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¿Cambios en la 
configuración? 

Inicio 

Accesar a 
catálogos 

Dar inicio en la 
semana en la que 
se va a trabajar 

Cálculo de la 
Q para los 
Adhesivos y 
Boquillas 

Actualizar 
información 
de los 
productos 

Vaciar la 
información 
de las ventas 
semanales 

Cálculo ABC 

Cálculo de la 
Q para los 
productos B 

Cálculo de M, 
B y SS 

Cálculo de la 
Q para los 
productos A 

Modificar el nivel de 
confianza, costo de 
almacenar, de ordenar, 
el porcentaje de 
descuento y porcentaje 
de clasificación ABC. 
 

Cálculo del Inventario 
existente. (Registro de 
Entradas y Salidas) 

Se generará una alarma 
en el momento en que el 
inventario se encuentre 
en el punto de reorden 
(B) 

Cálculo de la 
Correlación entre los 
Adhesivos/Boquillas 
y Pisos /Azulejos 

Diagrama de Flujo del Programa 
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Programa de Inventarios 
 
Pantalla de Entrada mostrando las diferentes herramientas que se pueden utilizar. 

• Catálogos: muestra los datos que se tienen históricos. 

• Funciones: calculo de los parámetros requeridos, entradas y salidas de productos. 

• Reportes: muestra reportes de los cálculos. 

• Utilerías: cambio de configuración de los componentes de los cálculos. 

• Salir: permite la salida del sistema 

 
 
Pantalla de Entrada 

 
 
Catálogos 
 

Semanas 
                                                                                                

Muestra el año, numero de semana que se tienen 

almacenadas, la fecha del inicio de semana y si es semana 

regular o semana especial. 

Con funciones de búsqueda de semana, introducir una nueva 

semana, editar los datos y borrar los datos  

 
 
 
 

 
 

Productos 
                                                           

 

Muestra los datos de los productos, con la opción de incluir 

nuevos productos, se pueden editar los existentes  o borrar 

los descontinuados. 

Presentando el nombre del artículo, tipo, unidad, tamaño de 

lote a pedir, precio, costo por almacenar y por ordenar, la 

fecha de inicio de estadística para los cálculos a realizar y el 
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número de semanas regulares y especiales que se tienen históricamente. 

Muestra las semanas que se tienen históricas  ya sean regulares o especiales y el inicio y fin de los datos. 

 
 
Funciones 

Ventas Semanales 
                                                

Muestra las ventas acumuladas de los 

productos en cantidad de unidades. 

Se introducen los datos de las ventas 

de productos en las siguientes 

semanas, mostrando el número de 

semana, mes, fecha de inicio de 

semana y el tipo de semana que es. 

Cada vez que me encuentre en mi 

punto de reorden "B" se generará una 

alarma para pedir "Q" y el Adhesivo 

o Boquilla correspondiente 

 
 
 

Clasificación ABC 

Realiza la clasificación ABC de los productos con respecto a los porcentajes definidos en Configuración, 

teniendo la opción de cambiar manualmente la clasificación. 
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Demanda Promedio y Q Clasificación A 
 

 
 
Hace el cálculo del Punto de reorden “B”, Stock de Seguridad “SS” y  la cantidad a pedir “Q” en unidades y 

en lotes de los artículos que se encuentran en Clasificación A, mostrando también la demanda promedio (M), 

ya sea de Ventas Normales y Ventas especiales.        

Stock de Clasificación B 
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Calcula el promedio de las semanas anteriores, para el número de semanas  de Stock de Seguridad que se 

requiere, se pueden editar los campos haciendo la combinación que se quiera o necesite, tomando en cuenta 

solo los productos B calculados en la clasificación ABC. 

 
 
Correlación 
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Muestra la correlación de los productos pisos o azulejos con los productos dependientes que son los adhesivos 

y boquillas, teniendo la opción de editar el porcentaje de correlación que se necesite. 

 Entradas 

 
Con esta herramienta se hacen las entradas de los productos mostrando el nombre del artículo la semana que 

se esta ingresando, la cantidad de entrada de producto, las entradas acumuladas que es lo que se tiene en 

inventario de los productos, el usuario que ingreso los datos y la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportes 
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Imprime los reportes de los cálculos realizados en la herramienta de funciones, por ejemplo, se muestra el 

reporte de cantidad a pedir Q en ventas normales de clasificación A. 

 
Configuración 
 

 
 
 
 
Permite la modificación del nivel de confianza, porcentaje de la 

clasificación en A, B y C, porcentaje de costo por Almacenar, costo a 

ordenar de los productos y el descuento que se maneja en las ventas 

especiales. 

En datos para la estadística se puede modificar los datos de inicio de 

los cálculos. 

Se tiene que verificar este campo antes de hacer los cálculos para 

lograr un buen funcionamiento del programa. 
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