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RESUMEN 

 

Esta monografía se presenta como un análisis de uso de un modelo matemático para 

controlar el stock de productos en el inventario y se hace una evaluación de cómo podría 

implementarse en un sistema de información para el control de inventarios en un aplicativo 

móvil. 

Se realizó una encuesta a 67 personas que tienen tiendas de barrio para ver la viabilidad 

de aplicar este sistema, mostrando que si bien hay algunos que pierden económicamente 

cuando algún producto se vence, no resulta en todos los casos, aun así, muchos estarían 

dispuestos a tener el sistema de control y que éste les avisara cuanto pedir. Dentro de los 

resultados de la encuesta se muestra que muchos de los productos tienen devolución, por 

lo cual los que pierden económicamente son los proveedores, en este caso se da una 

recomendación de aplicar un modelo matemático a la cadena de distribuidores y 

proveedores para que ellos puedan controlar esto y así evitar el desperdicio de comida por 

el vencimiento. 

Como la posible aplicación del modelo matemático puede ser independiente de la 

plataforma y lenguaje de programación, se establece que lo mejor es realizarlo en aplicativo 

móvil debido a que las tecnologías cada vez tendrán más fuerza en este aspecto. Se 

presenta un diseño de Entidad-Relación para la base de datos, en el cual se tuvo presente 

la llegada próxima de la facturación electrónica que propuso el Gobierno Nacional para 

todos los establecimientos. Se proponen los servicios basados en arquitectura de 

microservicios con el estándar API-REST. 

Por último, se recomienda usar más modelos matemáticos en los casos de productos con 

fechas preferentes, productos que no tienen fecha límite, capacidad de realizar 

promociones y establecer Políticas Óptimas de cuando pedir basados en las fechas de 

pedido. 
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ABSTRACT 

 

This monograph is presented as an analysis of the use of a mathematical model to control 

the stock of products in inventory and an evaluation is made of how it could be implemented 

in an information system for inventory control in a mobile application.  

A survey was conducted of 67 people who have neighbourhood stores to see the feasibility 

of applying this system, showing that although there are some who lose financially when a 

product expires, it does not result in all cases, even so, many would be willing to have the 

control system and that it warns them how much to order. Within the results of the survey, it 

is shown that many of the products have a return, so that those who lose economically are 

the suppliers, in this case a recommendation is given to apply a mathematical model to the 

chain of distributors and suppliers so that they can control this and thus avoid food waste 

due to expiration.  

As the possible application of the mathematical model can be independent of the platform 

and programming language, it is established that it is best to do it in a mobile application 

because technologies will increasingly have more force in this regard. An Entity-Relationship 

design for the database is presented, which took into account the upcoming arrival of 

electronic invoicing proposed by the National Government for all establishments. Services 

based on microservices architecture with the API-REST standard are proposed.  

Finally, it is recommended to use more mathematical models in the cases of products with 

preferred dates, products that do not have a deadline, the ability to carry out promotions and 

establish Optimal Policies when to order based on the dates of the order. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La monografía nació a partir de la evaluación con observación y experiencias 

personales de cada uno de los integrantes de cómo los consumidores nos veíamos 

afectados por encontrar productos vencidos en supermercados y tiendas de barrio. Se 

indagó de que tan frecuente es y se pudo establecer que FENALCO (2017) realiza las 

estadísticas de las mermas. Con esto se estableció que gran parte de ésta corresponde a 

tres factores principales: Vencimientos, desperdicios y robos (pág. 10). 

Entonces nos enfocamos en proponer bajo principios matemáticos reducir los 

vencimientos en los establecimientos de tiendas de barrio, usando el modelo de revisión 

continua, proponer una base de datos y con microservicios para un sistema de información 

en un aplicativo móvil para el control del inventario que tenga en cuenta el modelo y 

recomendaciones si se quiere implementar. 

Para la realización la monografía se utilizó los conocimientos adquiridos en el 

seminario de gerencia de las organizaciones, el cual ayudó a orientar durante el transcurso 

de la elaboración del documento, aportando con la habilidad de comunicación asertiva con 

las personas encuestadas, cómo elaborar las encuestas, buscar elementos que puedan 

ayudar a la sociedad y una vez encontradas establecer una estrategia de solución a la 

problemática.  

 

. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El control de stock actual en los negocios de barrio es muy poco o nada respecto a 

las fechas de vencimiento, arriesgando la salud de los consumidores y no solamente esto, 

sino también que, “las fechas de vencimiento de los alimentos son la causa principal del 

desperdicio de alimentos. Esto genera un tremendo coste, tanto para las empresas como 

para el medio ambiente” (Moher, 2019). 

Para estar pendiente de las fechas de vencimientos de los productos perecederos 

es “acordarse de que los tenemos, mirar a ver qué es lo que nos queda (…), pero como 

desventaja encontramos que es de manera manual, y además, es un incordio tener que 

mirar la fecha de caducidad una por una” (Sanz Herrero, 2018), haciendo de esta tarea 

tediosa y difícil, por esto hay que tener “técnicas precisas con las que además aumentarán 

la eficiencia del almacenamiento. De esta forma bajarán sus índices de desperdicio y 

mantendrán en el mercado por un tiempo más adecuado la calidad que el consumidor 

espera” (Portafolio, 2018). 

Por eso nuestra propuesta es controlar el inventario por medio de un modelo 

matemático que tenga la capacidad de calcular los pedidos que se tengan que hacer, 

teniendo en cuenta las fechas especiales, histórico de ventas, capacidad de ventas por 

temporada, para cuando se haga la solicitud a los proveedores permita tener el suficiente 

surtido a los clientes y que no se tenga mucho excedente para evitar la pérdida de alimentos 

y medicamentos de venta libre por fechas de vencimiento. 
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OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar un sistema de información en aplicativo móvil para el control de inventarios y 

pedidos enfocado a tiendas de barrio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comprender el funcionamiento de un stock de inventarios en el contexto de las tiendas 

de barrio. 

• Definir el modelo matemático adecuado para la implementación de sistemas de 

inventarios enfocado a tiendas de barrio. 

• Plantear un prototipo de sistema de información en aplicativo móvil para la gestión del 

inventario aplicando el modelo matemático. 

• Definir el estándar de desarrollo para evitar conflictos con los lenguajes de 

programación.  
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MARCO TEÓRICO 

 

SISTEMA DE INVENTARIO 

El inventario es una herramienta de control de productos, su entrada como pedidos, 

y salidas como ventas. En el caso de las tiendas, supermercados y toda empresa y/o 

negocio que venda productos comestibles tienen como prioridad vender sus productos 

antes de que caduquen, para evitar pérdidas del producto y por ende del dinero. 

En el sistema de pedidos los negocios de tienda o minimercados está sujeto a las 

fechas del proveedor, el cual tiene días específicos en la semana para tomar el pedido de 

cada tienda y otras para entregarlo. En la fecha de entrega únicamente se despacha el o 

los productos solicitados al tendero. Para hacer otro pedido ya sea por olvido de algo que 

se le haya olvidado o porque le es insuficiente por las ventas tiene que esperar hasta la 

próxima fecha de pedido. 

Según Jorge Parada (2006) los inventarios se clasifican en: 

• De materia Prima 

• De trabajo en proceso 

• De productos terminados 

• De partes de servicio 

• De distribución 

• De Suministros 

Del cual vamos a tratar el de productos terminados los cuales son destinados para 

el consumidor final. 

PROBLEMAS CON EL SISTEMA 

El problema con el sistema de inventario actual es que los productos se pierden por 

las fechas de vencimiento, o los tenderos intentan venderlos vencidos sin tener en cuenta 

la salud de sus compradores debido a que perder sus productos es también perder el 
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dinero. Según los datos disponibles al público realizados por FENALCO (2017) 

correspondientes al año fiscal 2016 el cual dice que se pierde $270.409.527.833 en merma 

conocida de los perecederos y frescos, correspondiendo a un 52,37% de toda la merma, es 

decir esto no es sólo un problema financiero de cada negocio, sino también un problema 

social por los desperdicios de alimentos. 

Ahora tampoco se tiene como diferenciar las fechas de vencimiento a las fechas de 

consumo preferente, las cuales son diferentes entre sí. Las primeras una vez alcanza la 

fecha no se pueden consumir ya que no se considera saludable, y los segundos si se 

pueden consumir, pero no se garantiza la misma calidad.  

El otro problema es que las fechas no siempre indican  cuando el producto deja de 

ser consumible o de calidad, porque las condiciones externas a las que enfrentan hace que 

el producto se dañe en menos tiempo, como pueden ser el transporte almacenaje tanto en 

fábrica, distribuidor y tienda, y el hogar del consumidor, un ejemplo de esto son los 

productos de refrigeración los cuales a veces los tenderos tienen la costumbre de apagar 

las neveras para ahorrar energía, pero a su vez los productos pierden cadena de frío y se 

degradan más rápido. 

MODELOS MATEMÁTICOS DE INVENTARIOS 

El manejo del stock inventario es esencial para cualquier empresa o negocio de 

venta de alimentos, especialmente aquellos con perecederos y “mantenerlos en un buen 

nivel es necesario para las compañías” (Hillier & Lieberman, 2010, pág. 772), pero hay que 

tener en cuenta que un exceso de productos solo haría que aumente el valor de mantenerlo, 

o mantienen muy poco haciendo que hallan faltantes. Según Lieberman y Hillier (2010) las 

grandes empresas han visto este problema y empezaron a usar modelos matemáticos de 

inventarios que permiten una mejor administración esto es llamado como la Administración 

científica de inventarios, los cuales tienen estos pasos: 
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1. “Formular un modelo matemático que describa el comportamiento del sistema 

de inventarios” (Hillier & Lieberman, 2010, pág. 772). 

2. “Elaborar una política óptima de inventarios a partir de ese modelo”  (Hillier & 

Lieberman, 2010, pág. 772).  

3. “Utilizar un sistema de procesamiento de información computarizado para 

mantener registros de los niveles del inventario”  (Hillier & Lieberman, 2010, pág. 

772) 

4. “A partir de estos registros, utilizar la política óptima de inventarios para señalar 

cuándo y cuánto conviene reabastecer”  (Hillier & Lieberman, 2010, pág. 772). 

MODELOS DETERMINÍSTICOS 

“Para satisfacer la demanda a tiempo, las compañías suelen tener a la mano las 

mercancías que se esperan vender” (Wayne, 2008, pág. 846), esto significa que es tener el 

inventario justo, o exacto para los pedidos que se realicen. En este tipo de inventarios la 

demanda es conocida, por lo cual en negocios de venta de perecederos no es aplicable. 

MODELOS ESTOCÁSTICOS O PROBABILÍSTICOS 

“Los modelos de inventarios en los cuales la demanda es incierta o aleatoria en un 

período dado” (Wayne, 2008, pág. 880), por lo cual el inventario es más difícil de controlar 

su stock debido a que no se sabe cuántos clientes van a venir a comprar los productos, 

entonces, solo se puede pronosticar cual va a ser la demanda.  

Dependiendo del tipo de demanda se establece cuál es el mejor modelo matemático 

para aplicar, y también tener en cuenta que los negocios de venta de productos 

perecederos, venden gran variedad, esto conlleva a que algunos productos se vendan más 

que otros por lo cual el análisis se debe hacer con cada uno en un periodo determinado. 

Para estos, Hillier & Lieberman (2010) dicen: 

Para elegir el modelo de inventario a utilizar que permita determinar la cantidad del 

stock de un producto, se debe distinguir entre dos tipos de productos. Uno es el producto 



7 
 

estable, que conserva sus ventas indefinidamente, y el otro es perecedero, que solo puede 

estar en el inventario un tiempo determinado porque después no se puede vender. Para 

ambos casos se plantea unos modelos matemáticos (pág. 812). 

“Debido al extenso uso de las computadoras para la administración de inventarios 

moderna, cada vez se utilizan más los sistemas de revisión continua de productos 

suficientemente importantes que garantizan una política de inventarios formal” (Hillier & 

Lieberman, 2010, pág. 807), debido a que se mantiene informado las existencias. Las 

tiendas de barrio son pocas las que manejan esto y sus pedidos son basados en lo que 

perciben sin tener en cuenta cuánto venden, le devuelven, le cambian o se vence. Esta 

forma básica puede ser utilizado en productos no perecederos, de consumo preferente o 

de vencimiento con fecha extensa superior a un año. En los casos en donde hay productos 

que tienen una rotación alta, también puede ser aplicado. 

𝑄 = √
2𝑑𝐾

ℎ
√

𝑝 + ℎ

𝑝
 

( 1 ) 

Esta ecuación explica cuánto tiene que ordenar, donde 𝑑 es la demanda promedio 

por unidad de tiempo, 𝐾 es el costo de preparación (el cual es despreciable para las tiendas 

de barrio), ℎ es el costo de mantener cada unidad en el inventario por unidad de tiempo, y 

𝑝 es el costo por faltantes. 

TIPOS DE INVENTARIO DE UN SOLO PERÍODO 

Dentro de los inventarios de un solo periodo que se utiliza para productos 

perecederos están clasificados en 4 tipos, pero solamente nos enfocaremos en dos debido 

a que se supone que el sistema está enfocado a los negocios ya existentes que no 

necesitan preparación para el inventario. 

ELEMENTOS DEL MODELO 

Hay que tener en cuenta cuales son las características y elementos de un modelo 

matemático para productos perecederos los cuales están descritos en el libro de 
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investigación de operaciones de Hillier y Lieberman (2010) y solo se mencionará las 

importantes para el objetivo de esta monografía: 

1. El modelo matemático se realiza para un producto perecedero. 

2. Se realiza por un solo período que es desde el pedido hasta la fecha, porque el 

producto se vence y no se podrá vender. 

3. Puede haber algún inventario inicial. 

4. “La única decisión que debe tomarse es el número de unidades que es necesario 

ordenar de manera que se pueden colocar en el inventario al principio del 

periodo” (Hillier & Lieberman, 2010, pág. 815) Esta decisión será basada en los 

cálculos que arroje el modelo, pero será decisión personal de cada comerciante. 

5. La demanda para retirar unidades del inventario y venderlas “durante el periodo 

es una variable aleatoria. Sin embargo, se conoce la distribución de 

probabilidad” (Hillier & Lieberman, 2010, pág. 815) 

MODELO SIN INVENTARIO INICIAL Y SIN COSTO DE PREPARACIÓN 

En este caso hay que tener en cuenta que este caso aplica cuando llega un nuevo 

producto después de aplicar los modelos, o en su defecto un producto que ya existe, pero 

tiene agotadas su existencia. También se puede dar el caso que cuando se empiece a usar 

el modelo después de un tiempo el producto se agote e inicie con este modelo.  

MODELO CON INVENTARIO INICIAL Y SIN COSTO DE PREPARACIÓN 

La utilización de este caso será lo más usual, debido a que se espera que se cuándo 

se apliquen estos modelos, los comerciantes tengan un inventario inicial para empezar a 

ajustar sus inventarios. 

Para ambos casos la ecuación para establecer un nivel de servicio es la siguiente: 

𝐹(𝑆∗) =
𝐶𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝐶𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 + 𝐶𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 ( 2 ) 

Si establecemos que: 



9 
 

𝐶𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 𝑝 − 𝑐 ( 3 ) 

𝐶𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 𝑐 + ℎ ( 4 ) 

Como 𝐶𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 representa el costo de ordenar menos y 𝐶𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 el costo de ordenar 

más representando una disminución de la ganancia en ambos casos, ya sea por una unidad 

que se pudo haber vendido y no se pudo por no tener existencias o por quedar la unidad 

en inventario y desecharla (productos de fecha de vencimiento). Si reemplazamos las 

variables en la fórmula de servicio óptimo nos queda: 

𝐹(𝑆∗) =
𝑝 − 𝑐

𝑝 + ℎ
 ( 5 ) 

En el caso del costo de una unidad de un producto en caso de quedar en el 

inventario al final del periodo, no habrá precio de oferta, debido a que se toma que el 

producto se venció y no podrá ser utilizado para venta en oferta. Hay que tener en cuenta 

que este costo no aplica a todos los productos debido a que algunos tienen devolución. 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

Para Lograr tener un buen modelo matemático, hay que tener muy en cuenta la 

demanda de un determinado producto, el cual varía dependiendo de la época, situación 

socioeconómica, política, cultural o religiosa de la población y de los demás productos 

similares. Para esto se usa las distribuciones discretas que permiten pronosticar los 

posibles clientes para el producto en un período dado, más específicamente la distribución 

de Poisson. 

Para usar esta distribución hay que entender que “es una distribución de 

probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media 𝜆, la 

probabilidad que ocurra un determinado número de eventos 𝑘 ∈ 𝑋 durante un intervalo de 

tiempo dado o una región específica” (Arroyo, Bravo, Llinás, & Muñoz, 2014), El cual 

conviene perfectamente en donde nuestra probabilidad es la compra de un producto dado 

en el período de estudio que es desde el pedido hasta la fecha de vencimiento. 
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DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE POISSON 

Esta distribución es discreta, es decir solo puede tomar valores enteros y se usa 

cuando hay sucesos aleatorios sin relación entre ellos como por ejemplo el número de 

clientes que llega a una cafetería, a una caja de supermercados, etc., el cual su ecuación 

es:    

𝑓(𝑥) =
𝜆𝑥

𝑥!
𝑒−𝜆, 𝑥 = 0, 1, 2, … 

( 6 ) 

En donde 𝑥 es el número probable de éxitos (cantidad de ventas probable el cual 

empieza en 0 y termina hasta el número de existencias del producto analizado), 𝜆 es el 

promedio de ocurrencias (la cantidad de ventas en un periodo) y 𝑒 es la constante de Euler 

(𝑒 = 2,71828 …). 

DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL 

“la demanda tiene un gran número de valores posibles, esta aproximación casi 

siempre conducirá a un valor muy cercano a la cantidad óptima de inventario. 

Además, cuando se usa una demanda discreta, la solución analítica de las 

expresiones puede resultar más difícil. Entonces a menos que se establezca de otra 

manera, se supondrá una demanda continua” (Hillier & Lieberman, 2010). 

Por esto se usa la distribución Exponencial para la densidad de probabilidad en 

casos de muchas unidades de productos el cual su ecuación es: 

𝑓(𝑥) = {
1

𝜆
𝑒

−𝑥
𝜆⁄ ,   𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0

0,             𝑠𝑖 𝑥 = 0
 ( 7 ) 

POLÍTICA ÓPTIMA DE PEDIDO 

Para establecer la política óptima de pedido esta será: 

Si 𝐼 < 𝑆∗, se ordena 𝑄 = 𝑆∗ − 𝐼 para que el nivel del inventario sea 𝑆∗. 

Si 𝐼 ≥ 𝑆∗, no se ordena. 
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MODELO MATEMÁTICO DESIGNADO PARA EL SISTEMA 

Después de analizar los modelos matemáticos que podrían ser implementados se 

escoge el modelo de revisión continua, por lo que permite en una tienda de barrio el control 

más eficientemente de los pocos productos que manejan en comparación a los 

supermercados e hipermercados. Aplicado a un sistema de información como un aplicativo 

móvil, aportaría beneficios como las reducciones de los desperdicios de alimentos que se 

puedan presentar y la reducción de pérdida económica para los proveedores.  
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ANTECEDENTES 

 

• Siigo: Es un software administrativo y contable, con módulos de facturación 

electrónica control de inventario, gestión de compras y gastos, gestión de cobros, 

Sistema de cotizaciones y administración contable. La administración del 

inventario consta del manejo de la bodega, reportes de rentabilidad, movimientos 

del inventario y el costo de mantenerlo. No presenta abiertamente el uso de algún 

modelo matemático. 

• Alegra: Es un software contable y de facturación para pequeñas empresas. Tiene 

la capacidad de factura tradicionales y electrónica, tiene versión móvil, tiene 

módulos de control de inventarios, gestión de clientes y proveedores, control 

administrativo de los gastos, reportes, sistema POS y la capacidad de integrar 

otras aplicaciones. En su control de inventario tiene la capacidad de ingresar 

cuanto debe ser la cantidad mínima y máxima del stock del inventario, pero éste 

no se calcula automáticamente usando un modelo matemático, si no toca 

ingresarlo manualmente. 

• Bind Erp: Es un software administrativo de empresas. Éste contiene unos módulos, 

los cuales son: cotización, facturación, contabilidad automática, control de 

compras, balance financiero, y control del inventario. De acuerdo  con la página 

web de la empresa, describe las funciones del módulo de control del inventario, el 

cual éste permite un control Multi-Sucursal, reporte de existencias, control de lotes, 

pedidos de clientes. No tiene implementación de algún modelo matemático. 

• TeCaduca - Seguimiento de la caducidad de tu despensa: Este es un proyecto de 

grado de la universidad abierta de Cataluña, para el máster de desarrollo de 

aplicaciones móviles, realizado en el año 2017, el cual desarrolló un aplicativo para 

el control de las fechas de vencimiento en las despensas y congeladores de la 
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casa. El aplicativo funciona para el control de los productos perecederos en los 

hogares y no en negocios. Tampoco implementa modelo matemático. 

• DespensApp: Este es un proyecto de grado de la universidad abierta de Cataluña, 

para el máster de desarrollo de aplicaciones móviles en dispositivos móviles, 

realizado en el año 2018, el cual desarrolló un aplicativo para el control de las 

fechas de vencimiento en las despensas de la casa. El aplicativo funciona para el 

control de los productos perecederos en los hogares y no en negocios. Tampoco 

implementa modelo matemático. 

 

  



14 
 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Merma operativa: “Es aquella diferencia entre el inventario teórico y el real, causada 

por la operación en sí. Se compone por la merma operativa conocida y la merma operativa 

desconocida” (FENALCO, 2017, pág. 6)  

Sistemas de Inventarios: Es un conjunto de políticas y controles para monitorear la 

cantidad de los artículos, los niveles en los que se debe mantener, el momento de reponer 

existencias y el tamaño de los pedidos (Parada, 2006, pág. 1). 

Tiendas de barrio: Es un sitio donde se compra y venden productos, caracterizado 

por atención personalizada, y donde se discute problemáticas del barrio y el país (Ramírez 

Plazas, 2008, pág. 38).  

Variable discreta: “es el resultado de una relación funcional que asocia el espacio 

muestral 𝑆 de un experimento aleatorio, con un conjunto discreto de número reales” (Nieves 

& Domínguez, 2010, pág. 238) 

Variable continua: “es el resultado de una relación funcional que asocia el espacio 

muestral 𝑆 infinito continuo de un experimento aleatorio, con un conjunto infinito continuo 

de números reales” (Nieves & Domínguez, 2010, pág. 296) 

Cross-Platform: es la capacidad de un framework de desarrollar una aplicación de 

software para múltiples plataformas móviles y estáticas. 

Framework: es un marco de trabajo que facilita el desarrollo de software. Plantea un 

estándar y una guía que permite a los desarrolladores seguir para tener aplicaciones en 

poco tiempo y ahorrando costos de diseño de arquitectura. 

OAUTH2: “Es el protocolo estándar de la industria para la autorización. OAuth 2.0 

se centra en la simplicidad del desarrollador del cliente al tiempo que proporciona flujos de 

autorización específicos para aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, teléfonos 

móviles” (okka, s.f.) 
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Merma: “Parte que se elimina, gasta o hurta de alguna cosa” (Thema Equipo 

Editorial S.A., 2000, pág. 693). 

Inventario: Es la cantidad almacenada de un determinado artículo, sujeto a 

variaciones por la demanda disminuyendo la cantidad y por reaprovisionamiento 

incrementando esa cantidad (Real Academia de Ciencias, pág. 525) 

Modelo matemático: “Esquema conceptual, susceptible de un tratamiento 

matemático, que interpreta o predice el comportamiento de un sistema en el que se 

desarrolla un fenómeno determinado” (Real Academia de Ciencias, pág. 627) 

Demanda: “Cantidad de individuos (…) dispuestos a adquirir un producto 

determinado” (Real Academia de Ciencias, pág. 261) 

Período: “Intervalo de tiempo constante que separa 2 pasos sucesivos de algunas 

magnitudes variables por el mismo valor, con el mismo sentido de la variación”. (Thema 

Equipo Editorial S.A., 2000, pág. 811).  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

La monografía se realiza con el enfoque analítico y cuantitativo debido que se 

necesita obtener datos lo más preciso posible sobre el tema de los perecederos, su 

vencimiento y su tratamiento, por lo cual se realiza una recolección de datos a la población 

enfocada. 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Análisis y diseño de un modelo matemático. 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población objeto del estudio son las 764 tiendas de barrio ubicadas en la ciudad 

de Girardot que están registradas ante la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena 

y Tequendama (ver Anexo 4). 

MUESTRA 

Se selecciona 67 tiendas para las encuestas con un nivel de confiabilidad del 90% 

y un margen de error del 10%. Se escoge estos porcentajes debido a que se realizó por los 

integrantes del equipo y no por profesionales en mercadeo, además el tiempo corto de 

elaboración del documento limitaba la cantidad de encuestas que se alcanzaban a realizar. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realiza encuestas para obtener los datos. El formulario se creó en Google forms. 

Las preguntas se dividen en tres partes: 

• Los datos personales 

• Las preguntas sobre el control del inventario 

• Y el sistema de información 

La encuesta está en el Anexo 1.  
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

Gráfica 1. Análisis del Manejo de los productos perecederos 

 

 

Gráfica 2. Análisis de Productos vencidos mensual. 
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Gráfica 3 Control de pérdida de dinero por producto. 

 

Gráfica 4. Revisión de fecha de vencimiento de los productos. 

 

Gráfica 5. Devolución de productos por fecha de vencimiento. 
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Gráfica 6. Realización de pedidos. 

 

Gráfica 7. Sistema de información de control de inventario. 
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Gráfica 8. Instalación de Sistema de información de control de inventario. 

 

Gráfica 9. Decidir si el sistema indica las unidades a pedir 
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Gráfica 10. Opciones de manejo del sistema. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• De acuerdo con las gráficas anteriores se determina que aplicar un modelo 

matemático puede ser posible, pero para evitar el desperdicio de alimentos y no la 

pérdida económica en las tiendas de barrio. 

• Los productos vencidos en su mayoría son devueltos a proveedor, el cual carga con 

la pérdida económica. 

• Dentro de lo observado mientras se realizaban las encuestas, quienes quisieran el 

manejo del sistema son tiendas en donde su manejo son adultos menores de 50 años, 

los de la tercera edad son más resistente a esto. 

• El 53,1% de las personas encuestadas quisieran un sistema de información como un 

aplicativo móvil para el control del inventario. 

• Mientras se realizaban las encuestas se observó que las tiendas de barrio donde los 

dueños son jóvenes, por lo general tienen su sistema informático para el control del 

inventario. 

• Tener el sistema les gustaría que los pedidos sean los recomendados por el sistema 

sin que ellos estén controlándolo.  
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PLANTEO DEL DISEÑO DEL SISTEMA 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Se escoge el modelo prototipado debido a que permite mostrar un esquema sencillo 

a los potenciales clientes, permitiendo que el diseño de interfaz de usuario sea lo más 

amigable posible, especialmente con personas de la tercera edad que a veces atienden las 

tiendas de barrio. Para esto se podrá tomar otra metodología de investigación para 

determinar los mejores conceptos del prototipo con los usuarios del sistema. 

CASOS DE USO 

A continuación, se presenta los principales casos de uso que se presentan 

actualmente y luego los propuestos. 

SISTEMA ACTUAL 

 

Ilustración 1. Caso actual de una venta 
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Ilustración 2. Caso de uso al realizar un pedido 

 

 

Ilustración 3. Caso de uso entrega de un pedido 
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Ilustración 4. Caso de uso devolución y/o cambio 
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SISTEMA PROPUESTO 

 

Ilustración 5. Caso de una venta con el sistema 

 
Ilustración 6. Caso de un pedido con el sistema 
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Ilustración 7. Caso de una entrega de pedido con el sistema 

 

Ilustración 8. Caso de una devolución con el sistema 
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REQUISISTOS 

FUNCIONALES 

• Registro 

o Se debe permitir el registro con una cuenta de Google para el caso de Android, 

Apple en caso de IOS, o correo Microsoft en caso de aplicación de computador 

para los datos básicos. 

o Una vez registrado creará su usuario y contraseña para el inicio en el 

aplicativo. 

o El administrador podrá agregar a sus vendedores. 

o Podrá visualizar la información de sus vendedores. 

• Autenticación 

o El administrador o vendedor podrá iniciar sesión con su usuario y contraseña 

registrada. 

o El administrador podrá hacer uso de la opción olvido de contraseña para 

reestablecerla con el correo. 

o El vendedor podrá hacer uso de la opción de olvido de contraseña para que el 

administrador se la reestablezca. 

• Proceso 

o El sistema deberá permitir registrar en tablas los productos que se están 

vendiendo. 

o El sistema permitirá ingresar, modificar o eliminar: marcas, categorías, 

productos, personas, proveedores. 

o Para realizar el registro de la entrega de un pedido debe estar los productos 

registrados, en caso de que no lo encuentre permitir registrarlo. 

o En la venta permitir que sean registrados diferentes productos y se tenga en 

cuenta el IVA. 
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o Cuando el proveedor llegue a la tienda para realizar el pedido, el sistema 

generará un informe para ese proveedor basado en el modelo matemático 

escogido. 

o Al momento de un cambio de un producto por otro de la misma referencia no 

se creará una devolución y no afectará al modelo matemático. 

o En caso de que haya un producto vencido, o con daños físicos (abolladuras, 

rotos, etc.) se registrará un movimiento al producto indicando la causa y la 

cantidad, para que sea tenido en cuenta por el modelo matemático. 

o Si hay cambio de un producto por otro producto se realizará una devolución 

y/o cambio, referenciando la venta de la cual se está haciendo la devolución, 

indicar cuales son los productos, y una nueva venta con los nuevos productos, 

esto para que el modelo matemático se ajuste con el nivel del inventario real. 

o Se podrá consultar el precio de un producto sin registrarlo. 

o Se podrá realizar y cancelar la compra. 

• Seguridad 

o En caso de que un vendedor se vaya de vacaciones, tenga incapacidad o 

alguna otra causa que no le permita asistir a trabajar, este será desactivado 

hasta que vuelva. 

• Reportes 

o El sistema debe mostrar un PDF con los datos de los productos que debo 

hacer pedidos, filtrado por proveedor. 

o El sistema debe mostrar un reporte en PDF de ventas por cada vendedor y 

diario. 

o El sistema debe mostrar un reporte en PDF y Excel de las existencias en el 

inventario para comprobarlo.  
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NO FUNCIONALES 

• Usabilidad 

o El aplicativo se debe mostrar correctamente en cualquier tamaño de pantalla, 

ya sea smartphone, Tablet, o computador. Para esto es bueno utilizar un 

framework que use View-Web. 

o Debe permitir la fácil utilización para casos en donde el que lo usará sea una 

persona de la tercera edad. 

o En caso de que no haya vendedor registrado o activo, permitir que el 

administrador pueda realizar este rol. 

• Eficiencia 

o Debe permitir el registro rápido de productos en un tiempo no mayor a 3 

segundos en buscar el producto por su código de barras. 

o Los reportes no deben exceder los 15 segundos en generarse.  

o Cuando se usen listados, deben tener paginación para evitar una demora 

mayor a 5 segundos. 

• Seguridad 

o Los vendedores solo podrán registrar venta, devolución y cambio por otro 

producto. 

o Las credenciales de inicio generarán un token basado en OAUTH 2.0, para 

que este siga validando el token y no las credenciales. 

o La contraseña del usuario deberá estar encriptada con SHA2-512 

o Los registros deben estar cifrados con AES-128 mínimo. 

o Se debe realizar respaldo automático cada 24 horas.  

• Fiabilidad 

o Se debe tener la capacidad de reestablecerse con una perdida mínima de 

información. 
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o Se debe controlar las excepciones de manera que no permitan el cierre 

inesperado y que estas dejen log para poder hacer los correspondientes 

arreglos. 

• Mantenibilidad 

o Se debe permitir que el sistema se pueda actualizar de POS a factura 

electrónica cuando así el gobierno colombiano disponga para las tiendas de 

barrio. 

o Se debe tener la documentación de manual técnico, instalación y de usuario. 

o En caso de haber varios logs de errores o fallos estos deben ser corregidos 

en la menor brevedad. 

BASE DE DATOS 

Para tener en cuenta el sistema de información de control del inventario por 

aplicativo móvil, debe registrar todos los movimientos de un producto, para que el modelo 

matemático funcione correctamente. Se establece el ingreso de los pedidos con el lote y la 

fecha de vencimiento como un adicional de alerta para las fechas próximas a vencer. Se 

permite el seguimiento a los movimientos de los productos. 

Se usa como llave primara Binary(16) debido a que se sigue el estándar UUID 

(Identificador Único Universal por sus siglas en inglés).  Para ver el diseño Entidad-Relación 

(ver Anexo 2). Se define también la estructura de los objetos a utilizar en el diagrama de 

clases (ver Anexo 3) donde se definen las funciones posibles a utilizar. 

ROLES DE USUARIOS 

Se permitirán dos tipos de roles: Administrador y vendedor. 

• Administrador: Es el encargado de haberse registrado con la aplicación y el que 

gestionará el vendedor, gestionar los pedidos, productos, proveedores, 

movimientos, marca y causales permitidas de devolución. 
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• Vendedor: El vendedor solo podrá registrar las ventas de los clientes que lleguen, 

registrar sus datos básicos en caso de ser necesario y realizar si así lo requiere 

devolución y/o cambio. 

• Administrador y vendedor: En caso de que no haya vendedor registrado o activo, 

el administrador realizará los dos roles. 

Hay roles que no son del sistema como tal, pero sí influyen en éste con las 

actualizaciones y correcciones que se necesitasen. 

• Diseñador: Es el encargado de diseñar la interfaz del usuario de la mejor manera 

posible para que pueda ser manejado intuitivamente. 

• Ingenieros de Desarrollos: Son los encargados de realizar el aplicativo en las 

herramientas que ellos dispongan sean pertinentes. 

• Tester o Ingeniero de Calidad: Es el encargado de realizar las pruebas de 

integración antes de que el aplicativo pase a producción. 

• Implementador: Es el encargado de reportar los errores del aplicativo que 

aparezcan en los clientes, y también de publicar las versiones para las 

actualizaciones. 

BOSQUEJO DE INTERFAZ 

A continuación, se agrega un pequeño bosquejo del sistema de Control de Inventarios y 

Pedidos Enfocado a Tiendas de Barrio. En cada bosquejo se encuentran unos cuadros 

con una X grande, eso significa que en ese campo indica que es una imagen o un icono 

dependiendo a lo que corresponda. 
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Ilustración 9. Bosquejo del login 

Inicio de sesión del vendedor o administrador permitiendo ingresar el nombre de 

usuario con su contraseña. En caso de que se olvide la contraseña, puede dar clic en olvido 

de contraseña. 

 
Ilustración 10. Pantalla principal 

El menú principal muestra las opciones que puede realizar el usuario logeado. 

muestre alertas de los productos que tiene menos de 5 días para vencerse. También se 

muestran que por cada selección se mostrará los registros adecuados. 
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Ilustración 11. Pantalla de listado 

Se mostrará la lista del indicado en la pantalla principal, y en esa lista tendrá 

opciones de ver a detalle, modificar y eliminar para en los casos que se requiera. 

 
Ilustración 12. Creación o Modificación de un registro 

Es el diseño del ingreso de un nuevo registro o la modificación de alguno. También 

indicará si está modificado el producto o es un ingreso nuevo de algún producto.  
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Ilustración 13. Detalle de un registro 

Muestra el detalle de todos los campos y datos principales de tablas referenciadas. 

 

Ilustración 14. Pantalla de reporte 

El reporte es la entrega de los movimientos de los productos en general. Permite 

descargar el reporte de ventas, de pedidos y entrega, y basados en los modelos 

matemáticos un reporte de cuánto tiene que pedir. Cuando se descarga los reportes, éstos 

se bajarán en PDF, por lo que en este bosquejo aparece un X grande.  
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Ilustración 15. Pantalla del servicio de venta 

El servicio de venta hace registro de los productos vendidos al cliente. Muestra la 

cantidad, el producto a la venta, el precio unidad correspondiente del producto, y el precio 

total; aparece también en la parte de abajo el subtotal correspondiente, el IVA y el total de 

la venta. 

 

Ilustración 16. Pantalla del registro del pedido 

El servicio de pedido hace referencia al registro de los productos que se van agotando. Y 

el diseño es casi igual al anterior bosquejo, del servicio de venta. 
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Ilustración 17. Pantalla de devolución o cambio 

El servicio de devolución y/o cambio, hace referente al registro de los productos 

próximos a vencer y/o ya vencidos. Cuando se hace clic en continuar, este redirigirá si está 

marcado la casilla a una nueva venta con el producto con que se le hace cambio. 

 

Ilustración 18. Pantalla de registro de un movimiento de un producto 

Este es un bosquejo del servicio de devolución y/o cambio con movimiento de un 

producto, el cual permite realizar los ajustes al inventario, por retiro de vencimiento daño 

del empaque, transformación y la venta correspondiente. Los pedidos, cambio y/o 

devolución son realizados automáticamente. 
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ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Se sugiere que para la construcción del aplicativo se utilice un esquema de Cliente-

Servidor basado en arquitectura de microservicios, permitiendo crear un sistema con 

módulos separados entre sí, de fácil escalamiento, que tiene tolerancia a fallos, gestión 

adecuada de los logs, y que se puede ser desarrollado para cualquier sistema operativo y 

con cualquier lenguaje de programación. 

LIMITACIONES 

• Conexión de internet inestable. 

• Ocupación del espacio en el celular. 

• Resistencia a usar el software.  
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CONCLUSIONES 

 

• El 74,6% de las personas encuestadas que les gustaría un sistema de 

información, y teniendo en cuenta que la población que normalmente solicita el 

manejo del sistema de información son jóvenes y no las personas mayores, lo 

mejor es desarrollarlo en un aplicativo móvil debido a que este segmento de la 

población se siente más conectada y con el celular.  

• Se establece el modelo de inventario de revisión periódica para el control de 

vencimientos en las tiendas de barrio, porque la cantidad a manejar son pocas 

unidades de cada producto y los demás modelos son para grandes cantidades 

de productos limitados. 

• Se escoge el estándar API-REST para la implementación del modelo 

matemático, para que el sistema de información que se desarrolle pueda ser 

consultado por el aplicativo cliente diseñado por cualquier lenguaje de 

programación.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar más la investigación de manera cualitativa, para que se 

especificar más como mejorar el inventario. 

• Se puede realizar este mismo ejercicio con los proveedores y almacenes de 

cadena. 

• Se recomienda usar el Framework Spring con su IDE Spring-Tool-Suite para 

realizar el Back-End debido a que éste permite una construcción fácil. 

• Se pueden utilizar más modelos de inventarios aplicados en un solo sistema, 

permitiendo así controlar todos los tipos de productos: fecha de vencimiento, 

fecha de consumo preferente y sin fecha de vencimiento. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta para el diseño de un sistema de control de inventarios con 

modelo matemático. 

Esta encuesta se está realizando para un estudio metodológico de propuesta 

monográfica de los estudiantes María Paula García, Harold Fernando Negrete e Ingrid 

Johana castillo, pertenecientes al programa de Ingeniería de Sistemas que realizan a la vez 

un diplomado Gerencia en las organizaciones como opción de grado. 

*Obligatorio 

Tratamiento de datos 

Este cuestionario tiene como finalidad recoger datos para la realización de una 

investigación estudiantil y únicamente con ese fin. La Universidad Piloto de Colombia podría 

comunicarse para verificar que los estudiantes realizaron las encuestas de manera correcta 

sin falsificar los datos que éstos presenten. 

Datos personales 

Razón social  

 

Nombre del contacto * 

 

Dirección * 

 

Teléfono  

 

CONTROL DE VENCIMIENTO 

En aproximado, ¿Cuantas referencias de productos perecederos manejan? * 

Marca solo un óvalo. 
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1-50 

50-100 

100-200 

200-500 

500 o más 

En promedio, ¿Cuantas unidades de productos se le vencen mensual? * 

Marca solo un óvalo. 

0-10 

11-25 

26-50 

51-100 

101 o más 

¿Cuánto dinero pierde mensualmente por productos vencidos? * 

Marca solo un óvalo. 

0-$15.000 

$16.000 - $25.000 

$26.000 - $50.000 

$51.000 - $100.000 

$100.000 o más 

¿Cada cuanto revisa las fechas de vencimiento de los productos? * 

Marca solo un óvalo. 

Nunca revisamos las fechas de vencimiento 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 
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¿Cuántas unidades de productos le devuelven por vencimiento los clientes a la 

semana? * 

Marca solo un óvalo. 

0 

1-2 

3-5 

6-10 

11 o más 

¿Cada cuanto realizan pedido? * 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Veintenal 

Mensual 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

¿Maneja algún sistema de información para el control del inventario? * 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

¿Le gustaría tener un sistema de control de inventario? * 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

Tal vez 
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De acuerdo con la anterior pregunta, y si respuesta fue un Sí; respondas las 

siguientes preguntas 

¿Le gustaría que el sistema le indique cuantas unidades por producto tiene que 

pedir? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

¿En cuales plataformas le gustaría que esté el sistema? 

Marca solo un óvalo. 

Web 

Aplicación de celular 

Aplicación de computador 

 

Las respuestas están en: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nrfpz7IAEfu2tdZMVdHXHsojF2B3NHtx-

B_H0kLbbVY/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nrfpz7IAEfu2tdZMVdHXHsojF2B3NHtx-B_H0kLbbVY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nrfpz7IAEfu2tdZMVdHXHsojF2B3NHtx-B_H0kLbbVY/edit?usp=sharing
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Anexo 2: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos propuesta. 
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Anexo 3: Diagrama de clases propuesto. 
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Anexo 4: Respuesta de la Cámara de Comercio de Girardot a la solicitud de 

información. 

 

 

 


