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Una vez establecidos los parámetros en los capítulos anteriores, se elaboró un programa con 

Visual Basic de Excel que nos permitirá realizar los cálculos apropiados de manera 

automática, así como mantener un control con los niveles y ventas generados con el 

objetivo de lograr una buena planeación. 

 

Dicho programa podrá ser revisado de forma diaria ó semanal, dado que debe ser 

actualizado con las ventas para otorgar una revisión clara. 

 

El programa, consiste de 4 páginas que podrán ser activadas de forma 

independiente, con un click en la pestaña correspondiente. La base de los datos es una hoja 

de Excel en la que se encuentran los datos que utilizará el programa y que por medio del 

cambio de valor de las celdas variables especificadas en la tabla 6.1, permitirán la 

actualización de los parámetros EOQ, OP y Nivel Actual. 

 
Tabla 6.1 “Especificación de las variables relacionadas al programa” 

Variable  Especificación 

LT  Tiempo de Entrega (días) 
Nivel de servicio  Probabilidad de dar el servicio (decimales) 
Costo por ordenar  Costo de la orden (M.N.) 
Costo por faltantes  Costo por no tener (M.N.) 
Costo por mantener  Costo por almacenar una unidad (M.N.) 

 
 El costo por mantener deberá ser cambiado directamente de la hoja de Excel en los 

siguientes casos: 

• Cambio del costo de renta del almacén 



• Cambio de la capacidad del almacén 
• Cambio del porcentaje de uso del almacén 

 
Los demás costos y variables podrán ser modificados desde el programa. 
Página 1, Pestaña de: “Inicio” 
 

 
 
 

El objetivo de la página 1, es una breve presentación ante el usuario, estableciendo 

como fondo la marca de  los equipos de copiado distribuidos. 

 
 
Página 2, Pestaña de: “Actualización” 
 



 
 

El objetivo de la página 2, es permitir al usuario el registro de Entradas y Salidas 

por mes, de los equipos dentro de las categorías. No permitirá el registro de una salida que 

sea mayor al nivel actual, puesto que no se tendrá disponibilidad del equipo. 

 
 
Página 3, Pestaña de: “Revisión” 

 



 
 
El objetivo de esta página, será mostrar al usuario los  siguientes parámetros: 
 

• Demanda estimada del mes 
• Cantidad económica “EOQ” 
• Nivel Actual 
• Punto de Re-orden 

 
 

Estos datos serán presentados al seleccionar el mes, y en caso de que el Nivel 

Actual esté en el Punto de Re-orden o por debajo del mismo, aparecerá una ventana para 

advertir al usuario.  

 
 
 
 
 
Página 4, Pestaña de: “Modificación de Datos” 

 
 



El objetivo de ésta página, es ofrecer al usuario la posibilidad de cambiar desde el 

programa, algunos de los datos relacionados con los parámetros a calcular como: 

• Tiempo de entrega 
• Nivel de servicio 
• Costo por ordenar 
• Costo por faltantes 

 
Los datos nos serán cambiados a menos que sea seleccionado el “check box” para 

E1 o E2, y existe la posibilidad de cambiar algunos o todos los datos al hacer click en el 

botón de “Aceptar”. 

 

 

 

 

 
 


