
Introducción 
 
El presente proyecto fue realizado para la distribuidora autorizada de equipos de 

copiado digital de la empresa japonesa KYOCERA, “Alta Productividad”.  

 

En la actualidad, existen más de 17 distribuidoras autorizadas en los principales 

estados del país que son abastecidas por la matriz “Mita Copystar México”, localizada 

en el Distrito Federal. Dicha matriz, hasta el momento ha mantenido de forma privada el 

control de sus inventarios por lo que las distribuidoras no han tenido la capacidad de 

conocer las existencias reales de los diferentes modelos de equipos de copiado y los 

pedidos han sido prácticamente ofertados por la matriz. 

 

La distribuidora objetivo del proyecto, no cuenta formalmente con un sistema de 

inventarios establecido, provocado en parte por la falta de información otorgada por la 

matriz. Los pedidos son ofrecidos por medio de ofertas por volumen, lo que impide 

también el uso de un almacén de equipos único. 

 

Ha sido anunciado para el año 2009, un cambio en la administración gerencial 

de la matriz para obtener una actualización total del sistema con el que se cuenta, y 

poder así ofrecer un mejor servicio al cliente en cuanto a existencias y mantenimiento 

 

En el presente proyecto se busca analizar los registros históricos de ventas de la 

empresa con el objetivo de encontrar un sistema de inventarios apropiado a los 

requerimientos actuales del mercado, y ofrecer un modelo base que por medio de la 

actualización de sus datos, ofrezca al director general una perspectiva de los niveles que 

debería mantenerse en el inventario. 
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El control de inventarios para  las refacciones y consumibles de los diferentes 

equipos de copiado actual, es registrado a través de “Pacific Software” versión 2.4. Y el 

registro histórico de ventas es almacenado a partir de las facturas en archivos 

trimestrales con el programa de Microsoft Excel por parte de la persona encargada del 

almacén principal. 

 

Durante el proyecto, se contó tanto con el apoyo de la persona encargada del 

almacén, como con el departamento de administración de la empresa para la obtención 

de los registros históricos de ventas de los equipos a partir del año 2003 al presente. 
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