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CAPÍTULO 6.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

6.1 Introducción 

 

A lo largo de este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de las metodologías 

desarrolladas en este proyecto de tesis. De igual forma se desarrollan las respectivas 

conclusiones para cumplir con el objetivo principal de este proyecto de tesis.  

 

6.2 Resultados y conclusiones 

 

Como se mencionó en el primer capítulo, el objetivo de este proyecto es el de elaborar un 

programa de inventarios para el suministro de materiales en la fecha y cantidad requerida 

por el cliente, con  la mínima inversión en inventario y la consecuente reducción de costos. 

 

Para esto fue necesario el estudiar los diferentes modelos de inventarios y aplicarlos a las 

condiciones reales de la empresa. En el capítulo 5 se desarrollaron algunos de ellos y el 

método que presentó mejores resultados fue el Modelo 2 referente a los modelos 

probabilísticos de revisión periódica. 
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Este modelo nos arrojó un ahorro de 61.78 USD al reducir el tamaño del punto de reorden, 

por lo que se cumple con el objetivo de este proyecto de tesis. 

 

Finalmente y como se puede observar en la tabla 6.2.1, los valores del punto de reorden del 

método propuesto son ligeramente mayores a la demanda durante el tiempo de entrega, lo 

que significa que la cubre en su totalidad. 

 

Tabla 6.2.1    Comparación punto de reorden actual vs. propuesto 

                                        

No. de parte
Punto de 
reorden 

propuesto

Cantidad Real 
Requerida por el 

cliente

MPR0453 32.93 31.50
MPR0283 25.45 17.50
MPR0391 24.25 16.00
MPR0393 14.54 14.00
MPR0383 17.25 15.00
MPR0389 15.02 10.00
MPR0388 10.16 9.80
MPR0390 9.92 8.60
MPR0454 8.28 7.30
MPR0125 11.31 10.00
MPR0381 6.89 6.00
MPR0382 7.26 6.00
MPR0387 6.01 6.50  

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo propuesto nos indica que el punto de reorden estará por arriba de la demanda 

durante el tiempo de entrega en un 95% de las veces, lo que significa que solo el 5% de las 

veces que el cliente solicita material, no se contará con la cantidad necesaria para satisfacer 

su demanda. Esto está aprobado por la empresa como se menciona en los objetivos 

específicos de este proyecto, los cuales se presentan nuevamente: 

 

1. Proponer un programa de control de inventarios que permita establecer el nivel 

mínimo de inventario que se requiere tener en el almacén de Puebla para garantizar el 95% 

de las entregas requeridas por el cliente (objetivo de la empresa). 

  

2. Realizar un programa que permita conocer los pronósticos de la demanda para cada 

material y con esto establecer los niveles necesarios de materia prima que garanticen el 

abastecimiento de los mismos. 

 

Para lograr el cumplimiento del objetivo 2, se probaron 3 métodos de pronósticos 

diferentes, los cuales se presentaron en el capítulo 5. Como se pudo observar en dicho 

capítulo, se seleccionó el modelo que proporciona un error mínimo. Debido a que se contó 

con pocos datos, se recomienda renovar y alimentar los programas constantemente con 

información actualizada para mejor los resultados de los mismos. 

 

   


