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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA PARA  EL CONTROL DE INVENTARIOS 

En este capítulo se presenta los pasos que se siguieron para la elaboración de un sistema de 

inventarios para lograr un control de los productos. 

 Para este capítulo se enfocara en dos eslabones de la cadena de suministros que son 

el Cliente y el Departamento de Compras, los cuales están relacionados con el sistema de 

inventarios. 

4.1 Metodología para el Sistema de Inventarios. 

 Para la elección de un modelo de inventarios  adecuado, se requiere de la 

construcción de un algoritmo. En este caso, el paso número uno radicó en establecer qué 

información sería importante para examinar las características y el comportamiento del 

sistema, con la ayuda de la mayor cantidad de información disponible de la empresa. 

Posteriormente fueron realizadas una serie de actividades, teniendo como objetivo la 

elección de métodos y técnicas para lograr la meta de esta tesis. 

4.1.1  Clasificación ABC. 

 La clasificación ABC será utilizada para el control de inventarios y para la selección 

de los productos más importantes a controlar en el inventario. Para la elaboración de esta 

clasificación se colectaron las ventas mensuales del último año  y el costo de cada 

producto.1 El  valor anual para cada producto, es el producto de las ventas anuales totales y 

el costo de estos. 

  
                                                 
1 Esta información fue obtenida por el departamento de Compras Interceramic. 
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Los resultados obtenidos en clasificación ABC se resumen en la tabla 4.1: 

TABLA 4.1   CLASIFICACIÓN ABC 

Clasificación Productos Porcentaje de 
Productos 

Porcentaje en 
Valor anual 

A 313 14 % 80 % 
B 447 21 % 15 % 
C 1443 65 % 5 % 
Total 2203 100 % 100 % 

 Los artículos que se encuentran en la clasificación A requieren de un estricto 

control, por lo que es necesario el desarrollo de un modelo más exacto para estos productos 

que para el resto. De los productos que se encuentran dentro de la categoría A se decidió 

eliminar aquéllos que resultaron ser ventas extraordinarias, es decir, los productos que 

resultaron ser ventas significativas en un solo periodo (una semana o un día);   

posteriormente, los productos eliminados formaron parte de la clasificación C ó B 

directamente. La selección de la eliminación de estos productos se hizo de acuerdo a las 

decisiones del departamento de compras. 

 Por otra parte, también se decidió eliminar de las 3 categorías en general, aquellos 

productos que resultaban ser de tipo dependiente; en este caso fueron los adhesivos y 

boquillas ya que, de acuerdo al porcentaje de eficiencias2 y a un análisis de correlación 

realizado entre los pisos y azulejos,  se obtuvo que la venta de estos productos dependen 

totalmente de la demanda de los pisos y azulejos. Esta información se presenta en el Anexo 

C. 

                                                 
2 Información otorgada por parte de la empresa. 
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 Como resultados para los productos que quedaron finalmente como Categoría A son 

274 productos siendo un 12.4 % de los productos, para la categoría B formada por 447 

productos consintiendo un 20.1% y por último la categoría C encontrando 1482 artículos 

conformando el 67.5 % de todos los artículos. La tabla 4.3 da un resumen de la 

clasificación. Los productos de la Clasificación ABC finales se muestran en el Anexo A. 

TABLA 4.3   CLASIFICACIÓN ABC 

Clasificación Productos Porcentaje de 
Productos 

Porcentaje en 
Valor anual 

A 274 12.4 % 75.2 % 
B 447 20.1 % 15 % 
C 1482 67.5 % 10.8 % 
Total 2203 100 % 100 % 

 

4.1.2    Selección de Pronósticos. 

 Los pronósticos forman parte  de los datos que la empresa usa para determinar su 

estrategia de negocios.  

 Para la elaboración de esta tesis se recurrió al uso de los pronósticos, debido a que 

son herramientas indispensables dentro de los sistemas de inventario, ya que, para 

determinar la cantidad “Q” y el comportamiento de la demanda durante el tiempo de 

entrega, se necesita  de la estimación de la demanda. 

 Para el estudio de la demanda se utilizaron métodos cuantitativos, ya que estos 

modelos matemáticos se basan en datos históricos de la demanda, además asume que estos 

datos resultan relevantes en un futuro.  
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 De acuerdo a la experiencia del personal de compras, se notó que los productos 

presentan cierta estacionalidad en los meses de marzo y septiembre, ya que son las ventas 

especiales que tienen durante el año, por lo que se espera que la demanda aumente durante 

esa  temporada. 

 Se analizaron las gráficas de cada uno de los productos tipo “A” y se comprobó que 

la suposición de estacionalidad era cierta y que la demanda en las siguientes semanas 

disminuye considerablemente siendo en muchos casos la venta de cero. Conforme a esto, se 

pudo observar una significante presencia de variabilidad dentro de los productos. 

 A pesar  de los resultados obtenidos gráficamente, se optó por la realización de 

pronósticos a corto plazo. Estos tipos de pronósticos suelen ser los más exactos de todos los 

pronósticos, ya que se pronostica a un periodo cercano (semanas); por lo que arrojan el 

menor error. Cabe mencionar que estos modelos no dan gran importancia a los patrones que 

siguen los datos durante un tiempo determinado, y al mismo tiempo son métodos fáciles de 

aplicar, además de que proporcionan buenos resultados al igual que otros métodos más 

elaborados. 

 Los métodos de pronóstico que se utilizaron fueron: Suavizamiento exponencial 

simple, Suavizamiento exponencial con tendencia y  Suavizamiento exponencial con 

tendencia y estacionalidad3.  

 Estos métodos fueron probados tanto con datos mensuales como semanales pero, 

debido a que solo se tenía información de un solo año, se necesitaba datos más específicos 

por lo que se recurrió únicamente a hacer uso de datos semanales.  
                                                 
3 Se utilizó la base de datos Excel, para la elaboración de este tipo de pronósticos. 
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 En los Suavizamientos se optimizaron los valores de a, β y γ. 4  

 En el Anexo B se muestra la comparación de  los errores  basándose en la Señal de 

Rastreo  y en el MAD.  Mediante estos, se comprobó que ningún método  probado es el 

adecuado  para la ejecución del pronóstico de la demanda, aunque los datos muestren 

gráficamente cierta estacionalidad.  

 Por lo tanto, se concluyó que no es posible realizar pronósticos de demanda para los 

productos ya que los errores resultan grandes por la variabilidad de demanda que hay en las 

semanas. Debido a esto, se decidió utilizar una distribución empírica. 

4.1.3  Estimación de los Costos.   

• Costo de Ordenar (C). Este costo es un dato que nos sirve para determinar el 

tamaño de pedido; este dato fue proporcionado por el departamento de compras de 

la empresa y se determino de la siguiente manera: 

• % de tiempo en el que la encargada de compras se dedica a realizar el pedido de 

un solo producto siendo 0.04% aproximadamente tarda 2 min en cada pedido. 

• Costo del flete por producto. 

Nota: El valor monetario es confidencial. 

El resultado del costo por ordenar se muestra en el Anexo D para las ventas 

normales, y en el Anexo E para las Ventas Especiales. 

• Costo por mantener inventario (H). Se refiere al costo de almacenar un producto 

en un periodo de tiempo. En este caso se tomo en cuenta el costo del material, 

almacenaje y obsolescencia, por lo que se determinó junto con la empresa que el 
                                                 
4 Mediante la herramienta solver de Microsoft Excel, se pudo encontrar el óptimo de estos valores. 
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costo debía ser  el 30 % del costo unitario de los productos entre las 52 semanas del 

año, cumpliendo con lo planteado en el punto 3.3.7. Cabe mencionar que este costo 

es semanal. En los Anexos D y E se muestran los costos por mantener por semana 

por unidad de las Ventas Normales y Especiales.  

• Costo de compra con descuento (P-d). Esta información fue otorgada por el 

departamento de compras, el descuento que se realiza es de un 10% de su precio de 

venta por producto y este es sólo aplicado dentro del Ventas Especiales. Esta 

información es mostrada en el Anexo E. 

4.1.4 Punto de Reorden  e Inventario de Seguridad. 

 El punto de reorden “B” es un factor que sirve  para garantizar un nivel de servicio 

al cliente.  

 El Stock de Seguridad “S” se usa principalmente para cubrir las variaciones en la 

demanda, además de prever situaciones como lo son: fallas por parte del proveedor, de 

transporte, de mal manejo de materiales, etc. Se representan niveles de inventario que 

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

que se vuelvan insignificantes. Aunque la mayor incertidumbre es causada por los clientes 

debido a que sus requerimientos son difíciles de predecir. 

4.1.5  Selección del Modelo de Inventario. 

 Para la elección de un modelo de inventarios que se ajustara a las necesidades de la 

empresa se consideró lo siguiente: 
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• Los productos tienen una demanda muy variable ya que están expuestos a cambios 

de acuerdo a la preferencia del cliente, por lo que su elección se concretó a un 

modelo probabilístico. 

• Existen descuentos por temporada. Estos se generan en los meses de Marzo y 

Septiembre. Para esto se optó por separar la demanda en dos tipos de ventas que 

son: Ventas Normales  y Ventas Especiales. En cada caso se calculará su punto de 

reorden, Stock de Seguridad y su Cantidad a Pedir. 

• No se aceptan costos de faltantes ya que la venta de los productos es accesible 

debido que no depende del requerimiento de un solo cliente. 

• El tiempo de entrega de material es de 1 semana, ya que en base a la experiencia e 

información histórica se fija este valor. 

• La empresa cuenta con un sistema de información que es utilizado por todas las 

franquicias de toda la republica. En este se registran las entradas y salidas de 

productos, lo que permite saber en cualquier momento el nivel de inventario de cada 

producto en el almacén, por lo tanto es conveniente hacer una revisión continua del 

modelo ya que, no presentara dificultad el conocer cuando se alcanza el punto de 

reorden de los productos.  

• Se manejará un modelo que garantice un nivel de servicio adecuado. 

 Tomando en cuenta estas consideraciones se llegó a la conclusión que para los 

productos tipo “A” se utilizará un modelo probabilístico con variables discretas,  con nivel 

de servicio al cliente, con demanda variable y tiempo de entrega constante. Puesto que se 
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cuenta con una demanda muy variable, se necesitará de un inventario de seguridad que 

represente el mínimo costo además amortiguar las variaciones de la demanda. 

 Con los datos históricos de la demanda de cada producto se baso en una distribución 

empírica generando clases y frecuencias. Calculando los siguientes datos que se necesitan 

para el cálculo de la Q: 

• Demanda promedio en el tiempo de entrega (Ver fórmula 3.6) 

• Probabilidad de quedarse sin producto (Ver fórmula 3.4) 

• Demanda en unidades en tiempo de entrega, estas son las frecuencias que resultaron 

de la información arrojada por los histogramas. 

• Probabilidad de la demanda en el tiempo de entrega en M unidades (Ver fórmula 

3.2). 

• B = Punto de reorden en unidades de acuerdo al nivel de servicio al que se quiere 

llegar (Ver fórmula 3.3) 

 Con estos cálculos se obtuvo el inventario de seguridad en unidades para cada 

producto, estos se calcularon utilizando la fórmula 3.5 

 Para la obtención de la cantidad a pedir “Q” se utilizó la fórmula EOQ (Ver fórmula 

3.7 para ventas normales y 3.8 para ventas especiales) sustituyendo los datos requeridos 

como: Costo por ordenar “C”, Costo de Almacenar semanal “H” y la Demanda promedio 

semanal M  (en este caso se utilizaron los datos arrojados en la obtención del punto de 

reorden “B”). 

 La fábrica vende en lote, por lo que la empresa debe hacer su pedido en base a estas 

unidades. Por lo tanto, la cantidad a pedir obtenida debe ser el tamaño de lote o múltiplos 
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de ésta, tomado en cuenta que cada producto tiene diferente tamaño de lote. Los resultados 

se muestran en el Anexo D para las Ventas Normales y en el Anexo E para las Ventas 

Especiales. 

 Para la demanda de productos dependientes que son Adhesivos y Boquillas se  

realizo un MRP simple de acuerdo a los datos arrojados por las correlaciones y con ayuda 

de la encargada de compras. Este MRP se realizo tomando en cuenta el rendimiento de 

estos productos conforme los pisos y azulejos de los que dependen. En el Anexo C se 

muestran las correlaciones con todos los productos. 

 Para los productos tipo “B” se utilizará un mínimo de Stock de Seguridad que será 

de las ventas que se tuvieron en los dos meses anteriores. Esta información es mostrada en 

el Anexo F. 

 Los productos tipo “C” se harán por pedido ya que no representan un alto 

porcentaje en las ventas.  
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