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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Mejora en el Control de Inventarios. 
 
 Logar un control de inventarios no es tarea fácil debido a que depende de la 

demanda de los clientes, la cual se encuentra sujeta a los requerimientos y gustos de los 

mismos, además de que resulta difícil la aceptación de un nuevo método para el control de 

los productos por parte de la empresa, debido a que se encuentran trabajando con un 

sistema con el cual se encuentran a gusto. 

 El propósito de esta tesis es el de garantizar la satisfacción del cliente mediante una 

propuesta de la implementación de un sistema de inventarios. Para esto, se elaboró un 

programa  que ayuda a calcular la cantidad a ordenar “Q”, punto de reorden “B” y un 

Inventario de seguridad “SS”, garantizando un nivel de servicio deseado por parte de la 

empresa, al mismo tiempo lograr una reducción de costos  dentro del inventario y para 

lograr una mejor toma de decisiones por parte del departamento de compras. 

 Al pedir la cantidad “Q” es posible: mejorar el nivel de servicio al cliente, la 

inversión del capital, evitar errores cometidos por pedidos excesivos de material. 

6.1.2 Rotación de Inventario. 

 Uno de los objetivos principales en esta tesis, era aumentar la rotación de inventario 

dentro de la empresa. Originalmente ellos contaban con una rotación de 2 veces al año, este 

factor se obtuvo de sus datos de venta como de existencia dentro del almacén y haciendo 

uso de la Fórmula 3.9 se comprobó lo que inicialmente el Gerente había comentado.  

 Con el análisis propuesto se encontró lo siguiente: 
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• Costo de A en Ventas Normales:  6824800 

• Costo de B:          184880 

• Costo del Inventario Promedio =  Costo Total/2= 3504840 

• Costo de ventas de estos 32589200 

• Mediante la fórmula 3.9 se obtuvo una rotación de 9.28 al año, por lo que el 

objetivo sí se logró mediante el análisis propuesto. Esto se muestra en la Tabla 6.1 

TABLA 6.1 ROTACIONES 

Producto Rotación A Rotación A propuesta 

BALMA3040 PALIFRUI 2.333 7.429 

BALMP530 PACATORE1 2.904 9.248 

ANTLA2030 BEIGBARG1 3.0735 9.667 

DUOMP4949BOLOBASE1 2.021 6.438 

 

 Los demás resultados se muestran en el Anexo G. 

6.1.3  Programa para el Sistema de Inventarios (conjunto Access con Visual Basic) 

El objetivo principal de la elaboración de un programa de sistema de inventarios por 

medio del lenguaje de Visual Basic y el uso de bases de datos de Access, es el de facilitar la 

realización de los cálculos que genera el modelo, además de obtener un control mediante la 

administración de las entradas y salidas.  

Para la elaboración de este programa, se utilizaron de dos bases de datos: Excel y 

Access. Esto se hizo debido a que resultó ser más fácil el programar mediante el lenguaje 

de Visual Basic mediante estos paquetes. Excel facilitó la realización de las fórmulas, 
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además de que es un programa accesible para el usuario ya que es común encontrarlo en 

cualquier computadora. Por otro lado Access,  permitió obtener cierto orden para la 

generación de la secuencia dentro del programa. 

6.1.3.1  Funcionamiento. 

Este programa tiene la accesibilidad de irse alimentando semanalmente, con la 

finalidad de que se pueda obtener un registro histórico del comportamiento de las ventas 

durante la semana laborada.   

También se podrá ir actualizando cada vez que el encargado lo necesite. Esta 

actualización incluye desde la regeneración de clasificación ABC, de una nueva cantidad a 

ordenar Q, además de obtener un nuevo punto de reorden (B) y el inventario de seguridad 

(SS) con el que se contará. Cabe mencionar que al momento de realizar la clasificación 

ABC se tomarán todos los productos (pisos, azulejos, muebles, adhesivos y boquillas), una 

vez que el usuario verificó el resultado de la clasificación, tendrá la opción de eliminar 

manualmente aquel producto que haya sido descontinuado, o bien podrá cambiarlo de 

clasificación  si es que la venta que lo colocó dentro de esa clasificación resultó ser de una 

venta extraordinaria. 

Si un producto es nuevo, automáticamente se empezará a tomar la semana en la que 

empezó su actividad, además de que se colocará dentro de la clasificación A. 

Una vez que la clasificación ABC este lista, se procede a la eliminación de los 

adhesivos y boquillas, ya que estos corresponden a una demanda dependiente. Para esto el 

sistema generará una correlación, para saber con qué piso/azulejo se relaciona. 
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Se procede a la obtención de Q, B y SS especial y normal de los productos A; el SS 

de los productos tipo B. 

Por último, el usuario puede observar cómo se encuentra el inventario, ya que existe 

un apartado el cual toma en cuenta las ventas que se realizaron, los pedidos recibidos, 

además de la cantidad de los productos con los que ya se contaban. Si el inventario que se 

tiene es menor o igual al punto de reorden (B), mostrará una alarma  la cual indica que es el 

momento de pedir la cantidad Q correspondiente, además del adhesivo o boquilla con el 

que se encuentre relacionado. 

El diagrama de flujo del programa y el funcionamiento de este se muestra en el 

Anexo H. 

6.1.4  Propuesta. 

 Se propone una interfaz con el sistema de información que utilizan para que así la 

base de datos del programa se alimente automáticamente, en este momento la base de datos 

se ira alimentando manualmente al término de las semanas por la encargada de compras. 

6.2 Mejora en el Flujo de información.  
 
 Con el diagrama de información propuesto se espera un buen manejo de la misma 

entre los involucrados, siempre y cuando este sea llevado a cabo, principalmente en el área 

de almacén en el momento de generar las remisiones, para que no existan muchas 

cancelaciones de pedidos. 

 Otra parte es la comunicación entre los departamentos en este caso entre compras y 

almacén para garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro. 

 



                                                               Capítulo 6: Conclusiones y  
         Recomendaciones 

 58

 
  

  

 



         Capítulo 3: Marco Teórico 

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Capítulo 3: Marco Teórico 

 20

 

 



         Capítulo 3: Marco Teórico 

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Capítulo 3: Marco Teórico 

 22 

 

 


