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Presentación

La globalización, la apertura comercial y el crecimiento 
de las industrias costarricenses, están provocando un im-
portante aumento de la competencia y una mayor oferta 
de productos nacionales e importados.  Estas situaciones 
provocan que el consumidor sea cada vez más exigente, al 
momento de adquirir en un supermercado los productos 
que desea. 

Esta condición hace que las cadenas supermercadistas en 
el ámbito mundial, se preocupen cada vez más por la cali-
dad del servicio que brindan y especialmente por los pro-
ductos defi nidos como faltantes, que son los que el con-
sumidor busca en un lugar y un momento determinado y 
no los encuentra. 

En el mundo, la organización GS1 apoya a las empresas 
en la implementación de buenas prácticas logísticas y co-
merciales, especialmente en este tema de faltantes, brinda 
colaboración mediante la medición de los faltantes y la in-
vestigación de las causas que provocan dichos faltantes al 
lado de un estudio complementario que da a conocer el 
impacto de los faltantes en el consumidor y las decisiones 
que éste toma al momento de darse cuenta de que no está 
el producto que busca.

GS1 Costa Rica presenta su Quinto Estudio de Faltantes 
de Mercadería en Góndola “FMG” 2007- con la fi rme inten-

ción de seguir apoyando la relación ganar – ganar entre la 
cadena detallista y su proveedor, que permitan un mejor 
desempeño logístico y comercial para aumentar el valor 
entregado al consumidor.

Con respaldo estadístico, el estudio muestra con una 
medición anual, cuál es el nivel de faltantes en las cuatro 
principales cadenas de supermercados costarricenses, a 
saber: Auto Mercado, Mega Súper, Perimercados y Wal-Mart / 
Más por Menos.  Conocer las causas y los responsables del 
faltante, entre otros datos, tiene como fi n promover planes 
de acción que permitan mejorar el desempeño de la ca-
dena de abastecimiento.

Complementariamente, se trabaja con algunos pro-
veedores muy preocupados por medir su faltante espe-
cífi co y dar un seguimiento con mediciones adicionales 
a través del año.  A estos proveedores se les entrega un 
reporte detallado de los faltantes por punto de venta, día, 
causa, etc.

Estamos seguros en GS1 Costa Rica, que este quinto estu-
dio “FMG” es de gran valor para las cadenas detallistas y 
sus proveedores, por lo que seguiremos apoyando el sec-
tor con este tipo de estudios y promoviendo una mejora 
continua de los negocios y por lo tanto de manera integra, 
de las cadenas de abastecimiento costarricenses.

INTRODUCCIÓN
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Faltante de mercadería en góndola (FMG)

Se defi ne como FMG todo aquel producto que no es localizado por el consumidor fi nal en el lugar de exhibición esta-
blecido previamente según los criterios de cada local medido.

Causas de Faltantes 

Motivos por lo cuales el producto no se localiza en la góndola, en términos generales se han identifi cado los siguientes:

Categorías estudiadas

  • Alimentos (Alimentos en general, incluye perecederos y no perecederos, refrigerados y congelados)

  • Bebidas (Incluye naturales, gaseosas, no alcohólicas y alcohólicas)

  • Cuidado del hogar (Productos para la casa y productos para la ropa)

  • Cuidado personal (Productos para el cabello, productos para el cuerpo)

  • Otros (todo lo que esté fuera de las cuatro categorías mencionadas.  NO incluye línea blanca)

• Góndola no abastecida: implica que el producto está en trastienda, sin embargo no está en disponibilidad 
   para el cliente porque los encargados de acomodarlo en las góndolas no lo han trasladado.

• Inventario agotado: el producto no está en góndola, no hay disponible en trastienda y no se ha 
   ejecutado pedido. 

• Pedido solicitado: el producto no está disponible para el cliente en góndola, no está en trastienda, sin  
   embargo ya se realizó el pedido y se está en espera de recibir la mercancía.

• Producto en otra ubicación: el producto no está ubicado en el lugar habitual del supermercado, aunque 
   hayan existencias en cabecera o un estante de promociones no están disponibles para el cliente en el sitio 
   donde él mismo lo localiza siempre.

• Mercadería retenida: la mercadería llegó a tiempo y en las cantidades solicitadas; sin embargo, 
   incumple con algún parámetro, por lo que no puede ser colocada en góndola (fecha de vencimiento,
   problemas de calidad, imposibilidad de  lectura de los códigos, entre otras razones).

• Proveedor no abastece: el producto fue solicitado pero el proveedor no entregó en la fecha y 
   lugar establecidos.  

• Centro de distribución no abastece: el punto de venta solicitó la mercancía al centro de distribución, y 
  éste no envió la mercancía en la fecha y lugar establecidos.  

• Descontinuado: el producto ya no forma parte de la oferta defi nida para el punto de venta en estudio.

CONCEPTOS GENERALES
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Objetivo general:

Conocer el porcentaje de faltante de los productos defi nidos en la oferta de las cadenas de supermercados, Auto Mercado, 
Mega Super, Perimercados y Wal-Mart / Mas por Menos, e indagar las causas que provocaron dichos faltantes para generar 
recomendaciones que puedan llevar el nivel de faltante a porcentajes adecuados para las cadenas.

Objetivos específi cos:

1. Determinar el porcentaje de faltante de los productos defi nidos en la oferta estable por:

  • Cadena
  • Punto de venta
  • Categoría
  • Rotación
  • Tipo de entrega
  • Origen del abastecimiento
  • Día de la semana 

2. Determinar las principales causas de los faltantes para defi nir los responsables.

3. Conocer la opinión del comprador frente al faltante mediante una encuesta

4. Comparar los resultados del estudio en Costa Rica con los realizados en otros países.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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Información General

El estudio se realizó en cuatro cadenas de supermercados:

 

En cada una de las cadenas se evaluaron 5 puntos de venta, los cuáles fueron seleccionados estadísticamente conside-
rando su porcentaje de participación en ventas en cada cadena.  Los puntos de venta evaluados son:

    • San José Centro
    • Escazú
    • Multiplaza
    • Plaza del Sol
    • Plaza Mayor

    • Alajuela
    • La Ribera
    • San Rafael de Heredia
    • Santa Ana
    • San José Centro

    • Alajuela
    • Gran Vía
    • Pavas
    • Terramall
    • Vargas Araya

    • Desamparados
    • Escazú
    • Plaza América
    • Rohrmoser
    • San Gerardo 

Las revisiones se realizaron del 07 de mayo al 24 de junio del 2007 y se evaluaron durante los siete días de la semana en 
horarios alternos de mañana, tarde y noche.  En total se realizaron 80 visitas.
Adicionalmente se realizaron 600 encuestas a consumidor de las cuatro cadenas en estudio, para conocer su actitud 
frente al faltante y el nivel de fi delidad para con las marcas de productos y las cadenas de supermercados que visitan.

Auto Mercado Wal-Mart /
Mas x MenosPerimercadosMega Súper
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Aspectos metodológicos básicos

  Población de estudio

La población de estudio se defi nió como todos los productos que constituyen la oferta de las cuatro cadenas participantes 
al momento del estudio, a saber: Auto Mercado, Mega Súper, Perimercados y Wal-Mart / Más por Menos.

  Diseño muestral

  • Supermercados ubicados en el Gran Área Metropolitana (San José, Alajuela, Heredia y Cartago).
  • Se selecciona una muestra de 255 productos por punto de venta, tamaño defi nido estadísticamente con
     la fórmula de muestreo simple al azar de elementos
  • Los productos se seleccionaron con muestreo sistemático. 
  • Antes de la selección de productos se realizó un análisis ABC con la demanda en unidades de cada 
   producto para hacer una selección proporcional a la importancia de los productos en cada
     punto de venta.
  • La muestra esta compuesta en un 70% de productos clase A, en un 20% de productos clase B y en un 
    10 % de productos clase C, esto como parte de la homologación de la metodología del estudio con 
    otros países de Latinoamérica.

  Tamaño de muestra utilizado y estimación del error

Inicialmente se defi nió:

  • Confi anza 95%, lo que implica que                           = 1,96
  • Error del 4% , lo que implica que d= 0,04
  • Resultados de estudios anteriores indican que el faltante está entre 7% y 12% (2006, 2005 respectivamente).  
    Por lo que se toma P=0,12 con lo que se obtendría el mayor tamaño de muestra.
  • Para fi jar el tamaño de muestra se utiliza la de muestreo simple al azar con reemplazo, esto es:

 

 

  • Tamaño de la muestra redondeado hacia arriba 255 unidades
  • Los 255 productos escogidos en cada punto de venta, se seleccionaron con muestreo sistemático aleatorio.  
  • La muestra de 255 productos se distribuyó en 3 estratos formados con base en la rotación de los
   productos.  Los 3 estratos formados fueron A (alta rotación), B(rotación media) y C(baja rotación). 
    La distribución fi nal de la muestra en cada uno de esos estratos fue:

DEFINICIÓN DE VARIABLES RELEVANTES PARA EL ESTUDIO
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  Cuadro básico para la generación de la muestra

  Tamaño de la muestra 255 unidades 

  • La clasificación ABC se realizó con base en el maestro (listado de todos los productos de la oferta
   declarada por cada punto de venta) que tenía el supermercado a la fecha del estudio, por
   lo que se trabajó con 20 maestros diferentes (uno por cada punto de venta o supermercado). 
  • Los productos seleccionados en la muestra se clasificaron en cinco categorías, a saber,
   alimentos, bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar y otros, por facilidad para recolectar 
    la información. Con base en lo anterior, de cada punto de venta se seleccionaron, en forma aleatoria
          sistemática estratificada, 255 productos de la oferta declarada por los propios puntos de venta. 

El porcentaje de faltante (FMG), como era de esperarse, varía de un punto de venta a otro.  Con base en los resultados de 
este estudio se logró determinar que el porcentaje de faltante menor fue 4,9% y el mayor 15,9%.  Se estima que error de 
muestreo , al 90% de confianza, para el punto de venta con menor FMG es de 2,2% y para el punto de venta con mayor 
FMG es de 3,8%.  Lo anterior nos permite afirmar que para una confianza del 90% el error de muestreo en la estimación 
del FMG por punto de venta varía de 2,2% a 3,8%. 

  Esquema de muestreo y ponderaciones.

Se determinó que en total las cuatro cadenas participantes (Auto Mercado, Mega Súper, Perimercados y Wal-Mart / Mas x 
Menos) tenían, en conjunto, 69 puntos de venta localizados en la Gran Área Metropolitana (GAM).  

Por un principio de equidad y con el fin de facilitar las comparaciones se decidió seleccionar 5 puntos de venta de cada 
cadena.

Para seleccionar los 5 puntos de venta a estudiar, cada cadena facilitó una medida de la importancia de cada punto de 
venta.  Con base en eso se realizó una selección en forma proporcional a la importancia según los niveles de ventas, dando 
mayor probabilidad de selección al punto de venta con mayor importancia.  

Como la unidad estadística o de estudio es el producto y dado que en los puntos de venta seleccionados se estudiaron 
255 productos, la muestra de productos de la cadena es auto ponderada (todos los productos tendría la misma proba-
bilidad de ser seleccionados).  Esto porque los productos se seleccionaron con muestreo probabilístico proporcional al 
tamaño, con submuestreo fijo.  

Muestra general en
unidades de producto

178.50

51.00

25.50

255.00

Clasificación ABC

A 70%

B 20%

C 10%

Totales

1  Se estima con la conocida fórmula de muestreo simple al azar de elementos
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Para obtener el FMG global (incluyendo las 4 cadenas) se debió ponderar por la importancia de cada cadena en el total.  
Para esta ponderación se utilizó la importancia relativa de cada cadena,  basada en el número de puntos de venta  total.  
Los ponderadores serían:

En resumen el cálculo del faltante por punto de venta, por cadena y el global se realizó de la siguiente forma:

Faltante por punto de venta: Total faltantes clase A / total medidos * proporción de artículos A + Total faltantes clase B / 
total medidos * proporción de artículos B + Total faltantes clase C / total medidos * proporción de artículos C.

Faltante por cadena: ∑ faltantes por punto de venta de una cadena / 5 puntos de venta evaluados de esa cadena.

Faltante global: Faltante Cadena 1 * proporción por participación según número de puntos de venta de cadena 1+ Fal-
tante Cadena 2 * proporción por participación según número de puntos de venta de cadena 2 + Faltante Cadena 3 * 
proporción por participación según número de puntos de venta de cadena 3.

  Recolección de la información

Para cada producto seleccionado se realizaron al menos 4 mediciones en diferentes días y horas, considerando horarios 
de mañana, tarde y noche de lunes a domingo.  

Si un producto no estaba disponible porque estaba descontinuado, al calcular el faltante se tomó en cuenta solo en una 
medición y en las medición siguiente se descartó ese producto y se sustituyó por otro.

La recolección de la información la realizaron funcionarios de GS1 que poseían un alto grado de adiestramiento en esa labor.

  Encuestas al consumidor
                                                                              
Paralelamente se realizaron entrevistas a los consumidores en los 20 puntos de venta evaluados para observar el comporta-
miento ante los productos faltantes.  Se realizaron un total de 600 entrevistas, 150 por cadena.  Suponiendo muestreo simple 
al azar de elementos los resultados de esta muestra tendrían las siguientes características:

• Resultados globales de la encuesta al consumidor.
 • Confianza de 95% en los porcentajes estimados
 • Error de muestreo máximo del +- 4% en los porcentajes estimados.
 • Como son diferentes características o variables las tomadas en cuenta en el estudio se supone P= 0,5 lo que daría 
    el mayor error de muestreo posible
 • Tamaño de la muestra redondeado hacia arriba 400 unidades pero se realizarán 150 por cadena para un total de 450.

• Si se realizan 150 encuestas para cada cadena los resultados se analizaron considerando
 • Confianza de 95% en los porcentajes estimados.
 • Error de muestreo máximo del +- 8% en los porcentajes estimados.

No obstante lo anterior, de acuerdo a un compromiso latinoamericano de homologación de proyectos de esta naturaleza 
y con el fin de dar representatividad a los productos según su importancia en ventas en cada punto de venta, la selección 
de productos responde a un ABC, basado en las unidades vendidas. 

Los productos A eran todos aquellos que representaban el 70% de las unidades vendidas en el último año en un punto de 
venta.  Los B representaban otro 20%, para llegar a un acumulado de 90% y los C,  eran los que formaban el 10% restante.  

La distribución de la muestra debía cumplir con esos porcentajes (70% de productos A, 20% de productos B y 10% de 
productos C).  En términos absolutos en cada punto de venta se seleccionaron 178 productos del estrato A,  51 del estrato 
B y 26 del estrato C.

Sin embargo, como la clasificación se realizó considerando el número de unidades vendidas, que en el estrato A estén 
los productos que representan el 70% de las unidades vendidas en determinado período, no significa que esté el 70% de 
la oferta de productos del punto de venta.  Lo mismo sucede en los otros estratos.  Por lo anterior, se debió ponderar el 
porcentaje de faltante en los estratos A, B y C para obtener el FMG por punto de venta.

Las ponderaciones por estrato, para cada punto de venta se presentan a continuación. 

Un ejemplo de interpretación del cuadro anterior es: en el punto de venta “1” 17,4% de los artículos vendidos son clase 
A, 25,4% son clase B y 57,2% son clase C.  También se puede decir que el 17,4% de los productos ofrecidos en el punto de 
venta 1, representan el 70% de las ventas en unidades de ese supermercado.  

Luego de lo anterior se promedió, en forma simple, el porcentaje de faltante de producto en cada punto de
 venta para obtener el de la cadena, ya que como se indicó anteriormente, la selección de los productos de la cadena
fue autoponderada.

Punto de venta A B C

1 0.174 0.254 0.572

2 0.164 0.282 0.554

3 0.137 0.249 0.613

4 0.148 0.265 0.586

5 0.147 0.258 0.595

6 0.188 0.247 0.565

7 0.227 0. 261 0.513

8 0.168 0.232 0.600

9 0.214 0.264 0.522

10 0.186 0.242 0.571

11 0.115 0.203 0.682

12 0.127 0.192 0.681

13 0.126 0.210 0.663

14 0.120 0.197 0.683

15 0.109 0.192 0.699

16 0.113 0.197 0.690

17 0.202 0.262 0.535

18 0.117 0.193 0.690

19 0. 169 0.240 0.591

20 0.110 0.189 0.701
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CADENA     PORCENTAJE

   

   

   

Auto Mercado

Mega Súper

Perimercados

Wal Mart / Más por Menos

12%

35%

21%

32%

Para obtener el FMG global (incluyendo las 4 cadenas) se debió ponderar por la importancia de cada cadena en el total.  
Para esta ponderación se utilizó la importancia relativa de cada cadena,  basada en el número de puntos de venta  total.  
Los ponderadores serían:

En resumen el cálculo del faltante por punto de venta, por cadena y el global se realizó de la siguiente forma:

Faltante por punto de venta: Total faltantes clase A / total medidos * proporción de artículos A + Total faltantes clase B / 
total medidos * proporción de artículos B + Total faltantes clase C / total medidos * proporción de artículos C.

Faltante por cadena: ∑ faltantes por punto de venta de una cadena / 5 puntos de venta evaluados de esa cadena.

Faltante global: Faltante Cadena 1 * proporción por participación según número de puntos de venta de cadena 1+ Fal-
tante Cadena 2 * proporción por participación según número de puntos de venta de cadena 2 + Faltante Cadena 3 * 
proporción por participación según número de puntos de venta de cadena 3.

  Recolección de la información

Para cada producto seleccionado se realizaron al menos 4 mediciones en diferentes días y horas, considerando horarios 
de mañana, tarde y noche de lunes a domingo.  

Si un producto no estaba disponible porque estaba descontinuado, al calcular el faltante se tomó en cuenta solo en una 
medición y en las medición siguiente se descartó ese producto y se sustituyó por otro.

La recolección de la información la realizaron funcionarios de GS1 que poseían un alto grado de adiestramiento en esa labor.

  Encuestas al consumidor
                                                                              
Paralelamente se realizaron entrevistas a los consumidores en los 20 puntos de venta evaluados para observar el comporta-
miento ante los productos faltantes.  Se realizaron un total de 600 entrevistas, 150 por cadena.  Suponiendo muestreo simple 
al azar de elementos los resultados de esta muestra tendrían las siguientes características:

• Resultados globales de la encuesta al consumidor.
 • Confianza de 95% en los porcentajes estimados
 • Error de muestreo máximo del +- 4% en los porcentajes estimados.
 • Como son diferentes características o variables las tomadas en cuenta en el estudio se supone P= 0,5 lo que daría 
    el mayor error de muestreo posible
 • Tamaño de la muestra redondeado hacia arriba 400 unidades pero se realizarán 150 por cadena para un total de 450.

• Si se realizan 150 encuestas para cada cadena los resultados se analizaron considerando
 • Confianza de 95% en los porcentajes estimados.
 • Error de muestreo máximo del +- 8% en los porcentajes estimados.

No obstante lo anterior, de acuerdo a un compromiso latinoamericano de homologación de proyectos de esta naturaleza 
y con el fin de dar representatividad a los productos según su importancia en ventas en cada punto de venta, la selección 
de productos responde a un ABC, basado en las unidades vendidas. 

Los productos A eran todos aquellos que representaban el 70% de las unidades vendidas en el último año en un punto de 
venta.  Los B representaban otro 20%, para llegar a un acumulado de 90% y los C,  eran los que formaban el 10% restante.  

La distribución de la muestra debía cumplir con esos porcentajes (70% de productos A, 20% de productos B y 10% de 
productos C).  En términos absolutos en cada punto de venta se seleccionaron 178 productos del estrato A,  51 del estrato 
B y 26 del estrato C.

Sin embargo, como la clasificación se realizó considerando el número de unidades vendidas, que en el estrato A estén 
los productos que representan el 70% de las unidades vendidas en determinado período, no significa que esté el 70% de 
la oferta de productos del punto de venta.  Lo mismo sucede en los otros estratos.  Por lo anterior, se debió ponderar el 
porcentaje de faltante en los estratos A, B y C para obtener el FMG por punto de venta.

Las ponderaciones por estrato, para cada punto de venta se presentan a continuación. 

Un ejemplo de interpretación del cuadro anterior es: en el punto de venta “1” 17,4% de los artículos vendidos son clase 
A, 25,4% son clase B y 57,2% son clase C.  También se puede decir que el 17,4% de los productos ofrecidos en el punto de 
venta 1, representan el 70% de las ventas en unidades de ese supermercado.  

Luego de lo anterior se promedió, en forma simple, el porcentaje de faltante de producto en cada punto de
 venta para obtener el de la cadena, ya que como se indicó anteriormente, la selección de los productos de la cadena
fue autoponderada.
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8.80%

91.20%

FALTANTE

DISPONIBLE

Este estudio 2007 al igual que el año pasa-
do, comparten la misma metodologia  in-
volucrando los criterios estadísticos, por lo 
que el aumento en el nivel de faltantes del 
2006 al 2007 en poco más del 15%, debe 
llamar la atención de los supermercados 
y sus proveedores, pues dos de las prin-
cipales causas que originan este faltante 
son proveedor no abastece y inventario 
agotado (no se hizo pedido a tiempo) y 
esto signifi ca una disminución en el nivel 
de servicio al consumidor y provoca ven-
tas perdidas. Otra de las principales causas 
de este nivel de faltante es los productos 
descontinuados, que son aquellos que 
estuvieron a la venta pero ya no forman 
parte del surtido del supermercado, lo 
que evidencia un esfuerzo constante de 
las cadenas y proveedores por mantener 
un mix de productos adecuado para el 
consumidor lo cual agrega mas comple-
jidad a la cadena de abastecimiento.

COMPARACIÓN 
Faltante General 2006 - 2007

7.63%

8.80%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%

Resultados

QUINTO ESTUDIO DE FALTANTES DE MERCADERÍA EN GÓNDOLA COSTA RICA 2007 / REPORTE PÚBLICO GLOBAL

Muestra Mediciones % Faltante %Disponible
Total 5,378                      20,400                    8.80% 91.20%

Faltante General 2007
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Costa Rica
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Uruguay

Venezuela

Guatemala
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El Salvador

2003 2004 2005 2006 2007
Costa Rica 11.77% 6.95% 7.63% 8.80%
Colombia 11.50% 9.80% 9.40% 9.20%
Argentina 17.15% 12.87% 6.09% 7.52%
Uruguay 7.64% 8.00% 7.62%
Venezuela 24.87% 30.00%
Guatemala 4.86% 8.62%
México 7.40%
El Salvador 5.57%

Si bien, no se tienen los resultados de este año en otros países, es importante notar como este incre-
mento de más de un 15% en el faltante costarricense, nos invita a revisar los planes de acción que se 
generan en torno a este tema, pues disminuir el faltante signifi ca una mejor relación de negocios, con 
la consecuente satisfacción del consumidor, promoviendo su fi delidad por la cadena y las marcas de 
productos de su predilección, situación que no se está dando pues la encuesta al consumidor indica 
que los consumidores que no encuentran los productos cambian el punto de venta o el producto.

La tendencia internacional no es tendencia clara, excluyendo a Venezuela por su particular situacion 
socio política, en el 2006 Costa Rica estuvo por debajo, en la mínima (0,02%), del promedio en America 
Latina. Y aunque no se tienen los resultados de este año es claro que la posición de Costa Rica ha 
desmejorado en poco más de un 15% y hay que emprender acciones que reviertan esta situacion.

Evolución del Faltante
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Detalle de 
los Faltantes

Muestra Mediciones % Faltante
ALTA 3671 14239 4.40%

MEDIANA 1107 4181 7.70%
BAJA 600 1980 18.00%

Distribución de productos medidos
según su rotación

BAJA

MEDIANA

ALTA

% Faltante por tipo de rotación

4.40%

7.70%

18.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

 ALTA    MEDIANA    BAJA

COMPARACIÓN 
Faltante por rotación 2006 - 2007

Aun cuando la mayoría de productos evaluados son de categoría A (alta rotación), no son los que más faltan, pues como 
se observa son los productos C (baja rotación) los que tienen mayor nivel de faltante con un 18% y a la vez los que resultaron 
con más incremento de faltantes, pues el faltante de artículos C creció en un 25%.  Ante este dato, se debería buscar
respuesta a las siguientes preguntas: 

* ¿Se controlan menos los C porque no son los más rentables en la empresa? Pero... 
* Si se tienen, ¿Es porque forman parte importante en el surtido que busca el supermercado para atender a sus consumidores? y... 
* ¿Cuál es el nivel de ventas perdidas cuando un consumidor no encuentra un artículo de baja rotación y decide no comprar 
   tampoco el de alta rotación? Además...
* ¿Será que algunos productos de baja rotación no rotan más porque no se abastecen correctamente?.

Comparando con los resultados del 2006, el incremento en el nivel de faltante se nota en todos los niveles de rotación 
y se nota un incremento mayor en el faltante de los artículos de baja rotacion lo cual hace suponer un alto dinamismo en 
la cadena de abastecimiento, poca atención a esos artículos y la constante sustitucion de productos de baja rotación.

Faltante por Rotación
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Otros sigue siendo la categoría con 
más faltantes.  Esta cubre produc-
tos como: artículos escolares, uten-
silios de cocina, adornos, candelas, 
portaretratos,etc.
Sin embargo es importante notar que 
en el comparativo con el 2006, es la 
única categoría que disminuye su ni-
vel de faltante, mientras que las otras 4 
categorías aumentan.
El nivel de servicio al consumidor fi nal 
decrece y se nota un importante dete-
rioro en las categorías de cuidado per-
sonal y del hogar, pues son categorías 
de mucha importancia como comple-
mento de las compras familiares.

% Faltante por categoría de productos
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Distribución de productos medidos por categoría

59.72%

13.72%

9.03%

8.15%

9.38%

ALIMENTOS

BEBIDAS

CUIDADO DEL HOGAR

CUIDADO PERSONAL

OTROS

Muestra Mediciones % Faltante
ALIMENTOS 3173 12183 7.50%
BEBIDAS 743 2799 6.90%
CUIDADO DEL HOGAR 482 1842 7.20%
CUIDADO PERSONAL 444 1662 9.10%
OTROS 536 1914 16.20%

COMPARACIÓN 
Faltante por Categoría 2006-2007

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2006 7.19% 6.47% 3.98% 7.66% 19.28%
2007 7.50% 6.90% 7.20% 9.10% 16.20%

ALIMENTOS BEBIDAS CUIDADO DEL 
HOGAR

CUIDADO 
PERSONAL OTROS

Faltante por Categorías
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Muestra Mediciones % Faltante
NACIONAL 5285 20049 8.80%
IMPORTADO 93 351 9.00%

Distribución de productos medidos según origen
del abastecimiento

IMPORTADO

NACIONAL

COMPARACIÓN Faltante según Origen 2006-2007
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Faltante por tipo de abastecimiento

Sin importar cual es la forma de abastecimiento, la realidad 
es que los niveles de faltantes aumentan; sin embargo, el 
aumento más signifi cativo es cuando el producto es abas-
tecido directamente por el proveedor en los puntos de 
venta, pues aumenta en casi un 23% y al respecto surgen 
las siguientes inquietudes:
 
* ¿Son los espacios asignados muy pequeños y
   no satisfacen la demanda? O... 
* ¿Será que el proveedor no visita con la
   periodicidad adecuada las tiendas o bien la tienda no
   genera pedidos sugeridos adecuados?  O a la mejor... 
* ¿se está reabasteciendo considerando la
   demanda satisfecha y no la demanda real?

Muestra Mediciones % Faltante
Centro de distribución 2599 9909 5.70%
Cross Docking 145 550 7.20%
Compra Directa 2595 9833 11.70%
No registra tipo de abastecimiento 39 108 4.70%

5.70%

7.20%

11.70%

4.70%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%

Centro de distribución

   Cross Docking

   Compra Directa

No registra tipo de abastecimiento 

% Faltante según forma de abastecimiento

COMPARACIÓN 
Faltante por tipo de Abastecimiento 2006-2007

Distribución de productos medidos según
tipo de abastecimiento

48.57%48.20%

2.70%

0.53%

Centro de
distribución

Cross Docking

Compra
Directa

No registra tipo de
abastecimiento
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% Faltante según el día de la semana

DOMINGO

SABADO

VIERNES

JUEVES

MIERCOLES

MARTES

LUNES

7.00% 7.50% 8.00% 8.50% 9.00% 9.50% 10.00%

COMPARACIÓN 
Faltante por Día 2006-2007

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

7.92%

9.30%

7.73%
8.10%

6.97%

9.30%
8.59%

9.00%

7.68%

8.70%

7.39%

8.30%
7.73%

9.60%

Esta medición muestra un resultado natural derivado del incremento general del faltante, 
mostrando también incremento en todos los días de la semana, con respecto al 2006.

Pero es muy importate concentrarse en el día dómingo, que pasó hacer el día con más fal-
tante, lo cual es una situación delicada, desde el punto de vista de servicio al cliente, ya que 
los fi nes de semana son los días con más afl uencia de consumidores a los supermercados.  
Dado que el sábado es el segundo día con menos faltantes, hace suponer dos situaciones:
1) que los puntos de venta están planeando incorrectamente la demanda y por lo tanto 
pidiendo menos a los centros de distribución o bien.
2) como se muestra en las causas del faltante, la góndola no fue abastecida y por lo tanto el 
producto se quedo en la trastienda del punto de venta.

Faltante por día de la semana 
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Causas del Faltante 2006-2007

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2006 0.33% 0.12% 5.23% 11.63% 2.58% 29.21% 44.92% 5.98%
2007 0.21% 2.39% 3.76% 5.54% 6.04% 23.28% 28.07% 30.70%

RETENIDO PRODUCTO EN 
OTRA UBICACIÓN

PEDIDO 
SOLICITADO CEDI NO ABASTECE GONDOLA NO 

ABASTECIDA
INVENTARIO 
AGOTADO

PROVEEDOR NO 
ENTREGA DESCONTINUADO

Causas del Faltante

23



Se nota un importante esfuerzo en el centro de distribución de las cadenas por mejorar su rea-
bastecimiento, pues esta causa disminuyó un poco mas del 50%, igualmente el punto de venta 
se preocupó por disminuir los inventarios agotados o sea, por disminuir los faltantes por no pedir 
a tiempo, pues esta causa bajo en un 20%, y de parte del proveedor la causa  proveedor no abas-
tece disminuyó en más el 37%. Sin embargo, los faltantes aumentan porque hay producto en 
trastienda y no se abastece la góndola, esta causa aumentó en un 134% y porque constantemente 
desactivan productos del surtido.  Con respecto a los descontinuados es importante aclarar:

1. Aunque al estar descontinuados algunos piensan que no se deben considerar como faltantes, el 
estudio si los considera una vez, asumiendo que el consumidor al menos llega una vez a buscarlo 
y no lo encuentra, por ende no queda satisfecho; sin embargo hay que considerar que el consumi-
dor puede ir más de una vez a buscarlo pues a él no se le informa que ya no se venderá más.

2. Cuando durante el estudio se encuentra un descontinuado, se le considera como faltante y las 
siguientes visitas no se mide, pero se incorpora a la medición otro producto de las mismas ca-
racterísticas (categoría, rotación, tipo de abastecimiento y origen), para no disminuir la muestra 
ni afectar la confi anza y el error defi nidos.

3. Aunque el estudio público no revela datos específi cos por cadena, si es importante resaltar que 
el 50% de los descontinuados corresponden a una sola cadena.

4. Todas las cadenas tienen que revisar por igual la calidad de sus bases de datos y la efi ciencia 
de su dinamismo comercial, pues algunas cadenas sacan productos de su surtido y no lo reem-
plazan hasta agotar existencias en los puntos de venta y el centro de distribución, lo que provoca 
desabatecimeinto del punto de venta.

5. Todas las demás causas provocan una disminución en la rotación de los productos, lo que hace 
disminuir la dinámica del producto en el mercado y baja su rentabilidad lo que a la postre pro-
voca que salga del surtido.

6. Muchos productos están en constante evolución y relanzamiento lo que provoca que se 
descontinuen unos productos y se active otro que podría considerarse como sustituto.

7. Los faltantes ocasionan un circulo vicioso, pues no se cuenta con sufi ciente inventario, el pro-
ducto no se entrega, se vende menos, se hacen pronósticos con demanda satisfecha o sea con 
base en lo poco que se vendió que fué lo poco que se entregó, no se produce sufi ciente, no 
se cuenta con sufi ciente inventario...y sigue... hasta que descontinuan el producto no porque la 
gente no lo busca, sino porque la mala gestión hizo visualizar la situación de forma incorrecta.

Descontinuados según rotación 2007
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Se nota como el centro de distribución de las cadenas ha 
realizado un gran esfuerzo por mejorar su nivel de servicio 
a los puntos de venta ya que bajó más de un 50% con res-
pecto al año anterior, a la vez que se ha trabajado más con 
el proveedor para que mejore su abastecmiento pasando 
disminuyendo esta causa en un 37,5% y auque aún hay 
mucho por mejorar, se nota un importante desenso en la 
responsabilidad del proveedor, no así en el supermercado 
donde el abastecimiento de la góndola no ha sido adecua-
do y esta causa aumentó en más de un 134%.

Responsables del Faltante
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Podría pensarse que el aumento en cantidad de puntos de venta podría provocar una mayor fi delidad 
de parte de los consumidores, pues tiene muy cerca su punto de venta favorito, pero según los resul-
tados de esta pregunta, ocurre lo contrario,  los consumidores al tener más puntos de venta cercanos 
distribuyen sus compras y frecuentan diferentes cadenas, y la fi delidad absoluta bajó un 52,4%; sin 
embargo, aunque la fi delidad no es absoluta, si visitan mayoritariamente  el mismo punto de venta . 
Lo que llama más la atencion es que casi un 40% de los encuestados no tienen ningún tipo de apego 
a un punto de venta específi co, pues compran ocasionalmente en una cadena o bien compran en 
cualquier lugar y estas dos opciones tuvieron un aumento del 33% con respecto al año anterior.

QUINTO ESTUDIO DE FALTANTES DE MERCADERÍA EN GÓNDOLA COSTA RICA 2007 / REPORTE PÚBLICO GLOBAL

¿Dónde realiza normalmente sus compras?
Encuestas

COMPARACIÓN
¿Dónde realiza normalmente sus compras? 2006-2007
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Casi el 56% de los encuestados consideran que el surtido del supermercado es bueno y esta percepción 
creció en un 16,31%, sin embargo hay que tener cuidado en el descrecimiento del excelente, que es el que 
hace aumentar el bueno y el mantenimiento de esa tendencia puede afectar en el futuro, pues ademas la 
condición de regular tuvo un aumento de un poco más del 12% .  Comparando esta respuesta con la pre-
gunta anterior sobre la fi delidad de asistencia a un punto de venta, podríamos pensar que aunque el sur-
tido no es la única condición, si puede estar afectando al momento de decidir a que punto de venta asistir.

¿Cómo considera usted el surtido del supermercado?
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El incremento en el faltante esta siendo percibido por el consumidor, pues en su respuesta a esta pre-
gunta sobre las veces que encuentra el producto que busca, disminuyó la opción de “siempre encuen-
tra” en más de un 13% y la opción  “la mayoría de la veces encuentra” creció en poco más de un 17% 

QUINTO ESTUDIO DE FALTANTES DE MERCADERÍA EN GÓNDOLA COSTA RICA 2007 / REPORTE PÚBLICO GLOBAL
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Cuidado! Ya se mencionó que la fi delidad no es fuerte en los clientes de los supermercados y esta respuesta lo 
reafi rma, y además agrega que no solo no son del todo fi eles al punto de venta sino que tampoco son fi eles a las 
marcas, pues el 38% de los consumidores cambian el producto (marca, variedad, tamaño) si no encuentran lo que 
buscan y más del 45% de los consumidores cambian de punto de venta; son muy pocos, un 16,83%, los que son 
fi eles a la marca y el punto de venta.  Los resultados en general de esta respuesta son muy similares a los del año 
anterior, donde mas del 83% de los consumidores no son fi eles ni a la marca ni al punto de venta, pero hay que 
resaltar que hay una tendencia, aunque muy baja, a esperar, pues disminuyó un poco el cambio de producto y 
traslado de compras, para hacer aumentar la postergación de la compra, lo que hace suponer que aunque no son 
fi eles a un punto de venta, una vez seleccionado uno prefi eren esperar y esto quizá porque consideran el surtido 
como bueno.

COMPARACIÓN
¿Como considera usted el surtido del supermercado? 2006-2007?
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Conclusiones y Recomendaciones

El medir el nivel de faltantes en los supermercados, no es 
simplemente para conocer el valor de un indicador de de-
sempeño más, es un importante esfuerzo de parte de ca-
denas detallistas y proveedores por mejorar su relación de 
negocios y brindar un mejor  servicio al consumidor fi nal.  

Es precisamente aquí donde GS1 Costa Rica desarrolla sus 
estrategias y misión como entidad neutral, fomentando la 
colaboración  entre las empresas para aportar al mejora-
miento de la cadena de abastecimiento y brindar una res-
puesta efi ciente al consumidor.

Por esta razón GS1 está presente y en esta oportunidad da 
a conocer los resultados del quinto estudio consecutivo de 
Faltantes de Mercadería en Góndola “FMG” 2007, en el cual 
se revela un incremento en el nivel del faltante de poco 
más de un 15% con respecto al año anterior, pues pasó de 
7,63% a 8,8%.  Además es importante resaltar que aunque 
entre los estudios del 2005 y 2006 también se registro un 
aumento, este aumento fue menor al 10%.

Es importante resaltar que aunque el faltante aumentó, los 
resultados complementarios evidencian que es más por el 
incremento en la dinámica del supermercado, pues mayo-
ritariamente se debe a que constantemente están actuali-
zando el surtido.

Este resultado es el promedio del estudio en cuatro cade-
nas de supermercados, a saber Auto Mercado, Mega Súper, 
Perimercados y Wal-Mart / Más por Menos y aunque todas 
están avocadas a brindar cada día un mejor servicio al con-
sumidor por medio de un mayor surtido y una experiencia 
de compra agradable, se nota como la complejidad de la 

cadena de abastecimiento les está afectando y cada vez 
es más evidente la necesidad de utilizar herramientas de 
automatización, que le permitan tanto al proveedor como 
a la cadena de supermercados, tener una mayor visibilidad 
en tiempo real de lo que acontece en el mercado a cada 
instante y aumentar su fl exibilidad para responder a las 
necesidades del mercado.

Aprovechar el código de barras no solo para capturar au-
tomáticamente el ingreso y salida de productos, sino para 
compartir con los integrantes de la cadena de abasteci-
miento la información de la demanda de cada producto, 
incorporar el uso del comercio electrónico para procesar 
más efi cientemente la información entre cliente y pro-
veedor y disminuir los errores por exceso de digitación, 
integrar el uso de CABASnet para hacer realidad una ver-
dadera alineación de bases de datos y evitar los errores en 
las entregas por diferencias de interpretación, son las nece-
sidades actuales del mundo logístico comercial actual.

Lo anterior, está más que comprobado con los resultados 
de este estudio, el cual es realizado apegado a un proce-
dimiento estadístico y además respaldado por la opinión 
del consumidor, quien indica que no tiene mucho apego a 
un punto de venta específi co pues casi un 40% de los en-
cuestados no tiene claramente defi nido en que punto de 

venta comprar, un 38 % de las personas cambia la marca 
o el tipo de producto si no encuentra lo que busca, o sea 
tampoco hay fi delidad máxima hacia los productos y un 
45% decide cambiar el lugar de compra si no encuentra lo 
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que busca, y todos estos resultados son muy similares a los 
obtenidos en el estudio del 2006 y no está de más señalar 
que los faltantes y el aumento de éstos acentúan más el 
comportamiento de desapego a productos y cadenas de 
los consumidores y esto hace aumentar las ventas perdi-
das para el proveedor y para la cadena. 

Si observamos las causas, aunque inventario agotado y 
proveedor no entrega mejoraron su desempeño, siguen 
siendo de las causas más importantes, por lo que tanto, el 
punto de venta debe velar por tener más controlado su 
surtido para no quedarse sin producto, como el proveedor 
debe revisar que está pasando con su abastecimiento, 
pues no está entregando lo solicitado, por lo que su nivel 
de servicio para con la cadena está siendo afectado, la ca-
dena no puede poner suficiente producto a la venta, los 
consumidores quedan insatisfechos y lo que es peor, el 
registro de ventas baja y con base en las ventas el punto 
de venta hace pedidos, o sea pidió menos de lo que real-
mente debía, y el proveedor basa su planeación de com-
pras y producción con datos equivocados pues se basan 
en demanda satisfecha y no en la demanda real. 

Además, aunque góndola no abastecida no es la causa 
más importante del faltante, si parece ser la causante 
del aumento en los niveles de faltante, pues creció en un 
134%, y esta causa además de que ocasiona faltantes que 
insatisfacen al consumidor, ocasionan ventas perdidas sin 
razón de ser, pues tienen el producto en la trastienda y eso 
afecta la rotación y por ende el retorno sobre la inversión. 

También, por siempre el ¿Qué hacer con los artículos C 
(baja rotación)? ha sido una decisión importante en las 
empresas, pues muchos productos aunque no sean los 
más importantes en la empresa, hay que mantenerlos por 
surtido y servicio, pero como no son los más importantes 
se descuida su administración y en este estudio siempre 
ha estado en evidencia esta situación, pues son los artícu-
los de menor rotación los que más faltan y aunque unidad 
por unidad, probablemente no sea el impacto monetaria-
mente significativo, si hay que considerar que baja el nivel 
del servicio y por ende el nivel de satisfacción del con-

sumidor, además de que podría provocar ventas perdidas 
de los productos más importante cuando el cliente decide 
trasladar la compra a otro lugar y esto ocurre con un 45% 
de las personas, lo cual es más que significativo y digno de 
considerar.  Sin dejar de lado el hecho de que si están de 
faltantes en niveles tan importantes, 18%, no se incentiva 
su crecimiento y aunque sea un potencial producto de alta 
rotación, el mal abastecimiento se lo impide, o bien quizá 
ya es un producto muy importante pero no se aprovecha 
pues si no se tiene no se vende y por ende no redime. 

Definitivamente, el estudio provee mucha información 
digna de ser analizada, para unir a la cadena con el pro-
veedor y trabajar por el mejoramiento de la cadena de 
abastecimiento, establecer relaciones ganar-ganar  y brin-
dar un mejor servicio al consumidor.

Aunque en el estudio del año anterior se sugirió realizar 
un benchmarking entre cadenas y proveedores, la idea no 

ha calado lo necesario, principalmente por el temor cul-
tural de compartir ese tipo de información, pues se sabe 
que con solo esos datos ninguna de las partes se hace 
más fuerte o más débil, y GS1 aunque entiende pero no 
comparte esa barrea cultural, seguirá haciendo esta  reco-
mendación, pues  conocer las brechas permiten identificar 
prioridades y orientar las inversiones y los proyectos ha-
cia los temas que más beneficio puedan aportar y como 
organización promotora de mejoramiento continuo me-
diante el uso de herramientas estándares internaciona-
les, seguiremos apoyando el desarrollo de las cadenas de 
abastecimiento costarricenses.
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