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C A P I T U L O 7 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

En la tabla 7.1 podemos ver cuanto es lo que se gasta actualmente en el 

manejo del inventario y cuanto es lo que se pretende gastar si se decidiera 

implementar las propuestas: 

 

Tabla 7.1. Comparativo de gastos Situación actual vs. Propuesta. 

Comparativo "Situación Actual  vs.  Propuesta" 
            

    
Situación 
Actual Propuesta     

  Monto de material 
 $  
32,227,492.00  

 $  
7,153,047.00  Monto de material   

  Sub total 
 $  
32,227,492.00  

 $  
7,153,047.00  Sub total   

Espacio de almacén 3200 2600 Espacio de almacén 

Costo de m2 
 $            
220.00   $           220.00 Costo de m2 

Número de 
almacenistas 36 22

Número de 
almacenistas 

Sueldo almacenistas 
 $          
3,900.00   $        3,900.00 Sueldo almacenistas 

Número de capturistas 6 3 Número de capturistas 

Sueldo capturisas 
 $          
6,200.00   $        6,200.00 Sueldo capturisas 

Número de 
supervisores 3 3

Número de 
supervisores 

A
lm

ac
én

 

Sueldo supervisores 
 $          
8,500.00   $        8,500.00 Sueldo supervisores 

A
lm

ac
én

 

  

Sub total 
 $      
907,100.00  

 $     
701,900.00  Sub total 

  

Espacio de presurtido 500 200 Espacio de presurtido 

Costo de m2 
 $            
220.00   $           220.00 Costo de m2 

Número de 
materialistas 45 22

Número de 
materialistas 

Sueldo materialistas 
 $          
3,000.00   $        3,000.00 Sueldo materialistas 

Número de capturistas 3 0 Número de capturistas 

P
re

su
rti

do
 

Sueldo capturisas  $           $                  -   Sueldo capturisas 

E
m

pa
qu

e 
or

ig
in

al
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6,200.00  
Número de 
supervisores 3 2 Número de supervisors 

Sueldo supervisores 
 $          
8,500.00   $        8,500.00 Sueldo supervisors 

  

Sub total 
 $      
289,100.00  

 $     
127,000.00  Sub total 

  

            

  

Total 1 
 $  
33,423,692.00  

 $  
7,981,947.00    

  

            

  

Obsoletos en cambios 
de modelo o de 

ingeniería 
 $   

2,200,000.00   $                  -   

Obsoletos en cambios 
de modelo o de 

ingeniería 

  

  Paros de línea con de 
el cliente 

 $   
1,177,000.00   $                  -   Paros de línea con de 

el cliente 

  

  Sub total 
 $   
3,377,000.00   $                  -   Sub total   

            

  Total 2 
 $  
36,800,692.00  

 $  
7,981,947.00      

            
            

    Diferencia 1

 
$25,441,745.0
0      

            

    Diferencia 2

 
$28,818,745.0
0      

Fuente: Realización Propia. 

 

En la 7.1 podemos ver Las diferencias 1 y 2, la Diferencia 1 sólo incluye el 

manejo del material como tal y la disminución en los volúmenes contenidos dentro de 

la empresa, esto nos da un ahorro de $25,441,745 pesos. 

 

La diferencia 2 ya tiene el supuesto de que no se generarán ni obsoletos ni 

paros de línea con el cliente por la falta de material, con esto nos da un ahorro de 

$28,818.745 pesos. 

 

Como se puede ver, con esta propuesta se van a reducir 900 metros 

cuadrados en el almacén  con lo que se cumple el objetivo que se planteó en el 

primer objetivo específico. 
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Con esta propuesta se va a reducir el personal requerido en 14 almacenistas, 

6 capturistas y 1 supervisor. 

 

En total y sumando todos en su conjunto se da un importante ahorro en el 

costo de almacenamiento de los materiales. 

 

A manera de conclusión podemos decir que la implementación de estas 

propuestas darían a la empresa ahorros económicos, de espacio y de personal que 

se pueden utilizar para otras actividades, sólo haciendo más eficiente el área de 

materia prima e involucrando a los proveedores para tener una participación activa 

en el proceso productivo. 


