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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Introducción. 

 Hoy en día, las empresas se enfrentan a un mundo cambiante,  los cuales pueden 

variar dependiendo de la respuesta  reflejada en el comportamiento de la  demanda ante sus 

productos o servicios que ofrecen. Es por eso que cada empresa debe responder de manera 

ágil y flexible a todos los retos y peticiones del entorno; basándose en soluciones precisas 

apoyadas por la tecnología. Para que esto se pueda llevar a cabo se debe de  tener una 

visión amplia y abierta para buscar que las soluciones a tomar sean de la mejor calidad, lo 

más completas e integradas y con la mejor relación costo-desempeño para la empresa.  

 Para George Plossl (1985) [9] existen tres objetivos principales de la mayoría de las 

empresas dirigidas a la obtención de utilidades: 

• Máximo servicio al cliente  

• Mínima inversión de inventarios 

• Operación eficiente de la planta 

 El máximo servicio al cliente se puede proporcionar si los inventarios  se elevan a 

niveles altos y se mantiene flexible la planta alterando los niveles de producción para cubrir 

las demandas cambiantes de los clientes.  

 Existen pocas compañías que soportan trabajar por uno solo de éstos objetivos ya 

que si se excluyen los dos restantes no se podrá alcanzar un éxito prolongado. 



                                                     Capítulo 3: Marco Teórico 

 21

 Debido a que esta tesis está orientada a la Reducción de quejas para aumentar el 

nivel de satisfacción del cliente, se debe centrar en los objetivos planteados por George 

Plossl (1985) [9]; es por eso que se debe definir todo lo referente a Servicio al Cliente como 

a Inventario. 

3.2 El cliente. 

 Toda empresa tiene que tener claro sus objetivos, los cuales, en la mayoría de las 

veces, se simplifican en obtener mayor utilidades.  Para que esto se generé se necesitan de 

la pieza más importante que tiene toda empresa: clientes.  Según Philip E Hicks [5] (1998) 

[4], en su libro Ingeniería Industrial y Administración, indica:  

“Nuestro verdadero propósito consiste en satisfacer las necesidades del cliente tanto el día 

de hoy como el de mañana. En el mercado de compradores de hoy día  el cliente es el rey. 

Lo que los clientes quieren es valor. Ésa es una palabra es clave ya que representa  calidad y 

confiabilidad  a un precio razonable”. 

 En otras palabras, el cliente quiere el producto correcto (calidad), en el momento 

adecuado (calendarización) y al precio correcto (costo). Por lo tanto, es importante definir 

qué es un cliente. Según Humberto Cantú Delgado (2000)[2]:  

“Si se pretende comprender la importancia de satisfacer los deseos, necesidades y 

expectativas de los clientes, es importante aclarar qué son “los clientes”. Los clientes son 

aquellos que consumen los productos o reciben los servicios  de alguna organización. Es 

decir, en general un cliente es el que se beneficia, directa o indirectamente, con los 

servicios de un proveedor.” 
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 Un cliente es pieza fundamental para el crecimiento de una empresa, ya que  actúa 

como medidor de nivel de funcionamiento de una empresa, ya que él es el encargado de 

decidir si la empresa está cumpliendo con todos los requerimientos de él, para así poder 

satisfacer sus necesidades. 

3.2.1  Satisfacción e Insatisfacción del cliente.  

 Es de suma importancia el saber identificar y medir las necesidades del cliente, pero 

aún es más importante saber qué tan bien se están cumpliendo con los requerimientos del 

mismo.  

 Hicks (1999) [5] menciona que  el análisis de tendencias de la satisfacción del 

cliente, a través de indicadores adversos como quejas, reclamos y retrasos, permite medir 

de manera económica cualquier servicio sin calidad. Los problemas de calidad en el 

servicio tienen un efecto más fuerte en la mente de un consumidor, ya que este efecto se va 

traduciendo en reputación. Los beneficios asociados  con una buena reputación son 

favorables a largo plazo; de hecho, sirven como una envoltura protectora cuando se 

presentan problemas a corto plazo de calidad; el cliente no puede creer que una empresa 

con imagen de calidad le haya dado un mal producto o un mal servicio, y en cierto modo se 

le perdona. Por el contrario, las empresas con mala imagen de calidad en el servicio, 

difícilmente tienen credibilidad en el mercado, aún cuando en realidad estén haciendo las 

cosas mejor que otras empresas con mayor reputación.  

 Una vez definida la importancia que tiene el cliente para la empresa, es necesario 

conocer los siguientes conceptos que se estarán manejando a lo largo de las tesis. Estos 
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conceptos se dividirán en dos partes: uno enfocado al Control de los Inventarios, y el otro 

hacía el cumplimiento de la Cadena de Suministro (Diagrama de información). 

3.3 Control de Inventarios.  

 El control de los inventarios es una actividad muy compleja, ya que para su 

planeación y ejecución requiere de la participación activa de la mayoría de los segmentos 

de una organización. El resultado final, tiene una gran trascendencia en la posición 

financiera y competitiva de la empresa, puesto que afecta de manera directa al servicio a los 

clientes, a las utilidades y a la liquidez del capital del trabajo. 

 Los siguientes puntos tratan a cerca de ciertos temas involucrados con respecto a la  

realización de un Control de Inventarios. 

3.3.1 Clasificación ABC. 

 La clasificación ABC es muy utilizada para el control de inventarios. Según 

Narasimham, McLeavey y Billington (1996) [8]; este método consiste en clasificar los 

materiales en tipo A, B ó C según un criterio y un porcentaje establecido. Se puede 

clasificar los materiales por valor de inventario, por valor de venta, por valor de consumo, 

por cantidad consumida ó el criterio que se desee; con la  finalidad de que los materiales 

tipo A sean los más importantes según el criterio que se desee, los tipo B los intermedios y 

los tipo C los menos importantes.  Por ejemplo, si se realiza un ABC por valor de consumo, 

entonces es posible que el 10% de los artículos representen el 80% del valor de consumo 

total, un 20 % de los materiales puede representar el 15% del valor de consumo, y un 70% 
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de los artículos puede representar solamente un 5% del valor de consumo. Este sistema de 

clasificación tiene como finalidad reducir el tiempo, el esfuerzo y el costo para el control de 

los inventarios.  

3.3.2 Demanda. 

 Se conoce como demanda, al uso  o consumo de un producto en un cierto periodo 

de tiempo, el cual puede ser anual, semestral, mensual, semanal o diario. La demanda es el 

factor más importante para el control de los  inventarios, debido a que la finalidad de los 

inventarios es prever lo que se ha de consumir en un tiempo futuro, con el objeto de 

mantener existencias suficientes para las necesidades de ventas y no excederse en la 

inversión y en el costo de almacenamiento. 

De acuerdo con Gaither y Frazier (2002) [4], existen dos tipos de demanda: 

• Demanda independiente. Con este tipo demanda, se puede tomar un papel activo 

para tener gran influencia en la demanda, por otro lado se puede tener un papel 

pasivo, y simplemente responder ante la demanda. Este tipo de demanda solamente 

puede ser pronosticado. Love (1979) [6] la define como aquella demanda  en donde 

no se necesita realizar pedidos de otros productos para que esta se pueda obtener. 

• Demanda dependiente. Esta demanda está sujeta a la venta o al requerimiento de 

aquéllos productos ya que resultan ser indispensables para su uso. Por lo tanto, este 

tipo de demanda no se puede pronosticar. 

 

 

3.3.2.1 Correlación. 
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 El coeficiente de correlación (r), según Mendenhall (1998) [7], explica la 

importancia relativa de la relación entre dos variables (“x” y “y”); es decir si existe cierta 

dependencia de una variable hacia la otra, siendo “x” la variable independiente, mientras 

que “y” es la dependiente. Este factor de relación sólo puede tomar valores entre -1 hasta 

+1. En la Tabla 3.1 se muestran las interpretaciones de los valores de r. 

 
TABLA 3.1 VALORES DE R 

r Tipo de relación
-1 Relación negativa perfecta
-0.8 Relación negativa fuerte
0 No existe relación
0.3 Relación positiva débil
1 Relación positiva fuerte   

 

 El coeficiente de correlación es obtenido mediante la siguiente fórmula: 
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 Donde el signo de r muestra la dirección de la relación, el valor absoluto de r 

muestra la fuerza de la relación.   

3.3.2.2 Coeficiente de Determinación. 

 Es el cuadrado del coeficiente de correlación. Explica cuánto de la variación total de 

“y” se debe a “x”. 

 

 

3.3.3 Análisis de Series de Tiempo. 

Fórmula 3.1
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 De acuerdo con Gaither (2002) [4], una serie de tiempo es un conjunto de números 

que siguen una secuencia determinada. El análisis de las series de tiempo brinda ciertos 

patrones. Una vez que el patrón sea identificado, este es útil para desarrollar un pronóstico. 

Los Componentes de una serie de tiempo son: 

• Tendencia. Es la orientación que siguen los datos. 

• Ciclo. Patrón de datos que puede cubrir varios años antes de que se repita. 

• Estacionalidad. Patrón de datos que se repite cada año o en un periodo más corto. 

• Fluctuaciones aleatorias (Ruido). Resultan de variaciones aleatorias o causas 

desconocidas. 

3.3.4 Pronósticos. 

Generalmente, las predicciones de la demanda se basan en pronósticos de ventas y 

en datos estadísticos de consumo durante un periodo específico de tiempo.  

 Pronosticar, según Gaither y Frazier (2002) [4], sirve para mejorar la toma de 

decisiones, ayudar la planeación. Pero se debe estar conciente que no existe un método 

mejor para pronosticar, ya que depende del comportamiento de la demanda a través del 

tiempo. Muchos se encuentran con la mentalidad de que los pronósticos siempre están mal, 

o que  mientras más grande sea el horizonte del pronóstico mayor será el error. 

 El propósito de realizar un análisis de la demanda es el de controlar todas las 

fuentes de la demanda, de tal manera que el sistema de planeación resulte eficiente para que 
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el producto puesta estar en el momento deseado. Por lo tanto, se deben tomar en cuenta los 

siguientes conceptos para la realización de un buen pronóstico. 

3.3.4.1 Métodos de Pronósticos. 

Existen dos métodos de pronósticos: 

• Métodos cualitativos. Se basan en juicios o en factores causales relacionados con un 

producto o servicio en particular. No requieren de datos históricos por lo que son 

útiles para nuevos productos o servicios. 

• Métodos Cuantitativos. Se basan en la suposición de que las mismas situaciones que 

se presentaron en el pasado para generar la demanda, se presentarán para dar origen 

a una demanda futura. 

3.3.4.2 Tipos de Pronósticos. 

 En la Tabla 3.2 se muestra la clasificación de los pronósticos de acuerdo al 

horizonte de planeación. 

TABLA 3.2  TIPOS DE PRONÓSTICOS 

Largo Plazo Corto Plazo
Regresión Lineal Simple Promedio móvil simple
Pronósticos de Rango Promedio móvil ponderado
Métodos de descomposición Suavizamiento exponencial simple

Métodos aditivo y multiplicativo Suavizamiento exponencial con 
tendencia

Series de tiempo con 
estacionalidad

Suavizamiento exponencia con 
tendencia y estacionalidad

Tipos de Pronósticos

 

 Los pronósticos a largo plazo son aquellos cuyo horizonte de planeación abarca más 

de un año. 

3.3.4.3 Métodos de Pronósticos a corto plazo. 
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 Los métodos cuyo horizonte de planeación es de corto plazo son: 

• Suavizamiento exponencial simple. Los pesos que se utilizan para calcular el 

pronóstico se encuentran distribuidos exponencialmente. El pronóstico se encuentra 

formado por la suma del pronóstico anterior más una porción del error del 

pronóstico. 

 La fórmula para obtener el pronóstico es: 

     Ft= Ft-1 + α (At-1 – Ft-1) 

 Donde 

 Ft = pronóstico en el periodo t 

 α = es una constante que toma valores entre 0 y 1, una α cercana da una velocidad     

de respuesta alta, por otro lado, mientras más se acerca a 0, la velocidad de 

respuesta es baja. 

At-1= dato real en el periodo anterior 

Ft-1= pronóstico en el periodo anterior 

• Suavizamiento exponencial con tendencia ó Suavizamiento exponencial doble 

(Holt). Conforme nos movemos a horizontes medianos de planeación, la tendencia 

se hace importante. Tanto los estimados del promedio como el de la tendencia se 

suavizan. 

El modelo a seguir es el siguiente 

FTt= St-1 + Tt-1 

Donde 

FTt= pronóstico con tendencia en el periodo t 
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St-1= promedio en el pronóstico en t-1 

Tt-1= estimado de la tendencia en t-1 

Suavizamiento del promedio 

St= FTt- + α (At– FTt) 

Suavizamiento de la tendencia 

Tt=Tt-1 + β (FTt– FTt-1 + Tt-1) 

α constante de Suavizamiento exponencial para el promedio 

β constante de Suavizamiento exponencial para la tendencia.  

El método se inicia asumiendo lo siguiente: 

S1 (dato real) = A1 

T1 = A2 - A1 

E1 = 0 

At = dato real en t 

• Suavizamiento exponencial con tendencia y estacionalidad (Winters). Puede 

manejar datos con tendencia y estacionalidad. El modelo se describe con las 

siguientes ecuaciones. 

)11)(1( −+−−+
−

= TtSt
lIt

XtSt αα  

Para los valores iniciales se usa 

S1 = X’1 

T1 = X’2 – X’1 

Donde X’1 y X’2 son valores desestacionalizados de X2  y X1 
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3.3.4.4 Error en los pronósticos. 

 De acuerdo con Tersine (1998) [11], utilizar una medición del error en los 

pronósticos, influye en la toma de decisiones de dos maneras; la primera, es que mediante 

esta evaluación, uno puede elegir entre los diferentes tipos de pronósticos; y por último, 

permite evaluar el éxito o el fracaso de la utilización de dicho pronóstico.  

 Este error nos puede decir qué tanta desviación hay entre las demandas reales y las 

pronosticadas, además de la inclinación  que tiene dicho pronóstico. Los métodos más 

utilizados para determinar el error promedio de los pronósticos son citados en la tabla 3.3 

 

TABLA 3.3  MEDICIÓN DEL ERROR PRONOSTICADO 

Medida Tipo de Error Fórmula 

Desviación Absoluta 

Promedio (MAD) 

Desviación 

n

iYYi
MAD

n

i
∑
=

−
= 1

|ˆ|
 

Señal de rastreo (TS) Inclinación ( )
MAD

TS

n

i
iYYi∑ −

== 1

ˆ
 

 

3.3.5 Distribución Empírica  

 La distribución empírica, como comentan Azarang y García (1998) [1], es un 

método que depende solamente de la dimensión y le número de datos que se tienen. 

Además no necesita conocer la expresión matemática de la función de distribución deseada 

para las variables aleatorias; basta con saber las probabilidades de ocurrencia para las 
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variables que van a generar. Esta se realiza mediante histograma de frecuencias absolutas y 

relativas. 

 Las frecuencias absolutas nj se obtienen mediante un conteo para así determinar el 

número de observaciones que se encuentran en cada clase.  

  La distribución de Frecuencia Relativa (hj), se obtiene de la frecuencia absoluta de 

la clase dividida por el total de frecuencia de todas las clases. Indica el porcentaje de datos 

que existe en la clase j. Es representada de la siguiente manera: 

n
n

h j
j =   

 

3.3.6 Inventario 

 Para Fogarty (1989) [3], existen diferentes significados sobre qué es un inventario. 

Las personas que tiene relación principal con los costos y finanzas responden que el 

significado es dinero, un activo o efectivo en forma de material. Por otro lado, las personas 

involucradas con las operaciones dirán que son los artículos terminados, materia prima, 

trabajo en proceso o materiales utilizados en los productos. Mientras la gente que ve los 

inventarios desde el punto de vista financiero,  está muy convencida que entre poseer 

menos inventario es mejor. Por otra parte, las personas que ven los inventarios como 

materiales de producción creen que entre más mejor, ya que proporciona un inventario de 

seguridad en la producción. 

Fórmula 3.2
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 En pocas palabras, es bueno poseer material de sobra por cualquier imprevisto que 

pueda surgir dentro de una empresa, siempre y cuando se sepa manejar, ya que son 

considerados, no como un mal necesario,  sino, como un amortiguador muy útil. El 

objetivo de la administración de los inventarios es el de tener la cantidad apropiada de 

materiales en el lugar correcto, en el tiempo correcto y de igual manera a bajo costo; 

proporcionando la información necesaria para la toma de las decisiones diarias requeridas, 

de tal forma que se puedan alcanzar así las metas globales de utilidades de la compañía.   

 En las siguientes secciones, se darán a conocer los términos más usados dentro del 

control de inventarios, los cuales abarcan temas de gran importancia dentro de esta gestión. 

3.3.7 Costos de Inventario 

 Para Tersine (1998) [11], los costos de inventarios están asociados con el manejo de 

la operación de un sistema de inventario y su resultado, desde la acción de faltantes sobre 

una parte de la administración en el sistema establecido.  

• Costo de mantener (H) 

Es el costo asociado con la inversión en el inventario y su mantenimiento de la 

inversión física en el almacén. Este costo incorpora costo de capital, impuestos, 

seguros, manejo, almacén, depreciación, obsolescencia y deterioro. Este costo es 

proporcional con el tamaño de la inversión del inventario. De acuerdo con Tersine 

(1998) [11], comúnmente se maneja en un rango del 20% al 40% de la inversión. 
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• Costo de ordenar (C) 

El costo de ordenar varía de acuerdo  con el número de órdenes que se realizan.  

Este costo incluye desde cuándo se hacen las requisiciones, órdenes de compra por 

escrito, el recibo de material, o todos los procesos necesarios para completar la 

transacción.  

• Costo de Compra (P) 

Es el precio de una unidad comprada si es obtenida por una fuente externa o si el 

costo de producción por unidad interno. El costo por unidad siempre debe ser 

tomado como el costo de la pieza como si estuviera en el lugar de inventario. Para 

piezas compradas, estas son el precio de la piezas mas el costo de transporte. 

3.3.8 Tiempo de Entrega. 

Es el tiempo que transcurre desde el momento en el que se realiza la orden de 

producción o pedido de un producto hasta el momento en que se termina de producir o 

llega al almacén. Este tiempo puede ser tanto determinístico como probabilístico. 

Los tiempos de entrega largos hacen que los pronósticos sean más difíciles y que 

crezca el stock de seguridad. Contar con un tiempo de entrega lo suficientemente pequeño 

nos puede llevar a no mantener ningún tipo de inventario, por lo que siempre es bueno 

reducir el tiempo de entrega. 

3.3.9  Tipos de sistemas de inventarios (demanda independiente). 

Los sistemas de inventarios, según Taha (1998) [10], se pueden dividir en dos 

grandes grupos dependiendo del comportamiento de las variables que los conforman: 
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• Modelos determinísticos. Los modelos determinísticos asumen que la demanda y 

el tiempo de entrega a partir de que se hace el  pedido son conocidos y fijos. 

• Modelos probabilísticos. Los modelos probabilísticos o estocásticos son  aquellos 

donde la demanda y/o el tiempo de entrega no son conocidos ni fijos, sin embargo 

se sabe si sus variables tienen comportamientos similares a alguna distribución de 

probabilidad. 

3.3.10   Modelo de Demanda Variable y Tiempo de Entrega Constante 

 Tersine (1998) [11] menciona que cuando la variación en el tiempo de entrega  

es pequeña en relación con el tiempo de entrega promedio, entonces los tiempos de entrega 

probabilísticos se puede aproximar a un tiempo de entrega constante. Además, cuando el 

proveedor es una fuente interna, entonces el tiempo de entrega es controlable. 

Una consideración muy importante es el hecho de que si se dispone de una 

distribución histórica de la demanda, el stock de seguridad se puede determinar 

seleccionando un nivel en el cual se obtengan los costos más bajos. El objetivo es 

minimizar la suma de los costos por mantener el stock de seguridad y los costos por 

quedarse sin  producto. A medida de que el tamaño del stock de seguridad se incremente, 

los costos por mantenerlo también se incrementan pero los costos por quedarse sin producto 

disminuyen. Por otro lado si el stock de seguridad disminuye, los costos por quedarse sin 

producto incrementan pero los costos por mantener el stock de seguridad disminuyen.  

3.3.11  Componentes del modelo 

Las notaciones usadas dentro del modelo son las siguientes: 
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B = Punto de reorden en unidades de acuerdo al nivel de servicio al que se quiere llegar. 

C = Costo de ordenar por orden 

 d = precio unitario con descuento 

F = costo de mantener semanal expresado en fracción del costo unitario 

H = Costo por mantener inventario por unidad por año 

M = Demanda en el tiempo de entrega en unidades 

M = Demanda promedio en el tiempo de entrega en unidades 

Mmax = Demanda máxima en el tiempo de entrega en unidades 

P (M) = Probabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega de M unidades. 

P (M>B) = Probabilidad de quedarse sin inventario 

P = Costo de compra unitario 

Q = Tamaño de lote en unidades 

R = Demanda promedio anual en unidades 

S = Stock de seguridad en unidades 

SLc = Nivel de servicio por orden 

 A continuación se explican la importancia del uso de tres variables que no han sido 

definidas anteriormente: 

• Punto de reorden (B). “Es el nivel precalculado de existencias, que nos indica que 

la cantidad contenida en el inventario solamente podrá consumirse durante 

el periodo en el que se reabastece”. Esta cantidad es la necesaria para 
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satisfacer la demanda ocurrida durante el tiempo en que se abastece 

nuevamente, más una cantidad de reserva en caso de que llegara a existir 

alguna variación imprevista en la demanda o en la entrega de los pedidos. 

Para propósitos de la tesis, esta variable es calculada de las siguiente 

manera: 

 Como se va utilizar un nivel de servicio deseado, se utiliza el Punto de reorden  con 

nivel de servicio por orden. 

)(1 BMPSLc >−=  

 

Donde  

∑
+=

=>
max

1
)()(

M

BM
MPBMP  

 

• Stock de seguridad (S). El stock de seguridad es básicamente para cubrir las 

variaciones aleatorias de la demanda, pero también pueden cubrir otras situaciones 

como lo son: fallas por parte de los proveedores, déficit en la producción,  fallas con 

el transporte, etc. Lo que se necesita son niveles de inventario que cubran la 

variabilidad normal de la demanda, así como ajustar las demás variables de manera 

que se vuelvan relativamente insignificantes. Aunque, se ha encontrado que la 

mayor incertidumbre es causada por los clientes, ya que sus requerimientos son casi 

impredecibles. Su cálculo es mediante la siguiente ecuación: 

MBS −=  

Fórmula 3.3

Fórmula 3.4

Fórmula 3.5 
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Donde M  es obtenida de la siguiente manera: 

∑
=

=
max

0

)(
M

M

MMPM  

 

• Lote económico Q. Es la cantidad que conviene comprar periódicamente. Es 

determinada mediante la siguiente expresión: 

H
MCQ 2* =  

 

3.3.11.1 Precios de Venta Especiales. 

 Tersine (1998) [11], se refiere a esta variación del modelo como aquél que ocurre 

cuando un proveedor puede aplicar un cierto descuento en el precio unitario del producto 

durante un periodo específico. Este acarrea ciertas desventajas tales como: un inventario 

más largo, incremento en el riesgo de obsolescencia, una rotación de inventario baja y 

material descontinuado. Por otro lado, se poseen ciertas ventajas ya que se obtienen los 

productos a un menor costo, al igual que el costo por ordenar se reduce y además no hay 

riesgo de quedarse sin inventario. 

 Este modelo asume que al momento de colocar una orden se descubre que el 

proveedor está temporalmente reduciendo el costo por unidad del producto. El precio 

regular (P) de un artículo cambiará, ya que a esta variable se le restará el descuento 

Fórmula 3.6 

Fórmula 3.7 
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establecido por el proveedor. Este descuento es representado por “d”, que es el precio 

unitario con descuento. 

• Lote Económico Q para una orden especial. Es la cantidad que conviene comprar 

durante el periodo donde el proveedor aplica un descuento especial en los 

productos. Es determinada mediante la siguiente expresión: 

dP
PQ

FdP
MdQ

−
+

−
=

*
)(

*ˆ  

 

3.3.12 Sistema de Inventarios Demanda Dependiente 

 Cuando la demanda es dependiente se utiliza un sistema denominado MRP (Master 

Resource Planning), el cual es generado por una demanda discreta. 

 El Concepto de MRP, según Gaither y Frazier [4] (2002),  se trata de saber qué se 

debe pedir y/o fabricar, en qué cantidad, y en qué momento para cumplir con los 

compromisos adquiridos. 

3.3.13 Coeficiente de Rotación de Inventarios. 

Según Tersine (1998) [11], se calculan dividiendo el costo total los productos 

vendidos el año entre el costo del inventario en existencia al final del año. Esta 

relación también puede expresarse en términos del número de meses de uso 

representado por el inventario en existencia y un pedido. Este método no toma en 

Fórmula 3.8
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consideración los costos de pedido, los descuentos por compra que se obtiene con 

los pedidos grandes, los ahorros de flete en los envíos grandes, los costos de 

mantenimiento del inventario, etc. 

 Su cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula: 

inventarioen unidadesdeCosto
 vendidasunidades de CostosInventario deRotación =  

                                                                                                 

3.4 Sistema de Información 

 En esta sección se manejarán los términos correspondientes a este punto, ya que son 

muy importantes entenderlos para obtener un mejor nivel de servicio hacía al cliente.  

3.4.1 Diagrama de Flujo. 

 Es una representación pictórica de los pasos en un proceso, útil para determinar 

cómo funciona realmente un proceso para producir un resultado. Hicks (1998) [5] 

menciona que un diagrama de flujo deberá actuar como un registro de cómo el proceso 

actual realmente opera. 

3.4.2 Cadena de Suministros 

 Este término se refiere, según Gaither y Frazier [4] (2002), al modo en que los 

materiales fluyen a través de diferentes actividades. Este flujo empieza desde la llegada de 

la materia prima y concluye cuando el producto terminado es entregado al cliente. 

Fórmula 3.9
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 Debido a que el motivo principal es el de obtener un nivel de servicio al cliente 

deseado, es preciso verificar si es que se está llevando de manera correcta las actividades 

correspondientes para poder conseguir dicho objetivo. 

 Para estos, es preciso mostrar la Cadena de Suministro a la cual esta ligada la 

empresa. Esta es mostrada en la figura 3.1 

 

 

3.4.3 Logística 

 Se refiere a la planeación y coordinación de las actividades para hacer llegar un 

producto a un cliente. La logística es parte de la cadena de suministros, la cual se encarga 

de planear, implementar y controlar de manera eficiente y efectiva el almacenamiento, el 

flujo y el servicio. 

 

 

  

  

 

 

 

 

Cliente
Depto. 
Ventas Almacén Fábrica

Depto de Compras 

Fig. 3.1 Cadena de Suministro Interceramic
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