 $ 1.045.658,49 
809 MANDARINA ONECCO 959,28 $ 1.371.441,48 $ 2.220.631,63 $ 849.190,15 
653 MANGO TOMMY 1186,83 $ 2.323.548,43 $ 3.122.708,65 $ 799.160,22 
623 TOMATE DE ARBOL 602,29 $ 1.002.988,34 $ 1.692.049,54 $ 689.061,20 
794 NARANJA VALENCIA 882,57 $ 798.843,78 $ 1.302.964,85 $ 504.121,07 
750 BANANO MADURO 2916,8 $ 2.278.749,88 $ 2.777.750,08 $ 499.000,20 
730 PLATANO VERDE 2390,39 $ 1.744.207,70 $ 2.137.814,30 $ 393.606,60 
707 LIMON TAHITI 750,34 $ 969.730,89 $ 1.280.506,94 $ 310.776,05 

2350 PIÑA GOLDEN 857,36 $ 1.515.810,90 $ 1.702.347,30 $ 186.536,40 

6112 
PAPA R-12 SIN LAVAR 
SELECCIONADA 3674,36 $ 2.640.718,89 $ 2.686.992,72 $ 46.273,83 

UTILIDAD NETA $ 7.637.173,06 
 

Fuente: SICOL 
 
 
 
Grafico 6. Porcentaje de frutas y verduras con mayor utilidad en el mes de 

octubre 
 
 

 
 

Fuente: propia  
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Se realizo el análisis sobre los 5 productos más representativos en términos de 
ventas y rentabilidad (Ley de pareto) con un stock permanente de inventario los 
cuales por su movimiento pueden generar un alto impacto dentro de los 
resultados de inventarios. 
 
Los productos que presentaron mayores utilidades fueron:  
 

• Cebolla Cabezona Blanca 
 

• Tomate Parador-Larga vida 
 

• Mandarina Onecco 
 

• Mango Tommy 
 

• Tangelo 
 

Por lo tanto serán los elegidos para analizar el impacto desde sus variaciones 
mensuales (Ver Anexo B), analizando la realización o no de los recortes en el 
momento que el precio fluctúa.  
Para entender la dinámica de las variaciones y el impacto real que tienen en el 
inventario de la compañía se plantea el concepto de movimiento de un 
producto entre los periodos de variación: 
 
El movimiento de un producto está representado por entradas y salidas de 
mercancía  durante un periodo determinado, es por esto que los desperdicios 
DE (productos averiados que se destruyen), las transferencias ST (productos 
que pasan a otro negocio), salidas por recortes SR (productos que salen al 
afectarse por variaciones) y salidas por venta SV (productos vendidos) se 
entienden como las SALIDAS en el movimiento de un producto; por otro lado 
encontramos las ENTRADAS que son conformadas por todos los productos 
que llegan para la venta al negocio, se denomina a este hecho entrada por 
despacho ED. Es por esto que si entran por despacho X cantidades de 
productos (por ejemplo 46 cebollas) se le restan las salidas de los mismos Y 
(por ejemplo 30 cebollas).  
 
X=ENTRADAS               Y=SALIDAS 
X – Y = Representa el movimiento del producto 
 
Caso 1: 
46 – 30 = 16 cebollas que representan la diferencia después de restar lo que 
salió de lo que entró; explicado esto como un saldo de 16 cebollas que quedan 
en el inventario.  
Es entonces importante mencionar que estas 16 cebollas se sumarían al Saldo 
Inicial ( 224 cebollas) para establecer el Nuevo Saldo en el periodo siguiente: 
224 + 16 = 240, explicado este hecho como 224 que se tenían como Saldo 
Inicial y 16 que quedaron después del Movimiento del Producto (ENT-SAL).  
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Caso 2: 
Cuando se presenta la situación de manera inversa (30 – 46 = -16); como en 
realidad se evidencia a continuación en la figura 6 en el saldo del día 5 de 
agosto, los 16 k se restan al saldo de 224 (inventario que venía de el día 
anterior) para obtener un nuevo saldo de 208 que empezará a pasar por el 
mismo proceso; en este caso se le restan 102 del movimiento presentado para 
el día 19 de agosto y así en todos los días que se presenta variación. 
 
A continuación se presentan los cuadros que muestran el impacto real desde 
todas sus variables: 
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Figura 6. Seguimiento de la cebolla cabezona del 1 de agosto al 31 de octubre de 2009 
 
 

FECHA 
VARIACIÓN 

VENTA 
ANTERIOR 

VENTA 
ACTUAL  

VARIACIÓN 
DE PRECIOS

MOVIMIENTO DEL 
PRODUCTO ENTRE LOS 

PERIODOS DE 
VARIACIÓN : ENT ‐ SAL

INVENTARIO 
EN KILOS AL 
DÍA DE LA 
VARIACIÓN 

CANTIDAD A 
REPORTAR EN 

CASO DE 
REPORTARSE LAS 
VARIACIONES 

DESPACHOS QUE 
ENTRARON AL 

INVENTARIO CON 
EL PRECIO DE LA 

VARIACIÓN 

VALORES QUE 
AFECTAN EL 
INVENTARIO 

ESPERADO POR 
LAS VARIACIONES 

RECORTES 
EFECTUADOS POR EL 

NEGOCIO POR 
AFECTACIÓN DE LAS 
VARIACIONES   DE 

PRECIOS 

TOTAL 
RECORTES POR 
VARIACIONES 
DE PRECIO  

01/08/2009     $ 3.500        224        $ 0       

05/08/2009  $ 3.500  $ 3.600  $ 100  ‐16  208  208     $ 20.800  0  $ 0 

19/08/2009  $ 3.600  $ 3.100  ‐$ 500  ‐102  106  106     ‐$ 53.000  ‐4  ‐$ 12.400 

26/08/2009  $ 3.100  $ 2.900  ‐$ 200  58  164  164     ‐$ 32.800  0  $ 0 

06/09/2009  $ 2.900  $ 2.350  ‐$ 550  ‐78  86  86     ‐$ 47.300  0  $ 0 

11/09/2009  $ 2.350  $ 1.950  ‐$ 400  487  573  73  500  ‐$ 29.200  0  $ 0 

15/09/2009  $ 1.950  $ 2.350  $ 400  ‐273  300  300     $ 120.000  0  $ 0 

23/09/2009  $ 2.350  $ 2.600  $ 250  ‐236  64  64     $ 16.000  0  $ 0 

30/09/2009  $ 2.600  $ 2.170  ‐$ 430  ‐53  11  0  161 *  $ 0  0  $ 0 

01/10/2009  $ 2.170  $ 2.900  $ 730  ‐3  8  8     $ 5.840  0  $ 0 

07/10/2009  $ 2.900  $ 2.700  ‐$ 200  128  136  136     ‐$ 27.200  0  $ 0 

21/10/2009  $ 2.700  $ 2.250  ‐$ 450  ‐52  84  84     ‐$ 37.800  0  $ 0 

        TOTALES   ‐$ 64.660     ‐$ 12.400 

        AFECTACIÓN DEL INVENTARIO  ‐$ 52.260       
  
                   
 
                Fuente: SICOL
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Se explicara a continuación el movimiento de la cebolla cabezona durante los 
meses de agosto, septiembre y octubre; con el fin de determinar si en el 
momento en que se presentan las variaciones de precios se realizan los 
recortes correspondientes:   
 
Al iniciar el  mes de agosto había un inventario inicial de 224K de cebolla; el día 
5 de agosto se presento una variación de precio al alza, por lo tanto el negocio 
no debe realizar ningún RECORTE. Para este día se habían restado 16K del 
movimiento, por consiguiente el nuevo saldo será de 208K. 
 
De los 208K de cebolla se restaron 102K  por el “movimiento del producto” para 
el día 19 de agosto, en este día se presenta una variación a la baja que afecta 
a los 106K restantes. 
 Esta vez el negocio si efectuó el RECORTE a bodega fruver pero no por los 
kilos correspondientes ya que debió reportar 17K (106K x 500 variación= 
53.000 / 3.100 nuevo precio de venta =17K) y solo realizo el RECORTE por 4K.  
 
 El 26 de agosto nuevamente se presenta una variación de precio a la baja que 
afecta directamente a los 106K cebolla que venían del inventario del día 
anterior más 58K (revisar Caso 1) que arrojo el movimiento del producto, 
llegando a un total de 164K cebolla que se vieron implicadas en la  variación de 
precio y generaron una afectación directa al inventario, en este caso no se 
efectuó el RECORTE por lo tanto tienen un faltante de $-32.800.  
 
Para el día 6 de septiembre de los 164K de cebolla que se traían salieron  78K 
del inventario (movimiento del producto), quedando entonces 86K que debían 
haberse tenido en cuenta para el RECORTE por la variación de precio a la 
baja, la afectación por la no realización del recorte fue de  $-47.300 al 
inventario de la sección.   
El 11 de septiembre se observó que el movimiento del producto arrojo un 
resultado de 487K de cebolla que quedaron en inventario; sumados a los 86K 
que venían anteriormente nos da un resultado de 573K. Es entonces cuando 
entra otro factor en juego: Despachos que entran al inventario con el precio de 
la variación.  
De los 573K; 500K fueron entradas por despacho al precio de la variación a la 
baja, entonces no se vieron afectados; obligando a generar un RECORTE con 
solamente los 73K restantes que si venían con el precio antiguo. 
De igual forma no se realizo dicho RECORTE representando una afectación de  
$-29.200 en el inventario cierre de mes.  
 
Los días 15 y 23 de septiembre no se tenía que realizar RECORTE al 
presentarse variaciones al alza. 
 
El 30 de septiembre venían 64K de inventario del día anterior que restados con 
53K que arrojo el movimiento del producto, dieron como resultado 11K que se 
ven afectados por la variación de precio a la baja.  
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En este día ingresan nuevamente despachos que entran al inventario con el 
precio de la variación; que al igual que el 11 de septiembre asumieron 
inmediatamente el precio de la variación, en total fueron 161K. 
 
Es entonces pertinente mencionar, que en este caso no hay necesidad de 
generar recorte, ya que el universo de 116K abarca claramente los 11K que 
arrojo el movimiento del producto. Es entonces en esta situación, cuando no se 
afecta el inventario de ninguna manera por la variación inmediata que asumen 
los productos (Ver Anexo C).  
 
El 1 de octubre se genero una variación al alza; por lo que en este caso no se 
efectúa el RECORTE.  
Los días 7 y 21 de octubre tampoco se realizo el RECORTE, pero en este caso 
la variación se dio a la baja, por lo tanto si se debió haber hecho. El faltante en 
el inventario final fue de $-27.200 y $-37.800 respectivamente. 
 
El impacto en el caso de la cebolla cabezona en el inventario esperado es de 
$52.260 (FALTANTES) por la no realización de los RECORTES. Resultado 
arrojado de $162.640 entendidos como sobrantes MENOS $227.300 de 
faltantes, SUMANDO además $12.400 de los recortes que si efectuó el día 19 
de agosto. 
 
IMPACTO: 
 

-                            +                           = $ 162.640 
SOBRANTE 
Variaciones 

al alza  

$ 227.300 
FALTANTES 
Variaciones 

a la baja  

$ 12.400 
RECORTE 

REALIZADO

$- 52.260 
FALTANTE
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Figura 7. Seguimiento del tomate parador-larga vida del 1 de agosto al 31 de octubre de 2009 
 
 

FECHA 
VARIACIÓN 

VENTA 
ANTERIOR 

VENTA 
ACTUAL  

VARIACIÓN 
DE PRECIOS

MOVIMIENTO DEL 
PRODUCTO ENTRE LOS 

PERIODOS DE 
VARIACIÓN : ENT ‐ SAL

INVENTARIO 
EN KILOS AL 
DÍA DE LA 
VARIACIÓN 

CANTIDAD A 
REPORTAR EN 

CASO DE 
REPORTARSE LAS 
VARIACIONES 

DESPACHOS QUE 
ENTRARON AL 

INVENTARIO CON 
EL PRECIO DE LA 

VARIACIÓN 

VALORES QUE 
AFECTAN EL 
INVENTARIO 

ESPERADO POR 
LAS VARIACIONES 

RECORTES 
EFECTUADOS POR EL 

NEGOCIO POR 
AFECTACIÓN DE LAS 
VARIACIONES   DE 

PRECIOS 

TOTAL 
RECORTES POR 
VARIACIONES 
DE PRECIO  

01/08/2009     $ 1.850        189        $ 0       

06/08/2009  $ 1.850  $ 2.600  $ 750  ‐24  165  65  100  $ 48.750     $ 0 

12/08/2009  $ 2.600  $ 1.900  ‐$ 700  ‐93  72  72     ‐$ 50.400  ‐10  ‐$ 19.000 

18/08/2009  $ 1.900  $ 2.700  $ 800  62  134  134     $ 107.200     $ 0 

23/08/2009  $ 2.700  $ 2.400  ‐$ 300  ‐75  59  59     ‐$ 17.700     $ 0 

03/09/2009  $ 2.400  $ 1.800  ‐$ 600  ‐17  42  42     ‐$ 25.200     $ 0 

10/09/2009  $ 1.800  $ 2.600  $ 800  116  158  8  150  $ 6.400     $ 0 

24/09/2009  $ 2.600  $ 1.800  ‐$ 800  ‐79  79  79     ‐$ 63.200  ‐5  ‐$ 9.000 

03/10/2009 $ 1.800  $ 2.900  $ 1.100  ‐64  15  15     $ 16.500     $ 0 

11/10/2009 $ 2.900  $ 2.250  ‐$ 650  256  271  181  90  ‐$ 117.650     $ 0 

21/10/2009 $ 2.250  $ 1.900  ‐$ 350  ‐156  115  115     ‐$ 40.250     $ 0 

        TOTALES   ‐$ 135.550     ‐$ 28.000 
        AFECTACIÓN DEL INVENTARIO  ‐$ 107.550       
 
                      
 
                Fuente: SICOL 
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Al realizar el seguimiento en los mismos tres meses al tomate parador-larga 
vida encontramos: 
 
Cuando se presentaron variaciones a la baja no se realizaron los RECORTES 
correspondientes, solamente en dos días se ejecutaron; pero por el valor en 
kilos equivocado. 
El 12 de agosto reportaron en el RECORTE tan solo 10K de 26K (72K 
inventario x 700 variación= 50.400 / 1.900 nuevo precio de venta = 26K). 
Igualmente sucede el día 24 de septiembre, debía reportar en el RECORTE 
35K y lo realizaron por 5K. En total la cifra de faltantes por variaciones a la baja 
fue de $314.400 (FALTANTE). 
 
Por variaciones al alza el sobrante fue de $178.850 (SOBRANTE) 
 
IMPACTO: 
 
 

-                          +                             = 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 178.850 
SOBRANTE 
Variaciones 

al alza  

$ 314.400 
FALTANTES 
Variaciones 

a la baja  

$ 28.000 
RECORTE 

REALIZADO

$- 107.550 
FALTANTE 
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Figura 8. Seguimiento de la mandarina onecco del 1 de agosto al 31 de octubre de 2009 
 
 

FECHA 
VARIACIÓN 

VENTA 
ANTERIOR 

VENTA 
ACTUAL  

VARIACIÓN 
DE PRECIOS

MOVIMIENTO DEL 
PRODUCTO ENTRE LOS 

PERIODOS DE 
VARIACIÓN : ENT ‐ SAL

INVENTARIO 
EN KILOS AL 
DÍA DE LA 
VARIACIÓN 

CANTIDAD A 
REPORTAR EN 

CASO DE 
REPORTARSE LAS 
VARIACIONES 

DESPACHOS QUE 
ENTRARON AL 

INVENTARIO CON 
EL PRECIO DE LA 

VARIACIÓN 

VALORES QUE 
AFECTAN EL 
INVENTARIO 

ESPERADO POR 
LAS VARIACIONES 

RECORTES 
EFECTUADOS POR EL 

NEGOCIO POR 
AFECTACIÓN DE LAS 
VARIACIONES   DE 

PRECIOS 

TOTAL 
RECORTES POR 
VARIACIONES 
DE PRECIO  

01/08/2009     $ 2.340        300        $ 0       

05/08/2009  $ 2.340  $ 3.300  $ 960  ‐104  196  196     $ 188.160     $ 0 

20/08/2009  $ 3.300  $ 3.600  $ 300  ‐74  122  122     $ 36.600     $ 0 

26/08/2009  $ 3.660  $ 2.600  ‐$ 1.060  91  213  143  70  ‐$ 151.580     $ 0 

10/09/2009  $ 2.600  $ 1.700  ‐$ 900  ‐56  157  157     ‐$ 141.300     $ 0 

15/09/2009  $ 1.700  $ 2.600  $ 900  ‐62  95  95     $ 85.500     $ 0 

18/10/2009  $ 2.600  $ 2.400  ‐$ 200  87  182  182     ‐$ 36.400     $ 0 

29/10/2009  $ 2.400  $ 2.300  ‐$ 100  ‐39  143  143     ‐$ 14.300     $ 0 

07/10/2009  $ 2.300  $ 2.900  $ 600  64  207  57  150  $ 34.200     $ 0 

18/10/2009  $ 2.900  $ 2.400  ‐$ 500  ‐83  124  124     ‐$ 62.000     $ 0 

        TOTALES   ‐$ 61.120     $ 0 

        AFECTACIÓN DEL INVENTARIO  ‐$ 61.120       
 
 
 
                      Fuente: SICOL 
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Analizando los tres meses del movimiento de la mandarina onecco se observo:  
 
Durante agosto, septiembre y octubre se presentaron cuatro variaciones al 
alza, por lo tanto el negocio no debe realizar ningún RECORTE y se genera un 
sobrante de  $344.460 (SOBRANTE)  al vender al nuevo precio de venta.  
 
En cuanto a las variaciones presentadas a la baja se encontró que no se 
realizo por parte del negocio ningún RECORTE para evitar faltantes al finalizar 
los meses, en este caso la afectación es de $405.580 (FALTANTE). 
 
 
IMPACTO: 
 
 

-                              +                            =       
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 344.460     
SOBRANTE 
Variaciones 

al alza  

$ 405.580 
FALTANTES 
Variaciones 

a la baja  

$ 0 
RECORTE 

REALIZADO

$- 61.120 
FALTANTE
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Figura 9. Seguimiento del mango tommy del 1 de agosto al 31 de octubre de 2009 
 
 

FECHA 
VARIACIÓN 

VENTA 
ANTERIOR 

VENTA 
ACTUAL  

VARIACIÓN 
DE PRECIOS

MOVIMIENTO DEL 
PRODUCTO ENTRE LOS 

PERIODOS DE 
VARIACIÓN : ENT ‐ SAL

INVENTARIO 
EN KILOS AL 
DÍA DE LA 
VARIACIÓN 

CANTIDAD A 
REPORTAR EN 

CASO DE 
REPORTARSE LAS 
VARIACIONES 

DESPACHOS QUE 
ENTRARON AL 

INVENTARIO CON 
EL PRECIO DE LA 

VARIACIÓN 

VALORES QUE 
AFECTAN EL 
INVENTARIO 

ESPERADO POR 
LAS VARIACIONES 

RECORTES 
EFECTUADOS POR EL 

NEGOCIO POR 
AFECTACIÓN DE LAS 
VARIACIONES   DE 

PRECIOS 

TOTAL 
RECORTES POR 
VARIACIONES 
DE PRECIO  

01/08/2009    $ 3.800        212        $ 0       

06/08/2009 $ 3.800  $ 2.700  ‐$ 1.100  ‐42  170  170     ‐$ 187.000     $ 0 

12/08/2009 $ 2.700  $ 3.200  $ 500  ‐79  91  91     $ 45.500     $ 0 

24/08/2009 $ 3.200  $ 3.900  $ 700  ‐61  30  30     $ 21.000     $ 0 

05/09/2009 $ 3.900  $ 2.800  ‐$ 1.100  215  245  25  220  ‐$ 27.500     $ 0 

09/09/2009  $ 2.800  $ 4.100  $ 1.300  ‐132  113  113     $ 146.900     $ 0 

17/09/2009  $ 4.100  $ 3.800  ‐$ 300  53  166  166     ‐$ 49.800  ‐10  ‐$ 38.000 

30/09/2009  $ 3.800  $ 3.500  ‐$ 300  ‐81  85  85     ‐$ 25.500     $ 0 

08/10/2009 $ 2.400  $ 3.000  $ 600  ‐56  29  29     $ 17.400     $ 0 

13/10/2009 $ 3.000  $ 2.400  ‐$ 600  127  156  36  120  ‐$ 21.600     $ 0 

21/10/2009 $ 3.000  $ 2.450  ‐$ 550  ‐94  62  62     ‐$ 34.100     $ 0 

29/10/2009 $ 3.000  $ 2.700  ‐$ 300  50  112  112     ‐$ 33.600     $ 0 

        TOTALES   ‐$ 148.300     ‐$ 38.000 
        AFECTACIÓN DEL INVENTARIO  ‐$ 110.300       
 
 
 
                      Fuente: SICOL 
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El movimiento del mango tommy del 1 de agosto al 31 de octubre fue:  
 
En dichos meses se efectuaron cuatro variaciones al alza, generándose  un 
sobrante de $230.800. 
 
Cuando se presentaron variaciones a la baja se realizo un RECORTE a 
bodega Fruver pero no por el valor en kilos correcto ya que lo efectúo por 10K y 
debía generarlo por 13K. 
 
 
IMPACTO: 
 

-                            +                            = 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 230.800     
SOBRANTE 
Variaciones 

al alza  

$ 379.100 
FALTANTES 
Variaciones 

a la baja  

$ 38.000 
RECORTE 

REALIZADO

$- 110.300 
FALTANTE
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Figura 10. Seguimiento de la tangelo del 1 de agosto al 31 de octubre de 2009 
 
 

FECHA 
VARIACIÓN 

VENTA 
ANTERIOR 

VENTA 
ACTUAL  

VARIACIÓN 
DE PRECIOS

MOVIMIENTO DEL 
PRODUCTO ENTRE LOS 

PERIODOS DE 
VARIACIÓN : ENT ‐ SAL

INVENTARIO 
EN KILOS AL 
DÍA DE LA 
VARIACIÓN 

CANTIDAD A 
REPORTAR EN 

CASO DE 
REPORTARSE LAS 
VARIACIONES 

DESPACHOS QUE 
ENTRARON AL 

INVENTARIO CON 
EL PRECIO DE LA 

VARIACIÓN 

VALORES QUE 
AFECTAN EL 
INVENTARIO 

ESPERADO POR 
LAS VARIACIONES 

RECORTES 
EFECTUADOS POR EL 

NEGOCIO POR 
AFECTACIÓN DE LAS 
VARIACIONES   DE 

PRECIOS 

TOTAL 
RECORTES POR 
VARIACIONES 
DE PRECIO  

01/08/2009    $ 3.900        183        $ 0       

08/08/2009 $ 3.900  $ 3.500  ‐$ 400  ‐102  81  81     ‐$ 32.400     $ 0 

12/08/2009 $ 3.500  $ 2.800  ‐$ 700  ‐59  22  22     ‐$ 15.400     $ 0 

26/08/2009 $ 2.800  $ 3.600  $ 800  70  92  32  60  $ 25.600     $ 0 

05/09/2009  $ 3.600  $ 2.600  ‐$ 1.000  ‐50  42  42     ‐$ 42.000     $ 0 

16/09/2009  $ 2.600  $ 3.200  $ 600  ‐38  4  4     $ 2.400     $ 0 

27/09/2009  $ 3.200  $ 2.800  ‐$ 400  246  250  105  145  ‐$ 42.000  15  $ 42.000 

30/09/2009  $ 2.800  $ 3.400  $ 600  ‐112  138  138     $ 82.800     $ 0 

03/10/2009 $ 3.400  $ 3.200  ‐$ 200  ‐82  56  56     ‐$ 11.200     $ 0 

15/10/2009 $ 3.200  $ 4.000  $ 800  ‐43  13  13     $ 10.400     $ 0 

28/10/2009 $ 4.000  $ 3.200  ‐$ 800  108  121  121     ‐$ 96.800     $ 0 

31/10/2009 $ 3.200  $ 2.800  ‐$ 400  ‐85  36  36     ‐$ 14.400     $ 0 

        TOTALES   ‐$ 133.000     $ 42.000 
        AFECTACIÓN DEL INVENTARIO  ‐$ 91.000       
 
 
 
                      Fuente: SICOL 
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Al realizar el seguimiento en los meses de agosto, septiembre y octubre a la 
tangelo encontramos: 
 
 Se presento un faltante por variaciones a la baja de $212.200 y sobrantes por 
alzas de $121.200. 
Hay que destacar que la sección de Fruver ejecuto un RECORTE por la 
cantidad correcta por 15K que equivalen a $42.000; por lo tanto se evito que 
aumentara el faltante.  
 
IMPACTO: 
 
 

-                              +                           = 
 
 
 
 
 
Se sintetiza que al  realizar el seguimiento de los cinco productos paretos en 
SICOL (sistema administrativo de los inventarios y operaciones comerciales) se 
encontró que el personal de Fruver no está realizando los RECORTES 
correspondientes a los días en los cuales se presentan las variaciones de 
precios. Además realizan los recortes de forma acumulada al finalizar los 
meses y no en los días en que se están generando las variaciones; por lo tanto 
la bodega Fruver no acepta el RECORTE debido a que no se realizo de forma 
oportuna, indicándolo como Recorte Borrado (Ver Anexo D), en donde es el 
negocio quien asume la perdida (faltante de inventario). Cuando el negocio 
realiza los RECORTES a bodega Fruver en el tiempo indicado este aparece en 
el programa SICOL como Vigente (Ver Anexo E), es aquí cuando la bodega lo 
acepta e inmediatamente se elimina.  
 
En total el impacto (Productos Pareto) en el inventario esperado asciende a $-
422.230 por  $1´580.580 (FALTANTES) y $1´037.950 (SOBRANTES). Además 
$120.400 por recortes realizados. 
 
 
IMPACTO TOTAL: 
 
 

-                         +                            = 
 
 
 
 
El impacto de los productos paretos está determinado por un faltante de 
$422.230 en la sección fruver; solamente en pérdidas provocadas por los cinco 
productos mencionados, mensualmente se pierde en promedio $140.744 y 
$28.149 por cada producto tomado en el objeto de estudio. 

$ 1´037.950 
SOBRANTE 
Variaciones 

al alza  

 $1´580.580 
FALTANTES 
Variaciones 

a la baja  

$ 120.400 
RECORTE 

REALIZADO

$-422.230  
FALTANTE 

$ 121.200     
SOBRANTE 
Variaciones 

al alza  

$ 254.200 
FALTANTES 
Variaciones 

a la baja  

$ 42.000 
RECORTE 

REALIZADO

$- 91.000 
FALTANTE
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La sección en su totalidad está conformada por 390 referencias (entre 
mercancía por unidad, por paquete y fraccionada), de los cuales 150 productos 
son considerados como de alta rotación; por lo tanto son los afectados por 
variaciones en su precio, lo que hace pensar en que la cifra de pérdidas 
asciende a $4.222.350 en promedio durante el mes en la sección fruver, ya sea 
por la no realización del recorte cuando ocurre una variación desde el productor 
o por variaciones ocasionales (competencia).  
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6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
A continuación se describirá cada una de las fases que llevaron a cabo para la 
realización del trabajo, elaborando un  cronograma basado en las actividades a 
realizar por semanas (diagrama de Gantt) llevando así un  seguimiento y 
control de los procedimientos desarrollados en la sección de fruver.  
 

Figura 11. Cronograma de actividades 
 

 

 
 
 
En la primera fase se observan en el sistema Sicol, los faltantes en la sección 
fruver y los recortes por variación de precio que no se han realizado, para 
analizar el impacto que estos tienen sobre los faltantes mencionados. 
 
En la segunda fase se empezó a recolectar y analizar la información 
correspondiente a los productos más representativos en cuanto a rentabilidad, 
para tomar una muestra como objeto de estudio.  
 
En la tercera fase se estableció el aspecto teórico y contextual del estudio a 
realizar. 
 
En la cuarta fase se relacionan las variaciones con el inventario (figura 6 - 10 
“Seguimiento de los productos del 1 de agosto al 31 de octubre de 2009”); para 
observar desde estos factores, si los recortes se han efectuado de manera 
correcta.  
 
 
En la quinta fase se presentan las conclusiones de lo que se observó durante la 
investigación y se plantean recomendaciones para efectuar el recorte de 
manera oportuna y de forma correcta. 
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CONCLUSIONES 

 
 

• La no realización del recorte en la sección Fruver ha provocado 
diferencias considerables en los inventarios físicos; por los faltantes que 
se generan al  encontrar menos dinero del que en realidad se debía 
reflejar, provocando que la tienda tenga que asumir esa disminución. 

 
 

• Se identifica como falencia en la compañía la falta de acciones 
correctivas frente al correcto manejo de los recortes en la sección de 
Fruver, ya que actualmente no existen políticas definidas para revertir la 
situación. 

 
 

• En muchas ocasiones en los recortes que si están realizando, la 
cantidad por la cual lo están haciendo no es la correcta (los efectúan por 
los kilos que no son), lo que refleja faltantes casi tan importantes como 
los presentados cuando no se realiza ningún tipo de recorte. 

 
 

• En la sección Fruver no realizan el recorte en el momento que se 
presenta la variación, sino cuando finaliza el mes, lo que provoca 
diferencias por no llevar un control adecuado que les indique con 
frecuencia las bajas en el precio de la mercancía. 

 
 

• Los colaboradores de la sección  no verifican en Sicol si el recorte fue 
aceptado o no por la bodega fruver, simplemente lo ingresan y no siguen 
el proceso, hecho que impide conocer si la bodega asume o no el costo 
de la mercancía por la baja de precio, lo que genera faltantes 
inesperados para la tienda. 

 
 

• Igualmente el hecho de no darse cuenta de si la bodega acepta o no la 
disminución, provoca desconocimiento ante la necesidad de actualizar 
los saldos, ya que si la bodega lo acepta el inventario disminuye, al no 
enterarse no va a ser posible dar una explicación acerca del faltante.   

 
 

• Se debe llevar un control especial sobre las frutas y verduras que 
cambian de precio con mayor frecuencia (150 productos; entre los que 
se encuentran los paretos) para evitar faltantes considerables por no 
prestar la atención adecuada; entendiendo que son los que causantes 
directos del problema de la variación de precios. 
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RECOMENDACIONES  

 
 

• Realizar el recorte siempre que se presenta variación de precio a la baja, 
para evitar faltantes en el inventario; entendiendo que si se efectúa, la 
rebaja podrá ser asumida por la bodega y no será cargada al negocio 
(Idea central de la investigación).  

 
 

• Que el personal encargado en la sección de Fruver efectué inventarios 
cíclicos para controlar  semanalmente  de manera eficaz las variaciones 
que se presenten. Evitando inconsistencias al final del mes. Entendiendo 
que el portafolio de productos en la sección es bastante amplio (control 
constante de la mercancía).  

 
 

• Realizar los pedidos de acuerdo al patrón de ventas, para no quedar con 
mercancía en la sección que después se afectará por las variaciones de 
precio. La tienda debe de realizar sus pedidos a centrales de acopio 
Fruver de acuerdo a un patrón de consumo diario de cada una de las 
líneas de productos de la sección 4 (Fruver), con el fin de pedir 
precisamente lo indicado a vender en los tres días en los que la Bodega 
Fruver le respeta el precio establecido al negocio. Igualmente buscar la 
manera de salir rápidamente (publicidad-mercadeo) de la mercancía 
para que no sufra por la afectación mencionada. 

 
 
• Se debe capacitar al personal para que conozcan la manera de reportar 

los kilos que realmente se deben generar cuando ocurre la variación 
(VARIACIÓN X CANTIDAD DE KILOS AFECTADOS / PRECIO 
NUEVO). 
El acompañamiento a los encargados debe empezar por la explicación 
de que los RECORTES se realizan por la diferencia contable de la 
variación (valor monetario) reflejada en kilos; como lo expresa la 
formula. 
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APÉNDICES 
 
 

Apéndice 1. Entrevista a coordinador de Fruver del negocio STO. 351 avenida 
30 de Agosto. 

 
 

 
Nombre: Edwar Yovany Ossa Osorio 
 
Cargo: Coordinador de Fruver  

 
 

1. ¿Tiene conocimiento acerca de que son variaciones de precio?  
 
Si, es cuando un producto cambia de precio a un mayor o menor  valor. 
 

2. ¿Cómo se entera de que los productos sufrieron variación en su precio?  
 
En los boletines de precios diferenciales que se presentan diariamente.  
 

3. ¿Efectúa algún procedimiento especial para los productos que varían en 
su precio, o el tratamiento es similar o igual al que se le da a los 
productos que no han variado?  
 
El procedimiento es el siguiente: se analiza si  en inventario hay 
existencias y posteriormente se anota en la hoja de control, en el caso 
de que si se encuentren productos relacionados con la variación.  
 

4. ¿Realiza recortes por variación cuando los productos aumentan de 
precio, disminuyen o en ambos casos?  
 
Cuando disminuyen de precio.  
 

5. ¿Por qué motivo se realiza el recorte por variación: disminución de 
precio desde el  proveedor,  porque la competencia ofrece precios 
menores o en ambos casos?  
 
En ambos casos.  
 

6. ¿Ingresa el recorte por variación en kilos o en efectivo, como lo hace?  
 
En kilos, se ingresa directamente la cantidad afectada.  
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7. ¿Efectúa los recortes por variación de manera diaria, semanal, quincenal 
o prefiere realizarlos al finalizar el mes?  
 
Diariamente se verifican las variaciones que se presentan y el recorte es 
efectuado al final del mes.  
 

8. ¿Sigue el proceso después de realizado el recorte para saber si la 
bodega acepta la propuesta de disminución en el precio?  
 
Solo se sigue el proceso de lo que se devuelve a bodega por mal estado 
o lo que sale del negocio por transferencia a otra tienda, no del recorte 
en sí. 
 

9. ¿Actualiza el saldo del producto cuando realiza recortes por variación?  
 
No se actualizan, se renuevan con el inventario de fin de mes y cíclicos.   
 

10. ¿Sabe cuál es el efecto que produce la variación de precios a la baja al 
realizar los inventarios de la mercancía en fruver? 
 
Si, se produce una perdida en pesos que afecta negativamente el 
inventario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Edwar Yovany Ossa Osorio 
Coordinador de fruver4
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Diagrama de proceso para rebajas de precios en los negocios por chequeo de competencia 
 

 
Selección de 

artículos a revisar 
precio. 

INICIO 
Diligenciamiento de 
formato verificación 

de precios.  

Se realiza chequeo de 
competencia   

Se ajustan precios de 
acuerdo con la competencia.  

Se toma inventario físico de 
artículos cuyos precios fueron 

ajustados. 

Se diligencia formato 
AUMENTOS/REBAJAS 

Se marcan artículos 
con precio ajustado  

Se procesa información en 
el sistema del negocio.  

Consolidación de información generada 
en el negocio durante el mes y emisión 

de resumen de bajas de precios.    

FINAL 

Chequeo de competencia se 
envía a Director Comercial del 

distrito.

Se reporta la baja de precio a bodega 
Fruver, mediante RECORTE  
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ANEXO B. Boletín de precios diferenciales agosto, septiembre y 
octubre de 2009, en los productos paretos 

 
 

CEBOLLA CABEZONA BLANCA 
 

FECHA 
VARIACIÓN CÓDIGO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

VENTA 
ANTERIOR

VENTA 
ACTUAL  

VARIACIÓN
DE 

PRECIOS 

01/08/2009       $ 3.500   

05/08/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 3.500 $ 3.600 $ 100 

19/08/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 3.600 $ 3.100 -$ 500 

26/08/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 3.100 $ 2.900 -$ 200 

06/09/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 2.900 $ 2.350 -$ 550 

11/09/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 2.350 $ 1.950 -$ 400 

15/09/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 1.950 $ 2.350 $ 400 

23/09/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 2.350 $ 2.600 $ 250 

30/09/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 2.600 $ 2.170 -$ 430 

01/10/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 2.170 $ 2.900 $ 730 

07/10/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 2.900 $ 2.700 -$ 200 

21/10/2009 613 CEBOLLA CABEZONA BLANCA $ 2.700 $ 2.250 -$ 450 
 
  
 
 
MANDARINA ONECCO 
 

FECHA 
VARIACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

VENTA 
ANTERIOR 

VENTA 
ACTUAL  

VARIACIÓN
DE 

PRECIOS 

01/08/2009       $ 2.340   

05/08/2009 809 MANDARINA ONECCO $ 2.340 $ 3.300 $ 960 

20/08/2009 809 MANDARINA ONECCO $ 3.300 $ 3.600 $ 300 

26/08/2009 809 MANDARINA ONECCO $ 3.660 $ 2.600 -$ 1.060 

10/09/2009 809 MANDARINA ONECCO $ 2.600 $ 1.700 -$ 900 

15/09/2009 809 MANDARINA ONECCO $ 1.700 $ 2.600 $ 900 

18/10/2009 809 MANDARINA ONECCO $ 2.600 $ 2.400 -$ 200 

29/10/2009 809 MANDARINA ONECCO $ 2.400 $ 2.300 -$ 100 

07/10/2009 809 MANDARINA ONECCO $ 2.300 $ 2.900 $ 600 

18/10/2009 809 MANDARINA ONECCO $ 2.900 $ 2.400 -$ 500 
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TOMATE PARADOR-LARGA VIDA 
 
 

FECHA 
VARIACIÓN CÓDIGO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

VENTA 
ANTERIOR 

VENTA 
ACTUAL  

VARIACIÓN 
DE 

PRECIOS 

01/08/2009       $ 1.850   

06/08/2009 888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA $ 1.850 $ 2.600 $ 750 

12/08/2009 888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA $ 2.600 $ 1.900 -$ 700 

18/08/2009 888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA $ 1.900 $ 2.700 $ 800 

23/08/2009 888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA $ 2.700 $ 2.400 -$ 300 

03/09/2009 888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA $ 2.400 $ 1.800 -$ 600 

10/09/2009 888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA $ 1.800 $ 2.600 $ 800 

24/09/2009 888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA $ 2.600 $ 1.800 -$ 800 

03/10/2009 888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA $ 1.800 $ 2.900 $ 1.100 

11/10/2009 888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA $ 2.900 $ 2.250 -$ 650 

21/10/2009 888 TOMATE PARADOR-LARGA VIDA $ 2.250 $ 1.900 -$ 350 
     
 
 
 
MANGO TOMMY 
 
 

FECHA 
VARIACIÓN CÓDIGO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

VENTA 
ANTERIOR 

VENTA 
ACTUAL  

VARIACIÓN
DE 

PRECIOS 

01/08/2009 653 MANGO TOMMY   $ 3.800   

06/08/2009 653 MANGO TOMMY $ 3.800 $ 2.700 -$ 1.100 

12/08/2009 653 MANGO TOMMY $ 2.700 $ 3.200 $ 500 

24/08/2009 653 MANGO TOMMY $ 3.200 $ 3.900 $ 700 

05/09/2009 653 MANGO TOMMY $ 3.900 $ 2.800 -$ 1.100 

09/09/2009 653 MANGO TOMMY $ 2.800 $ 4.100 $ 1.300 

17/09/2009 653 MANGO TOMMY $ 4.100 $ 3.800 -$ 300 

30/09/2009 653 MANGO TOMMY $ 3.800 $ 3.500 -$ 300 

08/10/2009 653 MANGO TOMMY $ 2.400 $ 3.000 $ 600 

13/10/2009 653 MANGO TOMMY $ 3.000 $ 2.400 -$ 600 

21/10/2009 653 MANGO TOMMY $ 3.000 $ 2.450 -$ 550 

29/10/2009 653 MANGO TOMMY $ 3.000 $ 2.700 -$ 300 
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TANGELO 
 
 

FECHA 
VARIACIÓN CÓDIGO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

VENTA 
ANTERIOR 

VENTA 
ACTUAL  

VARIACIÓN 
DE 

PRECIOS 

01/08/2009 772 TANGELO   $ 3.900   

08/08/2009 772 TANGELO $ 3.900 $ 3.500 -$ 400 

12/08/2009 772 TANGELO $ 3.500 $ 2.800 -$ 700 

26/08/2009 772 TANGELO $ 2.800 $ 3.600 $ 800 

05/09/2009 772 TANGELO $ 3.600 $ 2.600 -$ 1.000 

16/09/2009 772 TANGELO $ 2.600 $ 3.200 $ 600 

27/09/2009 772 TANGELO $ 3.200 $ 2.800 -$ 400 

30/09/2009 772 TANGELO $ 2.800 $ 3.400 $ 600 

03/10/2009 772 TANGELO $ 3.400 $ 3.200 -$ 200 

15/10/2009 772 TANGELO $ 3.200 $ 4.000 $ 800 

28/10/2009 772 TANGELO $ 4.000 $ 3.200 -$ 800 

31/10/2009 772 TANGELO $ 3.200 $ 2.800 -$ 400 
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ANEXO C.  Movimiento de un producto 
 

 
Fecha: 12/11/09                 OLIMPICA S.A.                   Hora : 16:52:2 

 
PARA CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE UN PRODUCTO 

 
Negocio . . . . . . . . . . . : 351 

Periodo . . . . . . . . . . . : 20090924 al 20090930 
Opc           Código                  Descripción 

     5             613            CEBOLLA CABEZONA BLANCA 
 
 

Tip doc       Tra Nro       dcmto          Fecha            Cantidad          Costo            Precio venta 
 

DE             18         565200       2009/09/28           -1,00           1464,85            2600,00 
                                      Total                 -1,00          -1464,85           -2600,00 
ED             32       351060334      2009/09/25           39,00           1464,85            2600,00 
ED             32       351060364      2009/09/26           60,00           1464,85            2600,00 
ED             32       351060496      2009/09/30          161,00           1464,85            2170,00 

                                                 Total                260,00 
           ST             13          7189        2009/09/25           -4,00           1464,85            2600,00 
           ST             13          7203        2009/09/26           -5,00           1464,85            2600,00 
           ST             13          7224        2009/09/28           -6,00           1464,85            2600,00 

 Total                -15,00 
           SV             3          90924        2009/09/24          -19,00           1464,85            2600,00 
           SV             3          90925        2009/09/25          -16,00           1464,85            2599,20 
           SV             3          90926        2009/09/26          -36,00           1464,85            2600,00 
           SV             3          90927        2009/09/27          -18,00           1464,85            2599,31 
           SV             3          90928        2009/09/28          -30,00           1464,85            2593,15 
           SV             3          90929        2009/09/29           -8,00           1464,85            2600,00 
           SV             3          90930        2009/09/30         -170,00           1464,85            2079,93 

 Total               -297,00 
 Tot fin              -53,00 

 
 

DE Desperdicios   ST Salidas por transferencias   ED Entrada por Despachos   SV Salidas por ventas  SR Salidas por Recorte 
 
 

 



65 
 

ANEXO D. Recorte no aceptado 
 

 
 
 
 Fecha:  16/10/09           SUPETIENDAS OLÍMPICA S.A.             Hora : 11:14:44 
                            Consulta de Devoluciones             PROL3206   
      
  Negocio:   351         Fecha Inicial:  20091001       Fecha Final:  20091031   
                                                                                 
  
  Documento    Descripción                        Código      Cantidad    Estado    
     2302    CEBOLLA CABEZONA ROJA                 612          90,00    Borrado    
     2302    LECHUGA ESCAROLA X 200 g              1112          1,00    Borrado    
     2302    LECHUGA VERDE CRESPA X 200 g          1116          2,00    Borrado    
     2302    LECHUGA ROMANA X 200 g                1167         12,00    Borrado    
     2302    LECHUGA MORADA CRESPA X 200 g         1169          9,00    Borrado    
     2302    NARANJA VALENCIA X 2 LBS              2068          2,00    Borrado    
     2302    LECHUGA MORADA CRESPA EN BOPS         2095          6,00    Borrado    
     2302    MANDARINA "LA ECONÓMICA" X 1 Kg       2572         20,00    Borrado    
     2302    MANDARINA ARRAYANA PAQUETE ECONOMI    2999          7,00    Borrado    
     2302    MARACUYA                              4103          8,00    Borrado    
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ANEXO E. Recorte  para aceptar 
 
 
 
 

 Fecha:  6/09/09           SUPETIENDAS OLÍMPICA S.A.             Hora : 15:18:49 
                            Consulta de Devoluciones             PROL3206  
       
  Negocio:   351         Fecha Inicial:  20090901       Fecha Final:  20090930   
                                                                                 
  
  Documento    Descripción                        Código      Cantidad    Estado    
     2184    PEPINO COHOMBRO                       615           9,00    VIGENTE    
     2184    PAPAYA HAWAYANA                       729          10,00    VIGENTE    
     2184    LECHUGA BATAVIA                       638        2250,00    VIGENTE    
     2184    GRANADILLA                            3921          6,00    VIGENTE    
     2184    GUAYABA AGRIA                         767           8,00    VIGENTE    
     2184    PAPA PASTUSA X 3 LIBRAS               5207          3,00    VIGENTE    
     2184    CHAMPIÑONES X 250 G.                  48            9,00    VIGENTE    
     2184    MANDARINA ONECO                       809          16,00    VIGENTE    
     2184    BANANO MADURO                         750           7,00    VIGENTE    
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