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RESUMEN 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE STOCKS PARA LA 

MEJORA DE LOS  PROCESOS LOGÍSTICOS EN LA EMPRESA TIENDAS 

REYES S.R.L. 

  AUTOR: ELAR JUNIOR MARREROS GARCIA 

  ASESOR: Dr. CARLOS  RISCO DAVILA 

 

La presente investigación se basa en la Propuesta de un modelo de gestión de stocks 

para la mejora de los  procesos logísticos en la empresa Tiendas Reyes S.R.L, en la 

ciudad de Trujillo La Libertad, Consiste básicamente en un diagnóstico del ciclo 

logístico de la empresa, la cual se Fundamenta en el análisis del Kardecks de cada ítem. 

El modelo pone al descubierto los problemas que antes no se observaban porque los 

inventarios eran elevados, los principales problemas descubiertos esta las diferencias en 

el stock físico y el stock virtual, productos obsoletos, mercadería huesa, los cuales se 

han ido puliendo poco a poco. Además que se ha reducido considerablemente los 

niveles de los inventarios en tienda, e mismo concepto se ha compartido y puesto en 

marcha en las tiendas sucursales transfiriendo el exceso de stock encontrado en  

almacenes de  tiendas sucursales al almacén principal.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión de Stocks, Procesos Logísticos. 
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ABSTRACT 

 

PROPOSED STOCK MANAGEMENT MODEL FOR IMPROVING THE 

LOGISTICS IN BUSINESS PROCESSES TIENDAS REYES S.R.L. 

  AUTHOR: ELAR JUNIOR MARREROS GARCIA 

  ADVISORY: Dr. CARLOS  RISCO DAVILA 

 

This research is based on the proposal of a model of inventory management to improve 

logistics processes at company stores Reyes SRL, in the city of Trujillo La Libertad, 

basically consists of a diagnosis of the logistics cycle of the company, the which is 

based on the analysis of each item Kardecks. The model reveals problems not 

previously observed because inventories were high, the main problems discovered the 

differences in the physical stock and the virtual stock, obsolete products, huesa goods, 

which have been refined gradually. Furthermore it has been significantly reduced levels 

of inventory in store, and the same concept has been shared and implemented at branch 

stores transferring excess stock found in warehouse stores branches to the main 

warehouse. 

 

 

KEYWORDS: Inventory Management, Logistics Processes 
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1. CAPITULO I:  INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Para la realización de la presente investigación se evaluaron trabajos 

semejantes a nivel internacional y nacional vinculados con nuestra 

investigación a fin de que nos permitieran ampliar, delimitar y enfocar el 

horizonte y conseguir el sustento teórico adecuado que lo valide. A 

continuación se mencionan los aportes y trabajos más  relevantes en la 

materia. 

 

1.1.1. INTERNACIONALES 

 

Murga P. y Sandoval H. (2009)  de la Universidad del Oriente, Barcelona. 

aseveran que en la Distribuidora CONFISUR CA, cuenta con un sistema 

automatizado para el control de inventario, pero a pesar de esto, el mismo 

no es bien utilizado porque también hacen los procesos de forma manual, 

además de que estos al hacer pedidos a sus proveedores no toman en 

cuenta la demanda de sus productos en el mercado, y como consecuencia 

en muchas ocasiones quedan lotes de productos estancados en almacén y 

aunque esto sea en pequeñas cantidades, este exceso de productos trae 

graves daños económicos, puesto que al ser productos perecederos, se 

dañan en el almacén, además de que la organización presenta dificultades 

como sus proveedores y al mismo tiempo esto acarrea complicaciones con 

los clientes por falta de un control de gestión efectivo. 

 

Dr. Corzo J. et al. en una investigación que realizaron llegaron a la 

conclusión que en ambas instalaciones hoteleras se comprobó la existencia 

de un amplio grupo de productos ociosos y de Muy Lento Movimiento, 

que abarcó aproximadamente el 66% del total de la nomenclatura, así 

como el efecto económico determinado por el exceso de Inventario y la 

ruptura de stock, fue sustancialmente superior al originado por 
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inmovilización de recursos ante la presencia de productos ociosos y de 

lento movimiento en el inventario de los Hoteles.  

 

Abarca Á. A. (2010), en su investigación titulado sistema de agentes para 

control de stock de almacene basado en identificación por radiofrecuencia, 

El objetivo perseguido por el sistema de control de stocks es encontrar un 

equilibrio entre dos fuerzas que van en sentido opuesto y que contribuyen 

a determinar el volumen de stock almacenado en la empresa: por un lado 

no es deseable entrar en rotura de stock. Provocando la paralización de las 

ventas con todas las consecuencias que ello acarrea: imagen de la empresa, 

devolución de pedidos, pérdidas económicas, etc. Por otro lado hay que 

considerar que el mantenimiento de stock supone un coste para la empresa 

y cuando más grande sea, mayor será el coste soportado (interés del capital 

invertido que permanece inactivo, gasto de almacén, conservación, 

control, etc.) 

 

Silva, A. A. (2011) en su trabajo de investigación realizado en ciudad 

Guayana, marzo de 2011 dice que la importancia de este informe radica en 

lograr optimizar la gestión de la Sección de Inventario, puesto que dentro 

de los almacenes de la empresa existen vagas medidas de control y se 

requiere mantener al día el inventario de la empresa, ya que la diferencia 

positiva en el inventario (sobrante) puede generar falta de capital de 

trabajo y la diferencia negativa de inventario (faltante) puede causar 

interrupción innecesaria de las principales operaciones de trabajo de la 

empresa. El tipo de estudio fue descriptivo-exploratorio, ya que se pudo 

especificar las características de los distintos análisis de la investigación 

con la finalidad de estructurar una conclusión basada en definir la 

situación actual y buscar mejoras continuas para así garantizar el éxito de 

manera constante, además de formar el punto de inicio, en materia de 

gestión para la sección de inventario, indicando la ausencia de 

antecedentes de tal investigación, puesto que el tema no ha sido lo 

suficientemente socavado y escudriñado en dicha sección. La 
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investigación permitió presentar de manera gráfica la metodología de 

gestión que se debe seguir para el cumplimiento de los objetivos 

planificados por la Sección de Inventario. 

 

 

Guerra J. G. (2008). El estudio realizado por él, se llevó a cabo en el área 

administrativa de la Coordinación Regional del Instituto Nacional de 

Geología y Minería de Venezuela (INGEOMIN), adscrito al Ministerio de 

Industrias Básicas (MIBAN), y se orientó hacia la propuesta de un sistema 

de control y registro de los bienes nacionales con los cuales cuenta esta 

dependencia, a los fines de realizar una de las tareas básicas en el proceso 

de ingreso, movimiento y salida de los bienes y materiales de esta 

dependencia. Una de las ventajas fundamentales que tienen las 

organizaciones exitosas, se encuentra en el manejo óptimo de los 

mecanismos de control de sus inventarios, pues con ellos se logra 

determinar la cantidad de bienes y materiales con que se cuenta para el 

proceso de producción o generación de servicios, así como calcular los 

costos de mantenimiento, a los fines de garantizar su equilibrio financiero. 

 

Sánchez, V.  L. (2012). afirma que los problemas de inventario que 

enfrentan las empresas comercializadoras de marroquinería se deben a la 

falta de una adecuada planificación de inventario, para muchas de estas 

empresas el mayor activo son sus inventarios, los cuales a pesar de la 

importancia en su rotación presentan remanentes significativos en bodega, 

los cuales se deprecian rápidamente por la proliferación de los productos y 

los cambios acelerados en el mercado, lo que genera pérdidas 

significativas en las utilidades esperadas. Por ello se hace necesario 

establecer decisiones gerenciales frente al control de inventarios, las 

herramientas utilizadas, stocks adecuados, políticas de mercado, políticas 

de compra, venta, recuperación de costos entre otros para determinar una 

aplicación adecuada de la logística de inventarios que genere la 

integración de los elementos para dar solución la siguiente pregunta: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Universidad Nacional de Trujillo 

Ingeniería Estadística 

 

 

 

Br. Elar Junior Marreros Garcia  7 
 

¿Cómo planificar los inventarios en una empresa comercializadora de 

productos de marroquinería? 

 

Hernández, A. y Torres D. (2007) en su propuesta de mejora en el sistema 

de control interno del inventario de la empresa CEPROFOT C.A. dice que 

los inventarios son generalmente uno de os renglones más representativos 

en los balances y los problemas operativos son numerosos se origina no 

solamente en la actividad del negocio sino también en los controles y 

sistemas contables de costos utilizados por cada empresa. Sin embargo no 

en todos los casos la gerencia presta una adecuada atención a la 

administración de sus inventarios por considerar de mayor importancia 

otras transacciones. Se debe tomar en cuenta que el buen manejo de los 

inventarios constituye un factor importante para el éxito o fracaso de una 

empresa cualquiera sea su especialidad, tamaño o complejidad puesto que 

a través de los proveedores se adquiere una gran cantidad de compromisos 

por recibir los materiales para la venta o para el proceso de un producto 

terminado.  

 

 

Cruz, C, V. (2010). En su estudio titulado Análisis de la Gestión de 

Almacenamiento de la Bodega Principal de Productos Terminados: Caso 

de Productos de Consumo de Masivos presento como objetivo General 

Analizar y Mejorar la Gestión de Stock y la Gestión de Almacenamiento 

de los productos descontinuados y obsoletos de la Bodega de Producto 

Terminado Central de Guayaquil de productos de Consumo Masivo para 

detectar y remediar las principales causas del problema. ¿Qué hacer con 

los productos obsoletos?, puesto que el inventario sin rotación es dinero 

desperdiciado y si no se tiene un plan de acción concreto, puede ser 

perjudicial para el Working Capital de la Compañía. 

 

Ríos L. G. (2006). En su tesis de maestría asevero que: cuando para un 

mercado potencial, no se tiene determinada la demanda, una alternativa 
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adecuada es pronosticarla. Sin embargo, el correcto pronóstico tiene que 

considerar algunas variables que permite minimizar los factores de 

estacionalidad y tendencia, de manera que se puede tener una mejor 

certeza, para que los datos que se obtengan sean fidedignos para su estudio 

o lo más apegados a la realidad. Cuando la demanda no se encuentra bien 

definida, se puede generar problemas de abasto en la sección de 

manufactura de la empresa ya que los requerimientos obtenidos de las 

demandas proyectadas no serán adecuados en la cantidad o en el momento 

en que fueron requeridos. Es importante resaltar, que este solo es un efecto 

del problema, ya que el abasto depende directamente de la demanda y si 

esta demanda, como ya se planteó no es adecuada, los requerimientos 

tampoco lo serán. 

 

Ascencio J. G. Et al. (s.f.). Tal pareciera que el nuevo reto del almacén es 

almacenar más inventario en menos espacio. Para Compensar esta 

reducción de espacio, se construyó una segunda planta en la bodega, pero 

debido a las condiciones deterioradas del techo y a la falta de ventilación 

de aire en el almacén, ésta área tiende a ser muy caliente, lo cual es 

contraproducente tanto con las condiciones favorables de mantenimiento 

de los materiales como con la ergonomía de trabajo de los auxiliares que 

frecuentan dicho espacio a diario para el despacho de los pedidos. Pese a 

los esfuerzos por recuperar el espacio perdido todavía se pueden encontrar 

materiales apilados en el piso ya que los estantes no dan abasto para su 

almacenamiento, sin embargo, se observó también que todavía se 

almacenan ciertos productos que son obsoletos y que ocupan del espacio 

que podría ser utilizado por los artículos que realmente se utilizan. Por ello 

se pretende lograr, tomando en cuenta la conveniencia para ambos 

períodos, una distribución más óptima tanto para facilitar el trabajo de los 

auxiliares del almacén como para mejorar el servicio que se le presta al 

cliente interno, buscando brindar a los materiales un mantenimiento 

adecuado y aprovechando al máximo el espacio disponible. 
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MSc. Baca, I, C. y Abad M. J. (s.f.).  En el diagnóstico situacional se 

encontraron los siguientes resultados: El 9,26% de las existencias que 

representan el 80% de los costos corresponden a los artículos Tipo A, el 

19,46% de las existencias que representan el 15% de los costos a los 

artículos corresponden a los artículos Tipo B y el 71,28% de las 

existencias que representan el 5% de los costos que corresponden al Tipo 

C; de un total de 1372 artículos analizados. Se identificaron alrededor de 

81.447 artículos devueltos en un año por las franquicias al área de almacén 

y compras, causados principalmente por equivocación en el envío de 

productos. Se encontró que no se realizan cálculos para la obtención de los 

valores de Stock Mínimo. La causa que más incide en la aparición de 

problemas es que los artículos no poseen una ubicación definida dentro del 

almacén. Otra de las causas importantes encontrada es la falta de una 

correcta distribución de Stock delantero y Stock de reserva. 

 

 

Acuña, E. (s.f.). En la industria del retail, la logística se ha vuelto un tema 

central puesto que permite mejorar la planificación y coordinación entre 

los distintos elementos que componen la cadena de abastecimiento. En 

este contexto cobran particular importancia los temas de pronóstico de la 

demanda, manejo de inventario y ruteo de vehículos, debido a la gran 

posibilidad que abren de reducir los costos de la cadena de abastecimiento 

y así reportar mejores dividendos tanto para la empresa como para el 

cliente. 

 

Ortiz, S. E. (2011). Sergio Estuardo. La implementación del Plan Kaizen 

Justo a Tiempo, en los procesos productivos de un almacén de 

abastecimiento de repuestos, es de vital importancia para lograr un 

adecuado control y manejo de su proceso logístico, lo cual contribuye al 

incremento de la efectividad y productividad del mismo. 
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Chávez, L. Et Al. (2003). Concluimos en la primera parte de los resultados 

relacionados con los proveedores estratégicos de la empresa Carita de 

Ángel, que éstos se esfuerzan día a día por brindarle a sus clientes 

productos de la mejor calidad, asimismo poseen conocimientos amplios de 

la Técnica Justo a Tiempo y actualmente la aplican con algunos de sus 

clientes; conocen los beneficios mutuos que se obtienen de un contrato a 

largo plazo, además están dispuestos a adquirir una alianza estratégica con 

la empresa Carita de Ángel aplicando la técnica justo a tiempo, con lo que 

se obtendrán mejores resultados, disminuyendo los costos, el tiempo y el 

desperdicio de todo aquello que no agrega valor alguno a ambas empresas. 

 

Sandoval, G. y Vidal, L. R. (2006). Como resultado de la implementación 

del sistema KANBAN se aumentó la producción y se logró alcanzar el 

estándar o a cubrir la demanda diaria el 75.83% de los 20 días que se 

analizaron a partir de la implementación, mientras que en los 20 días 

anteriores sólo se alcanzó el 1.69% de las veces. En los casos en que no se 

alcanzó a sacar las 532 piezas en el día, la causa fue en parte el proceso de 

adaptación de los operadores al sistema KANBAN y a entender sus reglas; 

pero principalmente a las descomposturas en las máquinas, por la falta de 

un buen programa de mantenimiento preventivo.  

 

Duque, M. J. Y Cuete, J. L. (2009). Mejoramiento del proceso del flujo de 

inventarios y control de órdenes de pedido en el almacén de Sofás, a través 

de la implementación de una plataforma de software desarrollada en 

LabVIEW, ajustada a las Políticas de Toyota a nivel mundial. Como se 

observa en el diagrama de Parteo (Ver Grafica 6), la principal causa de 

demoras en proceso de recolección de piezas para despachar los pedidos se 

debe a que se encuentran ubicaciones vacías ocasionando retrabajos y en 

algunos casos que se despache el pedido incompleto. Este problema se 

debe a que no se tiene un criterio definido capaz de indicar la cantidad de 

piezas que debe haber en la ubicación principal y la cantidad de piezas a 

mover desde la ubicación de reserva. El procedimiento se complica debido 
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a la actual distribución espacial de las piezas dentro del almacén, pues 

existen casos en los que una referencia tiene varias ubicaciones principales 

o varias ubicaciones de reserva. 

 

1.1.2. NACIONALES 

 

Moreno C, E. (2009). bachiller de la pontifica universidad católica del 

Perú en su investigación Propuesta de mejora de operación de un sistema 

de gestión de almacenes en un operador Logístico expresa que ha podido 

observar en el campo que, a pesar de que una empresa opere años en el 

giro del negocio y sea una de las empresas líderes del rubro, siempre se 

podrán encontrar aspectos por mejorar. Podemos constatar que, con ayuda 

de la teoría enseñada durante los años en la universidad, es posible detectar 

situaciones y aspectos generadores de dificultades que, otra persona con 

una formación distinta no podría y, además, estamos en la capacidad de 

plantear soluciones a las dificultades que encontramos. 

 

Calsina, M. (2003). Es importante que para el mejor desenvolvimiento de 

las funciones del área de logística, se considere como dependencia de 

primer nivel, para que sea integra la autoridad y la responsabilidad en la 

conducción del plan establecido por la organización. En el que se busca 

mejorar la administración logística con herramientas de punta que 

conllevan a: mejorar la funciones del área de logística. Mantener 

actualizada la data, fluidez en la comunicación de los elementos y agentes 

logísticos. Conocimiento claro  de los conceptos de los operadores, 

procesos y sub procesos logísticos. Focalización y respuesta inmediata en 

los pedidos de emergencia.  

  

Ulloa, R. (2009). La disminución de los costos se obtiene mediante la 

eficacia de los procesos constructivos; eficiencia en el proceso de 

adquisiciones; distribución y manejo de los insumos en obra; etc., lo cual 

se puede lograr con una logística eficiente A la explicación anterior, se 
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debe añadir que la eficacia de los procesos constructivos y la eficiencia de 

la logística dependen de una adecuada definición en el diseño y 

planificación, debido a que muchos problemas durante ejecución de la 

obra se generan por errores u omisiones en estas etapas. No se diseña 

pensando en cómo se hará el proceso constructivo o no se definen 

exactamente los tipos de insumos a usar por lo que se tienen que hacer 

cambios durante la obra. 

 

Suzie, T. (2011). Realizó un análisis del sistema actual de gestión de 

inventarios de medicamentos de dicha red de salud, a partir del cual se 

encontró como problema principal el desabastecimiento de los 

medicamentos, lo que conlleva a que los pacientes de dicha red reciban 

una atención incompleta. Dentro de las principales causas de dicha 

problemática se encuentran el uso de métodos de trabajo deficientes y 

personal poco calificado. 

 

Martínez, R. Agnessy, Y. (s.f.). Desde el punto de vista logístico, la 

cuestión más importante vinculada con los inventarios es su costo y 

solamente puede mantenerse bajo, si el volumen de inventario es 

extremadamente bajo. Obviamente una ruptura de inventario, es decir que 

no esté disponible un producto, cualquiera que sea el sistema de inventario 

empleado, tiene un costo que es deseable evitar. Por lo tanto es necesario 

un adecuado balance entre la necesidad de inventarios y el coste de 

mantenerlos. 

 

1.2.  REALIDAD PROBLEMATICA 

 

En todas las empresas existen procesos de toma de decisiones que involucran 

una gran cantidad de productos o servicios. Este tipo de decisiones, según 

proceso de planeación que se lleve a cabo, debe realizarse para familias de 

productos o productos individuales que afectarán la planeación de 

producción, el abastecimiento, la distribución, el almacenamiento o la 
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programación, áreas fundamentales dentro de cualquier organización. Ya que 

detalles importantes es conocer el tiempo de abastecimiento de cada 

proveedor, su producción, su stock de los ítem requeridos, Uno de los 

procesos más importantes y más complejos que existe es el control y la 

gestión de los inventarios, debido a que de este dependerá en gran medida el 

correcto funcionamiento de los procesos anteriormente mencionados, ya que 

independiente del tamaño de la empresa existen cientos o miles de ítems que 

deben ser monitoreados y controlados con el propósito de conocer sus 

existencias, ubicaciones, estado y demás información que es esencial para 

lograr realizar almacenamientos eficientes, planes de producción factibles, 

programas de producción reales, abastecimientos oportunos y distribuciones 

efectivas. Todo lo anterior finalmente va encaminado a lograr de manera 

superior las metas que una empresa tiene en relación con los niveles de 

servicio y los costos. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

El modelo disminuye considerablemente la incertidumbre en las órdenes de 

compra, aparte de que pone a flote los problemas que se ocultaban  con los 

inventarios altos. El modelo pone al descubierto la necesidad de indicadores 

de gestión con los cuales se apoyen para realizar mejor la gestión con mayor 

rapidez y además la inclusión de indicadores que  disminuyen la 

incertidumbre en la toma de decisiones, las acciones realizadas son más 

eficientes permitiendo realizar mejores gestiones. La clasificación de los 

productos nos permitirá tener un mayor orden y control sobre las existencias 

físicas en el almacén lo cual a su vez contribuye parea realizar una gestión de 

inventarios más adecuada y precisa disminuyendo considerablemente la carga 

y presión en el área de compras permitiendo realizar pedidos más 

personalizaos y de siclos más cortos disminuir el costo de tenencia y 

aumentar el capital en movimiento. Los stock mínimos son fundamentales 

pare no tener quiebre de inventario nos permite saber el momento más exacto 

para realizar la orden de compra, de igual modo los stock máximo analizan 
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las eventualidades posibles antes de la siguiente orden de compra con la 

finalidad de mantener una estandarización en los pedidos, así como evitar 

retener capital por periodos más largos  al periodo establecido en el área de 

compras. Plantea un diagnostico situacional de las políticas y planes que se 

están ejecutando, además de reforzar los puntos más críticos de del área de 

logística. 

 

1.4. PROBLEMA 

 

¿Cuál es el modelo de gestión de stocks para la mejora de los Procesos 

Logísticos en la empresa Tiendas Reyes S.R.L.? 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de gestión de stocks para la mejora de los  procesos 

logísticos en la empresa Tiendas Reyes S.R.L. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar la situación actual del ciclo logístico en la empresa  

 Clasificar los productos según criterio ABC 

 Establecer el modelo de gestión de stocks. 

 Establecer stock máximos y stock mínimos en ítems con rápida rotación 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MODELO DE GESTIÓN DE STOCKS 

 

La clave está en que dicho modelo ofrezca valor agregado a la empresa y a sus 

clientes. A nivel global los clientes no compran las cosas sólo porque sean 

innovadoras, sino porque les hacen la vida más fácil. Ésta es la clave de muchas 

innovaciones que están basadas en pequeños cambios en las estrategias de 

compras y almacenamiento productos ya existentes. 

 

Hoy en día, los clientes de las empresas son más y más exigentes, tanto a nivel de 

la calidad como a nivel de los plazos y costes, sobre todo a causa de los múltiples 

problemas en la gestión del negocio. Es preciso producir siempre mejor y más 

rápido, y esto implica una buena y adecuada organización. Sin embargo, los 

antiguos métodos de gestión no son suficientemente competentes para satisfacer 

esta necesidad. 

 

En este sentido, para rentabilizar la inversión y disminuir el almacenamiento, las 

empresas deben reinventar buscando un cruce de conocimientos y la verdadera 

integración de la gestión de los activos tangibles e intangibles. Esta estrategia 

consiste en aplicar e integrar la experiencia y habilidades adquiridas en las áreas 

de finanzas, compras y ventas, así como la de otros ámbitos  completamente 

diferentes, para desarrollar nuevas estrategias, productos y servicios.  

 

¿Cómo hacer la orden de compra (pedido)? 

 

a. Gestión De Stocks 

La gestión de stocks es una función destinada a optimizar todo el conjunto de 

elementos almacenados por la empresa, intentando realizar una coordinación entre 

las necesidades físicas del proceso productivo y las necesidades financieras de la 

empresa. Su objetivo fundamental es asegurar la disposición de los materiales, en las 
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mejores condiciones económicas para satisfacer las necesidades del proceso 

productivo. 

  

El problema fundamental de la gestión de stocks se centra en determinar cuál debe 

ser la cantidad que se debe mantener en almacén para evitar la ruptura de proceso 

Logístico. Esta cantidad mínima estará basada en factores como pueden ser el 

volumen de pedido y el tiempo de aprovisionamiento. En definitiva, se basará en 

determinar la cantidad máxima en existencias. 

  

Se debe considerar que cuanto mayor sea la cantidad de elementos en almacén 

menor será el riesgo de ruptura del proceso de producción, pero, al mismo tiempo, 

mayor serán los costes por este concepto, al cual se debe incorporar el coste de 

oportunidad derivado de la inmovilización de recursos financieros materializados en 

existencias, y los costes de mantenimiento y conservación. 

 

          

 Stock activo o cíclico: que se constituye para hacer frente a las exigencias normales 

del proceso de producción o de los clientes. Alcanza el máximo valor cuando llega a 

almacén un pedido; éste se consume paulatinamente a través del tiempo, llegando a 

agotarse totalmente. El stock activo recupera su valor máximo cuando llega un 

nuevo pedido al almacén y así sucesivamente. Por ello, se denomina cíclico. 

  

Stock de seguridad  que se constituya para hacer frente a las demoras en el plazo de 

entrega de los proveedores o a una demanda externa no esperada. Complementa al 

stock activo. Cuando la variable demanda es bien conocida, este no es necesario. Lo 

que se hace con ventas eventuales son órdenes de compra puntuales previo acuerdo 

con el cliente, esto se puede hacer con proveedores cuyas relaciones son buenas. Es 

preciso aclarar que en este caso  el total de existencias no debe superar el stock 

máximo. 

 

El nivel mínimo de existencias en almacén se renueva al ritmo previsto en función 

de las demandas del proceso ventas. Esto determina lo que se denomina el Índice de 
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rotación, que relaciona por cociente, el volumen total de salidas en un período de 

tiempo determinado y las existencias medias para ese mismo período. Representa el 

número de renovaciones de las existencias medias para satisfacer las salidas de 

almacén. Indica la mayor o menor permanencia de los elementos en almacén y se 

utiliza para elegir aquel sistema de almacén es adecuado, así como las cantidades a 

pedir. 

 

b. Desarrollo 

La gestión de aprovisionamiento debe enmarcarse dentro de una visión de un 

modelo de calidad total dirigido a los clientes y a la calidad del servicio como 

un proceso de mejora continua. Constituye un reto para la empresa desarrollar una 

gestión de aprovisionamientos integrada que asegure productos y servicios que 

sean percibidos por los clientes internos y externos conforme a las necesidades 

que desea satisfacer. El objetivo del modelo que se propone es integrar los 

procesos logísticos para que la gestión de aprovisionamiento mejore y poder 

tomar mejores decisiones y contribuir a la elevación de la eficiencia y la calidad 

del servicio a los clientes. Los procesos generales están definidos como: 

 

1. Análisis de la demanda de los aprovisionamientos. 

2. Clasificación de los productos en inventario. 

3. Gestión de Inventario. 

4. Análisis de los Proveedores. 

5. Gestión de Transporte. 

6. Gestión de Almacenamiento.  

En la concepción del modelo se ha considerado que el punto de partida es la 

rotación, El modelo se representa a través de un diagrama.  
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MODELO DE GESTIÓN DE STOCKS PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el modelo se presentan los elementos más relevantes en la gestión de stock, no 

obstante en el desarrollo de la investigación el autor sólo analiza la rotación, la 

clasificación y almacenado de los productos, la gestión logística y el análisis de 

los proveedores por constituir los elementos de mayor implicación en el problema 

estratégico de la función de aprovisionamiento en la mayoría de las empresas de 

este rubro. 

 

 

 

 

Genera orden de compra: 

Análisis de rotación 

Almacenaje: 

Recepción y distribución a 

puntos de venta (sucursales) 

Transporte: 

Gestión logística 

Gestión de compra: 

Análisis de proveedores 
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c. Generación de orden de compra 

Análisis de la rotación para los aprovisionamientos. El objetivo de este elemento 

es determinar para cada artículo las cantidades requeridas por la empresa para 

desarrollar un aprovisionamiento eficiente y orientado al cliente. Se consideran 

como premisas las entradas informativas reflejadas en el modelo. El desarrollo del 

Análisis de la rotación se realiza a través de las siguientes etapas: 

1- Análisis de las notas de salida. 

2- Clasificación de los productos en los puntos de venta. 

3- Proyección de la demanda. 

 

Para el análisis de la rotación se requieren conocer un conjunto de informaciones  

(I-1) tales como  las características de los clientes que se tiene por cada sucursal, 

la cantidad prevista de clientes, los niveles de venta proyectados, la estacionalidad 

de la demanda de artículos, el tipo de exhibición medido en metros cuadrados, los 

productos sustitutos y su relación en precio, productos complementarios, la 

velocidad de la rotación por cada sucursal, ventas eventuales,  stock máximo y 

mínimo, la percepción de la tienda por el cliente, la segmentación y las 

expectativas de los clientes. 

 

d. Almacenaje  

Clasificación de los Productos en Inventario. 

El objetivo que persigue este elemento operacional del modelo es clasificar los 

productos en inventario para establecer estrategias diferenciadas que posibiliten 

una gestión de aprovisionamiento eficiente y orientado a los clientes. Es 

generalizada la tendencia de diferenciar la gestión de inventario en dependencia 

de las características de los artículos que lo componen. El mismo nivel de 

generalización presenta en la literatura revisada la recomendación de aplicar como 

método de clasificación el Método ABC con un enfoque multicriterio resulta 

indispensable la utilización de las técnicas de computación. Teniendo en cuenta el 

pickin puesto que la principal desventaja del  ABC es justamente que no toma en 

cuenta el costo operativo. La gestión de inventario se deriva de la importancia que 
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tienen las existencias para la empresa y por tanto la necesidad de administrarlas y 

controlarlas. El objetivo de esto consiste fundamentalmente en mantener un nivel 

de inventario que permita un máximo nivel de servicio a los clientes a un mínimo 

de costo. 

 

e. Gestión de compra 

Análisis de los Proveedores. El objetivo de este proceso en el modelo es 

desarrollar un procedimiento que permita realizar una evaluación de los 

proveedores con un enfoque estratégico de forma que posibilite adoptar 

estrategias que mejoren la calidad y competitividad del servicio y su eficiencia. 

 

Las etapas que se proponen para la evaluación estratégica y selección de los 

proveedores son las siguientes: Etapa I: Clasificación de los Proveedores. 

La clasificación de los proveedores le permite a la empresa dirigir, diferenciar y 

concentrar los esfuerzos de aprovisionamiento hacia donde sea más eficaz, 

facilitar la identificación de los proveedores claves con los que mantener una 

relación constructiva a largo plazo. Sobre esta base, el autor sugiere la posibilidad 

de aplicar métodos cuantitativos como el Principio de Pareto. 

 

 II Etapa: Definición de los Parámetros más Importantes para la Evaluación de los 

Proveedores. Para definir el nivel de importancia de cada parámetro se valora la 

posibilidad de emplear diferentes métodos, no obstante, por la naturaleza del 

proceso que se investiga y por existir condiciones propicias para su aplicación, el 

autor sugiere la utilización de la encuesta y el Método Delphi. Se sugiere 

seleccionar los expertos, calcular el Coeficiente de Concordancia de Kendall, 

verificar si la concordancia es casual o no a partir de una prueba de hipótesis, así 

como determinar el peso específico de cada parámetro como resultado de las 

valoraciones de los expertos. 

 

Etapa III: Formulación de la Matriz de Evaluación de los Proveedores. 

La matriz de evaluación de los proveedores se conforma a partir de los parámetros 

seleccionados en el paso anterior y de una escala de evaluación cualitativa tipo 
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Likert. Como criterio generalizado para una evaluación en un parámetro se calcula 

la media aritmética de las valoraciones que emiten los expertos. Para caracterizar 

el grado de concordancia de los expertos en cada evaluación se utiliza el 

coeficiente de variación, donde a mayor valor del coeficiente de variación menor 

será el grado de concordancia de los expertos con relación a la evaluación media 

del proveedor en cada parámetro. 

 

Etapa IV: Selección de los Proveedores. 

La selección de proveedores consiste en elegir a un abastecedor con un 

determinado perfil, susceptible de ser definido a través de unas evaluaciones que 

permitan hacer comparaciones entre los que podrían constituir la cartera de 

proveedores.  

 

2.2.FILOSOFIA JUSTO A TIEMPO 

 

El método justo a tiempo (traducción del inglés Just in Time) es un sistema de 

organización de la producción para las fábricas, de origen japonés. También 

conocido como método Toyota o JIT, permite aumentar la productividad. 

Permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas en almacenes debido a 

acciones innecesarias. De esta forma, no se produce bajo suposiciones, sino 

sobre pedidos reales. Una definición del objetivo del Justo a Tiempo 

sería «producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se 

necesitan, en el momento en que se necesitan». 

 

La producción JIT es simultáneamente una filosofía y un sistema integrado de 

gestión de la producción, que evolucionó lentamente a través de un proceso 

de prueba y error a lo largo de un período de más de quince años. En las 

fábricas japonesas se estableció un ambiente adecuado para esta evolución 

desde el momento en que dio a sus empleados la orden de que “eliminaran el 

desperdicio”. El desperdicio puede definirse como "cualquier cosa distinta de 

la cantidad mínima de equipamiento, materiales, partes, espacio y tiempo, que 
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sea absolutamente esencial para añadir valor al producto" (Suzaki, 1985). 

Para el desarrollo del JIT no hubo ningún plan maestro ni ningún borrador. 

Taiichi Ohno, su creador, describe el desarrollo del JIT del siguiente 

modo: "Al intentar aplicarlo, se pusieron de manifiesto una serie de 

problemas. A medida que estos se aclaraban, me indicaban la dirección del 

siguiente movimiento. Creo que sólo mirando hacia atrás, somos capaces de 

entender cómo finalmente las piezas terminaron encajando". 

 

Los sistemas JIT han tenido un auge sin precedentes durante las últimas 

décadas. Así, después del éxito de las compañías japonesas durante los años 

que siguieron a la crisis de los setenta, investigadores y empresas de todo el 

mundo centraron su atención en una forma de producción que, hasta ese 

momento, se había considerado vinculada con las tradiciones tanto culturales 

como sociales de Japón y, por tanto, muy difícil de implantar en industrias no 

japonesas. Sin embargo más tarde quedó demostrado que, si bien la puesta en 

práctica de los principios y técnicas que sostenían los sistemas de producción 

JIT requerían un profundo cambio en la filosofía de producción, no tenían 

como requisito imprescindible una forma de sociedad específica. Tras ser 

adoptado formalmente por numerosas plantas japonesas en los años 70, el 

sistema JIT comenzó a ser implantado en Estados Unidos en los años 80. En 

el caso de España, algunas de las experiencias iniciales de implantación de 

técnicas de producción JIT mostraron la viabilidad de estos enfoques en ese 

país. 

 

¿QUÉ ES EL JUSTO A TIEMPO? (JIT) 

 

Justo a tiempo significa no tener en ninguna parte de la planta o punto de venta, 

más materia prima, subensambles o productos terminados, que el mínimo 

requerido para una operación fluida. El almacenamiento es con frecuencia un 

enemigo oculto para una operación sana; cuando materia prima, subensambles, 

o producto terminado permanecen quietos en cualquier parte, representa una 
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parte del capital de la empresa que no está generando utilidades; además de 

esta pérdida está en riesgo, inundaciones, incendios, depreciaciones en 

el mercado y obsolescencias en el diseño. En algunos casos, la materia prima 

usada en productos que no se venden, podría haberse utilizado para producir 

otros productos que se vendan más rápido. 

 

La metodología Justo a Tiempo, es utilizada por aquellas empresas que aplican 

el modelo de calidad total, como procedimiento para gestionar y reducir el 

tiempo en la elaboración y entrega de productos terminados. La filosofía Justo 

a tiempo tiene como objetivo principal lograr un proceso continuo sin 

interrupciones en el proceso de producción. Para alcanzar este objetivo el 

sistema Justo a Tiempo contempla la minimización del tiempo total necesario 

que va desde el inicio de fabricación hasta la facturación del producto 

terminado. Parte del propósito de optimizar la producción, mediante la 

minimización de las tareas que no añaden valor, restando importancia a la 

optimización y tamaño de los lotes de producción. 

 

Con la aplicación de este sistema, los tiempos de producción son disminuidos 

considerablemente, debido a que al producir en pequeños lotes, son fácilmente 

detectados los errores en cada uno de los departamentos que intervienen en el 

proceso de producción lo que permite modificar en cualquier momento la parte 

del proceso que causa desviación; otra de las ventajas que ofrece el sistema es 

que puede reducir inventario, tiempos y costos de producción, al mismo tiempo 

que mejora la calidad de los productos y servicios. La filosofía JIT consta de 

uno elementos o principios básicos sobre la manera correcta de fabricar, 

procesar y hacer negocio con los proveedores y clientes que conducen a una 

fabricación eficiente y productiva, estos elementos son: 

Elementos internos: 

-El JIT en sí mismo. 

-Calidad en la fuente. 

Elementos relacionados con la ingeniería de producción: 

-Carga fabril uniforme. 
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- Operaciones coincidentes. 

-Tiempo mínimo de alistamiento de máquinas. 

-Sistemas de Halar. 

Elementos Externos: 

 Compras justos a tiempo (JIT). 

2.3. ELEMENTOS PARA EL SISTEMA JIT 

2.3.1. ELEMENTOS INTERNOS: 
 

A. EL JIT EN SÍ MISMO 

La filosofía JIT reduce o elimina buena parte del desperdicio en las 

actividades de compra, fabricación, distribución y apoyo a la fabricación 

en un negocio de manufactura, utilizando los tres componentes básicos: 

flujo, calidad e intervención de los empleados. La empresa Toyota define 

como desperdicio "todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de 

equipo, materiales, piezas y tiempo laboral absolutamente esenciales para 

la producción"; mientras que la definición Norteamericana de desperdicio 

incluye el concepto de valor agregado, esto es, "todo lo que sea distinto 

de los recursos mínimos absoluto de materiales, máquinas y mano de 

obra necesarios para agregar valor al producto. Se deben emplear los 

recursos mínimos absolutos para hacer la fabricación realmente eficiente; 

algunos ejemplos serían los siguientes: 

 Un solo proveedor si éste tiene capacidad suficiente. 

 Nada de personas, equipos ni espacios dedicados a hacer piezas 

defectuosas. 

 Nada de existencias de seguridad. 

 Ningún tipo de producción en exceso. 

 Nadie dedicado a cumplir tareas que no agreguen valor. 

Las actividades que agregan valor producen una transformación física de 

producto. Por ejemplo, cada corte que se le hace a la pieza le agrega 

valor, el enchape y tratamiento térmico, el ensamblaje. En 

otras industrias, mezclar, fundir, moldear, soldar, tejer y esterilizar son 
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procesos que agregan valor. En tanto que contar el producto, almacenar 

cosas, traspasar algo de un recipiente a otro, programar y ni siquiera la 

inspección le agrega valor al producto, sino que agregan costos por lo 

tanto son considerados como desperdicios que deben ser eliminados. Las 

técnicas de fabricación JIT no sólo ayudan a eliminar algunos de los 

pasos que no agregan valor en cualquier industria, sino que funcionan en 

cualquier medio. 

 

 

IMPORTANCIA DEL FLUJO Y LA CALIDAD 

 

Henry Ford y sus colaboradores idearon la línea de ensamble hacia 

comienzos del siglo XX, la cual se aproxima mucho a la producción Justo 

a Tiempo perfeccionada por la empresa Toyota. Este nombre de línea de 

ensamble, se originó en el hecho de que las piezas y componentes se unían 

en secuencia; es decir, "se ensamblaban" al armazón mientras este se 

desplazaba por una línea en que habría equilibrio, sincronización y un flujo 

ininterrumpido. La producción JIT según la empresa Toyota es:" la 

cantidad mínima posible, en el último momento posible y la eliminación 

de existencias. 

 

Cantidad mínima posible: aunque la cantidad de un pedido sea 1000000 de 

unidades y aunque la línea de ensamble esté en proceso de fabricar ese 

millón de unidades, las va a trasladar unidad por unidad de una operación a 

otra, y cada operación tiene una sola unidad. En el último momento 

posible: la operación dos está completa y lista para pasar a operación tres 

exactamente cuando la operación tres lo necesite. Si la operación tres deja 

de necesitar esa unidad entonces la operación dos deja de producirla. 

aunque la reducción de costos reales es una meta importante en la 

modalidad JIT, no es esta la razón por la cual se busca reducir o eliminar 

las existencias, sino porque son malas en sí mismas para el proceso de 

fabricación, puesto que esconden problemas, impidiendo que alguien los 
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resuelva y de esta manera los fabricantes se adaptan a ellos sin necesidad 

de resolverlos. Cabe destacar que ninguna empresa ha alcanzado este nivel 

de perfección ni siquiera Toyota, en su proceso fabril. Sin embargo, 

cualquier empresa puede alcanzar la perfección en algunas partes de su 

proceso fabril si aplica la filosofía, los conceptos y las técnicas JIT. La 

filosofía JIT entonces podría describirse como una colección de viejas 

ideas y nuevas técnicas que las empresas occidentales han de aplicar en 

forma combinada a fin de imponer equilibrio, sincronización y flujo en 

aquellas áreas del proceso fabril en las cuales todavía no existen. 

 

B. CALIDAD EN LA FUENTE 

 

Recuérdese la definición, el propósito: producción de la cantidad mínima 

posible en el último momento posible utilizando un mínimo de recursos y la 

eliminación del desperdicio en el proceso de producción. El JIT no se puede 

deslizar de la calidad en ningún momento y solo tendrá éxito su se fabrican 

artículos de calidad. En un ambiente JIT se necesita calidad en la fuente, 

haciendo hincapié en la necesidad de hacer las cosas bien la primera vez. La 

manera tradicional de buscar calidad (evaluación a posteriori) consiste en 

producir un artículo, luego inspeccionarlo, separar los buenos de los malos 

con la esperanza de que haya suficientes buenos para satisfacer a los clientes 

y esperar que los malos se puedan salvar. En la producción JIT, la calidad 

que se exige es la calidad en la fuente, o prevención a priori esta hace 

hincapié en la calidad allí donde este el operario, ante la máquina y en el 

proceso: calidad donde está el operario del proveedor, la máquina del 

proveedor o el proceso del proveedor. Para pasar de la evaluación a 

posteriori a la prevención, a priori hay que seguir 3 pasos: 

 

a) Definir los requisitos. 

Para asegurar que un producto despachado sea bueno siempre, es 

necesario que existan relaciones de calidad total entre empleados y 

clientes y así entre empleados y productores y lo que es igualmente 
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importante entre empleados y empleados. La calidad debe ser la meta de 

todos los funcionario del vendedor, del representante de servicios 

al cliente, del ingeniero de diseño, del gerente de mercadeo y del gerente 

de recursos humanos. 

 

b) Controlar el proceso. 

Este control encierra dos elementos. El primero es la participación del 

operario, que comienza cuando se logra que este sea su propio inspector 

y que intervenga en la recopilación de datos para identificar problemas; 

el segundo elemento es la solución de problemas que comienza con la 

recopilación de datos a fin de conocer la verdadera magnitud del 

problema. La manera correcta para resolver problemas es utilizar todos 

los medios de diagnósticos que sean necesarios para hallar la causa o 

causas fundamentales del problema. Los problemas de que se ha 

encontrado la causa fundamental es posible eliminar y generar de nuevo 

el problema. La manera incorrecta y mucho más común de resolver un 

problema es a escopetazos procurando por todos los medios que el 

problema desaparezca: pero incluso si este desaparece nadie sabe que lo 

hizo desaparecer. 

 

c) Mantener el proceso bajo control 

El JIT aporta varios elementos especiales a un ambiente de calidad total 

que reduce el índice de defectos y el costo de la calidad y generan un 

ambiente más propicio para la solución permanente de problemas, estos 

son: 

 Retroinformación inmediata que permite detectar los problemas de 

calidad en una línea de ensamble, por ejemplo en cuestión de minutos 

y de esta manera llega más fácil a la causa fundamental del mismo y 

hallan soluciones permanentes con las cuales no volverá a ser 

necesario resolver los mismos problemas. Con esto se eliminará no 

solamente el costo de las actividades que no agregan valor, sino que se 

logra una revisión de calidad más completa 
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 Operación más lenta de la maquinaria; es decir, no a 

su velocidad máxima sino al ritmo de la demanda del producto. Para 

hacer más previsible el proceso. Los beneficios son los siguientes: 

 Menor índice de defecto 

 Menos fallas de los equipos. 

 Interrupción del proceso cuando surgen problemas. Esta debe 

utilizarse para crear la suficiente molestia que asegura el problema que 

se le presta la atención adecuada de manera que no se fabrique pieza 

defectuosa, ni que sucedan problemas sin encontrarle solución 

permanente. 

C. ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN: 

 

Carga Fabril Uniforme: 

La filosofía JIT dice que se necesita equilibrio para que haya flujo y que, 

por tanto, el equilibrio es de importancia primordial, incluso más que el 

factor rapidez. Entonces surge la siguiente pregunta lógica: ¿Qué se debe 

equilibrar con qué? la respuesta está en el concepto de carga fabril 

uniforme. "El concepto de carga fabril uniforme introduce dos ideas: una 

es el "tiempo de ciclo", que se refiere al ritmo de Producción, y la otra es 

la "carga nivelada", que se refiere a la frecuencia de producción". 

 

a. "El concepto de tiempo de ciclo dice que la producción no debe ser 

equivalente a la capacidad para producir, sino que debe adaptarse a lo 

que se necesita". El ciclo de tiempo se pone en marcha comenzando con 

lo última operación. El índice de la demanda en lo última operación será, 

en la mayoría de los casos, la cantidad solicitada por los clientes; de esta 

manera se logrará mantener un flujo sostenido produciendo solamente al 

ritmo necesario para alimentar el siguiente paso de proceso. 

Determinación del ritmo de producción: La filosofía JIT busca que la 

empresa diseñe una línea tan flexible que pueda producir exactamente la 

cantidad necesaria cada mes, aumentando o disminuyendo las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Universidad Nacional de Trujillo 

Ingeniería Estadística 

 

 

 

Br. Elar Junior Marreros Garcia  30 
 

operaciones de modo que el costo laboral por unidad siga constante 

aunque la demanda varíe. Para que haya suficiente flexibilidad, es 

preciso que la línea esté ordenada de cierta manera que le permita 

acomodar cuadrillas de tamaño variable de acuerdo con la demanda, de 

modo que el costo laboral por unidad permanezca constante. 

 

Por otro lado, el concepto de tiempo de ciclo en el JIT no exige mayor 

frecuencia de contratación y despidos. Pero si exige que los operarios se 

asignen y se reasignen con mayor frecuencia a las diferentes faenas según 

la necesidad, de manera que la productividad sé conforme a la demanda, 

para que no haya existencias y que los costos laborales permanezcan 

constantes. El JIT pretende mantener estable la fuerza laboral global y 

una de las mayores maneras de lograrlo es con flexibilidad, con la 

capacidad para asignar y reasignar personal, de modo que los empleados 

se trasladen allí donde se necesita producir. Las empresas deben 

perseguir el ideal de una sola descripción de cargos, una clase y 

una escala salarial para todos los empleados, algo así como una fuerza 

laboral equitativa, pero fomentando y premiando la creatividad y la 

participación individual; así como también el personal debe tener la 

capacidad de cumplir físicamente las faenas sin ocasionar problemas de 

calidad, y sin dañar herramientas, máquinas o equipos ni aumentar el 

costo real del producto. 

 

b. El tiempo de ciclo es el tiempo necesario para que una máquina cumpla 

su trabajo, mientras que en el JIT es una medida del índice de la 

demanda, que muchas veces se mide por el índice de ventas. El principio 

de tiempo de ciclo dice que el ritmo de producción debe ser igual al 

índice de la demanda. 
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c. Carga nivelada: Teniendo en cuenta el tiempo de ciclo, las máquinas se 

hacen funcionar con la rapidez adecuada, de acuerdo con la demanda. La 

nivelación de la carga tiene que ver con la producción de artículos a la 

frecuencia correcta. El principio de carga nivelada dice que el cliente los 

pida. Si por algún motivo, el artículo se vende todos los días debe 

fabricarse todos los días. La meta es producir lotes cada vez más 

pequeños, por lo cual se hace necesario cambiar las máquinas con mayor 

frecuencia sin incurrir en costos adicionales por concepto de alistamiento 

o pérdida de capacidad en los equipos. La carga de trabajo tanto por el 

operario como para quienes alistan las máquinas sigue igual; pero en el 

tiempo que antes necesitaban para hacer un cambio ahora pueden hacer 

cuatro cambios, puesto que reduciendo el tiempo de alistamiento, se 

puede hasta cuadruplicar la frecuencia de cambios de línea. No importa 

que una fábrica demore un año en pasar poco a poco de producir cada 

mes la cantidad necesaria para un mes a fabricar cada día la cantidad 

necesaria para un día. 

 

Operaciones coincidentes: 

Este requisito tiene que ver con el ordenamiento físico, la disposición y la 

localización de las máquinas en una instalación fabril. La manera 

tradicional de organizar una instalación fabril es por departamentos 

especializados, cada uno de ellos especializado en un tipo de equipo o 

tecnología Por Ej. Todas las máquinas de tornillo están en un 

departamento, todas las rectificadoras en otro, el presado de hace en otra 

zona y el trabajo de taladro y rosca en otra zona diferente (Ej. Tomado de 

un taller de fabricación de metales, pero la misma situación existe en 

empresas u organizaciones diversas). Cuando una fábrica está organizada 

por departamentos funcionales, la empresa siempre termina produciendo 

artículos por lotes. La operación 1 suele completarse para todo el lote 

antes de que el lote pase a la operación 2, es decir el artículo pasa de una 

operación a la siguiente en lotes. Esto se contrapone a la manera como el 

JIT afirma que deben producirse los artículos. Ante todo en LA 
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PRODUCCION JIT es necesario que la fábrica se organice físicamente 

no por funciones sino por productos, la maquinaria se debe dedicar total 

o parcialmente a una familia de productos y se debe disponer en el orden 

en que van a cumplirse las operaciones para esta familia de productos, de 

esta manera se da lugar a un flujo de un artículo cada vez 

(OPERACIONES COINCIDENTES), es decir, se genera un flujo en que 

la operación 2 comienza tan pronto sale la primera pieza de la operación 

1. En realidad, el "lote" se reduce a una pieza. Para que este requisito se 

lleve a cabo es necesario, también según filosofía JIT, la flexibilidad de 

las celdas de maquinaria es decir, celdas de trabajo que sean ajustables 

para que puedan producir al ritmo exigido por la operación o por el 

cliente que ellas alimentan, para ello se establecieron ciertos conceptos 

JIT; entre los cuales destacan: 

1. Un operario, múltiples máquinas: en una celda de trabajo JIT un 

operario maneja dos, tres o cuatro máquinas diferentes en la misma 

pieza, pasando la pieza de una operación a otra en secuencia de una 

cada vez. 

2. El operario en movimiento: cuando el operario pasa el producto uno 

cada vez de una operación a la siguiente, necesariamente él tiene que 

estarse moviendo. El concepto del operario en movimiento origina 

varios beneficios. Por una parte, la salud mejora y la mente se 

conserva más despierta. 

3. Ordenamiento de línea en U (Ordenamiento flexible): el ordenamiento 

más usado en la industria hay, bien sea en una línea de ensamble o en 

una celda tradicional de maquinaria, es una larga línea recta con los 

operarios distanciados. El distanciamiento de los operarios genera 

barreras de espacio entre y dispersa el trabajo se divide en cierto 

número fijo de áreas separadas y tiene que haber una persona en cada 

área para que la línea o la celda funcione. Esto no es flexible puesto 

que si se necesita un volumen de producción disminuido no se puede 

eliminar a ese trabajador. La filosofía JIT aplica el principio del 

ordenamiento flexible o en U. aquí los operarios se sitúan físicamente 
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juntos: lado a lado, espalda contra espalda (sin obstaculizarse), de esta 

manera todo el trabajo se encuentra disponible en un área central 

delimitada, así el número de operarios que se necesitan para cumplir 

ese trabajo es flexible, por ejemplo, si en determinado se necesita la 

producción equivalente de sus operarios y el mes siguiente solo 3 

debido a un cambio en la demanda, entonces se pueden asignar tres 

personas a la misma línea para que hagan trabajo, porque todo está 

disponible en un área central. La idea es que cada persona en la celda 

tenga la oportunidad de alcanzar el máximo de trabajo posible. 

Tiempo mínimo de alistamiento de máquinas. 

Un requisito básico de la producción JIT es agilizar considerablemente el 

alistamiento de las máquinas esto prepara al camino para los demás 

elementos de JIT. A este sistema se le efectuaron una serie de 

modificaciones incluyendo aquellas de índole no técnica con el fin de 

occidentalizar el método y formalizarlo como un proceso específico: 

"Se garantiza que toda empresa que aplica este proceso puede reducir el 

tiempo de maquinaria el 75% sin incurrir en gastos cuantiosos. La 

máquina en cuestión puede ser de las estandarizadas que figuran en los 

catálogos, o puede ser la única de su tipo en el mundo. Tampoco importa 

si actualmente se está alistando en 24 horas o 12 minutos. El reto y la 

garantía se sostienen". Las reglas básicas para agilizar el aislamiento 

comienzan con un conjunto de reglas básicas acordadas por 

la administración y luego encierra una serie de pagos específicos. Las 

reglas básicas se refieren a tres áreas y se plantean en forma de 

preguntas. La primera es ¿Qué sé está haciendo? la segunda es ¿Por qué 

se está haciendo? la tercera es ¿Quién lo está haciendo? la 

administración debe estar de acuerdo con estas reglas básicas 

respaldándola incluso con su firma. Algunas son fáciles de concertar, 

otras no las empresas que busquen agilizar el alistamiento por motivo 

tradicionales de reducción de costos probablemente no podrán concertar 

algunas de estas reglas. 
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La composición de los grupos de agilización de grupo de alistamiento, un 

grupo usual para un proyecto comienza con dos a cuatro alistadores, de 

manera que son mayoría dentro del grupo estos tendrán el apoyo de uno o 

dos representantes del personal técnico o de ingeniería. Al elegir una 

máquina para reducir su tiempo alistamiento, la compañía deberá 

determinar que miembro del personal técnico conoce mejor esa pieza de 

maquinaria. Es necesario señalar que al fin y al cabo, ingeniería no puede 

perder el control de lo que sucede en la fábrica cuando se considera que 

una idea generada por los expertos de planta es buena y que merece 

ponerse en práctica se requiere el concurso de los ingenieros para 

asegurar que se aplique conforme a los mejores principios de ingeniería y 

de diseño de herramientas y que ninguno de los cambios que se vayan a 

hacer comprometan las normas de seguridad o calidad, sin embargo, es 

esencial que estas personas apoyen pero no dominen. Para completar el 

grupo se recitan un jefe de grupo o facilitador y también un guía para los 

primeros proyectos, alguien que lo haya hecho antes el supervisor de área 

debe ser participe integral del proceso. La mejor manera de documentar y 

analizar el alistamiento es mediante videocinta, nada reemplaza la 

videocinta como registro permanente de lo que sucede y para que el 

grupo la consulte una y otra vez. Al analizar la videocinta el grupo busca 

cuatro tipos de actividad: interna, externa, ajuste, sujeción, problema. 

 

2.3.2. SISTEMAS DE CONTROL CONOCIDO COMO SISTEMA DE 

HALAR, KABAN U OPERACIONALES ESLABONADAS 

Un sistema de Halar es una manera de conducir el proceso fabril en tal 

forma que cada operación, comenzando con el muelle de despachos y 

remontándose hasta el comienzo del proceso, va halando el producto 

necesario de la operación anterior solamente a medida que lo necesite. 

Esto contrasta con el ciclo industrial tradicional que fabrica un producto y 

lo empuja hacia la siguiente operación aunque esta no esté lista para 

recibirlo. 
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Toyota le puso a esta técnica el nombre de Kaban y durante mucho tiempo 

Kaban fue sinónimo de JIT Kaban es una palabra japonesa uno de cuyo 

significado es "tarjetas". Existen muchas razones para que esta palabra 

desaparezca de los tratados de producción de justo a tiempo en el medio 

norteamericano, una de las razones es que al término se le han atribuido 

muchos significativos y causa confusión, otra razón es que el termino no 

goza de aceptación universal ni siquiera en el Japón, dentro de esta misma 

empresa hay quienes emplean la expresión "sistema de supermercado" este 

concepto nació de la observación de los supermercados norteamericanos 

por parte de los japoneses. Este sistema ofrece mucha flexibilidad por 

ejemplo un cliente o mercado en general necesita una combinación 

deferente, más presas A y menos de B. Para efectuar este cambio es un 

sistema de Halar el único papel que requiere modificación es 

el programa maestro de ensamble. Es importante comprender que un 

ambiente fabril JIT perfecto no sea un sistema de Halar. En un sistema JIT 

perfecto en el cual fluye un artículo cada vez, cada operación seguiría 

halando a la operación anterior, haciéndola producir solamente al ritmo 

deseado. Pero si el flujo fuera tan perfecto, no había necesidad de señales. 

La señal Kaban es una concesión que se utilizará solamente cuando sea 

imposible alcanzar el flujo perfecto de un artículo cada vez. El JIT 

perfecto, ¿cómo se podría descubrir una fábrica JIT perfecta? En un 

mundo ideal todas las operaciones fabriles se cumplirían en una celda de 

trabajo. Un componente comenzaría en la operación 1 y pasaría de una 

máquina a otra, uno cada vez, hasta que tuviera terminando y listo para su 

cliente, subensamblaje. En una celda de trabajo no hay necesidad de que 

las máquinas se comuniquen por medio de señales de Kaban. En un 

mundo de tal perfección no se necesitarían señales de Kaban. En el mundo 

real hay muchas áreas en las cuales es imposible resolver todos los 

problemas y llegar a la producción absoluta de un artículo cada vez. 

Cuando se necesita un sistema de señales Kaban hay barras claves para 

hacer que el sistema funcione. La clave principal es suplir el supermercado 
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en forma rápida y frecuente. Para ello, es necesario reducir el tamaño de 

los lotes, y esto exige reducir el tiempo de alistamiento de las máquinas. 

 

2.3.3. ELEMENTOS EXTERNOS: 

 

2.3.3.1.  El sistema de compra justo a tiempo: 

 

Los costos no son el único aspecto en que los proveedores influyen de 

manera importantes en las empresas, además al tiempo necesario para 

atender la demanda de la clientela suele defender más de los tiempos de 

producción de los proveedores que la empresa misma. Una compañía no 

puede llegar a ser fabricante de categoría mundial mientras no haya 

formado una verdadera sociedad con sus proveedores. El sistema 

de compras JIT ofrece un marco de referencia para tal sociedad buscando 

la misma meta, eliminar desperdicios. Existen tres categorías de 

desperdicios en los cuales deberá ocuparse una empresa que desee aplicar 

debidamente la producción JIT: 

A. Primero: hay desperdicios en el proceso fabril de la misma empresa: 

recuentos, almacenamientos, traslados, inspecciones, programación, 

repetición de piezas defectuosas. 

B. Segundo: Hay desperdicios en el proceso de comprasen las relaciones 

y en los mecanismos de control que rigen entre comprador y 

vendedor. 

C. Tercero: Hay desperdicios en el proceso fabril de los proveedores de 

la empresa. Este desperdicio es análogo al que existe en el proceso 

fabril de la empresa misma. 

Existen procedimientos en la elaboración, entrega, transporte de un 

producto dentro de una empresa tradicional que necesitan inspección 

pero no agregan valor y sin embargo forman parte de los mecanismos de 

control entre comprador y vendedor. Para el sistema de compras JIT la 

inspección de llegada no se elimina por el hecho de redactar un 

memorando que diga: A partir de mañana no habrá más inspecciones, 
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lograr que la inspección resulten innecesarias es una tarea laboriosa. Hay 

que solucionar problemas, hay que dedicar gente a trabajar con el 

personal del proveedor sin tener que repetir la inspección. Para poner en 

marcha las compras JIT, hay que comenzar por forjar una nueva serie de 

relaciones; la nueva relación que buscamos debe ser duradera y 

mutuamente benéfica con proveedores mejores pero en menor número. 

Esta relación lleva consigo 4 elementos: 

a. Largo plazo 

b. Mutuo beneficio 

c. Menos proveedores 

d. Mejores proveedores. 

Esta idea nos trae nuevo a la eliminación del desperdicio. Para eliminarlo 

la empresa deberá invertir mucho esfuerzo, recursos y formar bases de 

confianza mutua con los proveedores. Esto sencillamente no se pude 

hacer con miles de proveedores, ni se puede hacer si los proveedores 

varían cada seis meses cuando la empresa vuelve a pedir cotizaciones. 

Solamente es posible si la compañía tiene uno o dos proveedores de cada 

artículo. 

 

Es preciso formar relaciones que sean de largo plazo, de mutuo beneficio 

y con menos pero mejores proveedores, de largo plazo, porque se 

necesita mucho tiempo para resolver los problemas. De mutuo beneficio, 

porque es la única manera de que sean duraderas. Menos proveedores, 

porque ninguna empresa disponible de recursos para hacer tal cosa con 

muchos proveedores. Mejores proveedores, porque todo el proceso se 

basa en la calidad. 

 

2.3.4. BENEFICIOS DEL JUSTO A TIEMPO 

 

 Reducción en tiempo de producción. 

 Aumento de producción. 

 Reducción en costo de la calidad. 
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 Reducción en previos de material comprado. 

 Reducción de inventarios. 

 Reducción del tiempo de aislamiento. 

2.3.5. LIMITACIONES DE JUSTO TIEMPO 

 

 Diferencias de culturas. 

 Acercamiento tradicional. 

 Diferencia de autonomía individual. 

 Pérdida de autonomía de equipo. 

 El éxito de JIT es variado de industria a industria. 

 Resistencia al cambio. 

 

2.4. LA CLASIFICACIÓN ABC 
 

Se basa en el fenómeno económico, que consiste en que unos pocos artículos 

usualmente corresponden a la mayor parte del valor. Separa los Stocks en tres 

grupos usando como criterio el gasto o valor anual de los  artículos. 

 

Grupo A: Un pequeño porcentaje de ítems del principio de la lista (10-20%) 

representan un elevado porcentaje acumulado del valor anual (50-70%). 

Grupo B: Otro pequeño porcentaje intermedio de la lista (20-30%) está 

asociado a un valor porcentual también intermedio (20-30%). Grupo C: Un 

numeroso conjunto de artículos (50-70%) al final de la lista representa un 

reducido porcentaje del valor anual acumulado (10-20%). 
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2.4.1. El ABC DE PRODUCTOS: SENCILLO, PERO LIMITADO 

En un rack, hay posiciones de pallets dedicadas al picking y otras al 

almacenamiento y a la reposición. Ya sea que el operador cuente con una hoja 

de papel ("picking list") o con una pistola de códigos de barra ("handheld"), 

un ordenamiento erróneo puede llevarlo a perder tiempo innecesario 

buscando, sacando y reponiendo productos. Así, por ejemplo, un error típico 

es almacenar los productos por tipo o por proveedor, como una manera fácil 

para que los operarios se familiaricen con los productos. Sin embargo, esta 

forma de ordenamiento puede que no guarde relación con la rotación de los 

productos. Para resolver esta dificultad, en un centro de distribución se 

pueden definir zonas, a condición de que en cada una de ellas los productos 

se ordenen adecuadamente. 

Una buena parte de las ineficiencias provienen de aplicar la clasificación 

ABC de productos. Como es sabido, los productos "A" son aquéllos que 

concentran el 80% de la venta, los  

"B" el 10% restante y los "C" el resto. El criterio de ordenamiento utilizado 

es, entonces, el volumen y sólo el volumen. 
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Supongamos que se venden sólo dos productos A (que hemos llamado A1 y 

A2), cuyo comportamiento de ventas en los últimos 360 días ha sido el 

siguiente: 

A1: 100, 100, 100, 100,.…, 100 = 36.000 unidades 

A2: 36.000, 0, 0, …, 0 = 36.000 unidades 

Ambos tienen el mismo volumen y, por ello, en la clasificación ABC serían 

ordenados en la misma categoría. Pero, el producto A1 se vendió todos los 

días en forma regular en la misma cantidad (100 unidades). El producto A2, 

en cambio, se vendió una sola vez en una gran cantidad (36.000 unidades) y 

no se vendió nada el resto de los días. En este ejemplo extremo, claramente 

ambos productos no son iguales. 

En la práctica, el operario necesitará ir todos los días a la posición donde está 

el producto A1, pero una sola vez al año a la posición donde está el A2. 

¿Necesitamos tener al producto A2 en la zona caliente de picking? 

Claramente no: hacerlo sería uno de los errores recurrentes que hemos 

observado, cuando se aplica erróneamente la clasificación ABC de productos. 

Entender el comportamiento de la demanda es esencial para diseñar un layout 

óptimo. Y, en esta perspectiva, el solo volumen no basta para caracterizar la 

demanda. La variabilidad es un factor esencial para entender el 

comportamiento de cada SKU. Entender el comportamiento de cada SKU es 

imprescindible para diseñar un buen layout y lograr un picking eficiente. 

Vivimos en un mundo complejo, donde las antiguas fórmulas ya no 

funcionan. Proponemos almacenar el ABC de productos en el baúl de los 

recuerdos. 

2.5. TAMAÑO OPTIMO DE PEDIDOS 

La siguiente pregunta que se suele plantear el gestor a la hora de plantear el 

reaprovisionamiento es: 

¿Cuánto Pedir? 
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Esta es la principal pregunta a la que los analistas han tratado de dar respuesta 

desde que se puso de manifiesto la importancia de la gestión científica de 

stock. La respuesta más conocida a esta cuestión es la famosa "Formula del 

modelo de Wilson" para la determinación del lote económico de compras 

(LEC) o, en inglés, economic order quantity (EOQ). 

  

El modelo de Wilson se formuló para el caso de una situación muy simple y 

restrictiva, lo que no ha sido óbice para generalizar su aplicación,  muchas 

veces sin el requerido rigor científico, a otras situaciones más próximas a la 

realidad. Estrictamente el modelo de Wilson se formula para la categoría de 

modelos de aprovisionamiento continuo, con demanda determinista y 

contante, en los siguientes supuestos respectivos. Solamente se consideran 

relevantes los costos de almacenamiento y de lanzamiento del pedido, lo que 

equivale a admitir que: 

 El costo de adquisición del Stock es invariable sea cual sea la cantidad a 

pedir no existiendo bonificaciones por cantidad por ejemplo, siendo por 

lo tanto un costo no evitable. 

 Los costos de ruptura de stock también son no evitables. 

 Además se admite que la entrega de las mercaderías es instantánea, es 

decir con plazo de reposición nulo. 

  

2.6. REAPROVISIONAMIENTO CON DEMANDA PROGRAMADA 

El Reaprovisionamiento bajo condiciones de demanda dependiente, 

basado en técnicas MRP o DRP, se caracteriza por la existencia de un 

programa de necesidades de reposición, generalmente a corto plazo, cuya 

estructura más simple es del siguiente tipo: 

Referencia XXX: 

Semanas: 1 2 3 4 5 6 7 

Necesidad de reposición: 10 10 10 70 150 140 135 

Id. Acumuladas: 10 20 30 100 250 390 525 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Universidad Nacional de Trujillo 

Ingeniería Estadística 

 

 

 

Br. Elar Junior Marreros Garcia  42 
 

El problema consiste, como en los casos descritos en el anterior apartado, 

en decidir cuándo y por cuanta cantidad se lanza un pedido. El pedido se 

lanzara siguiendo criterios similares a los del reaprovisionamiento 

continúo más atrás descrito: en el momento en que los inventarios de la 

referencia considerada se reduzcan hasta ser iguales a la suma de demanda 

durante el plazo de reposición, más el stock de seguridad. El stock de 

seguridad no surge en este caso obligado por ser la demanda probabilista, 

ya que ahora está programada, sino por la existencia de posibles retrasos y 

otros riesgos en el desarrollo del proceso (averías, problemas laborales, 

etc.). El plazo de reposición se referirá al plazo de entrega de las 

mercancías por parte de los proveedores, ya que los plazos de traslado a 

destino cadenas de producción, almacenes comerciales, etc.) Ya se habrán 

tenido en cuenta al establecer la programación. Si estamos en un punto de 

cadena logística alejado de los proveedores (por ejemplo en un almacén de 

fábrica que debe suministrar a las mayoritarias), el plazo de reposición 

para determinar nuestro "punto de pedido" será cero. La cantidad del 

pedido es una cuestión de análisis más complejo. Deberá ser igual a la 

suma de las necesidades de reposición de un cierto número de periodos del 

programa (una, dos, tres, cuatro.... semanas en el ejemplo anterior), 

número que habrá que determinar con algún criterio de optimización. Si 

estamos al principio de la cadena logística, habrá que tener en cuenta la 

problemática de los proveedores; si estamos al final la problemática de los 

clientes, y si estamos en un punto intermedio, la problemática de los 

eslabones previos (por ejemplo, producción) y posteriores (por ejemplo, 

mayoristas o minoristas). La forma de abordar este problema de forma 

matemáticamente rigurosa es por medio de las técnicas de investigación 

operativa, concretamente con los procedimientos de programación 

dinámica (método de Wagner-Withing, por ejemplo). Algunos programas 

comerciales de MRP o DRP, disponen de algoritmos exactos de este 

género. Sin embargo, lo más frecuente por las dificultades inherentes a 

estos métodos es recurrir a otras técnicas menos exactas, tales como la 

simulación (probando diversos escenarios y eligiendo el mejor de los 
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probados) o los algoritmos aproximados como el de Silver-Meal. Para 

aplicar este algoritmo hay que conocer una serie de datos similares a los 

que hacían falta para determinar el tamaño óptimo de pedido con la 

fórmula de Wilson.  

 

2.7. TECNICAS DE DRP: METODOS DE BROWN Y MARTIN 

 

Las técnicas de planificación de recursos para la distribución "DRP", 

tienen por objeto optimizar dentro del sistema logístico de las empresas las 

relaciones entre el subsistema de distribución física (incluyendo transporte 

y almacenamiento), y el subsistema de producción. En consecuencia el 

DRP debe determinar con criterios óptimos los siguientes aspectos de la 

logística. 

 

Las necesidades de reposición de mercancía en los diversos puntos de 

interrupción del flujo de materiales (fábrica y almacenes) de acuerdo con 

los condicionantes de base preestablecidos (lotes de producción, plazo de 

reposición, punto de pedido, etc.). Las necesidades de recursos asociados a 

la distribución física (medios de transporte, capacidad de almacenamiento, 

etc.) de tal forma que se asegure la calidad de servicio preestablecida y el 

mejor grado de utilización de los medios disponibles. Dicho de otra 

manera, las técnicas DRP consisten en lo siguiente: Un sistema 

(evidentemente informático), de evaluación de las necesidades de 

reposición de materiales en los puntos de distribución, coordinado con otro 

sistema específico de control de producción e inventarios (tal como el 

MRP u otros). Que sirve de enlace entre la demanda externa de productos 

por los clientes y los suministros proporcionados por el plan maestro de 

producción (MPS). Existen diversos procedimientos y paquetes de DRP en 

el mercado, comercializados generalmente por sus autores o empresas de 

consulting. A nivel de planteamientos teóricos generales, existen dos 

principales metodológicas de  
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2.8.  DISTRIBUTION RESOURCES PLANNING 

 

El método de Brown: según el cual, la demanda en los puntos de 

distribución determina las necesidades brutas de mercancía a obtener con 

cargo a producción y las necesidades de medios de transporte. El método 

de Martin: Según el cual, los puntos de distribución se satisfacen sobre la 

base de lotes programados a obtener con cargo a producción, que también 

determina las necesidades de medios de transportes. En las tablas, se 

representa un ejemplo de la forma de actuar de los métodos de Brown y 

Martin respectivamente. DRP: Método de Brown 

 

2.9. COSTOS 
 

2.9.1. COSTOS DE ALMACENAMIENTO. 

Los costos de almacenamiento, de mantenimiento o de posesión del 

Stock, incluyen todos los costos directamente relacionados con la 

titularidad de los inventarios tales como: 

 Costos Financieros de las existencias 

 Gastos del Almacén 

 Seguros 

 Deterioros, pérdidas y degradación de mercancía. 

Dependen de la actividad de almacenaje, este gestionado por la empresa o 

no, o de que la mercadería este almacenada en régimen de depósito por 

parte del proveedor o de que sean propiedad del fabricante. Para dejar 

constancia de esta complejidad, se incluye seguidamente una relación 

pormenorizado de los Costos de almacenamiento, mantenimiento o 

posesión de los stocks en el caso más general posible. No obstante, más 

adelante se expondrá un método simplificado para calcular estos costos (la 

tasa anual "ad valorem") que se utiliza con mucha frecuencia. La 

clasificación de los costos de almacenamiento que seguidamente se 
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incluye los clasifica por actividad (almacenaje y manutención), por 

imputabilidad (fijas y variables) y por orígenes directos e indirectos. 

 

2.9.1.1. COSTOS DIRECTOS DE ALMACENAJE 

Costos fijos 

 Personal 

 Vigilancia y Seguridad 

 Cargas Fiscales 

 Mantenimiento del Almacén 

 Reparaciones del Almacén 

 Alquileres 

 Amortización del Almacén 

 Amortización de estanterías y otros equipos de almacenaje 

 Gastos financieros de inmovilización 

Costos variables 

 Energía 

 Agua 

 Mantenimiento de Estanterías 

 Materiales de reposición 

 Reparaciones ( relacionadas con almacenaje ) 

 Deterioros, pérdidas y degradación de mercancías. 

 Gastos Financieros de Stock. 

 

2.9.1.2. COSTOS INDIRECTOS DE ALMACENAJE 

 de administración y estructura 

 De formación y entrenamiento del personal 

2.9.2. COSTOS DE RUPTURA DE STOCK 

 

Los Costos de ruptura o de rotura de stocks incluyen el conjunto de Costos 

por la falta de existencias, estos costos no serán absorbidos por la 
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producción en proceso, sino que irán a parar directamente al estado de 

resultados. 

Los criterios para valorar estos costos de ruptura son: 

 Disminución del ingreso por Ventas: La no integridad contable por falta 

de referencias en un pedido realizado, supone una reducción de los 

ingresos por ventas, tanto por el desplazamiento en el tipo de la fecha 

de facturación, como por la pérdida absoluta de la pérdida. 

 Incremento de los gastos del Servicio: Aquí se incluyen las 

penalizaciones contractuales por retrasos de abastecimiento, partes en el 

proceso de producción, los falsos fletes etc. 

La valoración de estos costos de ruptura es difícil y poco frecuente, solo es 

posible si la empresa esta provista de un eficiente sistema de gestión de la 

calidad, en general el gestor de inventarios deberá conformarse con 

estimaciones subjetivas o costos Estándar. En literatura especializada estos 

son considerados entre el 1% y el 4% de los ingresos por ventas, pero esto 

es también tentativo. 

 

  Plazo o tiempo de suministro, (Ts).  Intervalo de tiempo que transcurre 

entre el momento en que se solicita un pedido y el instante de su llegada, 

entendiendo esta como el momento en que está disponible para ser 

utilizado, tras  inspección y almacenamiento 
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CAPÍTULO III 

Material y Método 
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3. CAPITULO III: MATERIAL Y METODO 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 
 

3.1.1. POBLACIÓN 
 

Todos los ítem (8750) que se mostraron al público en la empresa Tiendas 

Reyes S.R.L. durante el periodo 2008-julio 2013 

 

3.1.2. MUESTRA 

 

La muestra estuvo constituida por los ítem de la marca M & R (29) que 

tuvieron renovación de stock en la empresa Tiendas Reyes S.R.L. durante el 

periodo 2008 y julio 2013. 

 

3.1.3. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

Ítem creado durante el periodo de investigación 

 

3.1.4. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

 Ítem descontinuados. 

 Lotes de producción exclusiva. 
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3.1.5. VARIABLES EN ESTUDIO 

 

ÓRDEN DE COMPRA 

La base del modelo consiste en realizar órdenes de compra con mayor 

frecuencia obviando las fórmulas clásicas de punto de reorden, es decir 

completar la orden de compra de los productos que están por quebrar stock, 

con los productos que se mantiene un stock entre 1/3 y 2/3 del stock máximo, 

de ser necesario se toma fracciones variables del stock máximo con lo que la 

orden de compra irá acumulando a partir de los ítem que se encuentran en la 

fracción más pequeña e ir añadiendo los ítem de las fracción menor más 

próxima hasta completar el monto necesario para la orden de compra. Con la 

que se buscaba estandarizar y lograr una orden de compra con mayor 

volumen en cada orden siguiente.  

   

 

MEJORA DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS 

 

El proceso logístico empieza con la preparación de la orden de compra en la 

que se incluye los ítems con cantidades mínimas y/o que están en cero, 

posteriormente esta orden es analizada por los encargados y enviado al 

proveedor, el cual recibe y prepara los productos requeridos para el despacho, 

consiguientemente se coordina con el transportista para su traslado al 

almacén, en el cual procede la recepción al transportista, realiza la 

verificación de que la mercadería enviada sea la correcta y las cantidades 

físicas coincidan con las cantidades en documentos, luego el producto pasa a 

la exhibición al público. 
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3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La nota de salida de cada uno de los ítems que se encuentran registrados en 

kardexs de la base de datos de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. en el periodo  

2008 y julio 2013. 

 

3.3. METODOS  

 

Stock después de la recepción de la orden de compra  

 

             ∑          

 

Donde  ∑    es la suma de los stocks en los i sub almacenes,       es la orden 

de compra calculado en basa 3 meses  tanto en rotación como en lo  

proyectado además de tener en cuenta los empaque de cada proveedor.  

 

                   
∑         

 ̅
 

 

Donde ∑    es la suma de los stock en los i sub almacenes,        es la orden 

de compra pendiente de recepción y     es el tiempo de abastecimiento por los 

a proveedores.   

 

                     
∑           
          

 

     

Donde  ∑    es la suma de los stock en los i sub almacenes,        es la orden 

de compra pendiente de recepción,     es el tiempo de abastecimiento por los 

a proveedores y la Proyección  es la cantidad esperada a vender el último mes. 
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Stock mínimo 

                 ̅ 

 

Donde 0.86 es una constate obtenida al dividir la suma de los productos 

exhibidos en las  plataformas de cada sucursal  más el tiempo de 

abastecimiento por las ventas diaria, todo esto dividido en el promedio 

proyectado.  

 

Stock máximo está dado por el equilibrio de las ecuaciones, tomando en 

cuenta la que sea más lógica según lo observado.   

 

 

           
∑         

 ̅
       

 
 ⁄        

∑           
          

   

 

Donde ∑    es la suma de los stock en los i sub almacenes,        es la orden 

de compra pendiente de recepción y     es el tiempo de abastecimiento por los 

a proveedores. La Proyección  es la cantidad esperada a vender el último mes. 

 

3.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para Para el procesamiento de los datos se hará uso de la Hoja de cálculo 

Microsoft office Excel 2010. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados  Y  Discusión 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN 

 

4.1.   RESULTADOS 

 

Tabla N° 1.    N° de órdenes de compra por año del taper redondo 3.6LTS 

 

año N° Orden Compra por año %  N° Orden Compra por año 

año 2008 4 20% 

año 2009 3 15% 

año 2010 2 10% 

año 2011 4 20% 

año2012 5 25% 

año2013 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: datos obtenidos del kardexs de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. en el 

periodo 2008 y julio del 2013  

 

Grafico N° 1.   N° de órdenes de compra por año del taper redondo 3.6LTS 

 

 Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. 

en el periodo 2008 y julio del 2013. 
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Tabla N° 2.   Veces sin stock por año del Taper Cuadrado 330 ML 

 

año veces  sin stock por año %  veces  sin stock por año 

año 2008 2 25.00% 

año 2009 0 0.00% 

año 2010 1 12.50% 

año 2011 3 37.50% 

año 2012 1 12.50% 

año 2013 1 12.50% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. 

en el periodo 2008 y julio del 2013. 

 

 

Grafico N° 2. Veces sin stock por año del Taper Cuadrado 330 ML 

 

 

Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. en el 

periodo 2008 y julio del 2013 
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Tabla N° 3. Días sin stock Taper Cuadrado 330 ML 

 

año Días sin stock % Días sin stock 

año 2008 48 18.60% 

año 2009 0 0.00% 

año 2010 36 14.00% 

año 2011 122 47.30% 

año 2012 28 10.90% 

año 2013 24 9.30% 

TOTAL 258 100% 

 Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. 

en el periodo 2008 y julio del 2013 

 

 

Grafico N° 3. Días sin stock Taper Cuadrado 330 ML 

 

 

Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. 

en el periodo 2008 y julio del 201 
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Tabla N° 4. Rotación de la Lista de artículos de la marca M & R   

 

Marca Descripción Articulo Cantidad 

vendida 

% de cantidad 

vendida 

M & R Taper Cuadrado 1.2 LTS. 90219 29.19% 

M & R Taper Cuadrado 680 ML 34207 11.07% 

M & R Taper Cuadrado 330 ML 19873 6.43% 

M & R Taper Redondo 960 ML 15217 4.92% 

M & R Taper Cuadrado 930 ML 14150 4.58% 

M & R Taper Ovalado 0.8 LTS 13180 4.26% 

M & R Taper Rectangular 2.0 LTS 12875 4.17% 

M & R Taper Rectangular 3.0 LTS 11180 3.62% 

M & R Taper Ovalado 0.4 LTS 10225 3.31% 

M & R Taper Ovalado 1.2 LTS 9841 3.18% 

M & R Taper Cuadrado 0.6 LTS. 9717 3.14% 

M & R Taper Cuadrado 1.8 LTS. 7777 2.52% 

M & R Taper Rectangular 4.0 LTS 7160 2.32% 

M & R Taper Rectangular 6.0 LT 7034 2.28% 

M & R Vaso Hermético 500 Ml 6453 2.09% 

M & R Fuente 5707 1.85% 

M & R Taper Redondo 3.6 LTS 5577 1.80% 

M & R Taper Cuadrado 2.4 LTS. 4923 1.59% 

M & R Taper Ovalado 2.0 LTS 4902 1.59% 

M & R Taper Rectangular 1.0 LTS 4851 1.57% 

M & R Taper Redondo 2.4 LTS 4797 1.55% 

M & R Taper Redondo 1.2 LTS. 4797 1.55% 

M & R Taper Rectangular 3.0 LTS Grande 4376 1.42% 

TOTAL 309038 100% 

 Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes 

S.R.L. En el periodo 2008 y julio del 2013 
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Grafico N° 4. Rotación de la Lista de artículos de la marca M & R   

 

 

Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. en 

el periodo 2008 y julio del 2013 
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Tabla N° 5.   Aplicación ABC a la marca M&R 

CATEGORIA ítem % ítem por categoría % productos por categoría 

A 4 13.8% 51.5% 

B 7 24.1% 26.2% 

C 19 65.5% 22.3% 

TOTAL 29 100% 100% 

Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. 

en el periodo 2008 y julio del 2013 

 

 

Grafico N° 5. Aplicación ABC a la marca M&R 

 

 

Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. en el 

periodo 2008 y julio del 2013 
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Tabla N° 5.   Aplicación ABC a la marca M&R 

CATEGORIA % ítem por 

categoría 

Rotación % productos por 

categoría(ventas) 

A 13.8% 159516 51.5% 

B 24.1% 81168 26.2% 

C 65.5% 69027 22.3% 

total 100% 309711 100% 

Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. 

en el periodo 2008 y julio del 2013 

 

 

Grafico N° 6. Aplicación ABC a la marca M&R 

 

 

Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. 

en el periodo 2008 y julio del 2013. 
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 Tabla N° 6.  Salidas por mes y por año  

 

Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. en el 

periodo 2008 y julio del 2013. 

 

Grafico N° 7, Salidas por mes y por año 

 

Fuente: datos obtenidos del kardex de la empresa Tiendas Reyes S.R.L. en 

el periodo 2008 y julio del 2013. 
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2012 

año 

2013 
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enero 2.9% 4.7% 15.8% 7.0% 6.3% 11.1% 9.9% 

febrero 4.4% 6.8% 5.7% 4.7% 5.4% 15.9% 7.6% 

marzo 8.1% 6.6% 13.3% 7.8% 9.2% 12.5% 11.2% 

abril 4.8% 5.5% 3.9% 22.5% 5.8% 7.2% 9.8% 

mayo 7.5% 6.1% 4.2% 6.7% 8.0% 15.6% 8.4% 

junio 8.7% 6.9% 0.0% 5.3% 8.9% 11.8% 6.9% 

julio 7.6% 7.2% 6.4% 4.9% 7.2% 8.6% 7.7% 

agosto 9.3% 10.8% 13.4% 6.1% 9.8% 0.0% 10.1% 

septiembre 13.9% 7.1% 4.4% 7.7% 6.5% 0.0% 7.3% 

octubre 8.0% 7.3% 2.6% 7.0% 10.1% 0.0% 6.7% 

noviembre 3.6% 8.0% 18.3% 5.5% 6.6% 0.0% 9.5% 

diciembre 3.3% 8.1% 3.8% 4.4% 5.5% 0.0% 4.9% 
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4.2. DISCUSIÓN  

 

En cuanto a la evaluación general echa a la marca M&R, se tiene que, en su 

mayoría las órdenes de compra superan el periodo de tres meses lo que a su vez 

genera quiebres en algunos de los artículos que tienen una rotación mayor, 

además que se espera que baje el stock de los productos con rotación lenta para 

hacer un consolidado y generar la orden de compra, sin importar si algunos ítem 

ya  están agotados. 

 

Con el modelo lo que se busca es aumentar la frecuencia de pedidos disminuir el 

tiempo de reabastecimiento  tanto como sea posible para disminuir los 

inventarios, dejando de esta manera al descubierto numerosos problemas, que 

cundo estaban los inventarios altos no se podían percibir, además, aplicando esto 

en cada una de las sucursales se evitara que los jefes de tienda incurran en pedir 

subjetivamente cantidades no optimas, puesto que, hay casos en que las 

cantidades requeridas eran mucho menor que la solicitada, así como en otros 

casos; las cantidades requeridas eran más elevadas y se terminaba quebrando, lo 

que a su vez generaban pedidos instantáneos, los mismos que requerían de un 

tiempo adicional para atenderlo, un trabajador que se encargue de llevarlo una 

interrupción para hacer una guía de remisión entre almacenes, un tiempo fuera de 

lo programado. El modelo propuesto es una herramienta de apoyo tanto para los 

encargados de almacén como para los jefes de tienda, ya que podrán conocer con 

más detalle la rotación de los productos y tomar las decisiones pertinentes de 

acuerdo a cada caso presentado en el día a día. 

 

En el grafico N° 1; es obvio que las órdenes de compra  fácilmente superan los 

tres meses, por lo que se está incurriendo en el costo de almacenamiento, lo que 

genera una rotación lenta del capital y a su vez recae en compras que alcanzan el 

tope de pedido, generando así quiebres de stock en los artículos con una muy 
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buena rotación, tal como perder la variedad tanto de artículos como de colores en 

los productos clasificados como de tipo A, según el criterio de clasificación ABC 

aplicado. 

 

En el grafico N° 2; se ilustran  el número de veces que el ítem  llego a cero esto 

es muy delicado porque afecta tanto a las ventas  como a los clientes, puesto que, 

en el marketing de boca a boca se dice que en tal tienda no tiene, además la 

persona que fue a comprar y no encuentra, queda insatisfecha generando a  su 

vez se transforma en una pérdida de clientes. Y de mismo modo al multiplicar los 

días sin stock por el precio y la cantidad vendida por día, se obtiene lo que se está 

dejando de ganar esto es visto como perdida quizás no tan grande como la 

insatisfacción del cliente pero perdida al fin, he aquí la importancia de mantener 

las existencias físicas y virtuales superior a lo requerido por los consumidores. 

 

En el grafico N° 3 se observa  con más detalle el costo monetario que genera el 

no contar con existencias de un ítem. Barberis A. P. A (2011) asevera que todos 

los negocios padecen del síntoma: falta de disponibilidad de productos al 

momento de la venta. Pero, ¿realmente se toma acción frente a este escenario?, 

en el caso de este ítem lo más notorio es en el año 2011 que supera los tres meses 

de inexistencias en el almacén, esto  debido a que se compraba un consolidado de 

la marca y no se realizaba un requerimiento parcial para equilibrar el stock  

puesto que se buscaba el descuento por pasar un pedido grande, a lo que no se 

percataba era que el descuento obtenido no sustentaba los quiebres de stock, 

además que se incurría en el costo de almacenamiento lo que hacía ver el 

descuento obtenido por debajo de los costos generando por tanto una perdida a 

mediano plazo. 
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En el grafico N° 4 se detalla la rotación de cada ítem lo que permite clasificarlos 

en productos de tipo A, de tipo B, de tipo C, según la rotación de cada ítem. Es 

preciso aclarar que el sistema es un excelente indicador para generar las órdenes 

de compra, así como de estar al pendiente de las existencias de los ítems que 

estén en la categoría “A” que representa normalmente hasta un 20% de la 

cantidad de productos con stock mayor a cero. Castro Z. C. A. et al. (2010) 

afirma que  más de la mitad de los costos de un centro de distribución están 

dedicados al picking, puesto que se trata de una actividad que concentra una gran 

cantidad de recursos. Un erróneo orden de los productos en las estanterías puede 

llevar a pérdida de tiempo y recursos. Una forma de ordenarlos ineficientemente 

es utilizar el criterio ABC de productos. Chaves J. H. y Rabello R. T. (2011) 

 

Se encontró que 21 productos (11.4% del total) aseguraron el 80.69% de las 

Utilidades, alcanzándose el 95.02% con el 27.1% de la nomenclatura (50 

Productos), comprobándose una mayor polarización de las ventas que en el Hotel 

Lincoln. En la gráfica N° 5; se detalla la cantidad de ítem en porcentaje  por cada 

categoría obtenido al aplicar el criterio de clasificación ABC a la marca de 

productos plásticos M&R, en lo que según la rotación en la categoría “A” están 

un 13.8 % de los ítem lo que representa en volumen de productos un 51.5% del 

total de productos vendidos en la marca M&R. Esto se puede apreciar con mayor 

detalle en el grafico N° 6 en donde se comparan el N° de ítem incluido en cada 

categoría con el volumen de productos que han sido vendidos en cada categoría. 

Siendo más precisos  En la categoría C se observa que  un 65.5% de los ítem 

respaldan un 22.3% de el volumen vendido, así como en la categoría B el 24.1% 

de los ítem respaldan un 26.2% del volumen de productos vendidos. 

 

La clasificación del inventario por el método ABC dio como resultado que de los 

16 tipos de fertilizantes simples, 5 pertenecen al grupo A, 3 pertenecen al grupo 
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B y 8 pertenecen al grupo C. En el caso de los fertilizantes compuestos, la 

clasificación del inventario por el método ABC dio como resultado de que de los 

42 tipos de fertilizantes compuestos, 7 pertenecen al grupo A, 9 al grupo B y 26 

al grupo C. El principio fundamental en la que se basa el modelo de control y 

gestión del inventario es un trueque entre la inversión y el control. Es el resultado 

de combinar el concepto de la clasificación ABC del inventario de producto 

terminado con el nivel de servicio. Para el inventario de bajo valor (grupo C): 

tener un alto nivel de servicio no es costoso, invertir en inventario de seguridad, 

relajar su control ya que estos se controlan en masa; para el inventario de alto 

valor (grupo A): tener un alto nivel de servicio es costoso, reducir la inversión en 

inventario de seguridad, estrechar su control ya que estos se controlan en forma 

individual. Para el inventario de valor medio (grupo B) su control se parece a los 

del grupo C. Las políticas de inventario que se utilizaron para el producto 

terminado fueron dos: para los productos del grupo A se utilizó una política de 

revisión periódica; para los productos de los grupos B y C se utilizó una política 

de revisión continua. 

 

En el grafico N° 7 se observa las ventas por mes durante el periodo 2008-julio 

2013  en el que se observa una demanda muy variada con elevados picos en 

algunos meses pero en general se nota una tendencia uniforme en los meses de 

junio julio y diciembre siendo este último el más bajo en cuanto a rotación y 

colocando al mes de marso como el mes con mayor rotación. 

 

El stock después de la recepción de la orden de compra, viene a ser existencias 

en el almacén después de la recepción de mercadería lo que debe estar cerca o 

igual al stock máximo, lo que garantiza un menor costo de almacenamiento. Y 

por ende un aumento en el capital disponible. 
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Intel es una empresa con una fuerte orientación a la filosofía de "Justo a 

Tiempo". Cuenta con una bodega para almacenar la materia prima, sin embargo 

este producto solamente dura una semana inventariado, para posteriormente 

pasar al proceso productivo. No cuenta con bodegas para el producto en proceso 

o producto terminado, ya que realiza la fabricación de los mismos contra pedido, 

de acuerdo a lo que el cliente le solicita. Por lo tanto existe mayor tendencia a la 

filosofía de cero inventarios; en el caso de Tiendas Reyes aún no se cuenta con 

esta capacidad logística, Pero es parte del objetivo a largo plazo, contar con 

inventarios tan pequeños que el almacenamiento sea mínimo, lo que favorece 

para tener liquidación, puesto que mantiene el capital rotando con mayor 

frecuencia.  

 

Desde el punto de vista económico la aplicación del modelo en el Hotel Meliá 

Santiago de Cuba condujo a un ahorro de $ 10037.01 USD/ Mes, por la 

disminución de los niveles de inventarios en los almacenes de Víveres-Bebidas, 

Regiduría de Pisos y por concepto de selección de los mejores proveedores de 

algunos productos se logró un ahorro de $ 923.91 USD/Mes. En este caso la 

reducción de cantidades físicas se hace notoria en los almacenes y sub almacenes 

puesto que se ha logrado reducir a una mitad de las existencias físicas en dichos 

almacenes,  

 

Para que las empresas mantengan su competitividad, es necesario definir una 

metodología que permita estimar las políticas de control de inventarios de 

productos terminados y materias primas, a lo largo de su cadena de 

abastecimiento, considerando la naturaleza aleatoria de la demanda de productos 

terminados y de los tiempos de suministro entre las etapas de la cadena. A pesar 

de que actualmente existe un completo conjunto de Modelos y métodos de 

solución, para dar soporte a las decisiones del sistema de inventarios; no existe 
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una metodología clara y unificada que brinde dicho soporte, particularmente en 

el contexto de cadenas regionales. Con base en la revisión bibliográfica se puede 

concluir que: De los métodos clásicos y las nuevas tendencias de modelación de 

la aleatoriedad, de la demanda, han tenido una mayor aplicación práctica las 

metodologías de estimación mediante el análisis de series de tiempo, sistemas de 

pronósticos y refinamiento de los pronósticos haciendo uso la simulación y el 

desarrollo de herramientas computacionales para su automatización. En el caso 

de Tiendas Reyes, lo que se quiere es implementar el formulario de compras en 

el sistema. Ya que actualmente se le ha agregado como un reporte en el cual aún 

no registra el descuento de las órdenes de compra pendientes por ingresar. La 

implementación de modelos sencillos de pronósticos y técnicas de control de la  

demanda independiente en empresas Colombianas, han arrojado resultados de 

mejoramiento impresionantes, evidenciando lo utilidad de los métodos y las 

oportunidades que existen en el medio industrial.  

 

 

Un total de 184 productos comercializados en MLC, en los seis Puntos de Venta 

Del Hotel Las Yagrumas, fueron examinadas utilizando un procedimiento 

análogo Al empleado en el Hotel Lincoln, incluyéndose por primera vez la 

estimación del Stock de Seguridad y una estratificación global que permitió la 

jerarquización de la Nomenclatura de las ventas en todo el Hotel, además de la 

obtenida en cada uno de los lugares de expendio. Se avanzó asimismo en la 

automatización del cálculo de los días de Ruptura y en general, de todos los 

algoritmos que condujeron al cálculo de los indicadores, aunque aún se continuó 

dependiendo de la captación manual de la información primaria procedente de 

los Inventarios de los Puntos de Venta  

 

El mantener las existencias de cada ítem con stock, permite que el 

almacenamiento en góndolas o en parihuelas se lleve de una forma más ordenada 
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permitiendo de esta manera, un orden y control más detallado que nos permite 

ordenar por sublíneas  a los ítem con existencias, además ayudados por la 

rotación y el criterio de clasificación ABC nos permite signarle los espacios 

adecuados en almacén para cada ítem teniendo en cuenta la estacionalidad del 

ítem al igual que no se debe de olvidar los costos operativos siendo uno de los 

más importantes el costo por picking, puesto que esto se traduce en más tiempo 

para la reposición, además de depender directamente de la forma en que se 

exhibe en plataforma, por lo cual se debe verificar el tipo de exhibición para su 

ubicación más óptima en el almacén. 

 

Con la aplicación del modelo en la sucursales se logró identificar los ítem que 

estaban con sobre stock, los cuales se analizaron con los respectivos jefes de cada 

sucursal para coordinar y tome la decisión de impulsarlos para bajar su stock o 

realizar una transferencia entre almacenes con la finalidad de tener los ítem en el 

almacén principal, ya que la velocidad de rotación es mucho mayor en la tienda 

principal que en dicha sucursal. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Se disminuyó la incertidumbre en la generación de órdenes de compra, 

detectándose varios problemas y algunos procesos innecesarios, del mismo modo, 

se inculco en el personal la necesidad de no mantener los inventarios elevados 

estar más avocados al servicio tomar responsabilidades asumir retos. Lo cual 

mejoro el orden, también genero un mejor control en los procesos con mayor 

certeza en la toma de decisiones. Se logró disminuir costos considerablemente. 

 

En el diagnostico se descubrió que la empresa realiza de manera tradicional y 

rudimentaria las labores de logística, ya que para generar una orden de compra se 

basa en el análisis de kardex de manera subjetiva por el responsable de hacer las 

compras algo similar y aún menos analítico pasaba con las tiendas sucursales ya 

que se realizaba el abastecimiento de forma netamente subjetiva. Lo que a largo 

plazo genera muchos costos. 

 

Con la clasificación ABC se logró separar los ítems que por el tipo de rotación 

requieren un trato más a detalle y una revisión periódica de ciclo más pequeño. 

 

Con la aplicación del modelo Se empezó a generar órdenes de compra más 

frecuentemente, es decir se redujo el periodo de pedido a un mes lo que genera 

órdenes de compra  pequeñas, esto con la finalidad de equiparar los stock pera que 

a los 2 meses se consolide una orden de compra baja en volumen pero grande en 

variedad, con lo que se alcanza el bono de descuento y sin necesidad de incurrir en 

el costo de almacenamiento ni en el costo de quiebre de stock.  
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En cuanto a al stock mínimo se definió en la cantidad que necesita para tener un 

stock de 20 a 30 días según la rotación de cada sucursal  del mismo modo no 

superar los 2 meses de stock según lo indique la rotación en el modelo propuesto. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

que de acuerdo a la ubicación nos encontramos en una zona mayorista en donde 

una parte de las compras y ventas tienen una diferenciación por volumen, ya que le 

permite acceder a un precio menor a cambio de que la compra sea 

considerablemente grande, aquí la logística debe de estar muy atento a este tipo de 

ventas ya que en su mayoría las ventas de este tipo nos dejan con el stock mínimo 

e incluso se ha dado casos en que el stock  restante es menor al stock mínimo por 

lo que se tiene que emitir una orden de compra urgente con la finalidad de no 

quebrar con dicho ítem o ítems. 

 

Es preciso analizar que una dificultad para la aplicación e implementación JIT, es 

la cultura, puesto que más que un modelo es una filosofía la cual se tiene que tener 

el apoyo de tanto como de la más alta gerencia como el de cada uno de los 

empleados últimos en la jerarquía. 

 

En los marcos de esta investigación fueron analizadas varias referencias a métodos 

que permiten la selección de los proveedores. Sin embargo éstos no agotan las 

posibilidades de realizar una evaluación estratégica e integral de los mismos en los 

marcos de la gestión de aprovisionamiento y por este motivo se propone  diseñar y 

aplicar un procedimiento a través de un conjunto de etapas para realizar una 

evaluación estratégica de los proveedores sobre la base de parámetros o criterios 

que inciden directamente en la calidad y eficiencia del servicio. 
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En los marcos de la gestión de inventario se recomienda preferentemente el 

empleo del sistema de revisión continua para los ítem de la categoría A según los 

resultados obtenidos en la clasificación ABC, considerando que el registro de los 

movimientos de los inventarios se lleva a cabo por medios automatizados que 

posibilitan conocer en todo momento el nivel de existencia en inventario de cada 

producto, además este sistema genera niveles de inventario promedio menores que 

el sistema de revisión periódica. 

 

El autor sugiere el empleo del Método de los Índices del Rendimiento Material 

para la selección de proveedores de productos que tienen un peso significativo de 

mermas durante el proceso de transformación como son los productos cárnicos, 

pescados, aves, entre otros. Asimismo se recomienda el empleo del Método del 

Punto Ideal por reflejar el nivel en que las expectativas de la organización no son 

satisfechas por sus suministradores. Durante el desarrollo de la investigación se 

pudo constatar que estos métodos constituyen una novedad práctica en el campo 

de la toma de decisiones para la selección de los mejores proveedores en los 

marcos de la gestión hotelera. 
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A LO QUE SE LLEGA CON EL MODELO PROPUESTO.  

 

La orden de compra: es el final y el inicio del proceso logístico ya que en ella se 

reúne todo el análisis de los eventos, percances, eventualidades y sucesos 

relacionados con las ventas anteriores y los posibles con las que están por generarse. 

Es en este proceso en el que se hace el análisis detallado de cada ítem por comprar, lo 

primero que se  hace es filtrar los ítems que tienen menor stock y están por llegar al 

stock mínimo pasado esto se hace una selección por proveedores, pasada esta 

clasificación se procede a evaluar las cantidades basadas tanto en la rotación como en  

la venta proyectada para el próximo mes, es preciso mencionar que cuando haya una 

notoria diferencia entre las ventas proyectadas y la rotación se tiene que hacer una 

consulta de kardex para descartar cualquier eventualidad o detectar una posible 

tendencia. Y en base a lo observado dar con la cantidad más óptima para la orden de 

compra, y es en estos casos en el que la capacidad y la visión comercial se pone en 

juego puesto que relaciona la gestión de impulsar y la atención que le preste durante 

el periodo de venta proyectado. 

 

Cuando la cantidad en físico es mucho menor que la cantidad mínima de stock 

estamos en un potente quiebre, esto se tiene que tratar como una situación de 

emergencia ya sea que una venta eventual y de gran volumen genera una situación de 

riesgo de quebrar en ese ítem. Y es preciso que tomar y generar la orden de compra 

en ese mismo instante. 

 

Definir objetivos cuantificables (Implementación) 

 

Consiste en la implementación de la estrategia bajo el enfoque de rendimiento 

sostenible, comunicación efectiva a los ejecutantes y consecución de mejoras a corto, 

medio y largo plazo. Esta estrategia es posible sólo si está integrada por el cruce de 
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conocimientos en las áreas de  Asset Management, Project Management, Capital 

Intangible y Balanced Scorecard. Lo que la hace integral, alineada a los objetivos del 

negocio y cuantificable. El modelo considera que los puntos críticos de éxito en la 

consecución de los objetivos a ser contemplados se manifiestan en la necesidad de 

aplicar un nuevo modo de comunicar la estrategia a los Ejecutantes “Operadores & 

Mantenedores”. Aquí es donde entran en escena los Modelos Formulados por 

Equipos Naturales de Trabajo de la empresa; es decir, modelos no enlatados. 

Finalmente, los planificadores estratégicos de gestión de activos tienen un modo 

sólido y claro de comunicar la estrategia. 

 

Reinventar un producto, una estrategia o el negocio de los servicios permite explorar 

mejor los márgenes de beneficios, ampliar la cartera de clientes o la productividad, 

sin invertir grandes sumas en innovar los procesos productivos, automatizar o 

haciendo más inteligente la gestión logística.  

 

¿Qué permitiría este cambio? Que la empresa se convierta en una de las más rentables 

y conocidas, incluso este tipo de cambio se puede convertir en la clave del éxito del 

negocio. Para asegurar óptimos resultados en la función del mantenimiento, es de 

suma importancia la implementación de un modelo de gestión basado en estándares 

internacionales que permita a las organizaciones integrar la gestión de sus activos. 

 

Delimitar los problemas y convertirlos en mejoras  

El diagnóstico realizado con el fin de delimitar los problemas existentes va orientado 

a la obtención de mejoras, tales como:  

• Proponer medidas de mejoramiento que partan del análisis de los puntos fuertes y 

débiles. 

• Determinar las prioridades de actuación para las medidas propuestas. 

• Elaborar un plan de acción, incluyendo las medidas necesarias para la puesta en  
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Marcha de un modelo de gestión de activos (intangibles y tangibles). Dichas mejoras 

deben ir encaminadas a la consecución de los siguientes objetivos: 

• Optimización de la disponibilidad de los activos. 

• Optimización de los costes de mantenimiento. 

• Optimización de los recursos humanos. 

• Maximización de la vida útil de los activos. 

 

Posee estrictas políticas para la contratación de los proveedores, pues considera que la 

calidad empieza en la fuente, por lo que la materia prima no se revisa cuando llega, 

sino que pasa directamente a su transformación o ensamble en el piso de producción. 

Si la materia prima de algún proveedor presenta defectos, ésta se almacena para 

realizarle la investigación correspondiente; en ésta investigación se determina si se 

debe o no seguir utilizando dicha materia prima. De no aceptarse se devuelve el 

lote.to al contexto (ruido, ventilación, espacio físico, limpieza) y el 

contenido laboral (funciones o tareas del puesto). Estos dos aspectos fueron 

planteados por Herzberg, en su teoría sobre los dos factores de la motivación. 
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