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Resumen 

El presente Proyecto de Investigación será realizado en una empresa que se dedica a la 

importación, almacenamiento y comercialización de productos de plástico. Los productos 

de plástico que se vende son para dentro y fuera del hogar y se comercializan para en sector 

industrial, mayorista y supermercados. 

La empresa en estudio tiene un problema significativo que es el de las pérdidas de ventas 

por falta de stock en el almacén que es algo que perjudica notablemente a la empresa y 

además esto hace que los clientes tengan una mala imagen de la empresa. Asimismo, otro 

de los problemas involucrados es la diferencia que existe en los inventarios físicos con lo 

que figura en el sistema lo que genera demora en los despachos y en ocasiones la pérdida 

de la venta. 

A partir del análisis de la situación que atraviesa la empresa, el presente Proyecto de 

investigación analizará y propondrá un sistema de gestión de inventarios, debido a que, este 

es actualmente el tema más relevante que genera las pérdidas de ventas en la empresa. 

Además, también se propondrá una revisión continua de sus inventarios para poder mejorar 

la exactitud de sus inventarios. 

Por otro lado, este Proyecto se dividirá en cuatro capítulos para poder lograr obtener una 

solución óptima.  

En el primer capítulo se presenta el marco teórico, el cual contiene definiciones generales 

de aquellos términos que se usarán a lo largo de todo el Proyecto. 

 

En el capítulo 2, se presenta el análisis actual de la empresa en estudio, en el cuál se 

identificarán los problemas y la causas raíces de ellos. 
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Además, en el capítulo 3 se procederá a mostrar el sistema de gestión de inventarios 

propuesta a partir de la utilización de la herramienta de programación lineal. Además, se 

propondrá un sistema de revisión para poder llevar el control de las existencias en el 

almacén. 

Por último, el capítulo 4 se presenta las conclusiones que se desprenden del desarrollo del 

proyecto de investigación con las respectivas recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la gestión de inventarios es un tema de suma importancia para las 

empresas. Ya que si se mantiene demasiados artículos almacenados los gastos aumentan y 

por otro lado si el inventario es demasiado escaso no habrá que vender. Debido a ello, 

importante saber como gestionar adecuadamente los inventarios. 

La gestión de inventarios ve todo lo relativo al control y manejo de las existencias de los 

bienes, en ella se aplican métodos y estrategias para así poder hacer rentable y productivo la 

adquisición de estos bienes.  

Además, la gestión de inventarios dentro de la red logística adquiere la gran labor de poder 

constituir decisiones  claves que definen en gran medida la estructura de los costos 

servicios del sistema logístico de una empresa. 

Por último, la gestión de inventarios es una herramienta muy poderosa. Las empresas 

pueden lograr con ello atraer más clientes otorgándoles mejor servicio. Y sobre todo tener 

siempre lo necesario para poder ofrecer a los clientes no perder ventas a causa de quiebre 

de stock. 
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CAPÍTULO  1 : MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este capítulo es presentar un marco teórico en donde se explicará en que 

consiste un sistema de gestión de inventarios. Además, se detallarán varios modelos de 

gestión de inventarios que se pueden utilizar, como también la importancia que tiene en las 

empresas. 

 

Conceptos generales de la gestión de inventarios 

Hoy en día, las empresas se encuentran en un entorno competitivo, por lo que buscan 

sobresalir. Para ello,  deben  realizar sus funciones adecuadamente y así podrán alcanzar el 

éxito. Esto se puede lograr mediante una adecuada gestión de los inventarios. Ya que, uno 

de los factores más complejos de las empresas son los inventarios, los cuales representan la 

mayor cantidad del capital del trabajo de las empresas1. El inadecuado manejo de la gestión 

de los inventarios crea en la empresa una mala imagen, porque si que si no se cuenta con el  

producto que se necesita se puede llegar a perder un cliente, que en la actualidad es lo más 

importante para una organización. 

 

Definición de gestión de inventarios 

Antes de mencionar qué es la gestión de inventarios, primero hay que definir que son los  

inventarios: son  las existencias de todo producto o artículo que es utilizado en una 

empresa. El inventario de una empresa manufacturera está conformado por materias 

primas, piezas o componentes y productos terminados. En cambio, en una empresa de  

                                                 
1
 Cfr. Vilchez 2003: 1 
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servicio el inventario se refiere a los bienes tangibles que se pueden vender y a las cosas 

que se necesitan para brindar dicho servicio2.  

Entonces, los inventarios son algo imprescindible para las empresas porque sin ellos no se 

llevaría a cabo las actividades. Se necesita tener una adecuada cantidad de inventarios para 

que así no existan problemas de desabastecimiento a medida  que pasa el tiempo. 

Por otro lado, una vez definido que son los inventarios se explicará el concepto de gestión 

de inventarios el cual es un sistema transversal a la cadena de abastecimiento, que se 

relaciona con la planificación y el debido control de los inventarios y busca responder a dos 

preguntas: ¿Cuándo hacer los pedidos? y ¿Cuánto ordenar?3. 

Cabe mencionar, que el hecho de saber cuando hacer los pedidos y  saber cuando ordenar, 

es un gran problema hoy en día en las empresas, debido a que en la mayoría de los casos 

siempre los inventarios con mayor rotación son los que se acaban más rápido que aquellos 

que poseen menor rotación, y esto ocasiona que los de menor rotación se queden 

almacenados cierto tiempo sin darle un respectivo uso ocasionando así mayor costo de 

inventario. 

Asimismo, Según, Rodríguez, Chávez y Muñoz: 

“Una buena gestión de inventario toma en cuenta también la disponibilidad 

de los materiales, la eficacia en las entregas, los costos que involucra el 

inventario, la calidad y las relaciones con los proveedores. Lo importante es 

que la gestión de inventario obtenga un buen provecho de las relaciones con 

los proveedores, porque puede ofrecer una ventaja competitiva, debido al 

rendimiento que se puede obtener de ellos, para la consecución de objetivos 

de la gestión del proceso productivo, pues, las relaciones con los 

compradores y con los proveedores debe desarrollarse sobre bases 

mutuamente ventajosas; de allí que puedan terminar en una alianza 

estratégica que comprenda el intercambio de información, el reconocimiento 

de riesgos y recompensas en un periodo de tiempo extenso”. (Rodríguez, 

Chávez y Muñoz 2004: 3) 

                                                 
2
 Cfr.Vmbenet 2009: 2 

3
 Cfr. SmeToolkit 2009: 1  
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Según, lo mencionado anteriormente, la relación de una organización con los proveedores y 

compradores es algo importante, debido a que, si es que se tiene un proveedor que es 

confiable se puede tener asegurado que nunca faltarán los artículos que se necesitan para 

realizar las actividades, asegurando también una buena relación con los clientes porque se 

les va poder brindar lo que necesiten en la fecha establecida y sin retrasos. Además, si se 

tiene una buena relación con los compradores esto crea una ventaja para la empresa, por 

que esto puede existir una demanda duradera por parte de ellos lo cual llevaría a tener un 

ingreso fijo en la empresa. 

La gestión de inventarios busca establecer relaciones duraderas con los proveedores para 

evitar el desabastecimiento y poder afrontar la demanda. Cabe mencionar que así como se 

busca afrontar la variabilidad de la demanda la gestión de inventarios  trata también de 

minimizar los costos. Esto se puedo lograr mediante una rotación adecuada de las 

existencias usando la menor inversión posible. 

Por otro lado, una eficaz gestión de los inventarios permite a la empresa alcanzar  objetivos 

clave los cuales son: 4 

Generar economías de escala, en donde las compras en cantidades adecuada a la empresa 

permiten generar a la empresa importantes ahorros, en los precios de compra como en los 

de transporte. Todo esto mediante un buen uso de la capacidad de los vehículos. Otro 

objetivo que permite alcanzar la gestión de inventarios es de equilibrar la oferta y la 

demanda esto mediante los inventarios que sirven como un respaldo entre el mercado y la 

producción con el fin de dar tiempo para que la producción se pueda ajustar a la demanda. 

                                                 
4
 Cfr: Díaz  1996: 101 
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Además, la protección contra fluctuaciones en el abastecimiento de materias primas, debido 

a que, en ocasiones las materias primas de algunas empresas sólo se pueden obtener en un 

determinado periodo del año o en ocasiones también se puede dar el caso de un incremento 

de los precios. La protección contra desajustes entre las áreas que interviene en el proceso, 

este tipo de problema se puede ocasionar por desajustes por fallos en los plazos de entrega 

por parte de los proveedores  o por diferencias en la programación entre compras y 

producción o entre producción y distribución.  Por último, mejorar el servicio al cliente, en 

este caso en mantenimiento de niveles de óptimos de existencia permite atender de manera 

adecuada la demanda no prevista por un cliente o también la reposición inmediata de 

productos con defectos.  

Se puede mencionar también que se necesita un enfoque logístico de todas las áreas 

involucradas para que de esta manera todas lleguen a trabajar con un mismo objetivo. De 

esta manera se pueden reducir los problemas en las diferentes áreas como en el caso de 

inventarios con el área de producción o también en el caso de marketing con producción  a 

causa de los pronósticos mal elaborados. 

Clasificación de los Inventarios 

Para llevar a cabo una adecuada gestión de los inventarios, y para poder aplicar métodos 

cuantitativos científicos en una gestión de inventarios. Se necesita conocer las 

características de los ítems almacenados. A continuación se mencionará la clasificación que 

suelen ser útiles en la gestión de inventarios.     

La primera de ellas es la clasificación atendiendo a la función que desempeñan los stocks 

en la empresa. La segunda es la clasificación según la naturaleza física de los productos y 

en tercer lugar el análisis de los stocks según su valor e importancia: criterio ABC. 5 

                                                 
5
 Cfr: Parra 1999 : 20  
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Según lo mencionado anteriormente, los inventarios se clasifican según la función que 

desempeñan de la siguiente manera. El stock de seguridad, que es volumen de las 

existencias que se tiene en almacén por encima de lo que se necesita. El stock medio, se 

refiere a la cantidad de stock que se tiene en el almacén durante un periodo de tiempo 

determinado. También, el stock de anticipación es aquel que tiene la necesidad de 

aprovisionarse en el momento que las materias se encuentran disponibles. El stock 

sobrante, comprende todos los artículos en buen estado que ya no se usan. Finalmente el 

stock activo es aquel que hace frente a la demanda normalmente. 

Asimismo, los inventarios se clasifican, según su naturaleza de dos maneras. Según la 

duración de la vida útil de los productos y según el tipo de actividad de la empresa. Al 

hablar de vida útil  de los productos se refiere a los productos perecederos, los no 

perecederos y los artículos con fecha de caducidad marcada. Mientras, que según el tipo de 

actividad se puede clasificar en empresas comerciales y empresas industriales. 

Por otro lado, en el análisis de stocks según su valor de importancia los artículos presentan 

distinto valor por varios motivos los cuales pueden ser por su precio de compra o 

fabricación, por la cantidad utilizada de dicho producto en unidad de tiempo y por la 

utilidad que representan para el funcionamiento de la empresa. Además se puede se 

clasificar los artículos siguiendo el criterio ABC,  se basa en el principio de Pareto que 

permite clasificar a los inventarios en muy importantes, moderadamente importante y 

menos importante de acuerdo a la demanda anual por el costo del artículo para así poder 

llevar un control sobre ellos6. 

Los artículos muy importantes son aquellos que son costosos y presentan un valor de stock 

muy alto por ello necesitan un control riguroso, en cambio los artículos moderadamente 

importantes son menos costosos al igual que su valor y no necesitan un control tan riguroso 

como los mencionados anteriormente. Finalmente, los artículos menos importantes son 

                                                                                                                                                     

 

6
 Cfr. Universidad Nacional del centro de la provincia de Buenos Aires 2005: 1 
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aquellos que poseen un uso monetario bajo por lo que no se necesita tener mucho control 

sobre ellos. 

Costos de Inventarios 

Al realizar cualquier tipo de decisión que tenga que ver con la gestión de inventarios se 

debe tener en cuenta que va afectar a los costos de la empresa. Por eso es importante saber 

que costos se consideran en las decisiones de inventarios los cuales son: costos de 

almacenamiento, costos de pedido y costos de ruptura de stock o  de escasez7.  

Costos de almacenamiento: Se refiere a todos los costos que se generan por almacenar los 

stocks como por ejemplo los costos de instalaciones de almacenamiento, los seguros, el 

transporte, las rupturas y los costos de oportunidad. Si se tienen costos de almacenamiento 

altos se debe de tener niveles de inventarios bajas y realizar un frecuente reabastecimiento 

para que no perjudique a la empresa. 

Costos de pedido: Se tiene que tener en cuenta que para la compra de un material se debe 

de emitir ciertas facturas, además transacciones para pagar al proveedor, revisar dichos 

artículos para  luego entregarlos al almacén o área productiva. Es decir, se refiere a todos 

los costos administrativos que se tienen que tener en cuenta al momento de preparar el 

pedido o la orden de producción. 

Costos de ruptura de stock: Cuando se agota determinado producto en el almacén conlleva 

a que exista una pérdida de venta o un retraso en la orden de compra a este tipo de costo se 

le denomina costo de ruptura de stock.     

Todos los costos mencionados juegan un papel importante en los modelos aplicativos de la 

gestión de inventarios. Debido a ello, es necesario analizar todos los costos antes de 

incluirlos en un modelo de gestión de inventarios.  

                                                 
7
 Cfr. Cfr.Vmbenet 2009: 3 
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Factores que inciden en la gestión de inventarios 

En el siguiente subcapítulo se dará a conocer cuales son los factores que influyen en la 

gestión de inventarios que según los autores Gil y Giner son los siguientes: la demanda, los 

costos y los plazos. 

En primer lugar la demanda, debido a que es complicado poder determinarla. Las 

características más importantes son la del tamaño y frecuencia de los pedidos, la 

estacionalidad, la dependencia e independencia, la posibilidad de no poder atender la 

demanda. 

Por otro lado, en cuanto a los costos estos dependen del valor unitario del artículo en 

inventario y también del costo de oportunidad, como ya se mencionaron anteriormente los 

costos mas importantes son: costo de aprovisionamiento, costo de almacenaje, y los costos 

asociados a la demanda insatisfecha.  

Finalmente, los plazos se refiere al tiempo de espera o tiempo de entrega, tiempos 

dedicados a los trabajos administrativos, tiempo de traslado de la orden al proveedor, 

tiempo que se demora el proveedor en preparar el pedido, tiempo de transporte del pedido y 

tiempo en que se demora el despacho. 

Todos estos factores son muy importantes para la gestión de inventarios y se debe analizar 

cada uno de ellos para poder llevar a cabo un buen análisis para saber como se está 

desarrollando la empresa. 

Sistemas de gestión de inventarios 

Un sistema de gestión de inventarios es un conjunto de políticas que supervisa los niveles 

de inventario y determina cuales son los niveles que se deben mantener, cuando se debe 

reabastecer el inventario y de que tamaño de deben de realizar los pedidos.    

Asimismo, los sistemas de gestión de inventarios se basan en el control de los niveles de 

inventario. Además, al implantar el sistema de gestión de inventarios se presentan dos áreas 
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importantes de decisión que son la clasificación de los inventarios y la exactitud de los 

riesgos de inventario8. 

Además, se debe de tener en cuenta tres pasos para determinar un sistema de gestión de 

inventarios. En primer lugar, se debe analizar la situación actual de los inventarios de la 

empresa. En el segundo paso se debe de diseñar los sistemas de gestión de inventarios, 

teniendo en consideración los modelos teóricos y factores. Por último, se debe establecer 

revisiones y realizar seguimientos de las distintas actividades y así se podrá ver cuales son 

los puntos de falla para poder mejorarlos y que sea beneficioso para la organización9. 

De lo expuesto anteriormente se puede deducir que un sistema de gestión de inventarios se 

enfoca en controlar los niveles de inventarios y además diseñar sistemas y procedimientos 

que puedan ayudar a realizar una gestión efectiva de los mismos.  

 

Políticas de gestión de inventarios  

El hablar sobre  políticas de inventarios se refiere a dar respuesta a ciertas preguntas como: 

de cada cuánto debe revisarse el inventario, cuanto se debe ordenar y en que cantidad, 

teniendo en cuenta que pueden ser ítems de demandan dependiente como independiente. 

Asimismo, la estimación de políticas de inventario puede variar dependiendo de dos 

aspectos los cuales son el tipo de producto que puede ser de producto terminado o materia 

prima y el ambiente de producción10. 

Un ítem de demanda dependiente se refiere a que la demanda del producto se relaciona con 

la demanda de otro producto o servicio dentro de un proceso. En cambio, un ítem con 

                                                 
8
 Cfr. SmeToolkit 2009 : 2 

9
 Cfr. Ortiz 2002: 23 

10
 Cfr. Gutierrez y Vidal 2008: 8 
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demanda independiente no guarda relación con la demanda de ningún otro producto o 

servicio. 

Por otro lado, el mayor problema de las empresas se basa principalmente en que no realizan 

una adecuada política de gestión de inventario debido a que solo se basan en el promedio de 

la demanda  y no toman en cuenta la variabilidad de los tiempos de reposición. En el caso 

de empresas como son las comercializadoras se puede observar en muchos casos este tipo 

de problema y si no se logra resolver esto podría generar ciertos inconvenientes con los 

clientes que es algo que afectaría seriamente a la empresa. 

Para poder definir la políticas de inventarios de productos terminados  y de materia prima a 

lo largo de la cadena de abastecimiento y poder minimizar los costos totales teniendo en 

cuanto la demanda variable y los tiempos de suministro. Se debe en primer lugar diseñar el 

objetivo y aplicarlo mediante modelos cuantitativos, una metodología de gestión de 

inventarios que pueda brindar una herramienta que determine la políticas de los productos 

de demanda independiente y dependiente11.  

Se debe de tener en cuenta también cual es la técnica que se debe utilizar par determinar las 

políticas de inventario que va desde la estimación de la demanda independientes de los 

productos terminados hasta la determinación de las políticas de inventario de los productos 

terminados tanto como de los productos cuyas demandas dependen de otros productos. 

 

Las políticas de inventarios poseen ciertos propósitos los cuales son: planificar el nivel 

óptimo de inversión en inventarios y mediante el control mantener los niveles de inventario 

óptimo lo más cerca posible de lo que se ha planificado12. 

Se tiene que planificar el nivel de inversión de los inventarios, debido a que si se tiene 

demasiado inventario sin movilizar esto hace que se tenga gran parte del dinero 

                                                 

11 Cfr Gutierrez 2005: 2 

12 Cfr Inventario.us 2009: 1 
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inmovilizado y que no genere ganancia. Además, a medida que pasa el  tiempo los items se 

pueden dañar por el hecho de estar tanto tiempo almacenado y esto si generaría una 

pérdida. Asimismo, también al no planificar el nivel de inversión en los inventarios se 

puede llegar al hecho de tener mucho espacio ocupado de cierto ítem que no es rentable y 

se tendría que dejar de lado otro que no se puede almacenar por falta de espacio lo cual  

seria perjudicial para la empresa. 

 

Modelos Clásicos de la gestión de inventarios. 

Algunos de los modelos de gestión de inventarios son el cálculo de los lotes económicos, el 

cálculo del stock de seguridad y el número óptimo de rotaciones. 

En lo que se refiere al cálculo de lotes económicos. En primer lugar se tiene al modelo de 

Wilson que tiene como objetivo determinar el tamaño de lote a comprar o fabricar. Los 

supuestos de este modelo no soy muy realistas. Además, otro modelo es la cantidad 

económica de pedido en el cual se considera el cálculo de la cantidad económica de pedido 

considerando los costos de mantenimiento en unidades monetarias por unidad física en 

existencia por unidad de tiempo. También otro modelo, dentro el calculo de lotes 

económicos es el de lotes económicos derivados de la formula de Wilson, en donde el 

precio de la adquisición del articulo es función del volumen de compra. 

Por otro lado, en lo que se refiere a cálculo del stock de seguridad. Se tiene el punto de 

pedido, en este caso se realiza el pedido cuando las existencias en el almacén son 

suficientes para poder atender a la demanda durante el lapso de reposición. En segundo 

lugar, esta el cálculo del punto de pedido y stock de seguridad cuando la demanda es 

aleatoria y el plazo de entrega es conocido. En este caso el punto de pedido es muy 

importante, debido a que, el cálculo correcto del punto de pedido depende de la buena 

marcha de la gestión de inventarios. Asimismo,  en el caso de que la demanda sea conocida 

pero el plazo de reposición sea aleatorio, consiste en efectuar una estimación adecuada del 

plazo de reposición. También, el caso de la demanda aleatoria y placo de reposición 



Proyecto de Investigación Aplicada 

22 

 

aleatorio, es decir si se tienen las probabilidades de los distintos valores que puede tomar la 

demanda y las probabilidades de los valores se pueden calcular un punto de pedido. 

Por último, en lo que se refiere al número óptimo de rotaciones está en primer lugar la 

rotación por existencias. Que se basa en conseguir el objetivo de que la totalidad de las 

existencias se encuentren financiadas por los proveedores y por ello es necesario vigilar la 

rotación de las existencias. Asimismo, algunas de las ventajas que trae la alta rotación son 

que limitan la inversión en inventario, reducen los gastos de mantenimiento de existencias, 

ocupan menor espacio. 13 

Tipos de sistemas de gestión de inventarios. 

Existen dos tipos  básicos de sistemas de gestión de inventarios: el sistema de inventarios 

continuos o perpetuos y el sistema de inventarios periódico en los que cada cierto tiempo se 

realiza un pedido de materiales14. 

Sistema de gestión de inventarios continuo o perpetuo: Este sistema se basa en mantener un 

registro de los inventarios que se tiene de cada artículo. A medida que las unidades se van 

consumiendo y se llega al punto de una nueva reposición se envía una orden de compra 

para así tener nuevamente los artículos en el inventario. La orden de compra que se realiza 

se hace con una cantidad fija de pedido, el cual minimiza los costos totales de inventario. 

Asimismo, la principal ventaja que posee este sistema de inventario es que se puede saber 

en todo momento el estado que presenta el inventario. 

Hoy en día se utilizan sistemas de información que sirve como una herramienta que facilita 

el control de los inventarios. Así como, los códigos de barras que son los que los identifica 

de todos los productos dentro de un almacén. Debido a la tecnología, ahora existen unas 

                                                 
13 Cfr. Parra 1999 : 137 

14 Cfr. SmeToolkit 2009: 4 
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etiquetas llamadas RFID que permiten tener la información de los productos y son más 

resistentes que los códigos de barras porque puede leerse a través de una variedad de 

sustancias entre ellas la suciedad polvo y grasa. 

Además con estas nuevas etiquetas, se puede llevar un control porque posee información 

acerca de envío, códigos de los clientes, las fechas de producción. El cual se puede utilizar 

para hacer un seguimiento de los envíos y comparar la información   de envío con las 

órdenes de compra. Además, también permite a un inventario ser rastreado sin tener en 

cuenta el tamaño del almacén15.  

Sistemas de gestión de inventarios periódico: En este tipo de sistema el nivel de existencias 

disponibles se verifica cada cierto tiempo, puede ser cada semana o a fin de mes. Cuando 

ya se tiene el dato de las existencias en inventarios resultantes se envía una orden de pedido 

para regresar el inventario a su estado deseado. Este tipo de inventario posee un menos 

control sobre los niveles de existencia, lo cual genera que exista mayor volumen de ítems 

almacenados y por lo tanto el costo de también se incrementará. En comparación con el 

sistema de gestión de inventarios de continuos en este caso no se puede pedir una cantidad 

fija sino que se pedida la cantidad necesaria para poder cubrir las existencias necesarias en 

el almacén. 

Las organizaciones que quieran trabajar con un sistema de gestión de inventarios debe en 

primer lugar tener en cuenta todas las variables que pueden influir en sus operaciones y 

además también deben examinar adecuadamente en entorno en el que se desarrollan. 

 

Indicadores del sistema de gestión de inventarios                                                    

Los indicadores en general, son  aquellas relaciones de datos numéricos se utilizan para 

poder evaluar el desempeño y los resultados de cada componente de gestión que sea clave 

en una organización. Asimismo, los indicares, permiten determinar que tan cerca se está de 

                                                 
15

 Cfr. Aichlmayr 2001: 1 
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las metas y los objetivos planteados por la empresa. Resulta relevante que cualquier 

empresa hoy en día desarrolle el manejo de los indicadores para que la información 

obtenida se pueda analizar y con ello crear nuevos cambios favorables en ella. 

Por otro lado, los indicadores logísticos son aquellos indicadores cuantitativos que se 

aplican a la gestión de abastecimiento que incluyen los procesos de recepción, 

almacenamiento, inventarios, despacho, distribución, entregas, facturación, etc16. 

Asimismo, el objetivo de los indicadores de gestión es evaluar la eficiencia de la gestión 

logística dentro de la organización y así poder lograr un control permanente de las distintas 

operaciones que se realizan en la organización. Para poder detectar las fallas y buscar 

mejorar en forma general la cadena de abastecimiento.  

Además, en lo que se refiere a los indicadores de gestión de inventarios a continuación se 

mencionaran algunos de ellos17: 

-  Días de inventario, el cual determina para que periodo en promedio la empresa 

 mantiene inventarios. 

- Faltantes de inventario, el cual mide la ruptura de los inventarios, es decir, la 

 cantidad  de productos faltantes en el inventario.   

-  Porcentaje de reducción de existencias obsoletas o deterioradas. 

- Porcentaje de cumplimiento de políticas de inventarios 

- Rendimiento anual de actividades 

Con los indicadores de gestión mencionados anteriormente se puede lograr tener un 

panorama de cómo se están desempeñándose las labores en la empresa para con ello 

                                                 
16

 Cfr. GS1 Chile 2004: 6 

17
 Cfr. GS1 Chile 2004: 17 
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establecer cuales serían los temas dentro del modelo de gestión de inventarios en una 

empresa. 

  

 

Importancia de los sistemas de gestión de inventarios  

La gestión de inventarios es sumamente importante para las empresas, porque mediante ella 

se puede mantener la competitividad de la empresa.  

La autora Ortiz menciona que se pueden alcanzar diversas metas al poseer un sistema de 

gestión de inventarios las cuales son: Una mayor probabilidad de poder ofrecer un servicio 

acorde con los requisitos de la demanda. Además, se puede minimizar las inversiones del 

capital pero sin dejar de atender a la demanda y lograr una rentabilidad esperada sobre las 

inversiones de los inventarios18. 

Es decir, un sistema de gestión de inventarios puede crear una ventaja competitiva. Debido 

a que, puede lograr satisfacer las necesidades de los clientes pero manteniendo los costos de 

inventarios bajos y además logrando gestionar adecuadamente sus operaciones. 

Asimismo, muchas empresas tienen el problema de que poseen elevados inventarios, los 

que les generan costos de almacenamiento y otros mas, y por otro lado también que no 

poseen el adecuado stock de los productos que realmente generan la ganancia de la 

empresa. Para ello, también un sistema de gestión de inventarios puede ayudar a solucionar 

dicho problema. 

 

 

 

                                                 
18

 Cfr. Aichlmayr 2001: 1 
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CAPÍTULO 2 : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

EMPRESA 

 

En el presente capítulo, se analizará la situación actual de la empresa y se identificará lo 

problemas existentes, identificando las causas raíces haciendo uso de herramientas de 

calidad. 

Descripción de la empresa 

La empresa en estudio fue fundada en Ecuador en 1961. Actualmente, fabrica y 

comercializa, a nivel internacional calzado, juguetes, cuero sintético, y artículos plásticos 

para fuera y dentro del hogar. La planta se encuentra en Ecuador de donde exporta hacia 

Latinoamérica y el Caribe, sus  más de tres mil ítems. La empresa cuenta con unos 1200 

colaboradores. 

El presente trabajo centrará su investigación en la subsidiaría peruana que se encarga de la 

importación y comercialización de los productos de plásticos para fuera y dentro del hogar. 

Actualmente en nuestro país, trabajan para esta empresa alrededor de 20 colaboradores, 

incluyendo practicantes. Las principales áreas de desempeño son: finanzas, comercial y 

operaciones. El volumen de ventas del 2008 fue de 3´585,497 soles. 

Además, en el Perú la empresa cuenta con dos locales: la oficina principal que se encuentra 

ubicada en el distrito de San Isidro y el almacén ubicado en el distrito de Ate. 

Asimismo, En el  Perú la empresa ocupa el quinto lugar respecto a sus competidores Rey, 

Duraplast, Polimplast y Basa. En Ecuador es la empresa Líder en Plásticos y es reconocida 

también en varios países de América Latina y El Caribe. 
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Estrategias empresariales 

La empresa tiene como misión “Proveer excelentes productos y servicios, mediante la 

innovación permanente y la valoración de nuestras marcas para satisfacer las expectativas 

de los clientes, mantener el liderazgo en el mercado y la prosperidad de accionistas y 

colaboradores”.  

Además, el compromiso de la empresa es el de: aumentar el grado de profesionalidad y 

compromiso de sus empleados, y ser la opción preferida de empleo.   

Asimismo, la empresa se ha trazado los siguientes objetivos: 

Mejorar el servicio de atención a los clientes fortaleciendo su imagen y calidad, así como 

también la rápida atención de las necesidades de los clientes. 

Lograr un incremento de las ventas en 12% con respecto al año anterior. 

Incrementar más personal en la empresa para crear nuevas áreas como  pueden ser las de 

Marketing y Recursos Humanos y posiblemente más adelante fabricar los productos en 

Perú. 

Mapa de Procesos 

Los procesos que se realizan en la empresa se pueden clasificar como: estratégicos, claves o 

de soporte. A continuación en el siguiente gráfico se muestra el mapa de procesos de la 

empresa. 
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Gráfico1: Mapa de Procesos 

fig001.jpg 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se explicará cada uno de los procesos indicados en el mapa de procesos 

mostrado en el grafico anterior: 

En primer lugar, dentro de los procesos estratégicos se tiene el estudio de mercado que es 

algo esencial para poder realizar la planeación de las importaciones y las ventas de la 

empresa. Además, se tiene también el proceso de planeamiento estratégico que por medio 

de el dependen todas las actividades de la empresa. Y finalmente el proceso de control de 

presupuesto, debido a que del nivel que se encuentre va depender el desarrollo de los demás 

procesos. 

Por otro lado, los procesos claves son: el de importación y ventas. Debido a que, como no 

se cuenta con una planta en la subsidiaria peruana lo primordial del negocia son las ventas 

de los productos de plástico. Además, en base a las proyecciones de ventas se realizan los 

pedidos de los productos a Ecuador y esto forma parte del proceso clave de importación. 

Finalmente, en lo que se refiere a los procesos de soporte en primer lugar se tiene el 

proceso de compras. En segundo lugar, se tiene el proceso de servicio al cliente mediante el 

se controla las solicitudes y mercadería y el despacho de las mismas. También, se encuentra 

el proceso de finanzas y contabilidad. Por último, también está el proceso de tecnología de 

información, debido a que sin las herramientas tecnológicas la empresa no podría realizar 

sus labores adecuadamente. 

 

 

 

Organigrama 

Actualmente, la empresa cuenta con un total de 20 colaboradores de los cuales el 35% se 

encuentra en le área de operaciones y el 65% forman parte de las áreas de finanzas y 

comercial. A continuación se mostrará el organigrama de la empresa: 
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Gráfico 2: Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

El organigrama de la empresa se encuentra estructurado de forma funcional. El área de 

Administración y finanzas se encarga de todo lo concerniente a la cobranza, costos y 

créditos. El área comercial comprende todo lo que se refiere a las ventas de los productos y 

las personas encargadas son los coordinadores de negocio. Y el área de operaciones abarca 

el almacén de productos terminados donde se encuentra la persona encargada del almacén y 

los respectivos ayudantes. 

 

 

Situación actual de la gestión de inventarios 

Este subcapítulo tiene por objetivo mostrar una idea general de la gestión de inventarios de 

la empresa. Además, se describirá el proceso, la clasificación, los niveles de stock y los 

costos asociados a la gestión de inventarios. Después se realizará un análisis de los 

problemas.  

Descripción del proceso 

El proceso de gestión de inventarios en la empresa comienza desde que el cliente solicita un 

pedido, luego la persona encargada recibe el pedido y verifica en el sistema si que existe 

stock del producto solicitado. Si existe el producto en stock, se ingresa el pedido y la 
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Asistente Administrativa 
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persona de finanzas verifica y aprueba el pedido. Luego el personal de operaciones recibe 

la orden de compra, prepara, entrega y registra en el sistema que el pedido ha sido 

despachado. Por otro lado, si es que no existe stock en el almacén del producto solicitado se 

le comunica el cliente y se le ofrece una nueva fecha de despacho. Si el cliente acepta, se le 

comunica al cliente para que se genere otra orden de compra. En cambio, si el cliente no 

acepta, no se lleva a cabo el pedido lo que genera una pérdida de venta. A continuación se 

muestra el flujograma del proceso: 

 

Gráfico 3: Flujograma del proceso de gestión de inventarios 
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Además cabe mencionar que en el proceso al momento de que la persona encargada de 

ingresar el pedido, primero verifica en el sistema si es que efectivamente existe stock en el 

almacén del producto solicitado, de lo contrario llama al encargado del almacén que en este 

caso es el encargado de logística para corroborar si efectivamente no existe stock en el 

almacén. Debido a que, en algunos casos el sistema no posee los datos correctos. 

 

Clasificación y niveles de inventarios 

La empresa cuenta con dos almacenes para colocar los productos terminados de plástico 

que llegan en los contenedores. Los dos almacenes se encuentran uno  al costado del otro, 

siendo uno el principal y más grande.  

Los productos se almacenan de acuerdo al espacio disponible que exista, no existe ninguna 

clasificación de los productos al momento de almacenarlos. En el almacén más pequeño se 

acoplan los productos industriales con algunos productos grandes como son los cestos y 

tachos grandes y también productos que se encuentren rotos (merma). 

Se clasificó los productos en tres tipos ABC de acuerdo a las ventas de los 6 primeros 

meses del año 2009. Por lo que, la clase A representa los productos importantes y que 

generan más ventas en la empresa y de alta  rotación. La clase B representan los productos 

que son medianamente importantes. Y en la clase C, se encuentran los productos que no 

generan grandes ventas y por lo tanto no han tenido mucha rotación durante los 6 primeros 

meses de este año. 
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Cabe recalcar, que en las tres clasificaciones se encuentran productos de cualquier tipo 

como los tachos, cesto, mesas, jarras, sillas, etc. 

A continuación se mostrará la clasificación realizada por cantidad de productos: 

 

Tabla 1: Clasificación ABC de acuerdo al grado de importancia de los productos 

 

Para el trabajo se analizarán solo los productos de clase A, debido a que los problemas de la 

empresa radican en la falta de control de estos productos. En el Anexo1 se encuentran 

indicados los productos pertenecientes a la  clasificación A.  

Además, se debe de tener en cuenta que la política de la empresa es tener inventario para 

abastecer la demanda de 3 meses. Debido a ello se tomó las ventas promedio de los 4 

primeros meses del 2009 y al total de unidades se dividió por el promedio de las ventas 

para saber cuantos productos de la clase A se encuentran bajo la política de la empresa. El 

resultado fue el siguiente: 

 

 

Gráfico 4: Porcentaje del inventario de los productos de clase A en Abril 2009. 



Proyecto de Investigación Aplicada 

35 

 

 

Gráfico 5: Porcentaje del valor de inventario total en Abril 2009 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 4 existe en el almacén de productos terminados 5% de 

merma, debido a los productos que no han sido importados y no poseen mucha rotación, se 

han quedado almacenados y se encuentran rotos.  
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Análisis de problemas en la gestión de inventarios 

Para analizar los problemas que existen en la gestión de inventarios, se realizó entrevistas al 

personal de operaciones y comercial para poder identificar los problemas de la gestión de 

inventarios y la causa. 

Identificación de problemas 

De acuerdo a lo conversado con personas de la empresa que poseen mayor conocimiento en 

la gestión de la fábrica se determinó que los principales problemas son: 

La pérdida de ventas por falta de stock en el almacén 

Diferencia de inventario físico con el sistema 

Sobre stock de productos con merma. 

El primer punto a analizar es la pérdida de ventas, debido a que el almacén se queda sin 

stock para poder afrontar los pedidos de los clientes. 

De acuerdo a ello se realizó un gráfico con los pedidos y las unidades despachadas en los 6 

primeros meses del año 2009 son: 

Gráfico 6: Pedidos Vs despachos en unidades de los 6 primeros meses del 2009 
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Como se puede apreciar en el gráfico los artículos que existen en almacén no han sigo los 

suficientes para poder afrontar la demanda. A pesar de que las ventas se hayan 

incrementado a medida que pasan los mesen siguen existiendo pérdidas de ventas que es 

algo perjudicial para la empresa. 

A continuación se mostrará cómo ha ido evolucionando las ventas comparado con las 

pérdidas de las ventas en soles durante los primeros meses.  

Gráfico 7: Ventas Vs Pérdidas de ventas en soles de los 6 primeros meses del año 2009 

 

Del gráfico se puede observar que la venta del segundo mes en comparación a las ventas de 

los otros tres meses ha sido la menor. Asimismo, las pérdidas de las ventas se van 

incrementando a medida que pasan los meses. 

Además, las pérdidas en porcentajes respecto a las ventas de la empresa durante los últimos 

meses son las siguientes: 

 

Gráfico 8: Porcentaje de pérdidas respecto a las ventas de los 6 primeros meses del año 

2009 
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Como se puede apreciar, en el mes de febrero hubo un mayor porcentaje de pérdida de 

venta que en los meses demás meses. Esto se puede relacionar con el gráfico anterior. 

De tal manera, que si el problema subsiste puede darse el caso de que la empresa siga 

perdiendo un alto porcentaje de ventas por falta de stock en el almacén. 

De lo expuesto anteriormente, se obtiene que: 

 

Tabla 2: Resultado de la ventas y ventas perdidas de los 6 primeros meses del año 2009 

 

Por otro lado, el segundo problema  son las diferencias que existen físicamente con lo que 

figura en el sistema que utiliza la empresa es un 10% del inventario total. Para ello se 

analizó el inventario total desde enero a Junio del 2009 y se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 3: Diferencia de inventario físico con lo que figura en el sistema durante los 6 

primeros meses del 2009. 

 

Y por último, el tercer problema es el de sobre stock de productos con merma. La merma 

representa un 5% del inventario total. Se analizó también el inventario de los cuatro 

primeros meses del año 2009. A continuación se muestra el resultado: 

 

Tabla 4: Valor de los productos con merma durante los 6 primeros meses del 2009. 

 

Todos los problemas mencionados anteriormente son representativos para la empresa. A 

continuación se presentará un cuadro resumen de los costos de los problemas con sus 

respectivos porcentajes. 

 

Tabla 5: Costo promedio mensual de los problemas encontrados en  los 6 primeros meses 

del 2009. 
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Gráfico 09: De Pareto de Problemas 

 

A partir del cuadro 9 se puede apreciar que aproximadamente el 85% de los problemas se 

basan en la pérdida de ventas por falta de stock en el almacén y la diferencia de inventario 

físico con el sistema. 
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Causa – raíz del problema 

Habiendo identificado los problemas, se procederá a mostrar el análisis para cada uno. Para 

poder identificar las causas raíces de dichos problemas se usará el diagrama causa efecto 

del autor Ishikawa. 

Para ello se tomó en cuenta las opiniones de los diferentes colaboradores de la empresa y el 

resultado fue el siguiente:  

A continuación la figura 11 muestra el diagrama de causa-efecto de las pérdidas de ventas 

por falta de stock en almacén.  

 



Proyecto de Investigación Aplicada 

42 

 

Gráfico 10: Diagrama Causa – efecto para la pérdida de ventas por falta de productos en almacén. 
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Las pérdidas de ventas por falta de stock en el almacén representa un 54.04%  del total.  

Del gráfico se puede observar que la principal causa de las pérdidas de ventas por falta de 

stock en almacén se debe al método actual sobre sus inventarios. Debido a que, no existe 

una política de gestión de inventarios en la empresa, lo cual lleva al uso inadecuado del 

control de los inventarios y por lo tanto esto ocasiona la pérdida de ventas por falta de stock 

a la empresa. Además, no existe el uso de políticas de inventarios como es el uso de un 

stock de seguridad para poder afrontar la demanda y no dejar que los productos se queden 

sin stock.  

Asimismo, cabe mencionar que la empresa realiza los pedidos de los productos de acuerdos 

a las ventas, es decir no posee una cantidad de unidades fija por producto para solicitar el 

pedido. 

Por otro lado, no existe un sistema de gestión que pueda mandar una alerta indicando que 

un producto está por agotarse. 

 

A continuación en el gráfico 12 se procederá a identificar las causas que generan las 

diferencias de inventario físico con respecto al sistema.  



Proyecto de Investigación Aplicada 

44 

 

Gráfico 11: Diagrama Causa – efecto para las diferencias de inventarios físicos con el 

sistema. 

 

Las diferencias del inventario físico con el sistema representa un 30.64%. Del gráfico se 

puede deducir que la principal causa depende del método que se usa. Debido a que, en la 

empresa no existe un control adecuado del manejo de los inventarios. Porque no se realiza 

un conteo de los inventarios de ves en cuando. Esto es un gran problema porque se tiene 

que estar consultando al encargado de almacén si efectivamente las unidades que figuran en 

el sistema son las correctas o existe alguna variación. Esto ocasiona ahí veces la demora en 

las operaciones. 

 

Luego de haber analizados los dos problemas más importante en la empresa, considerando 

que la pérdida de ventas por fala de stock en el almacén es la que genera mayores costos. 

Se puede deducir, que no existe un sistema de gestión de inventarios  adecuado actualmente 

en la empresa. 
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CAPÍTULO IV : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En el siguiente capítulo, se presentarán las conclusiones concernientes al proyecto de 

investigación desarrollado en los capítulos anteriores y además se plantearán 

recomendaciones para poder obtener una reducción de costos eficiente para la empresa, 

mediante la aplicación de un modelo de sistema de gestión de inventarios y de un sistema 

de conteo cíclico. 

Conclusiones 

Por medio del estudio realizado, se logró establecer un enfoque apropiado hacia los 

problemas  que generan no llevar una adecuada gestión de inventarios. Asimismo, a partir 

del proyecto realizado se lograron establecer propuestas específicas que se enfocan 

directamente sobre los problemas más relevantes en la empresa. 

Para la selección de un adecuado sistema de gestión de inventarios se quiere de un estudio 

profundo sobre las condiciones en las que se desarrolla la empresa. Debido, a que es 

importante tomar en cuenta los modelos establecidos por diversos autores. Pero además, se 

debe considerar primordialmente la realidad en la que la empresa opera. 

Al aplicar un modelo de gestión de inventarios diseñado específicamente para la empresa 

que en este caso es un modelo de programación lineal. Se puedo lograr reducir las pérdidas 

de ventas que tenían la empresa por no contar con la cantidad de productos necesarios en el 

almacén. 

El modelo de gestión de inventarios planteado permite saber cuando traer de cada uno de 

los artículos pero además, se logra optimizar la capacidad del contenedor. Así, se puede 

traer más cantidad de productos en el mismo espacio. 
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Si bien el modelo y el control de inventario propuestos demandarán una inversión, a su vez 

generará beneficios por ahorro en costos. Asimismo, lo importante es lograr que el personal 

de la empresa se sienta comprometido y participe de manera voluntaria con cualquier tipo 

de mejora. Además, esto ayudará a brindar una mejor atención a los clientes. 

La exactitud de los inventarios en una empresa es algo también primordial, debido a que el 

flujo continuo de los artículos ya sea por recibo, despacho, rechazos devoluciones u otros 

procedimientos aumenta el riesgo de que se presente la diferencia de inventario. Por lo que, 

con la ayuda del conteo cíclico se puede llegar a tener un registro confiable de las 

cantidades. 
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Recomendaciones 

 

Con lo que respecta a las recomendaciones, se debe de informar a todo el personal, 

administrativo y operativo, de los nuevos cambios en la organización porque de ellos 

dependerá el éxito de la nueva tarea. 

Además, se debe clasificar nuevamente los productos de acuerdo a su comportamiento a 

medida que pase el tiempo. 

 

Por otro lado, al aplicar un sistema de gestión de inventarios en una empresa donde no ha 

existido antes un control adecuado como es el caso del contero cíclico, no es nada sencillo, 

por que puede traer como consecuencia algunos inconvenientes. Para ello, se pueden optar 

por las siguientes medidas: 

Al momento de iniciar la capacitación, para llevar a cabo el conteo cíclico se puede 

observar cierto malestar por parte del personal con respecto a una resistencia natural al 

cambio al tener que realizar cosas nuevas. Por ello, se debe de tener en cuenta las siguientes 

actitudes: 

Escuchar las expresiones de resistencia y manifestar empatía. 

Establecer el diálogo e intercambiar y confrontar percepciones y opiniones. 

Crear un compromiso común. 

Sensibilizar al personal sobre lo importante que es mantener la base de datos actualizada de 

los inventarios. 
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La persona encargada de logística debe dar a conocer la finalidad e importancia de realizar 

el conteo cíclico de los inventarios. Debido a que, el personal puede pensar que se le está 

recargando de trabajo y lo puede realizar de mal gusto y de mala manera. 

También, se debe crear un incentivo para motivar al personal a que participe en el proceso 

de gestión de inventarios. 

Ya que para llevar a cabo el conteo cíclico se debe seguir un determinado procedimiento en 

forma ordenada, se recomienda que se involucre a todo el personal, administrativo y 

operativo, que va a participar en el proceso porque de ellos dependerá el éxito de esta nueva 

tarea. 
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