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Introducción 

 

El tema de la presente investigación consiste en la mejora del criterio de asignación de 

partes del sistema de almacenes de una empresa del sector tecnológico. Esto al considerar 

el costo de transferencias entre almacenes, el costo de mantenimiento y el nivel de 

disponibilidad ofrecido. La investigación se inició debido a las altas inversiones anuales 

en transferencias de partes entre almacenes, las cuales significan un total de R$ 2 

millones de reales al año aproximadamente en flete. Esto unido a la ausencia de una 

herramienta que permita analizar el mejor equilibro entre costos y disponibilidad de 

partes, fue el principal motivador de la presente investigación. 

Como antecedentes a este tema, se debe mencionar que existen numerosas 

investigaciones respecto al uso de transferencias de emergencias en sistemas de varios 

almacenes. Científicos como Philip Evers, Ronald Ballow y Apostolos Burnetas han 

estudiado los beneficios obtenidos del uso de transferencias de emergencia, como la 

reducción de los niveles de stock de seguridad, el incremento de la disponibilidad, así 

como el impacto que éstos tienen sobre la cadena de valor, entre otros. 
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El problema de investigación es abordado en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo, se describen los métodos de gestión de inventarios, los tipos de 

gestión de inventarios múltiples existentes y los beneficios del uso de transferencias en la 

gestión de inventarios múltiples, producto de la investigación de diversos científicos e 

ingenieros. 

En el segundo capítulo, se describe, analiza y diagnostica la situación actual de la 

empresa. De este modo, se presentan las dos causas principales que originaron el uso de 

transferencias de emergencia; por un lado, la política de mantener un nivel máximo de 

inventario igual a cero para demandas menores o iguales a la unidad durante un periodo 

de seis meses y, por otro lado, el criterio de asignación del máximo nivel de inventario. 

Esto representó cerca de R$ 1 millón de reales al año por concepto de costos de 

transferencias en el año 2006. Asimismo, los almacenes de Río de Janeiro, Sao Paulo y 

Belo Horizonte, representaron cerca del 40% de este costo en el análisis, lo que 

representa alrededor de R$ 400 000. 

En el tercer capítulo, se presenta la propuesta de solución, luego de un análisis de la 

política de asignación actual. La solución consiste en la incorporación del costo de las 

partes en el criterio de asignación y en el desarrollo de un simulador de los almacenes 

más representativos con el objetivo de mejorar la asignación del máximo nivel de stock 

para cada parte.  

Por último, en el cuarto capítulo, se presentan las conclusiones y  recomendaciones del 

estudio. Con respecto a las conclusiones, la mejora de la política de asignación de partes, 

la cual se logró gracias a la incorporación del costo de partes en el criterio, permite un 

ahorro anual de R$ 51000 reales anuales. Por otro lado, la construcción de la nueva 
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herramienta de asignación de partes, permite un ahorro anual de, por lo menos, R$ 32600 

reales anuales. Esto como consecuencia de la identificación del punto de equilibrio entre 

los costos de transferencia y mantenimiento; así como, la disponibilidad de partes. 

Con respecto a las recomendaciones, se propone un cambio en la gestión del 

planeamiento de partes, de modo que se planee la asignación de partes en los almacenes 

en base al comportamiento de la demanda de un clúster construido por no más de tres 

almacenes y no en base a la demanda individual de cada almacén. Por otro lado, la 

segunda propuesta consiste en la automatización de la metodología para la determinación 

del máximo nivel de inventario que permita el mayor ahorro para un ratio de 

disponibilidad definido. 

Por último, con respecto a la metodología de investigación utilizada, esta consistió en el 

análisis de textos científicos para el primer capítulo y en un análisis de la información de 

las bases de datos de la empresa para la elaboración de los siguientes capítulos de la 

investigación. Asimismo, con respecto a las fuentes consultadas para el primer capítulo, 

todas fueron secundarias y de carácter especializado. 
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CAPÍTULO 1 

PLANEAMIENTO DE INVENTARIOS MÚLTIPLES 

 

1.1 Descripción de la Gestión de Inventarios 

Hoy en día, la gestión de inventarios tiene un gran impacto en las diversas áreas de toda 

organización. Por un lado, en el área de operaciones, se desean niveles de inventario 

adecuados para mantener una producción eficiente; asimismo, en el área comercial se 

desean altos niveles de inventario de producto terminado para satisfacer las variaciones 

de la demanda y tener un alto nivel de servicio. Por el contrario, el área de contabilidad y 

finanzas, prefiere mantener los menores niveles de inventario necesarios, con el fin de 

conservar el capital y aumentar la liquidez del negocio. De este modo, la efectiva gestión 

de inventarios permitirá cumplir con las expectativas del cliente o superarlas, mientras se 

compromete el nivel de inventario necesario que permita incrementar la ganancia neta de 

la organización. Esto debido a que la satisfacción del cliente se ha convertido, 

últimamente, en el eje principal de toda organización, ya que sin su demanda la empresa 

no tendría sentido. 

Los inventarios pueden clasificarse de diversas maneras, dependiendo de su forma, 

función y tipo de demanda. 



 8 

Con respecto a su forma, el inventario es de materia prima, cuando forma parte de la 

logística de entrada; de productos en proceso, cuando se encuentra en alguna etapa del 

proceso productivo; o de producto terminado, cuando se encuentra en el almacén de 

producto terminado o en la cadena de distribución. 

Con respecto a su función, el inventario de seguridad, es aquel que sirve para compensar 

el riesgo de producción y demanda, producto de su variabilidad; el inventario en tránsito, 

es aquel material que se encuentra avanzando en la cadena de valor; finalmente, el 

inventario estacional, es aquel inventario acumulado en periodos de baja demanda con el 

objetivo de satisfacer los periodos de alta demanda. 

Con respecto al tipo de demanda, el inventario puede ser de demanda independiente, 

cuando la demanda está sujeta a las fuerzas del mercado, o de demanda dependiente, 

cuando puede deducirse de la demanda de otros productos de la empresa. 

La demanda independiente de un producto suele ser de tipo estocástico, lo que puede 

generar rupturas de stock y una serie de costos asociados. Por ello, es necesario disponer 

de un inventario adicional en el almacén, sobre lo estrictamente necesario, el cual 

dependerá de las desviaciones que vaya a presentar el consumo durante el período entre 

el lanzamiento del pedido y su recepción, es decir, durante el tiempo de 

aprovisionamiento. 

En consecuencia, la determinación del stock de seguridad estará ligada a la percepción 

que se tenga de las desviaciones y al nivel de servicio que la organización determine 

ofrecer, expresado como porcentaje de servicios sin rupturas de stocks. 

Por otro lado, con respecto a los modelos de gestión de inventario, es el tipo de demanda 

el que permite agrupar en dos categorías a los principales modelos utilizados: los 
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modelos de gestión de demanda dependiente e independiente. 

Por un lado, la demanda dependiente, es la que se produce como consecuencia de la 

demanda de un producto que depende de otros para su conformación. De este modo, si 

existe una demanda de cinco computadoras, se necesitarán de cinco monitores, teclados, 

etc, para su conformación final. Así, la demanda de monitores y teclados es una demanda 

dependiente del número de computadoras solicitadas. En este caso se utiliza la filosofía 

del MRP, ya que facilita el control de inventarios debido a que el modelo guarda la 

relación arborizada de cada uno de los componentes en el almacén. 

Por otro lado, la demanda independiente es aquella que se produce a partir de decisiones 

ajenas a la organización. Así, por ejemplo, la demanda de productos terminados 

acostumbra a ser externa a la empresa en el sentido en que las decisiones de los clientes 

no son controlables por la  organización. 

En este caso, se utilizan los modelos de reposición de inventarios. Asimismo, estos se 

dividen en dos subgrupos, por un lado, cuando la demanda es conocida, como el modelo 

de Lote Económico de Pedido y, por otro lado, cuando la demanda es incierta, como el 

modelo Q - R, de revisión continua, o el modelo P, de revisión periódica. 

Con respecto al modelo de Lote Económico de Pedido, este calcula el tamaño de pedido 

óptimo, al asumir que la demanda es conocida e independiente, sin incertidumbre en la 

oferta y el tiempo de entrega. Asimismo, considera dos costos relevantes: el costo de 

mantenimiento y de ordenamiento, el cual no varía con el tamaño del pedido. 

Por un lado, el modelo P, se basa en la revisión periódica de las existencias de inventario. 

De este modo, luego de cada revisión, se ordena la cantidad necesaria para lograr el 

inventario objetivo T. Por otro lado, el modelo Q, R, se basa en la revisión continua de 
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las existencias de inventario, después de cada transacción. Cuando las existencias de un 

producto son menores que el punto de reorden, se ordena una cantidad fija Q, la cual se 

puede asumir como EOQ. 

Con respecto a los costos de inventario, estos se resumen en tres principales, el costo de 

adquisición, de mantenimiento y de agotamiento o ruptura de stock. 

Por un lado, el costo de adquisición, es la cantidad total invertida en la compra de la 

mercancía, o el valor contable del producto cuando se trata de material en curso o 

productos terminados. 

Por otro lado, el  costo de mantenimiento, es el gasto de mantener inventarios, traducido 

en gastos de arriendos, impuestos, obsolescencia, seguros, administración, así como al 

costo de oportunidad incurrido al no poder destinar recursos económicos a otra 

oportunidad de negocio. Todo lo anterior se puede expresar como una tasa anual. 

Además, los costos de agotamiento o de ruptura de stock, se producen cuando la empresa 

no puede satisfacer por completo el pedido de un cliente, lo que se puede entender 

también como el costo de oportunidad incurrido por no contar con el stock suficiente. Los 

criterios para valorar estos costos de ruptura son la disminución del ingreso por ventas y 

el incremento de los gastos del servicio. 

Con respecto a la clasificación del inventario, esta es una práctica  que tiene por objetivo 

limitar las actividades de planificación y control a los artículos más importantes. De este 

modo, los materiales se clasifican en base a las salidas, en unidades monetarias, y en base 

a su rotación. 

De este modo, los artículos se suelen agrupar de la siguiente forma (WILLIS y SHIELDS 

1990): 
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 TIPO 1: 1% - 20% de los ítems que representan entre el 65% - 80% del valor.  

 TIPO 2: 20% - 30% de los ítems que representan entre el 15% - 25% del valor. 

 TIPO 3: 50% - 75% de los ítems que representan entre el 5% - 10% del valor. 

Por otro lado, la clasificación de los ítems de acuerdo al índice de rotación se suele dar 

del siguiente modo:  

 Artículos de alta rotación  

 Artículos de rotación normal  

 Artículos de baja rotación  

Asimismo, esta clasificación segmenta, además, a los inventarios de acuerdo a su forma: 

materias primas y componentes, material en curso y productos terminados. Por otro lado, 

mientras que en la clasificación por salidas, se da preferencia a las referencias del tipo 1 

frente a las del tipo 2 y tipo 3, en la clasificación por índice de rotación, puede ser 

importante centrar la atención en los productos de los últimos escalones, para evitar el 

riesgo de tener un considerable inventario inmovilizado. De este modo, es necesaria la 

unión de ambos enfoques, para poder controlar los inventarios efectivamente. 

Finalmente, las decisiones estratégicas que la gerencia debe tomar para gestionar 

adecuadamente la incertidumbre de la demanda, el nivel de servicio y los costos 

involucrados, son básicamente las siguientes: producir por orden o producir para stock, 

seguir una lógica de empuje o de arrastre de despliegue de inventario y centralizar o 

descentralizar los inventarios. 

Con respecto a la decisión de producir por orden o para stock, esto depende de las seis 

siguientes variables: proceso tecnológico; obsolescencia; perecibilidad; ratio de tiempo 

de aprovisionamiento, el cual es definido por Walter Zinn y Peter Wanke como el 
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cociente del tiempo de envío entre el tiempo de suministro; tiempo de envío y coeficiente 

de variación de las ventas. Mientras mayor sea el potencial de obsolescencia del producto, 

la gestión será más propensa a la decisión de producir por orden, debido a que el costo de 

mantenimiento es alto y las empresas lo manejan al producir productos ya vendidos de 

antemano (MAGRETTA, 1998). De este modo, el ratio de tiempo de aprovisionamiento 

permite calcular el tiempo disponible para producir un producto una vez que este es 

vendido, mientras menor sea el tiempo disponible, la tendencia será a producir para stock. 

Por otro lado, mientras mayor sea la perecibilidad del producto final, los productos serán 

hechos por pedido, para evitar los costos de perdidas de inventario (ABAD, 2003). En 

contraste, un tiempo de envío corto es un incentivo para hacer para stock (LI, 1992). 

Asimismo, la producción por orden es más común en las industrias de procesos discretos, 

por ejemplo en la industria de producción de computadoras, ya que se dice que son más 

flexibles que las industrias de procesos continuos, como por ejemplo la industria química. 

(LANDVATER, 1997). 

En el año 2004, Meter Wanke y Walter Zinn realizaron un estudio en un contexto 

internacional y llegaron a la conclusión que la decisión de producir por orden o para 

stock se encuentra en función de dos variables principales: el coeficiente de variación de 

las ventas y el tiempo de envío. En el Gráfico N-01, se presenta la gráfica que expone 

estas dos variables mencionadas. 

De este modo, mientras más estable sea el patrón de demanda, la decisión logística 

tenderá a decidir la producción para stock. Cuando ambas variables son bajas, la 

probabilidad que la empresa produzca para stock son altas; por el contrario, cuando 

ambas variables son altas, la probabilidad que la empresa produzca para stock son bajas. 
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Gráfico N-01: Relación de la producción para stock y la producción por orden 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: (WANKE y ZINN, 2004) 

 

Por otro lado, la gráfica muestra que cuando el coeficiente de variación de demanda se 

encuentra por encima del 90%, la empresa producirá por pedido, sin importar el tiempo 

de envío. Asimismo, la empresa producirá para orden si el tiempo de envío se encuentra 

por encima de los 18 días, sin importar el coeficiente de variación de las ventas. Sin 

embargo, en la práctica, ambos extremos son raros. 

Finalmente, la gráfica provee un acercamiento a la naturaleza del sistema de reposición 

del  Justo a Tiempo. Esto debido a que para que una empresa trabaje bajo el sistema Justo 

a Tiempo, requerirá de tiempos de envío cortos por parte de su proveedor. De este modo, 

para lograr lo anterior, el proveedor deberá producir para stock. 

Con respecto a la lógica de arrastre o empuje de despliegue de inventario; por un lado, las 

decisiones de empuje, mueven el producto en base al planeamiento de las ventas; por otro 

lado, las decisiones de arrastre mueven al producto basado en la demanda. Los menores 

niveles de inventario son logrados normalmente bajo decisiones del tipo arrastre; 

asimismo, las variables que afectan el riesgo de inventario y los costos de mantenimiento 
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son las que mayor impacto tienen en esta decisión. De este modo, las decisiones de 

arrastre están ligadas a la obsolescencia, debido a que las empresas prefieren evitar 

excesos de inventario de productos que se encuentran en riesgo de convertirse obsoletos y 

al tiempo de envío, debido a que las empresas no necesitan pronosticar la demanda si el 

tiempo de envío es largo (INMAN, 1999). 

Asimismo, la información de la demanda en la cadena de suministro, es otra variable 

importante a considerar, ya que las empresas normalmente confían en la planeación de 

inventarios en ausencia de información de la demanda actual. Por otro lado, mientras 

mayor sea el costo del ítem, la empresa tomará la decisión de arrastre. Esto debido a que 

el elevado costo del ítem incentiva a reaccionar a la demanda en lugar de la planeación de 

inventarios. 

En el estudio de Meter Wanke y Walter Zinn, ambos llegan a la conclusión de que los 

gerentes deberían enfocarse en el tiempo de entrega y la información de la demanda, para 

tomar la decisión respecto a la elección de decisiones del tipo empuje o arrastre. A 

continuación se presenta la gráfica que expone estas dos variables mencionadas. 

Gráfico N-02: Relación de la lógica de empuje y arrastre 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: (WANKE y ZINN, 2004) 
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La relación entre las dos variables representa dos líneas de probabilidad, cuando la 

probabilidad se encuentra por encima del 50%, se recomienda la estrategia arrastre; de lo 

contrario, empuje. La primera línea de la izquierda asume que el proveedor tiene acceso a 

la información de las ventas del cliente. Asimismo, la estrategia recomendada es empuje, 

si el tiempo de envío se encuentra por debajo de 3.8 días. En la curva de la derecha no 

hay información de la demanda y el punto de decisión en función del envío empieza en el 

día 6.3. Asimismo, cuando el tiempo de envío se encuentra por debajo de 2 días, la 

estrategia recomendada es empuje sin importar la disponibilidad de la información; por el 

contrario, es arrastre, cuando el tiempo de envío es mayor a 14 días. 

Con respecto a la decisión de centralizar o descentralizar los inventarios; el coeficiente de 

variación de las ventas, la rotación de inventarios y el tiempo de envío son las variables 

que mayor impacto tienen. Por un lado, mientras menor sea el tiempo de envío y mayor la 

rotación de inventarios, la tendencia será la de descentralizar el inventario. Por otro lado, 

el coeficiente de variación de las ventas impactará en la decisión de centralización; 

asimismo, mientras mayor sea el tiempo de envío, la empresa decidirá centralizar el 

inventario En el estudio de Meter Wanke y Walter Zinn, ambos llegan a la conclusión de 

que se debería enfocar la atención en el tiempo de entrega y la rotación de inventarios. En 

el Gráfico N-03, se presenta la gráfica que expone estas dos variables mencionadas. 

Como se puede apreciar, según el estudio, toda empresa centralizará el inventario si tiene 

una rotación de inventarios por debajo de las 16 rotaciones al año sin importar el tiempo 

de envío. De este modo la descentralización es recomendable para productos de alta 

rotación. Por otro lado, a medida que el tiempo de envío se incrementa, el nivel mínimo 

de rotación de inventarios para tomar la decisión de descentralización se incrementa 



 16 

también.  

Gráfico N-03: Relación de la decisión de centralización y descentralización de 

inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: (WANKE y ZINN, 2004) 

En resumen, la efectiva gestión de inventarios permitirá cumplir, del mejor modo, las 

expectativas del cliente, mientras se compromete el nivel de inventario necesario que 

permita incrementar la ganancia neta de la organización. Asimismo, respecto a las 

decisiones estratégicas que la gerencia debe tomar para gestionar adecuadamente la 

incertidumbre de la demanda, el nivel de servicio y los costos involucrados: las 

decisiones de producción para stock o a pedido, se encuentra en función del tiempo de 

envío y el coeficiente de variación de las ventas; las decisiones de empuje o arrastre de 

inventarios, se encuentran en función del tiempo de envío y la información de la demanda; 

y, finalmente, la decisión de centralización o descentralización de inventarios, se 

encuentra en función del tiempo de entrega y la rotación de inventarios. De este modo, el 

tiempo de envío es la variable de mayor importancia en el criterio de las tres decisiones 

estratégicas mencionadas, debido a su importancia en la generación de ventaja 

competitiva. 
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1.2 Descripción de los tipos de Gestión de Inventarios Múltiples 

Hoy en día, las cadenas de suministro de las grandes corporaciones poseen varios 

almacenes distribuidos a lo largo de extensos territorios. Esto con la finalidad de 

acercarse más a los clientes finales y brindarles un excelente servicio. Para lograrlo, es 

importante que cada almacén tenga los ítems disponibles en todo momento. Sin embargo, 

este arreglo implica que cada almacén tenga un gran número de ítems, lo que se traduce 

en un excesivo costo de mantenimiento. Para evitar lo anterior, los actuales avances 

tecnológicos han permitido que los almacenes puedan ser manejados como “Inventarios 

Virtuales” (BALLOU y BURNETAS, 2003). Esto permite que una demanda insatisfecha, 

por no contar con el ítem en el almacén local, sea atendida por un almacén de otra región. 

A pesar de que el costos de transporte se vea incrementado y se incurran en costos de 

remanejo y uso del sistema de información necesario para dar soporte al proceso, esta 

modalidad brinda una serie de beneficios como la reducción de los niveles de stock, la 

mejora del tiempo de aprovisionamiento y el incremento de los niveles de servicio, entre 

otros. A continuación, se describirán los tipos de Gestión de Inventarios Múltiples más 

utilizados: 

El correcto manejo de múltiples almacenes, según (MIN y ZHOU, 2002) oscila en los 

siguientes ejes: disponibilidad del producto y tiempo de respuesta. Asimismo, debido a 

que la demanda en localidades independientes fluctúa considerablemente y no puede ser 

pronosticada exactamente, los gerentes utilizan varias estrategias con el objetivo de 

reducir estas variaciones inherentes. A continuación se presentan las estrategias logísticas 

más utilizadas: 

La primera estrategia consiste en mantener considerables niveles de inventario en cada 
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uno de los almacenes, lo que implica una inversión importante.  

En cuanto a la asignación de ítems, la cantidad de inventario en el sistema depende del 

estudio estadístico o a través de cantidades agregadas a los requerimientos pronosticados. 

Por un lado, los sistemas de control de inventarios del tipo arrastre, asignan los niveles de 

inventario en base a la demanda, costos y nivel de servicio local. Esto significa que la 

demanda y el inventario de otras regiones no juegan ningún rol en la asignación de los 

niveles de stock de ninguna localidad en particular. De este modo, toda demanda que no 

pueda ser atendida inmediatamente es ordenada al proveedor o perdida. 

Por otro lado, los sistemas de control de inventarios del tipo empuje, asignan los niveles 

de inventario en base al pronóstico, lo que resulta, en muchos casos, en un 

sobredimensionamiento de los niveles de inventario reales, a causa de desviaciones en el 

pronóstico. En casos de baja demanda, el costo de mantenimiento se incrementa 

significativamente y la capacidad de almacenamiento es utilizada al máximo. Sin 

embargo, para minimizar lo anterior, el ratio de cumplimiento es asignado por debajo del 

100%. 

La segunda estrategia se basa en el principio de la centralización, el cual consiste en 

mantener los ítems en un almacén central. El nivel de inventario requerido en este tipo de 

sistemas centralizados fue estudiado por (MAISTER, 1976), quien introdujo la regla de la 

raíz cuadrada; desafortunadamente, el modelo posee una serie de restricciones. Sin 

embargo, un modelo mucho menos restrictivo y más general, denominado el modelo 

Efecto Portafolio, fue introducido por (ZINN, 1989), con el objetivo de facilitar el 

análisis de la reducción de inventarios de seguridad mediante la consolidación de 

inventarios. 
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Con respecto a los beneficios del método, éste permite generar economías de escala en el 

transporte de ítems de alta rotación y brinda soporte a los ítems de baja demanda. Sin 

embargo, esta opción requiere de una rápida respuesta para poder llevar los ítems del 

almacén central al almacén en donde se originó la demanda.  

La tercera estrategia consiste en asignar los ítems en cada almacén de modo que se 

puedan utilizar transferencias para cubrir las demandas insatisfechas y evitar 

desabastecimientos. Las transferencias pueden referirse a diversas decisiones gerenciales 

que resultan del compartir inventarios desde distintas localidades, posiblemente, a 

diferentes niveles de la cadena de suministro. Sin embargo, este estudio se centra en el 

manejo de transferencias entre uno de los niveles más bajos de la cadena, el almacén, 

como se puede apreciar en el Gráfico N-04 que se presenta a continuación: 

Gráfico N-04: Modelo General de transferencias entre dos almacenes 
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Asimismo, (TAGARAS y VLACHOS, 2002), hacen la diferenciación de transferencias 

preventivas o planeadas, de las de emergencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por un lado, las transferencias preventivas son realizadas cuando la decisión de mover 

cantidades lateralmente es tomada con anticipación al desabastecimiento. Por otro lado, 

la transferencia de inventario entre almacenes cuando un desabastecimiento es presentado 

se denomina transferencia de emergencia. Las transferencias de emergencia son 

normalmente definidas como aquellas transferencias de inventario con tiempos de envío 

bastante cortos. Por esta razón es que muchos de los estudiosos deprecian el tiempo de 

envío de las transferencias en sus modelos. 

En cuanto a la asignación de ítems, en un sistema virtual de inventarios, la cantidad de 

inventario en el sistema depende de la dispersión de la demanda entre los almacenes, el 

método de control de inventarios utilizado y el ratio de cumplimiento establecido para el 

inventario.  

Por un lado, las transferencias permiten una serie de ventajas, como afirma (EVERS, 

1997): 

“Las transferencias permiten mantener la presencia en el mercado, a toda 

organización, y todas las ventajas asociadas de estar cerca al cliente. En lugar de 

cerrar almacenes, como en el caso de cadenas de abastecimiento centralizadas, 

la organización puede seguir trabajando descentralizadamente y seguir 

beneficiándose  de las economías de escala”. 

 

Asimismo, es muy raro que se planeen los niveles de inventario de modo que se cubra el 

100% de la demanda. Sin embargo, a pesar de que un porcentaje de lo planeado no será 

cubierto en el almacén de origen, la cantidad de ventas perdidas se verá reducida 

significativamente. Esto debido a las transferencias desde un almacén secundario. 

Incluso cuando las probabilidades de tener el ítem en el almacén principal son bajas, las 

probabilidades de cerrar una orden abierta desde almacenes secundarios es bastante alta. 

Por ejemplo, si un ítem es almacenado con la intensión de tener un ratio de cumplimiento 
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del 85% para un sistema de cuatro almacenes, la probabilidad de cerrar una orden 

mediante el uso de transferencias es de aproximadamente [ 1 – (0.15) (0.15) (0.15) (0.15) ] 

x 100 = 99.9%. 

1.3 Beneficios del uso de transferencias en la Gestión de Inventarios Múltiples 

Numerosos investigadores han desarrollado modelos analíticos para examinar las 

transferencias de emergencia en métodos de inventario de revisión periódica y continua. 

Con respecto a los métodos de revisión periódica, (KRISHNAN y RAO, 1965), 

consideraron un sistema con tiempos de aprovisionamiento y transferencias entre 

almacenes despreciables; así como, costos idénticos en todos los almacenes del sistema, y 

desarrollaron un modelo analítico para minimizar los costos totales de acarreo, 

desabastecimiento y transporte.  

Por otro lado, (TAGARAS y COHEN, 1992) consideraron un sistema de dos inventarios 

y analizaron una serie de políticas de transferencias. En el estudio encontraron que, en 

general, en toda política en donde el desabastecimiento en cada uno de los almacenes 

puede ser cubierto totalmente por el exceso del otro almacén, predomina sobre una 

política en donde los almacenes tienen solo permitido la transferencia parcial de ítems. 

En cuanto a los métodos de control de inventarios de revisión continua, (LEE, 1987), 

(AXSATER, 1990), (DADA, 1992) y (SHERBROOKE, 1992) examinaron el impacto de 

las transferencias de emergencia y encontraron que el uso de transferencias permitía la 

reducción de pedidos en espera significativamente, lo que permite la mejora del nivel de 

servicio. Asimismo, (EVERS, 1997) demuestra que las transferencias permiten el arrastre 

de la incertidumbre de la demanda, al lograr cubrir órdenes desde almacenes secundarios; 

además, muestra que el incremento del nivel de servicio puede lograrse con un número 
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reducido de inventarios disponibles. Esto debido al hecho de que el aumento de 

almacenes hábiles para la transferencia, no implica que siempre aumente el ratio de 

cumplimiento, también puede decaer. Esto se puede observar en la tabla generada a partir 

de los resultados obtenidos de la simulación de Philip Evers, la cual se presenta a 

continuación: 

1 2 3 4 5 6

0.90 0.892* 0.934 0.954 0.958 0.960 0.964

(0.030)** (0.046) (0.050) (0.057) (0.055) (0.053)

0.95 0.937 0.967 0.972 0.971 0.973 0.969

(0.029) (0.035) (0.041) (0.049) (0.047) (0.053)

0.99 0.987 0.998 0.999 1.000 0.999 0.999

(0.046) (0.046) (0.050) (0.057) (0.055) (0.053)

* Promedio del fill rate simulado.

** Desviación Estándar del fill rate simulado.

Ratio de 

cumplimiento 

deseado

Número de almacenes (n)

Tabla N-01: Simulación de ratios de cumplimiento para demandas asignadas al almacén 1

Fuente: (EVERS, 1997) 

Como se puede observar en la Tabla N-01, en algunos casos el ratio de cumplimiento 

disminuye. Esto se puede observar, por ejemplo, cuando el número de almacenes hábiles 

para la transferencia aumenta de tres a cuatro y el ratio de cumplimiento deseado es de 

95%, lo mismo sucede cuando seis almacenes son habilitados. De este modo, el número 

de almacenes requeridos para tomar ventaja de los beneficios de las transferencias no 

debe ser particularmente grande, la disponibilidad de un almacén adicional o dos es 

suficiente para mantener niveles altos de servicio. Asimismo, el hecho de asignar a un 

reducido número de almacenes hábiles para la transferencia, permitirá evitar el recorrido 

de largas distancias para poder atender órdenes abiertas y, de ese modo, no se incurrirán 

en altos costos de transporte. Esto debido a que los costos de transporte se incrementen a 

medida que más almacenes sean asignados; sin embargo, esto puede ser controlado al 

modificar el ratio de cumplimiento de cada almacén. A continuación se presenta una tabla 
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elaborada a partir de la simulación de un sistema en el que solo se permiten transferencias 

de emergencia completos y parciales, cuando una parte de la orden se encuentra 

disponible en un almacén pero no completamente; asimismo, se consideraron almacenes 

idénticos. Esto con la finalidad de profundizar en la explicación de lo expuesto. 

Ratio de cumplimiento deseado: 90%

1 2 3 4 5 6

1 89.2 10.8

2 78.6 14.8 6.6

3 74.6 15.1 5.7 4.6

4 70.7 15.5 6.5 3.1 4.2

5 69.3 15.0 6.5 3.2 2.0 4.0

6 68.6 14.3 6.5 3.6 2.0 1.4 3.6

Ratio de cumplimiento deseado: 95%

1 2 3 4 5 6

1 93.7 6.3

2 87.4 9.3 3.3

3 82.8 10.9 3.5 2.8

4 79.5 11.4 4.1 2.1 2.9

5 77.7 11.2 4.4 2.4 1.5 2.7

6 76.3 11.6 4.4 2.2 1.4 1.4 3.1

Ratio de cumplimiento deseado: 99%

1 2 3 4 5 6

1 98.7 1.3

2 97.5 2.3 0.2

3 97.3 2.5 0.2 0.0

4 96.9 2.8 0.3 0.1 0

5 96.5 3.0 0.4 0.1 0.0 0.0

6 96.8 2.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0

Nota: 0.0 indica un porcentaje positivo por debajo de 0.05%; 0 indica que no hay porcentaje.

Número de 

almacenes 

habilitados

Porcentaje Promedio de Demanda atendida por Almacén i
Porcentaje Promedio 

de 

desabastecimientos

Número de 

almacenes 

habilitados

Porcentaje Promedio de Demanda atendida por Almacén i
Porcentaje Promedio 

de 

desabastecimientos

Tabla N-02: Porcentaje promedio de demandas

Número de 

almacenes 

habilitados

Porcentaje Promedio 

de 

desabastecimientos

Porcentaje Promedio de Demanda atendida por Almacén i

asignadas al almacén 1 y atendidas por n almacenes

 

Fuente: (BALLOU y BURNETAS, 2003) 

Como se puede apreciar en la Tabla N-02, mientras mayor sea el ratio de cumplimiento 

asignado al almacén en donde se originó la demanda, mayor será la demanda atendida 

por este y no se requerirán de muchas transferencias para completar el pedido. De este 

modo, no hay un incremento considerable del costo de transporte. Por el contrario, 

mientras menor sea el ratio de cumplimiento del almacén original, la utilización de  
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transferencias será mayor y el costo de transporte se verá incrementado. Conforme se 

incrementa el número de almacenes hábiles para las transferencias, el ratio de 

cumplimiento simulado para el almacén inicial disminuye considerablemente, mientras 

que el ratio de cumplimiento de los almacenes secundarios permanece relativamente 

estable. Por ejemplo, cuando el ratio de cumplimiento deseado es de 90%, el ratio de 

cumplimiento simulado del almacén inicial, decae de 89,2% a 68,6% cuando se habilitan 

más almacenes para el transferencia. Asimismo, el segundo almacén permanece 

relativamente estable: 14,8% cuando las transferencias son permitidas desde ese almacén 

y 14,3% cuando se habilitan los cinco almacenes secundarios para la transferencia, lo que 

respalda la conclusión anterior respecto a que el uso de dos almacenes disponibles para 

realizar transferencias era suficiente para obtener un nivel de servicio adecuado. Por otro 

lado, el ratio de cumplimiento de los siguientes almacenes asignados disminuye. Por 

ejemplo, en el caso del ratio de cumplimiento de 90% con tres almacenes hábiles, el ratio 

de cumplimiento simulado para el primer almacén es de 74,6%, para el segundo es de 

15,1% y para el tercero es de 5,7%. Otra observación importante, es que, al igual que la 

conclusión de la tabla 1, el ratio de cumplimiento no incrementa siempre que se 

incremente el número de almacenes disponibles, por ejemplo en el caso del ratio de 

cumplimiento de 95%, el porcentaje de desabastecimientos disminuye cuando se 

incrementa el número de almacenes de cuatro a cinco. 

Por otro lado, Philip Evers extendió los beneficios del uso de transferencias al demostrar 

que su uso permite el arrastre del tiempo de aprovisionamiento, al lograr reponer 

inventario parcialmente de todo el sistema. Esto debido a que en sistemas 

descentralizados, los almacenes hacen el arrastre de la demanda desde diversos 
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almacenes por medio del uso de transferencias de emergencia entre ellos; sin embargo, a 

la vez, se abastecen de compras locales. De este modo, si un envío se encuentra 

considerablemente atrasado y la demanda es inesperadamente alta, se tienen grandes 

posibilidades de recibir algún envío inesperadamente temprano, de modo que el nivel de 

desabastecimientos se ve reducido. Esto ocurre con mayor frecuencia siempre que el 

promedio y la variabilidad del tiempo de aprovisionamiento sea elevado.  

Este resultado es similar a la naturaleza de la división de órdenes, cuando un almacén 

divide la reposición entre múltiples vendedores locales, como se puede apreciar en la 

Tabla N-03. 

Tabla N-03: Diseño de sistemas de reposición y transferencias de inventario 

 

Proveedor A1 B1 A2 B2 A1 A2

Almacén 1 2 1 2

Mercado X Y X Y

Nota:

Indica el envío normal de productos

Indica transshipments de emergencia

A1, B1 ? A2, B2

TransfereniasDivisión de órdenes

 

 

Sin embargo, debido a que los almacenes difícilmente colocarán órdenes al mismo 

tiempo, el arribo de la reposición se extenderá aún más, permitiendo una disponibilidad 

de inventario mayor. Por otro lado, Evers afirma que el arrastre del tiempo de 

aprovisionamiento se ve incrementado a medida que se agregan más almacenes al sistema. 

Asimismo, (BALLOU y BURNETAS, 2003), demuestran analíticamente que la 

reducción del inventario total, mediante el arrastre de inventario, es el principal efecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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positivo del uso de transferencias. Sin embargo, dentro de los efectos negativos 

encontraron un aumento de los niveles de inventario regular y los  costos de transporte. 

Por un lado, en el estudio dan un acercamiento sobre los ítems que deberían trabajarse del 

modo tradicional y aquellos que deberían considerarse para las transferencias, obteniendo 

que los ítems de políticas de bajo ratio de cumplimiento, muestran una reducción 

significativa de stock de seguridad cuando se utilizan transferencias y la demanda es 

balanceada entre los almacenes. Por ejemplo, un ítem de 70% de ratio de cumplimiento 

puede reducir el stock de seguridad hasta en un 25%. Esto se puede apreciar en la Tabla 

N-04 que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, ítems de ratio de cumplimientos de 90% presentan, como se puede observar, 

menores disminuciones del nivel de inventario de seguridad. El modelo indica que las 

reducciones podrían llegar hasta en un 10% del nivel de inventarios de seguridad en estos 

casos, si dos almacenes intercambian ítems entre ellos en casos de desabastecimiento. 

Por otro lado, demuestran que el stock regular no se ve favorecido por el uso de 

transferencias debido a que este método mueve la demanda efectiva entre los múltiples 

Porcentaje

de reducción

Demanda de un almacén como porcentaje

 del total de la demanda del sistema

Tabla N-04: Reducción del stock de seguridad debido al uso de transferencias

como un porcentaje de la demanda dividida entre dos almacenes

Sin transferencias

Fuente: (BALLOU y BURNETAS, 2003) 
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niveles de stock hacia un estado más balanceado, condición que maximiza el nivel de 

inventario entre los almacenes. Esta observación respecto a que el stock regular en un 

sistema de múltiples almacenes se verá incrementado al máximo cuando la demanda es 

balanceada entre ellos, de acuerdo a los autores, es cierto independientemente del método 

de control de inventario utilizado. 

Además, concluyen que los niveles de stock de seguridad se ven reducidos debido al uso 

de transferencias y que la minimización total del stock regular y de seguridad depende de 

los costos asociados al ítem, de la política de inventarios utilizada, del ratio de 

cumplimiento establecido para el ítem, de las características de la demanda, del número 

de almacenes utilizados para el uso de transferencias y de la dispersión de la demanda 

entre dichas localidades. 

Por otro lado, los investigadores también han detenido su atención en el uso de 

transferencias planificadas o preventivas, ya que también permiten una reducción 

considerable de costos. En estos estudios, las transferencias toman lugar antes de la 

realización de la demanda. De este modo, se logra una mejor distribución de 

disponibilidad de inventario en todo el sistema. Los estudios de este tipo de modalidad lo 

inició (GROSS, 1963) y fueron extendidos por (JONSSON y SILVER, 1963), (DAS,  

1975) y (EVERS, 1996), quien logró demostrar que el impacto de esta política permitiría 

reducir la variabilidad de la demanda y el nivel de inventarios de seguridad requerido 

para mantener el nivel de servicio deseado. entre otros. Asimismo, (TAGARAS y 

VLACHOS, 2002) obtuvieron con su estudio que los transferencias preventivos reducen 

los costos totales del sistema; sin embargo, los beneficios son solo significativos cuando 

la demanda es extremadamente variable. 
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En resumen, toda organización podrá trabajar descentralizadamente y beneficiarse de las 

economías de escala permitidas por el uso de transferencias, las cuales se presentan a 

continuación: 

Con respecto a los niveles de stock de seguridad, estos se ven reducidos debido al uso de 

transferencias; asimismo, la reducción total del inventario depende de los costos 

asociados al ítem, de la política de inventarios utilizada, del ratio de cumplimiento 

establecido, de las características de la demanda, del número de almacenes utilizados para 

la transferencia y de la dispersión de la demanda entre dichas localidades.  

Con respecto a la disponibilidad de ítems en el sistema, esta se ve incrementada, debido a 

que todo almacén podrá cubrir su propia demanda y los excesos de demanda de otras 

regiones, lo que permitirá incrementar el nivel de servicio total del sistema, permitirá el 

arrastre de la incertidumbre de la demanda y permitirá el arrastre del tiempo de 

aprovisionamiento, al permitir reponer el inventario parcialmente de todo el sistema. 

Por otro lado, el correcto manejo de políticas de transferencias solo requiere de un 

reducido número de almacenes disponibles, ya que el nivel de servicio es bueno con la 

presencia de dos o tres almacenes y su incremento no implica una mejora adicional en el 

nivel de servicio. De este modo, la creación de clusters permitiría disminuir los costos de 

transporte involucrados, los tiempos de aprovisionamiento y los costos adicionales 

asociados con el remanejo. Esto puede llevarse a cabo mediante la asignación de elevados 

ratios de cumplimiento en la matriz de cada cluster, de modo que se pueda atender la 

demanda del cluster en casi su totalidad y no se requieran de muchas transferencias 

adicionales para completar el pedido. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Descripción de la situación actual 

El área de Planeamiento de Partes de la empresa estudiada, se encarga del planeamiento 

de la logística de partes producto de los contratos de mantenimiento de servidores, 

computadoras, cajeros e impresoras; y, por otro lado, de los contratos de garantías que la 

empresa ofrece a sus productos. Asimismo, el objetivo del área es el de ofrecer el mejor 

nivel de servicio al menor costo posible y la gestión involucra a los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay 

y Venezuela, siendo México y Brasil los países de mayor volumen y, por ende, de mayor 

número de almacenes. Por esta razón, el estudio se basará en la logística de partes de 

Brasil. 

La empresa cuenta en Brasil con doce almacenes distribuidos en los estados de Belo 

Horizonte, Belem, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Portoalegre, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador, Sao Paulo, Vitoria y un almacén central ubicado en Campinas, ubicada 

al norte del estado de Sao Paulo, como se puede observar en el Gráfico N-05. Asimismo, 

con el objetivo de facilitar la identificación de los almacenes a lo largo del estudio, los 
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almacenes serán identificados con el código presentado en la Tabla N-05. 

El área basa su gestión en un indicador logístico de disponibilidad de partes, el cual 

permite controlar la gestión de planeamiento y asignación de partes en los diferentes 

almacenes de cada país. El indicador de disponibilidad de partes, mide dos niveles de la 

cadena de suministro, por un lado, mide la disponibilidad de partes a nivel país y, por 

otro lado, mide la disponibilidad de partes a nivel almacén. De este modo, el indicador a 

nivel país, mide la disponibilidad de la parte en el país dentro de 24 horas de generada la 

orden; por otro lado, el segundo mide la disponibilidad inmediata de la parte en el 

almacén de donde se originó la demanda. 

Gráfico N-05: Distribución Geográfica de los almacenes de partes de Brasil 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N-05: Relación de Códigos para cada Almacén 

 

 

Por ejemplo, si se origina la demanda de una parte en Brasilia y el almacén no contaba 

con dicha parte en inventario, el indicador de disponibilidad del almacén, al cual se le 

denominará Ratio de Disponibilidad de Primer Nivel o RD1, sería marcado como 

incumplido; sin embargo, si la parte lograra ser llevada, finalmente, al almacén en menos 

de 24 horas, sería marcado como cumplido a nivel país o RD2. 

La meta de niveles de disponibilidad de partes a nivel país es de 95% y a nivel almacén 

es de 75%, lo cual se ha logrado conseguir y superar en la mayoría de los casos, como se 

puede mostrar en la siguiente tabla. 

Tabla N-06: Línea de Tendencia del Nivel de Servicio de los años 2005 y 2006 
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de Inventarios de revisión periódica. De este modo, luego de la revisión semanal de 

consumos de cada parte, se realiza, al final de la semana, la orden de reposición necesaria 

para lograr cumplir con el nivel de inventario objetivo T de cada parte. (Véase el 

Procedimiento de Reposición en el Anexo). 

Con respecto a la clasificación del inventario, las partes son identificadas en función a su 

vitalidad. La vitalidad indica la importancia que tiene la parte para el cliente y existen 

cinco niveles de vitalidad que se explican en la Tabla N-07 

Tabla N-07: Definición de las clases de vitalidad de las partes 

Clases de 

Vitalidad 
Definición 

1 

Parte Crítica. La falla de esta parte convierte a la máquina totalmente 

inoperable. Ninguna de las funciones de la máquina estarán disponibles 

para el usuario. 

(p.e. tarjetas no redundantes del procesador, fuentes de poder, memoria 

operacional, etc) 

2 

Degrada a la máquina. La falla de esta parte ocasiona que algunas 

funciones de la máquina se vuelvan inutilizables para el usuario. Sin 

embargo, la función básica de la máquina continúa disponible para el 

usuario (p.e. tarjetas módem, cables externos, etc) 

3 

Partes redundantes (Cosméticas). La parte puede fallar; sin embargo, 

la máquina sigue 

funcionando  con dispositivos de backup. (p.e. ventiladores, módems, 

fuentes de poder con 

redundancia). 

4 
Mantenimiento Preventivo. La máquina no ha fallado. La parte es 

utilizada para una reposición programada. (p.e. filtros) 

5 
No vital. No funcional. (p.e. cubiertas, cajas, etc) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto al nivel de inventario objetivo T, este se actualiza en función del promedio de 

demanda mensual y la cobertura de cada parte, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

DPROM (Demanda Promedio) = |((3*(Demanda_Q0–

Retornos_Q0)+1*(Demanda_Q1-Retornos_Q1)+0.1*(Demanda_Q2-

Retornos_Q2))/(3*3+3*1+3*0.1))| 

 

Donde: 

Demanda_Q0, Demanda_Q1 y Demanda_Q2 son variables que expresan la demanda 

promedio en un periodo de tres meses (por ejemplo Demanda_Q0=(Demanda Mes 1 + 

Demanda Mes 2 + Demanda Mes 3)/3). Así, Demanda_Q0 proveerá la información de 

los últimos 3 meses; Demanda_Q1, del 4to al 6to mes, y Demanda_Q4, del 7mo al 9no 

mes. Del mismo modo para los retornos de partes promedio, los cuales están 

representados por las variables: Retorno_Q0, Retorno_Q1 y Retorno_Q2. 

Nivel objetivo T = DPROM*COB 

Donde: 

COB equivale al tiempo de aprovisionamiento estimado más una cobertura definida para 

cada parte. 

Asimismo, el inventario objetivo para las partes de demanda menor o igual a la unidad 

durante los últimos seis meses es igual a cero. 

Con respecto a las órdenes de emergencia que no pueden satisfacerse en el almacén local, 

estas son referidas a un área encargada de su cierre, ya sea por transferencia entre 

almacenes que cuentan con las partes solicitadas o por fuentes externas, como almacenes 

de otros países o compras a terceros. Esto en base a un criterio que equilibre costo y 

rapidez. 

Con respecto a las trasferencias, estas involucran tres tipos diferentes de costos directos: 
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 Los costos por carga en mano son los más elevados, ya que implica la compra del 

pasaje aéreo más próximo para un empleado que lleve la parte en mano y su 

regreso. Aproximadamente el costo de flete de una pieza cuesta R$ 330. 

 Los costos por primeros vuelos, en donde se colocan las partes en vuelos de carga 

y se les asigna la prioridad más alta. Aproximadamente, el costo de flete de una 

pieza cuesta R$ 100. 

 Finalmente, los costos por consolidación de carga regular, ya sea aérea o terrestre. 

Aproximadamente el costo de flete de una pieza cuesta R$ 20
1
. 

2.2 Análisis y Diagnóstico de la situación actual 

Actualmente, los costos incurridos debido a las transferencias de emergencia mediante el 

uso de vuelos de carga en mano, primeros vuelos y consolidación de carga regular, 

significan un total de R$ 2 millones de reales al año aproximadamente en costos de flete, 

como se puede apreciar en la Tabla N-08 en donde se resume el costo de fletes y el 

número de partes transferidas entre almacenes en un periodo de seis meses. Estas 

transferencias se dan debido a la ausencia de partes en stock en el almacén de origen, lo 

cual sucede en un 16,7% de los casos. Asimismo, es importante señalar que existe un 

costo indirecto asociado al costo de oportunidad de tener clientes insatisfechos por no 

contar con las partes disponibles inmediatamente, el cual se traduce en la pérdida de 

futuros contratos de garantía y mantenimiento por parte de los clientes. 

En la Tabla N-08 se observa que el almacén central, ubicado en Campinas, y el almacén 

de Sao Paulo significan el 50% del costo total de fletes por conceptos de transferencias de 

                                                 
1
 Los costos directos representan el costo promedio de flete por unidad trasladada bajo cada una de las 

modalidades descritas (carga en mano, primeros vuelos, consolidación de carga regular) en un periodo de 6 

meses. Los costos de horas hombre empleadas, costos de ordenamiento, entre otros, no fueron 

cuantificados por no contar con la información en sistema. 
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emergencia de partes; asimismo, el 50% restante se encuentra dividido, de manera muy 

homogénea, entre los almacenes restantes. Por otro lado, con el objetivo de mostrar los 

costos involucrados a un nivel de detalle mayor, se muestran los costos incurridos de flete 

del almacén de Rio de Janeiro en la Tabla N-09. 

Tabla N-08: Cuadro resumen de fletes y partes transferidas entre almacenes en un 

periodo de seis meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el 34% del costo total incurrido se debió a los vuelos mediante 

la modalidad de carga en mano, lo que significó un costo promedio de R$ 711 por parte 

Fuente: Elaboración Propia 

CÓDIGO A B C D E F G H I J K L M

ALMACÉN Campinas Rio de Janeiro Sao Paulo Salvador Porto Alegre Belo Horizonte Fortaleza Recife Curitiba Brasilia Belem Manaus Vitoria
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movilizada; el 18% del costo total incurrido se debió a los vuelos mediante la modalidad 

de primeros vuelos, lo que significó un costo promedio de R$ 101 por parte movilizada; y, 

finalmente, el 48% del costo total incurrido se debió a los vuelos por consolidación de 

carga regular, lo que significó un costo promedio de R$ 27 por parte movilizada. 

Tabla N-09: Cuadro resumen por tipo de vuelo del almacén de Río de Janeiro (B) en 

un periodo de seis meses 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el número de vuelos realizados por tipo de vuelo, se presentan a 

continuación: 

Tabla N-10: Cuadro Resumen de frecuencia de transferencias por tipo de vuelo de 

Enero a Noviembre del 2006 

 

 

 

Como se puede observar, alrededor del 4% de los vuelos se realizan por carga en mano; 

alrededor del 14% por primeros vuelos; y, alrededor del 82%, por consolidación de carga 

regular. De este modo se puede concluir, de que a pesar de que los vuelos de la 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

CÓDIGO A B C D E F G H I J K L M
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modalidad carga en mano y primer vuelo, representen alrededor del 20% de los vuelos, 

estos significan cerca del 50% de la inversión total en costos de transporte. Por otro lado, 

la consolidación de carga regular se da en un 80% de los casos; sin embargo, solo 

representa el otro 50% de la inversión total en transporte. 

Asimismo, con el objetivo de mostrar las transferencias en el sistema en un periodo, 

debido a las insuficiencias de stock en el almacén de origen, se presenta el siguiente 

cuadro. 

Como se puede observar, si se excluye al almacén central del análisis, cerca del 60% de 

las transferencias de emergencia se originan por inexistencias en los almacenes de Río de 

Janeiro (B), Sao Paulo (C) y Belo Horizonte (F); y, el 60% de las atenciones se realizan 

en esos mismos almacenes mencionados. De esto se puede concluir que los almacenes de 

Río de Janeiro (B), Sao Paulo (C) y Belo Horizonte (F), tienen el dinamismo más 

representativo del sistema.  

Tabla N-11: Cuadro Resumen de frecuencia de transferencias entre almacenes en el 

mes de Diciembre del 2006 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De este modo, con el objetivo de encontrar las causas que dieron origen al 

desabastecimiento de partes, se procedió a analizar las 655 órdenes que no pudieron 

atenderse en el almacén de origen en el mes de Diciembre del 2006. 

Como se puede observar en la Tabla N-12, el 30% de las causas, representadas por 

problemas de asignación de partes y aumentos de la demanda en el país o en el almacén, 

originaron el 80% de los insatisfechos de primer nivel. Sin embargo, debido a que el 

criterio de asignación de partes constituye la causa de mayor impacto en los insatisfechos 

analizados y representa un problema directo de planeamiento, la asignación de partes será 

el foco central del estudio. Asimismo, el criterio de asignación de partes presenta dos 

problemas principales, como se puede observar en la Tabla N-13. 

Por un lado, el 85% de los casos se debieron a que se definió un máximo nivel de 

inventario igual a cero, debido que se tuvo una demanda menor o igual a la unidad 

durante un periodo de seis meses para aquellos ítems afectados. Por otro lado, el 15% 

restante, se debió a que se definieron niveles máximos de inventario insuficientes para los 

ítems afectados. 

Tabla N-12: Causas de Desabastecimiento en el Almacén Original en el mes de 

Diciembre 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N-13: Causas de Desabastecimiento por problemas de Asignación 

 

 

 

 

 

En conclusión, el problema de asignación de partes representó cerca de R$ 1 millón de 

reales al año por concepto de costos de transferencias en el año 2006. Asimismo, los 

almacenes de Río de Janeiro (B), Sao Paulo (C) y Belo Horizonte (F), representaron cerca 

del 40% de este costo, si se excluye al almacén central del análisis, lo que implicó 

aproximadamente un total de R$ 400 000. Debido a lo anterior, se puede afirmar que el 

criterio de asignación de partes debe ser mejorado de modo que permita reducir los costos 

totales debido al uso de transferencias de emergencia y al nivel de inventario de cada uno 

de los almacenes. De este modo, se propone el uso de una herramienta que permita 

analizar el balance entre el costo de inversión en asignación de inventarios y el costo de 

transporte por concepto de desabastecimientos, de modo que los costos totales se vean 

reducidos y se mantenga el mejor nivel de servicio posible. 

Fuente: Elaboración Propia 

CÓDIGO B C D E F G H I J K L M
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

El criterio de asignación de partes presenta dos problemas principales; por un lado, la 

política de mantener el máximo nivel de inventario igual a cero, debido a demandas 

menores o iguales a la unidad durante un periodo de seis meses, ocasionó cerca del 85% 

de los casos de transferencias de emergencia; por otro lado, el 15% restante, se debió a la 

asignación de máximos niveles de inventario insuficientes. Ambos problemas, 

representaron alrededor de R$ 1 millón de reales al año por concepto de costos
2
 de 

transferencias en el año 2006. 

Debido a lo anterior, se plantea una solución analítica, que permitirá mejorar la política 

de inventarios para partes con demandas menores o iguales a la unidad durante periodos 

de seis meses. Por otro lado, se elaborará un simulador que permitirá analizar el sistema 

de almacenes, representado por los 3 almacenes más representativos y el almacén central. 

De este modo, se logrará mejorar la asignación de los máximos niveles de inventario, de 

modo que el balance entre el costo de inversión en inventario y el costo de transporte por 

concepto de desabastecimientos se vea reducido. Esto al mantener el mejor nivel de 

servicio posible de acuerdo a los niveles definidos. 

                                                 
2
 Con respecto a los otros costos directos e indirectos, véase la nota al pie 1 y 2. 
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3.1 Mejora de la política de inventarios para partes de baja demanda 

Con el objetivo de mejorar la política de asignación de partes en los almacenes de Brasil, 

se procedió a analizar los 267 casos de órdenes insatisfechas por poseer un nivel máximo 

de inventario (T = 0) de la Tabla N-13. En el análisis se encontró que, si bien los 

almacenes de Rio de Janeiro ( B ), Sao Paulo ( C ), Belo Horizonte ( F ) y Brasilia ( J ) 

presentaron un mayor número de insatisfechos, no representan  en su totalidad al sistema, 

ya que solo concentran el 63% de los casos, como se puede observar en la Tabla N-14. 

Tabla N-14: Relación de insatisfechos por almacén debido a poseer un nivel máximo 

de inventario (T=0) 

  

 

 

Esto se hace más evidente en la Gráfica N-06 y la Tabla N-15, en donde se observa que 

los almacenes se comportan de manera proporcional al número de órdenes recibidas en 

cada localidad, con excepción de los almacenes de Sao Paulo ( C ) y Recife ( H ) que se 

calificarán como casos atípicos. De este modo, la mejora afectará a los 12 almacenes sin 

excepción. 

Por otro lado, se analizó el costo de las partes que no se encontraban disponibles en el 

Fuente: Elaboración Propia 
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almacén de origen de la demanda en base al WAC
3
, el cual pondera el precio de la unidad 

en función a las diferentes fuentes de suministro del lote de compra en dólares 

americanos. Esto con el objetivo de modificar la política de asignación de partes de 

demandas menores o iguales a la unidad durante un periodo de seis meses, de modo que 

empiece a considerar el costo de las partes en su criterio de asignación. Como se puede 

observar en la Tabla N-16, el 80% de las partes ordenadas tenían un WAC por debajo de 

los US$ 500 y el 20% restante por encima de ese monto; asimismo, la mayoría de las 

partes ordenadas se encontraban por debajo de los US$ 100. 

Gráfico N-06: Gráfico de barras comparativo por almacén entre los insatisfechos 

debido a poseer un nivel máximo de inventario (T=0) y el total de órdenes 
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Tabla N-15: Tabla comparativa por almacén entre los insatisfechos debido a poseer 

                                                 
3
 Weighted average cost. 

Fuente: Elaboración Propia 
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un nivel máximo de inventario (T=0) y el total de órdenes 

 

Almacén f h f * h *

Rio de Janeiro 58 0.22 1781 0.16

Sao Paulo 43 0.16 3621 0.33

Belo Horizonte 33 0.12 725 0.07

Brasilia 33 0.12 720 0.07

Porto Alegre 25 0.09 491 0.05

Curitiba 21 0.08 699 0.06

Salvador 18 0.07 636 0.06

Fortaleza 11 0.04 358 0.03

Recife 7 0.03 1414 0.13

Manaus 7 0.03 39 0.00

Belem 7 0.03 216 0.02

Vitoria 4 0.01 121 0.01

Total 267 1.00 10821 1.00

Total de órdenesInsatisfechos por T=0

 

 

 

Tabla N-16: Relación del WAC de las partes para los casos de insatisfechos por 

T=0
4
 

 

 

 

De este modo, se procedió a analizar el ahorro que se hubiera generado al asignar las 

partes de un WAC dado (p.e. WAC ≤ US$ 100, WAC ≤ US$200, etc) y de demandas 

menores o iguales a la unidad en un periodo de seis meses, de modo que el costo de 

transferencias se vea reducido. Por ejemplo, como se puede observar en la tabla N-16, el 

79% de las partes solicitadas tenían un WAC por debajo de los US$ 500, si se hubieran 

asignado estas partes, la inversión hubiera sido de US$ 27 110, lo cual hubiera permito 

                                                 
4
 El tipo de cambio considerado a lo largo de todo el estudio es de 2.14 $R/US$. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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ahorrar US$ 6 265. Esto debido a que se hubiera evitado el costo de transferencias 

equivalente a U$$ 33 375
5
. 

En base a esta metodología, se elaboró la Gráfica N-07, la cual permite ver al ahorro que 

se hubiera generado al aprobar la asignación de partes por debajo de un WAC dado. 

Asimismo, se le agregó un segundo componente al considerar el costo de oportunidad del 

manejo de inventario bajo un enfoque bidimensional. 

Por un lado, con el objetivo de hallar el costo de oportunidad de tener inventario se 

construyó la siguiente estructura de costos: 

Costo de oportunidad de tener inventario 

Tipo Peso Tasa 

Costo de oportunidad financiero 4 45 

Obsolescencia 1 10 

Seguros 2 20 

Mantenimiento 3 22 

El costo de oportunidad financiero se construyó en base al índice BOVESPA de la bolsa 

de valores de Sao Paulo (BVSP) el cual tuvo un incremento de aproximadamente el 45% 

en el 2006. Por otro lado, el costo de oportunidad debido a la obsolescencia se armó en 

base al porcentaje de dinero perdido en piezas que quedaron obsoletas respecto al valor 

promedio de piezas en stock. Asimismo, el costo de oportunidad debido a los costos 

involucrados en seguros y mantenimiento de las partes se construyó en base a los costos 

asociados como un porcentaje del valor promedio de las piezas en stock. Todas las 

variables involucradas fueron ponderadas en base a un peso fijado junto con los gerentes 

del área. De este modo, se definió que el costo de oportunidad financiero, tendría el 

                                                 
5
 (Costo de transferencias entre almacenes en un periodo de 6 meses (R$) / 6 meses)*(Proporción de partes 

contenidas en el filtro de WAC entre el total )* (Tipo de cambio (US$ / R$)) 
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mayor impacto debido al contexto de alza en el mercado bursátil local. Finalmente, luego 

de ponderar las tasas, se obtuvo una tasa promedio de 30% la cual representa el costo de 

oportunidad de tener inventario. 

Por otro lado, con el objetivo de hallar el costo de oportunidad de no tener inventario se 

construyó la siguiente estructura de costos: 

Costo de oportunidad de no tener inventario 

Tipo de Cliente Frecuencia Tasa 

Muy importante 60 95 

Importante 450 83 

Regular 1100 70 

Se segmentaron los tipos de cliente en función a la facturación anual que representa cada 

uno y se definieron tres categorías: los muy importantes, los importantes y los regulares. 

De este modo, junto con los gerentes del área, se definió una tasa asociada al costo de 

oportunidad de perder un cliente (contratos de 2 a 3 años de mantenimiento) y, luego de 

ponderarlo al total de clientes de cada categoría, se determinó una tasa promedio de 75%. 

Finalmente, con el objetivo de asociar ambos costos de oportunidad se construyó el 

siguiente modelo: 

Modelo del Costo de Oportunidad Asociado 

 

 

 

 

 

En base al modelo econométrico se puede determinar el costo de oportunidad final, luego 
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de obtener el área como representación de todas las combinaciones posibles. El mismo se 

obtiene de la siguiente ecuación: (0.30*0.75/2)*100 = 11.3%. De este modo, el costo de 

oportunidad final a utilizar, será del 11.3%. 

Así, como se puede observar en la Tabla N-17, el nuevo ahorro, representado por 

Ahorro*, será el ahorro generado de la diferencia de la inversión requerida menos el 

costo de transferencia evitado, menos el costo financiero 

Es importante mencionar que el costo de ordenamiento no fue considerado en el análisis. 

Esto debido al gran número de transacciones que se realizan. De este modo, el costo se da 

por diluido. 

Como se puede observar en la gráfica, conforme se invierte en partes con un WAC mayor 

a los US$ 200, el ahorro se ve reducido. Asimismo, el costo financiero se ve 

incrementado considerablemente, conforme la inversión propuesta abarca WACs más 

elevados. 

Con el objetivo de visualizar mejor el ahorro generado por la incorporación del criterio de 

asignación por WAC de la parte, se amplificó el Gráfico N-07 y se trazó una línea de 

tendencia
6
 polinomial de segundo grado, lo que generó el Gráfico N-08. La ecuación de 

segundo grado resultante se muestra a continuación: 

Ahorro(x) = -0.0772x
2
 + 21.367x + 10925 

 

 

 

Gráfico N-07: Ahorros generados por políticas de asignación de partes 

                                                 
6
 Para el cálculo de las líneas de tendencia polinómicas presentadas a lo largo del estudio, se determinó el 

número mínimo de cuadrados mediante puntos utilizando la siguiente ecuación: y = b+c1x+c2x
2
+c3x

3
+… 

+c6x
6
 donde b y c1… c6 son constantes. Esto mediante el software Microsoft Excel. 
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Tabla N-17: Ahorros generados por políticas de asignación de partes 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la correlación de la línea de tendencia es del 90.6%. Luego de derivar la 

expresión e igualarla a cero para encontrar el punto de máximo ahorro, se encontró que 

este tendría lugar para el WAC ≤ US$ 138.39. Sin embargo, debido a que esta solución es 

solo matemática y no expresa necesariamente la realidad con tal exactitud, se considerará 

que la solución más adecuada será la de modificar la actual política de asignación de 

partes e incorporar a todas aquellas partes que posean un WAC ≤ US$ 100. Esto debido a 

que, conforme el costo de oportunidad real sea mayor, la línea IF del Gráfico N-08 será 

más pronunciada e impactará a la ecuación de ahorro para todas aquellas partes que 

tengan un costo más elevado. Asimismo, será más sencillo implantar un política que ceda 

el ingreso de partes de bajo costo, WAC ≤ US$ 100, a empezar con una política agresiva 

que permita el ingreso al stock de partes de baja rotación y costos mayores. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N-08: Ahorros generados por políticas de asignación para partes entre los 

US$ 50 y US$ 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, esta política permitirá un incremento del ahorro, con respecto a la política 

anterior, del 12%, ya que [(Ahorro (100)-Ahorro (0))/(Ahorro (0))]*100 = 12%. 

En resumen, debido a que la política de mantener el máximo nivel de inventario igual a 

cero, para todas aquellas partes con demandas por debajo de la unidad durante un periodo 

de seis meses, ha afectado por igual a todos los almacenes de Brasil, la nueva política 

propuesta se ejecutará en los doce almacenes analizados. Asimismo, debido a que la 

asignación de todas aquellas partes con WAC ≤ US$ 100 y demandas menores o iguales 

a la unidad durante un periodo de seis meses permitirá un ahorro aproximado del 12%, se 

incorporará ese criterio en la política de máximo nivel de inventario igual a cero. 

3.2 Mejora del criterio de asignación del máximo nivel de stock 

Con el objetivo de encontrar el punto de equilibrio entre el costo de las transferencias de 

emergencia y el nivel de inventario, se modelarán a los tres almacenes más 

representativos del sistema y el almacén central. Esto con la ayuda de un simulador de 

sistemas discretos mediante el lenguaje de programación SIMAN. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Diseño del simulador 

Descripción del Sistema 

Los almacenes más representativos del sistema lo conforman el almacén de Río de 

Janeiro (B), Sao Paulo (C) y Belo Horizonte (F); asimismo, el almacén central, lo 

constituye el almacén (A), ubicado en la ciudad de Campinas. Esto debido a que los 

almacenes de B, C y F, realizan cerca del 60% de las transferencias de emergencia y 

atenciones, lo que implica alrededor de R$ 400 000.  

Objetivo del estudio 

Encontrar el punto de equilibrio entre el costo de las transferencias de emergencia y el 

nivel de inventario para la parte más representativa, el cual permita reducir el costo 

ocasionado por tener un nivel objeto T insuficiente y logre mantener un nivel de servicio 

por encima al 75%. Esto debido a que esta causa raíz es la causante del 15% de las 

transferencias de emergencia, lo cual representa aproximadamente R$ 60 000 anuales.  

Representación del sistema 

El sistema será representado con tres almacenes de demandas independientes, como se 

puede observar en el Gráfico N-06, bajo una política de revisión periódica semanal; 

asimismo, modificarán sus niveles máximos de stock en función a la demanda promedio 

multiplicada por una cobertura definida para cada uno. Esto debido a que se simplificó la 

siguiente fórmula de demanda promedio: 

DPROM (Demanda Promedio) = |((3*(Demanda_Q0–Retornos_Q0)+1*(Demanda_Q1-

Retornos_Q1)+0.1*(Demanda_Q2-Retornos_Q2))/(3*3+3*1+3*0.1))| 

De modo que la nueva formula en el modelo será la siguiente: 

DPROM (Demanda Promedio) = Demanda_Q0–Retornos_Q0 

Esto debido a que el modelo servirá para pronosticar un máximo de 2 meses; de este 
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modo, el uso de una fórmula de alcance anual solo haría el modelo innecesariamente más 

complejo, ya que no añadirá ningún valor adicional. 

De este modo, la formula que se empleará para asignar los máximos niveles de stock será 

la siguiente: 

Nivel objetivo T = DPROM*COB 

Por otro lado, el almacén central, el cual se encarga de distribuir las partes a todos los 

almacenes de Brasil, se modelará de modo que tenga la capacidad de inventario suficiente 

para proveer de partes a los almacenes siempre que éstos lo requieran. Esto con el 

objetivo de simplificar el modelo. 

Gráfico N-09: Representación del Modelo Simulado 

 

Centro de Distribución

Almacén FAlmacén BCliente 1

Cliente 2

Tr
an

sf
er

en
ci
a

Reposición

Reposición

Almacén C

Cliente 3

Transferencia

Transferencia

Reposición

 

A continuación, se presentan las entidades, atributos y actividades que tendrá el sistema 

simulado: 

Entidad Atributo Actividad 

Cliente i 

(i = 1, 2, 3) 

 

 Tiempo entre pedidos del 

ítem. 

 Cantidad demandada del 

ítem. 

 Demandar ítem. 

 

Almacén j  Stock inicial. 

 Pedido pendiente. 

 Satisfacer demanda j. 

 Incrementar demanda 

Fuente: Elaboración propia. 
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(j = 1, 2, 3)  Demanda pendiente. 

 Tiempo de transferencia de 

emergencia. 

 Costo de transferencia de 

emergencia. 

 Costo de reposición. 

 Nivel de servicio (RD1). 

 Máximo Nivel de Stock 

inicial. 

 Demanda Promedio. 

pendiente j. 

 Revisar posición de 

inventario j. 

 Generar pedido al 

proveedor. 

 Recepcionar pedido del 

proveedor. 

 Satisfacer demanda 

pendiente j. 

 Generar pedido de 

transferencia de 

emergencia j. 

 Recibir transferencia de 

emergencia j. 

 Satisfacer pedido de 

transferencia de 

emergencia j. 

Centro de 

distribución 

 Tiempo de reposición j  Satisfacer pedido del 

almacén j. 

Ítem  Valor. 

 Tasa (Costo 

Mantenimiento). 

 

 

Definición de Inputs y Outputs del Sistema 

Inputs: 

 Distribución de la frecuencia de ordenamiento del cliente i. 

 Distribución del tiempo entre pedidos del cliente i. 

 Distribución de la cantidad demandada por el cliente i. 

 Nivel inicial de inventarios j. 

 Máximo nivel de stock j. 

 Costo de ordenamiento de transferencia j. 

 Costo de ordenamiento de reposición j. 

 Distribución del tiempo que toma la transferencia j. 

 Distribución del tiempo que toma la reposición j. 
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 Valor del ítem. 

 Costo de capital (WAC). 

Outputs: 

 Ratio de disponibilidad (RD1) del almacén j. 

 Nivel promedio de stock j. 

 Costo total de reposiciones j. 

 Costo total de transferencias j. 

 Costo total de almacenamiento j. 

Análisis del sistema 

1. Arribo de demanda i. 

2. Satisfacer demanda i. 

3. Demanda pendiente i. 

4. Revisión de posición de inventario j. 

5. Emisión de pedido de reposición j (pedido al centro de distribución desde el 

almacén j). 

6. Recepción de pedido de reposición j. 

7. Satisfacer demanda pendiente i. 

8. Emisión de pedido de emergencia j (pedido al almacén j). 

9. Recepción de pedido de emergencia j (recepción del almacén j). 

Eventos principales 

1. Arribo de demanda i. 

4. Revisión de la posición de inventario j. 

6. Recepción de pedido de reposición j. 
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9. Recepción de pedido de emergencia j. 

Diagramas relacionales de eventos 

A continuación, se presentan los diagramas relacionales de eventos, los cuales indican la 

relación que tienen cada uno de los eventos descritos anteriormente; asimismo, se 

encuentran representados del siguiente modo: 

Evento siguiente

Evento siguiente si cumple condición

Evento futuro

 

 

( 1. i. ) Arribo de una demanda del cliente i. 

1. i.

1. i.

2. i.

3. i. 8. j. 9. j.

 

 

(4. j. ) Revisión de la posición de inventario del almacén j. 

 

4. j.

4. j.

5. j. 6. j.

 

 

(6. j. ) Recepción del pedido de reposición del almacén j. 

Si almacén programado tiene el ítem. 
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6. j. 7. j.

 

 

(9. j.) Recepción del pedido de emergencia del almacén j. 

9. j. 7. j.

 

 

Inicialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí existe demanda pendiente. 

Si existe demanda pendiente. 

INICIAR

MAX_N_S, 

PERIODO_REVISIÓN

INICIALIZAR 

VARIABLES

PROGRAMAR 

DEMANDA ( I )

PROGRAMAR 

REVISIÓN

RETORNO
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Diseño del simulador 

Diagrama de flujo del evento Arribo de Demanda del cliente i (i =1, 2, 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAR CANT_DEM ( I )

STOCK (J) ≥ CANT_DEM (I )

STOCK (J) = STOCK (J) – CANT_DEM ( I )

POSINV (J ) = POSINV (J) – CANT_DEM ( I )

ARRIBO DE DEMANDA ( I )

CANT_EMERG=CANT_EMERG + 1

PROGRAMAR TRANSFERENCIA 

DE EMERGENCIA

DEM_PEND( I ) = DEM_PEND( I ) + PED_EMERG ( J )

POSINV ( J ) = POSINV ( J ) – STOCK ( J )

STOCK ( J ) = 0

PROGRAMAR PRÓXIMO ARRIBO 

DE DEMANDA ( I )

PED_EMERG ( J ) = CANT_DEM ( I ) - STOCK ( J )

RETORNO

SI NO

STOCK2 ( J )  ≥ CANT_DEM ( I) – 

STOCK ( I )

SI NO

DEM_PEND( I ) = DEM_PEND( I ) + 

CANT_DEM ( I ) - STOCK ( J )

STOCK2 = STOCK2 – PED_EMERG ( J )

PED_PEND ( J ) = PED_PEND ( J ) + PED_EMERG ( J )

CALCULAR RD1

CANT_EMERG=CANT_EMERG + 1

PED_EMERG ( J ) = CANT_DEM ( I ) - STOCK ( J )

NO

STOCK3 ( J )  ≥ CANT_DEM ( I) – 

STOCK ( I )

SI

STOCK3 = STOCK3 – PED_EMERG ( J )

GUARDAR DEMANDA 

PROMEDIO
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Diagrama de flujo del evento Revisión de posición de inventario del almacén j (j=1, 2, 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo del evento Recepción del pedido de reposición del almacén j (j=1, 2, 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PED_PEND ( J ) = PED_PEND ( J ) - PEDIDO ( J )

RECEPCIÓN REPO ( J )

STOCK ( J ) = STOCK ( J ) + PEDIDO ( J )

RETORNO

DEM_PEND( I )>0

PEDIDO ( J ) > 

DEM_PEND( I )

STOCK ( J ) = PEDIDO ( J ) – 

DEM_PEND( I )

DEM_PEND ( I ) = 0

DEMPEN ( J ) = DEMPEN ( I ) -

PEDIDO ( J )

SI

SI

NO

NO

PEDIDO ( J ) = MAX_N_S ( J ) – POS_INV ( J )

REVISIÓN ( J )

PED_PEND ( J ) = PED_PEND ( J ) + PEDIDO ( J )

POSINV ( J ) = MAX_N_S ( J )

PROGRAMAR RECEPCIÓN

PROGRAMAR PROXIMA 

REVISIÓN ( J )

RETORNO

J=1, 2, 3

3
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Diagrama de flujo del evento Recepción del pedido de emergencia del almacén j (j=1, 2, 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo del Programa principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PED_PEND ( J ) = PED_PEND ( J ) – PEDIDO_EMERG ( J )

RECEPCIÓN EMERGENCIA ( J )

STOCK (J ) = STOCK (J ) + PEDIDO_EMERG ( J )

RETORNO

DEM_PEND( I )>0

PEDIDO ( J ) > 

DEM_PEND( I )

STOCK ( J ) = PEDIDO_EMERG ( J ) – 

DEM_PEND( I )

DEM_PEND ( I ) = 0

DEMPEN ( J ) = DEMPEN ( I ) -

PEDIDO_EMERG ( J )

SI

SI

NO

NO

Donde: i=j 

Además: 

Prioridad de eventos: 

1. Recepción Emergencia ( j ) 

2. Recepción Repo ( j ) 
3. Demanda ( i ) 

4. Revisión ( j ) 

INICIO

INICIALIZACIÓN

HALLAR EL SIGUIENTE 

EVENTO

EVENTO ( J )

DEMANDA ( I ) REVISIÓN ( J )
RECEPCIÓN 

REPO ( J )

FIN DE 

CORRIDA

REINICIALIZACIÓN 

DEL SISTEMA

FIN DE 

SIMULACIÓN

CALCULOS FINALES

REPORTE FINAL

FIN

SI

SI

NO

NO

RECEPCIÓN 

EMERGENCIA ( J )
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Código Fuente 

(Véase el Código Fuente en el Anexo). 

 

3.4 Análisis de datos del sistema de almacenes 

Con el objetivo de mejorar la política de asignación de partes en los almacenes de Brasil, 

se procedió a analizar los 46 casos de órdenes insatisfechas de la Tabla N-13, por poseer 

un nivel máximo de inventario insuficiente. En el análisis se encontró que el 93% de las 

partes analizadas tenían vitalidad 1 y el 7% restante tenían vitalidad 2. De este modo, se 

eligió como objeto de estudio a la parte de vitalidad 1 de mayor frecuencia en el mes de 

diciembre del 2006, a la cual se le llamará parte X. Asimismo, con el objetivo de modelar 

el tiempo entre llegadas de la parte en los almacenes B, C y F, se analizó, en base a un 

muestreo aleatorio simple, dos años del histórico de consumos, en el cual se obtuvieron 

209 consumos para el almacén B, 516 para el almacén C y 357 para el almacén F. Esto 

con un nivel de confiabilidad del 95%, luego de aplicar la siguiente fórmula para un d = 

0.10: 

 

De este modo, se construyeron las distribuciones probabilísticas presentadas en la Tabla 

N-18. Como se puede observar, el tiempo entre llegadas en todos los almacenes cumple 

una distribución exponencial. 
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Tabla N-18: Descripción de las distribuciones de demanda de la parte X 

Almacén Descripción Distribución 

Rio de 

Janeiro 

Distribución: 

Exponencial 

 

Expresión: 

-0.5 + EXPO(0.969) 

Error de 

Aproximación
7

: 

0.000567 

Valor – P
8
: 

0.491 

C 

Distribución: 

Exponencial 

 

Expresión: 

-0.5 + EXPO(1.25) 

Error de 

Aproximación: 

0.001496 

Valor – P: 

0.211 

F Distribución: 

Exponencial 

 

                                                 

7
 El Error de Aproximación o E

2
 se define como la suma de todos los { fi - f(xi) }² de todos los intervalos 

del histograma. El fi muestra la frecuencia de la data para el intervalo i y f(xi) indica la frecuencia relativa a 

la función de distribución de probabilidad de mejor ajuste. 

8
 El Valor-P es el máximo valor del error de probabilidad del Tipo 1 que permite que la distribución se 

ajuste a la data. En general, mientras mayor sea el Valor-P, mejor es el ajuste a la distribución de 

probabilidad. Por ejemplo, si el Valor-P fuera mayor que 0.05, no se rechazaría la hipótesis nula de un buen 

ajuste para un nivel de p= 0.05. 
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Expresión:  

-0.5 + EXPO(0.881) 

Error de 

Aproximación: 

0.001379 

Valor – P: 

0.063 

 

Asimismo, en todos los casos, la cantidad de ordenamiento fue de solo una unidad y no se 

registraron retornos. De este modo, no será necesario modelar la distribución 

probabilística de la cantidad de ordenamiento; asimismo, la fórmula de Demanda 

Promedio se reducirá a la siguiente: Demanda Promedio = Demanda_Q0, ya que no se 

presentaron retornos para la parte X. 

Por otro lado, no se cuenta con información histórica del tiempo de transferencias de 

emergencia entre almacenes y el tiempo de reposición para cada almacén; sin embargo, el 

Coordinador de Planeamiento de Partes de Brasil indica que normalmente el tiempo de 

transferencias de emergencia es de 2 días y el tiempo de reposición es de 20 días. 

Asimismo, la cobertura utilizada, actualmente, para la parte X es de un COB = 29.00. 

 

3.5 Análisis de Resultados 

Bajo las condiciones iniciales que se presentan a continuación, se construyó el modelo 

anteriormente planteado.  

Condiciones iniciales: 

Stock inicial del almacén B = 100 unidades. 

Stock inicial del almacén C = 150 unidades. 

Stock inicial del almacén F = 150 unidades. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Costo de Transferencia por unidad = US$ 15 

Valor de la unidad (reposición) = US$ 500 

Tiempo de Transferencia de emergencia = 2 días 

Tiempo de Reposición = 20 días 

Tasa = 11.3% 

Tiempo entre llegadas de demanda del almacén B = -0.5 + EXPO(0.969) 

Tiempo entre llegadas de demanda del almacén C = -0.5 + EXPO(1.25) 

Tiempo entre llegadas de demanda del almacén F = -0.5 + EXPO(0.881) 

Cantidad demandada por arribo de demanda en los almacenes B, C y F = 1 unidad. 

Probabilidad de reposición por parte del Centro de Distribución
9
: 100% 

Metodología: 

Con el objetivo de encontrar el punto de equilibrio entre el costo de las transferencias de 

emergencia y el nivel de inventario para la parte más representativa, se corrió repetidas 

veces el simulador durante un periodo de dos meses. Esto al cambiar el valor de la 

cobertura, por igual, para los tres almacenes, ya que, como se especificó anteriormente, el 

nivel máximo de inventario se encuentra definido por la siguiente expresión: 

Nivel objetivo T = DPROM*COB 

 

En donde COB equivale al tiempo de aprovisionamiento estimado más una cobertura 

definida para cada parte. De este modo, se construyó la siguiente tabla: 

 

 

                                                 
9
 Esto quiere decir que el Centro de Distribución proveerá de partes a los almacenes siempre que éstos lo 

requieran luego de su revisión semanal. 
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Tabla N-19: Costo total en función de la cobertura utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, conforme se incrementa la cobertura, el ratio de disponibilidad 

aumenta, de modo que el nivel de servicio mejora; asimismo, el costo de mantenimiento 

se ve incrementado, mientras que el costo de transferencias se ve reducido.  

Es importante mencionar que en el análisis el costo de ordenamiento y el costo de 

reposición no fueron considerados. Por un lado, el costo de ordenamiento se diluye 

debido al gran número de transacciones realizadas y los sistemas de información 

encargados de la realización del mismo. Por otro lado, el costo de reposición no se 

consideró debido a la serie de partes que son repuestas a la vez en el sistema de 

reposición periódica semanal. Esto sumado a que la parte en estudio carga el costo a otra 

unidad de negocio por políticas internas de la empresa.  

De este modo, el costo total se encuentra en función a ambas variables: costo de 

mantenimiento y costo de transferencias. Con el objetivo de comprender mejor el 

comportamiento de las tres variables antes mencionadas: ratio de disponibilidad, costo de 

mantenimiento y costo de transferencias, se construyó la Gráfica N-10: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

COB 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

RD 1 92.97 93.36 93.75 94.14 94.53 94.92 95.31 95.70 96.09 96.48

C. Mant (US$) 1918.54 1936.45 1956.30 1976.15 1997.95 2015.86 2035.71 2055.57 2075.14 2094.86

C. Transf (US$) 270.00 255.00 240.00 225.00 210.00 195.00 180.00 165.00 150.00 135.00

C. Total (US$) 2188.54 2191.45 2196.30 2201.15 2207.95 2210.86 2215.71 2220.57 2225.14 2229.86

COB 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

RD 1 83.98 86.72 89.06 90.23 90.63 91.02 91.41 91.80 92.19 92.58

C. Mant (US$) 1713.76 1733.47 1755.69 1775.26 1795.67 1815.52 1836.21 1856.06 1875.50 1894.66

C. Transf (US$) 600.00 510.00 420.00 375.00 360.00 345.00 330.00 315.00 300.00 285.00

C. Total (US$) 2313.76 2243.47 2175.69 2150.26 2155.67 2160.52 2166.21 2171.06 2175.50 2179.66

COB 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RD 1 47.27 50.39 54.30 60.55 62.11 62.89 68.36 75.39 80.08 83.20

C. Mant (US$) 1591.59 1597.56 1602.00 1611.16 1631.57 1632.82 1645.31 1663.92 1679.05 1695.85

C. Transf (US$) 570.00 585.00 630.00 570.00 675.00 825.00 780.00 645.00 585.00 570.00

C. Total (US$) 2161.59 2182.56 2232.00 2181.16 2306.57 2457.82 2425.31 2308.92 2264.05 2265.85
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Gráfico N-10: Costo Total y RD 1 en función de la Cobertura para la parte X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, para coberturas por encima de 32, el costo total presenta un 

comportamiento proporcional a la cobertura definida; sin embargo, para coberturas por 

debajo de 32, el costo total se ve incrementado significativamente. No obstante, conforme 

la cobertura sigue disminuyendo, el costo se estabiliza y luego cae junto con el ratio de 

disponibilidad. Esto se debe a que las bajas coberturas de los almacenes impiden que 

éstos realicen transferencias de emergencia entre ellos, ya que no tienen las partes. Por 

otro lado, se pueden observar tres curvas, una entre las coberturas de 23 y 26; otra entre 

la 26 y la 31; y, finalmente,  entre la 32 y 50. Sin embargo, para cada curva de costo, se 

presenta un RD 1 diferente. Mientras mayor sea la cobertura, mayor será el ratio de 

disponibilidad de primer nivel. De este modo, el análisis de elección de la mejor 

alternativa se basará en aquella curva de costo que cumpla con el objetivo de RD 1 

definido para la parte de estudio. Asimismo, este objetivo tendrá una relación 

directamente proporcional a la vitalidad de la parte de estudio. En este caso, como la 

1950
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50

100

75

RD 1 (%) Costo (US$)

Fuente: Elaboración Propia 
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parte X tiene una vitalidad de 1, la curva de costo total formada entre las coberturas de 32 

y 50 tendrá la prioridad de selección, ya que presenta el mejor RD 1. A continuación, se 

presenta la curva de costos de mejor ratio de disponibilidad de primer nivel: 

 Gráfico N-11: Gráfica de Costos y RD 1 para la parte X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, conforme aumenta la cobertura, el costo de transferencias de 

emergencia disminuye, mientras que el costo de mantenimiento aumenta. Asimismo, 

ambos forman una curva de costo total, la cual se ve representada por el siguiente 

polinomio de segundo grado: 

Costo Total(x) = 4.6877x
2
 - 342.84x + 8413.8 

X € [31, 40] 

 

Este polinomio de segundo grado presenta una correlación del 86%. Asimismo, luego de 

derivar la ecuación e igualarla a cero, con el objetivo de hallar el mínimo costo, se obtuvo 

un COB recomendado de 36.568 unidades. Esto sugiere que, ya que el tiempo de  

reposición fue de 20 días, el segundo componente del COB recomendado es de 1.828. 

Asimismo, esta condición permite tener un RD 1 del 84.02%, según la regresión lineal 

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00
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generada en el Gráfico N-12, la cual sigue la siguiente expresión
10

: 

RD 1(x) = 1.7289x + 20.798 

X € [0, 45.81] 

 
Gráfico N-12: Ratio de Disponibilidad en función de la cobertura para la parte X 
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Debido a la fácil representación de la ecuación lineal generada en el Gráfico N-12, se 

utilizó en los gráficos 10 y 11, con el objetivo de mejorar la comprensión de todo el 

sistema. Asimismo, la ecuación presenta una correlación del 84%. 

Finalmente, el COB recomendado de 36.568 unidades, respecto al original de 29.000 

unidades, permite un ahorro porcentual del 11.1%. Esto debido a que 

[(CostoTotal(29.000)-CostoTotal(36.568))/COB(29.000)] *100 = 11.1%.  

En conclusión, el simulador de tres almacenes permitió un ahorro del 11.1% en el costo 

total conformado por el costo de mantenimiento y el costo de transferencias de 

emergencia. Esto al asignar un COB de 36.568 para la parte X. Asimismo, esta decisión 

permitió incrementar el RD 1, aproximadamente en 13 puntos, de modo que el nuevo 

RD1 será del 84.02%, lo que mejora el nivel de servicio ofrecido. Además, si bien se 

                                                 
10

 Para el cálculo de la línea de tendencia presentada a lo largo del estudio, se determinó el número mínimo 

de cuadrados en una línea mediante la siguiente ecuación: y = mx+b donde m es la pendiente y b es la 

intersección. Esto mediante el software Microsoft Excel. 

Fuente: Elaboración Propia 
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trabaja con miles de partes y no todas se comportan del mismo modo, se puede estimar 

que, por lo menos, el ahorro anual estimado de la mejora del nivel objetivo T será del 

11.1%, el cual variará positiva o negativamente en función a los costos de mantenimiento 

y transferencias propios de cada parte, así como a la cantidad de información disponible. 

Por otro lado, esta medida permitirá mejorar la asignación de partes de todo el sistema e 

incrementar el nivel de servicio ofrecido. Esto debido a que permitirá reducir los casos de 

insatisfechos por problemas de aumento de la demanda en el almacén, así como de 

exceso en otros almacenes, ya que el simulador permite modelar, de un mejor modo, el 

comportamiento de la demanda y no solo asumir un comportamiento lineal, como se 

muestra en la fórmula DPROM que calcula el Nivel objetivo T. De este modo, el ahorro 

anual estimado de esta metodología se calcula en, por lo menos, R$ 32600 anuales. 

Por otro lado, el cambio en la política de asignación del máximo nivel de inventario igual 

a cero para todas aquellas partes con WAC ≤ US$ 100 y demandas menores o iguales a la 

unidad durante un periodo de seis meses permitirá un ahorro aproximado del 12%. 

Asimismo, esta política se llevará a cabo en todos los almacenes de Brasil, ya que todos 

presentan un comportamiento similar, por lo que la nueva política impactará 

positivamente a todos. De este modo, debido a que el 41 % de los casos de insatisfechos 

analizados se debió a la antigua política de asignación empleada, el ahorro que la nueva 

política logrará será de aproximadamente R$ 51000 anuales. 

Finalmente, el ahorro anual logrado mediante la implementación del simulador de 

almacenes y la mejora de la política de asignación de partes se estima en, por lo menos, 

R$ 83600 anuales. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

El problema de los insatisfechos de primer nivel que originaron el uso de transferencias 

de emergencia se debió a dos causas principales. Por un lado, a la política de mantener el 

nivel T = 0 para demandas menores o iguales a la unidad durante un periodo de seis 

meses y, por otro lado, al criterio de asignación del nivel T. Esto representó cerca de R$ 1 

millón de reales al año por concepto de costos de flete en transferencias en el año 2006. 

Asimismo, los almacenes de Río de Janeiro (B), Sao Paulo (C) y Belo Horizonte (F), 

representaron cerca del 40% de este costo en el análisis, lo que representa alrededor de 

R$ 400 000. Además, la gerencia desconoce sí esta inversión fue la mejor decisión, ya 

que no existe ninguna herramienta que les permita decidir inversiones en función a las 

siguientes variables: costo de mantenimiento, costo de transferencias de emergencia y 

ratio de disponibilidad (nivel de servicio). 

De este modo, con el objetivo de resolver el problema expuesto, se desarrollaron dos 

planes de acción. El primero consistió en la mejora de la política de asignación de partes 

de modo que permita un mayor ahorro. Por otro lado, el segundo consistió en la 
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elaboración de un simulador de sistemas discretos que permita modelar los tres 

almacenes más representativos del sistema, de modo que logre mejorar el criterio de 

asignación de partes en función al costo de mantenimiento, al costo de transferencias de 

emergencia y al ratio de disponibilidad. De este modo, el simulador no solo permitirá 

mejorar el criterio de asignación de partes, sino que también servirá de herramienta de 

apoyo a las decisiones de inversión. 

Con respecto a la mejora de la política de asignación de partes, en base a un análisis costo 

beneficio en función al ahorro permitido por la asignación de partes de un WAC 

establecido, se determinó que la asignación de partes con un WAC menor o igual a 

US$ 100 permitirá un ahorro del 12%. Esto si la política se aplica a todos los almacenes 

sin excepción. De este modo, las características de la nueva política propuesta se 

muestran a continuación: 

Tabla N-20: Cuadro comparativo # 1 

Características Política Actual Política Propuesta 

Patrón de demanda de la 

parte 

Nivel T = 0 para demandas 

menores o iguales a la unidad 

durante un periodo de seis 

meses. 

Nivel T = 0 para demandas 

menores o iguales a la 

unidad durante un periodo de 

seis meses. 

Costo de la parte No aplica. 

Condiciona la asignación del 

nivel T en función al WAC de 

la parte (WAC ≤ US$ 100). 

 

Asimismo, luego de traducir el ahorro porcentual en reales brasileros y a un periodo de 

un año, el ahorro total equivalente se aproxima a los R$ 51000. 

Por otro lado, con respecto a la mejora del criterio de asignación de partes en función al 

costo de mantenimiento, al costo de transferencias de emergencia y al ratio de 
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disponibilidad, en base a un simulador de tres almacenes, se logró lo siguiente: 

-Identificar y modelar el comportamiento futuro del costo de mantenimiento, costo de 

transferencias de emergencia, ratio de disponibilidad y, en consecuencia, el costo total. 

- Tomar la mejor decisión de asignación (lograr el mejor T) en base al menor costo total 

que permita el ratio de disponibilidad deseado. Esto en función a la vitalidad de la parte. 

- Para la parte estudiada, se logró un ahorro del 11.1%. 

Asimismo, todo lo anterior se logró en base a la siguiente modificación del método 

actualmente utilizado, como se expone en la Tabla N-21. 

Tabla N-21: Cuadro comparativo # 2 

Características Método Actual Método Propuesto 

Demanda 
Ponderación del promedio de 

demanda mensual 

Distribución de probabilidad 

de mejor ajuste al 

comportamiento de la 

demanda. 

Cobertura 

Construcción empírica. 

Definición por familias. 

 

En función a un análisis de 

costo - beneficio de los 

costos involucrados y el RD1. 

Definición individual. 

Proyección No aplica.  2 meses 

 

Como se puede observar, se mejoró el tratamiento de la demanda de modo que en lugar 

de basar el planeamiento en base al promedio ponderado de la demanda de los últimos 

doce meses, se tomó la distribución de probabilidad de mejor ajuste a la demanda real en 

un periodo de dos años. Por otro lado, se mejoró la delimitación de la cobertura para cada 

parte en función a las variables de costo estudiadas y al ratio de disponibilidad. 

Además, el método permitirá proyectar el análisis hasta en un periodo de dos meses en 
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contraste con el método de análisis actual, el cual solo muestra el histórico de consumos y 

deja a criterio del analista, la asignación de partes para los consumos futuros. 

Finalmente, con respecto al resultado presentado por el simulador, se puede afirmar que 

el manejo de almacenes como “Inventarios Virtuales”, como lo define Ronald Ballou y 

Apostolos Burnetas, permite una serie de beneficios como el incremento de la 

disponibilidad de partes sin que signifique un incremento excesivo en el costo de 

mantenimiento y el uso adecuado de los niveles de stock, al permitir condicionarlos en 

función a los costos involucrados y el ratio de disponibilidad. 

Además se puede concluir que el uso de transferencias de emergencia permite la 

reducción de los niveles de stock de seguridad, lo que se demuestra con la reducción del 

COB en el estudio conforme se pronostica un mayor uso de transferencias.  

Asimismo, se puede afirmar que la reducción total del inventario depende de los costos 

asociados a la familia de partes, de la política de inventarios utilizada, del RD 1 

establecido, de las características de la demanda, del número de almacenes utilizados para 

la transferencia de partes y de la dispersión de la demanda entre dichas localidades. La 

reducción de los niveles de stock de seguridad impacta positivamente en la reducción del 

nivel de inventario total del sistema. 

Además, se concluye que la disponibilidad de ítems en el sistema se ve incrementada, 

debido a que los almacenes pueden cubrir su propia demanda y los excesos de demanda 

de otros, lo que permite el incremento del nivel de servicio total del sistema, el arrastre de 

la incertidumbre de la demanda y el arrastre del tiempo de aprovisionamiento, al permitir 

reponer el inventario parcialmente de todo el sistema. 

Asimismo, con este estudio se confirma la afirmación de Philip Evers, al comprobar que 
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el uso de transferencias de emergencia, permite que la organización pueda trabajar 

descentralizadamente y beneficiarse  de las economías de escala
11

. Esto debido a los 

ahorros e incrementos del nivel de servicio permitidos por la presencia de almacenes 

adicionales en un territorio determinado. 

De este modo, si bien se trabaja con miles de partes y no todas se comportan del mismo 

modo, se puede estimar que, por lo menos, el ahorro anual estimado de la mejora del 

nivel objetivo T será del 11.1%, el cual variará positiva o negativamente en función a los 

costos de mantenimiento y transferencias propios de cada parte, así como a la cantidad de 

información disponible. Por otro lado, esta medida permitirá mejorar la asignación de 

partes de todo el sistema e incrementar el nivel de servicio ofrecido. Esto debido a que 

permitirá reducir los casos de insatisfechos por problemas de aumento de la demanda en 

el almacén, así como de exceso en otros almacenes, ya que el simulador permite modelar, 

de un mejor modo, el comportamiento de la demanda. En consecuencia, el ahorro anual 

estimado de esta metodología se calcula en, por lo menos, R$ 32600 anuales. 

4.2 Recomendaciones 

Como consecuencia de la construcción del simulador de tres almacenes y de la 

investigación del estado del arte respecto al uso de transferencias de emergencia, 

nacieron dos propuestas de mejora para la gestión del área de planeamiento de partes de 

la empresa y podría extenderse, en un futuro, a todo aquel país que tenga más de un 

almacén. Por un lado, la primera propuesta consiste en el cambio de la gestión de la 

planeación de partes, de modo que se planee la asignación de partes en los almacenes en 

base al comportamiento de la demanda de un clúster construido por no más de tres 

                                                 
11

 Cfr. EVERS, 1997 
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almacenes y no en base a la demanda individual de cada almacén. Por otro lado, la 

segunda propuesta consiste en la automatización de la metodología para la determinación 

del nivel T que permita el mayor ahorro para un ratio de disponibilidad definido. Ambas 

propuestas se resumen en el cuadro comparativo de la Tabla N-22. 

Con respecto al tipo de planeación propuesto, se llegó a la conclusión de que éste se 

deberá realizar en base a clusters de almacenes. Esto debido a que Philip Evers demuestra 

que la disponibilidad de hasta tres almacenes para realizar transferencias entre ellos es 

suficiente para mantener altos niveles de servicio; por otro lado, la asignación de un 

reducido número de almacenes hábiles para las transferencias, permitirá evitar el 

recorrido de largas distancias para poder atender órdenes abiertas y, de ese modo, no se 

incurrirán en altos costos de transporte. De este modo se aconseja definir a un almacén 

pívot del cluster, en base al que presente el tipo de demanda más representativo (cantidad 

de demanda, variabilidad de demanda), para luego asignarle el mayor plan de RD 1, de 

modo que permita minimizar las transferencias de emergencia externas al cluster. 

Tabla N-22: Cuadro comparativo # 3 

Características Método Actual Método Propuesto 

Tipo de planeación Global. 
Por clusters de dos a tres 

almacenes. 

Herramienta de Análisis 

(Toma de decisiones) 
Base de datos. 

Simulador de Sistemas 

Discretos. 

Herramienta de toma de 

decisiones automatizada. 

 

Sin embargo, lo anterior no será factible sino se cuenta con una herramienta que permita 

planificar la correcta asignación de partes y uso de transferencias, de modo que se puedan 
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definir indicadores de gestión en base a planes de niveles de inventario y número de 

transferencias por cluster. De este modo, se propone la construcción de un query
12

 que 

utilice la metodología empleada en el análisis, como se presenta en la tabla N-23. Con 

ello se logrará la automatización del análisis recomendado para los miles de ítems 

manejados por cluster y será posible obtener sugeridos de partes para un marco temporal 

de 2 meses. 

Tabla N-23: Diagrama de Flujo del Algoritmo Propuesto 

 

                                                 
12

 Conjunto de condiciones o preguntas usadas para extraer información de una o más bases de 
datos. 

Captura de la 

información

¿Pasa prueba de 

confiabilidad (95%)?

Muestreo 

probabilístico de la 

demanda i

Ajuste del comportamiento 

de la demanda a la mejor 

distribución de probabilidad

¿Pasa la prueba

de bondad de ajuste 

(P≥0.05)?

Ingreso de la 

distribución de la 

demanda i al 

simulador

Proyección a dos meses y 

construcción de la curva de 

costo total y ratio de 

disponibilidad

Elección del mejor COB en 

base a la vitalidad de la parte 

o condición especial (Nivel 

T=COB*DRPROM)

NO

SÍ

NO

A

A

SÍ

INICIO

Seleccionar parte X del cluster 

Ai (P.e: i = Almacén B, C y F)

FIN

Nivel T Sugerido 

para cada ítem de 

cada almacén

¿Existen más partes

que analizar?

SÍ

NO
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PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN 

Código: PROC-01 

Fecha: 20/02/07 

Pág.: 01 de 16 

 

DUEÑO DE PROCESO: Gerente de Planeamiento de Partes de Latinoamérica. 

 

1.0 OBJETIVO 

El objetivo de este proceso es asegurar que en el stock del país se mantengan los niveles 

de inventario de partes adecuados a fin de cumplir con los niveles de disponibilidad e 

inversión definidos. 

Las posibles fuentes de abastecimiento para reposición de partes son: 

- El centro de distribución de partes ubicado en Estados Unidos. 

- Los proveedores locales o extranjeros contactados a través del Departamento de 

Compras de cada País. 

- El centro de recuperación de partes (local o extranjera) 

- El stock de partes de los países. 

 

2.0 INGRESOS 

- Ordenes sugeridas del sistema y de los especialistas. 

- Nivel de stock en cada país. 

- Consumos mensuales por ítem. 

- Ordenes en tránsito. 

 

3.0 EGRESOS 

Relación de órdenes aprobadas por el Coordinador de Planeamiento de Partes de 

Latinoamérica. 

 

4.0 PUNTOS DE CONTROL 

Ordenes de Abastecimiento firmadas por el Coordinador de Planeamiento de Partes de 

Latinoamérica. 
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5.0 MEDICIONES 

- Nivel de inventario bruto y neto. 

- Ratio de Disponibilidad de partes (RD1 y RD2), control de órdenes abiertas. 

 

6.0 CONEXIONES 

- Recepción de Partes 

- Control de Órdenes 

 

7.0 PROCESO 

El Analista de Planeamiento obtiene el listado de partes sugeridas para reposición, el 

listado de cantidades en inventario de cada ítem, el listado de consumos mensuales por 

cada ítem y el  listado de órdenes en tránsito por cada ítem. Adicionalmente, identifica las 

partes consumidas durante la última semana y que no forman parte del listado de partes 

sugeridas y las incluye dentro del análisis de reposición semanal. 

En base a esta información se analizan diferentes variables como: cantidad en inventario 

de cada ítem, órdenes en tránsito de cada ítem, consumos habituales y esporádicos de 

cada ítem, la existencia de ítems sustitutos; y, finalmente, se define la cantidad a reponer. 

Una vez definida esta cantidad, se determina si la orden es cancelada o aceptada, total o 

parcialmente así como la prioridad que deberá asignársele a cada orden. 

Las órdenes de reposición resultantes, se segmentan de la siguiente manera: 

Fecuencia Responsable de control Riesgo Objetivo Evidencia de control

Semanal

Coordinador de Control de 

Procesos quien solicita la 

evidencia al dueño de 

proceso

Las órdenes de 

abastecimiento no 

aprobadas afectan el Nivel 

de Servicio y el control de la 

operación logística

Asegurar que las órdenes de 

abastecimiento sean 

aprobadas por el 

Coordinador de 

Planeamiento antes de ser 

ordenadas

Odenes de abastecimiento a 

colocar firmadas por el 

Coordinador de 

Planeamientio de Partes LA

Fecuencia Responsable de control Riesgo Objetivo Evidencia de control

Semanal

Coordinador de Control de 

Procesos quien solicita la 

evidencia al dueño de 

proceso

Las órdenes de 

abastecimiento no 

aprobadas afectan el Nivel 

de Servicio y el control de la 

operación logística

Verificar que las órdenes de 

abastecimiento ordenadas 

sean las mismas 

previamente aprobadas por 

el Coordinador de 

Planeamiento de Partes LA

Odenes de abastecimiento 

colocadas por fuente 

firmadas por el Coordinador 

de Planeamientio de Partes 

LA



 77 

PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN 

Código: PROC-01 

Fecha: 20/02/07 

Pág.: 03 de 16 

 

- Partes recuperables: Se consulta la disponibilidad de partes reparadas con la unidad 

de reutilización local. 

- Partes cuyo monto total excede los USD 100: Se envían a cotizar a proveedores en 

Estados Unidos a través del Analista de Fuentes Alternativas. 

- Partes que se compran localmente: Se envían a cotizar a través del contacto de 

Compras Locales en el país. 

- Partes que se encuentran en exceso en otro País: Se consulta la posibilidad de 

transferencia con el Analista de Reposición de dicho país. 

- Partes que se ordenan al centro de distribución de partes ubicado en Estados Unidos, 

por no existir otras posibles fuentes. 

Se recibe la confirmación de todas las posibles fuentes: Reutilización, Proveedores 

locales, Proveedores extranjeros y excesos en otros países; y se determina la fuente de 

suministro que se empleará para cubrir cada requerimiento de la siguiente forma: 

Antes de enviar una orden o requerimiento al centro de distribución de partes ubicado en 

Estados Unidos o al Departamento de Compras, el analista debe asegurarse de haber 

agotado las opciones alternativas que son: Reutilización, Brokers y transferencias de 

otros países, para lo cual el analista debe consultar con el Departamento de Reutilización, 

de acuerdo a los criterios establecidos. Adicionalmente, el analista debe cotizar a Brokers 

las partes con costo unitario mayor a $100 y debe haber validado la posibilidad de utilizar 

excesos de otros países. 

Posteriormente, se valoriza el pedido
13

 y el Coordinador de Planeamiento de Partes revisa 

el pedido y ajusta o aprueba el listado de órdenes a colocar en base al plan de adiciones y 

consumos semanal. 

                                                 
13

 Para valorizar el pedido de compras el analista utiliza el WAC como valor referencial. Esto debido a que en el 

momento de cerrar la reposición semanal no se tiene el precio de cotización del proveedor. 
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Todas las órdenes para reposición deben tener la aprobación del Coordinador de 

Planeamiento de Partes. Una vez aprobado el pedido, se colocan las órdenes según la 

fuente de suministro elegida: 

- Las órdenes al centro de distribución de partes ubicado en Estados Unidos, sugeridas, 

se aceptan en el sistema. 

- Las órdenes al centro de distribución de partes ubicado en Estados Unidos, no 

sugeridas, se ingresan como órdenes forzadas. 

- Las órdenes a Reutilización se ingresan en el sistema como órdenes locales. 

- Las órdenes a Proveedores Locales se transmiten vía correo electrónico al contacto de 

Compras Locales en el país. 

- Las órdenes a Proveedores Extranjeros se transmiten vía correo electrónico al analista 

de fuentes alternativas, quien las consolida y envía al contacto de Compras 

Latinoamérica. 

- Las órdenes a otros países de la región se ingresan al sistema. 

Semanalmente el Analista de Planeamiento de Partes emite un listado de las órdenes 

colocadas que el Coordinador de Planeamiento de Partes revisa para confirmar que el 

monto de órdenes colocadas coincida con el monto de órdenes aprobadas. El Coordinador 

de Planeamiento de Partes firma el listado y se lo entrega al Analista de Planeamiento de 

Partes, responsable del archivo de los listados semanales como sustento. 

Asimismo, el Analista de Planeamiento de Partes envía un listado de las órdenes 

colocadas al responsable de Control de Ordenes y se ejecuta el proceso de Control de 

Órdenes; para las órdenes locales el punto de control de órdenes se realiza mediante el 

control de órdenes abiertas, por lo que el correo electrónico tiene que ser enviado al punto 

focal de compras locales. Finalmente, cuando las partes llegan al Stock de Partes, se 

ejecuta el proceso de Recepción de Partes. 

 

7.1 FLUJOGRAMA 
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Propietario: Analista de Planeamiento de Partes 

 

Plan Partes LA 
Analista 

Planeamiento

Responsable

Reutiliz. País
Coord.
Reutiliz.

Plan Partes LA 
Analista 

Fuentes Alt.

Op. Partes País
Analista 

Compras loc.

Plan Partes LA 
Analista 

Planeamiento

Plan Partes LA 
Coordinador 
Planeamiento

Op. Partes País
Analista 

Seguimiento

Conexión
Entre

Procesos

Puntos
De

Control

Obtiene 
sugerido del 

sistema

Identifica partes 
consumidas la 

semana anterior

Analiza 
variables (O/
H, tránsito, 
consumo, 
sustitutos)

Determina 
cantidad a pedir 
y prioridad de 

cada parte

¿Orden 
necesaria?

Se borra
la orden

Segmenta el 
listado según 

posibles fuentes 
de reposición.

Envío req. de 
partes 

reparables a 
Reutilización

Confirma 
disponibilidad 

de partes 
reparadas

NO

SI

1

2

3

4

5

6

7
10

C
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Propietario: Analista de Planeamiento de Partes 

Plan Partes LA 
Analista 

Planeamiento

Responsable

Reutiliz. País
Coord.
Reutiliz.

Plan Partes LA 
Analista 

Fuentes Alt.
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7.2 PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD 1: Obtiene sugerido del sistema semanalmente 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué : Obtiene el listado de partes sugeridas a reponer según sistema o 

recomendaciones directas (del técnico de campo principalmente). Como 

sugerencia del sistema se encuentran las relacionadas a la actividad regular 

de consumo y las especiales debido a la asignación de parámetros de 

reposición en sistema para enfrentar situaciones especiales de consumo. 

Cuándo : Semanalmente.  

Porqué : Para iniciar el análisis de reposición de partes al Stock de Partes. 

Cómo  : A través de la base de datos. 

 

ACTIVIDAD 2: Identifica partes consumidas la semana anterior 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué : Identifica y extrae el listado de Partes que se consumieron la semana 

anterior. 

Cuándo : Semanalmente.  

Porqué : Para complementar el análisis de reposición de partes al Stock de Partes. 

Cómo  : A través de la base de datos. 

 

ACTIVIDAD 3: Analiza variables (O/H, tránsito, consumo, sustitutos) 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué : Analiza cantidad en stock, órdenes en tránsito, consumo promedio, 

disponibilidad de sustitutos, etc. 

Cuándo : Semanalmente. 

Porqué : Para evaluar si es necesario o no reponer  las partes consumidas al Stock 

de Partes. 
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Cómo : Se obtiene la información de las partes en inventario, consumo, tránsito y 

disponibilidad en los países de la región. Toda la información se carga en 

una base de datos, lo que permite visualizar fácilmente la situación de la 

parte para tomar la decisión de compra. 

 

ACTIVIDAD 4: Determina cantidad a pedir y prioridad de cada parte. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué : Determina la cantidad a pedir de cada parte y la prioridad con que se 

colocará cada orden. 

Cuándo : Después de analizar las variables en el proceso anterior. 

Porqué : Para asegurar que la cantidad a mantener en stock sea la óptima. 

Cómo  : Se trabaja en la base de datos por ítem. 

 

ACTIVIDAD 5: Se borra la orden. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué  : Borra la orden sugerida en el sistema. 

Cuándo : Una vez terminado el análisis de reposición. 

Porqué : Porque determina que no es necesario reponer la parte. Generalmente 

esto ocurre cuando el consumo se presenta de manera excepcional. 

Cómo : En el reporte de Sugerido de Reposición se ingresa "D" (delete) al lado 

de la orden o se  coloca "A" y se modifica la cantidad a "0". 

 

ACTIVIDAD 6: Segmenta el listado según posibles fuentes de reposición. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué  : Segmenta el listado de ítems según posibles fuentes de reposición. 

Cuándo : Una vez que determina la cantidad a pedir. 

Porqué : Para poder enviar los requerimientos a las diferentes fuentes de  
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reposición. 

Cómo  : Se asigna un código diferente para cada fuente en la Base de Datos. 

 

ACTIVIDAD 7: Envío de requerimiento de Partes Reparables a Reutilización. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué  : Envía el listado de partes recuperables al punto focal de Reutilización. 

Cuándo : Después de segmentar el listado de ítems. 

Porqué : Para consultar la disponibilidad de partes recuperadas para reponer al 

stock. 

Cómo  : Vía correo electrónico. 

 

ACTIVIDAD 8: Envío de requerimiento de Partes > USD 250 a Analista de Fuentes 

Alternativas. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué : Envía el listado de partes cuyo monto total excede los USD 250 al 

Analista de Fuentes Alternativas. 

Cuándo : Después de segmentar el listado de ítems. 

Porqué : Para identificar mejores fuentes de abastecimiento fuera del almacén 

central de Estados Unidos. 

Cómo  : Vía correo electrónico. 

 

ACTIVIDAD 9: Envío de requerimiento de Partes en Exceso en otro País. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué : Envía consulta al especialista del País que posee en exceso la(s) parte(s) 

que se necesita(n). 

Cuándo : Una vez terminado el análisis de reposición. 

Porqué : Para que autorice la transferencia de la parte. 
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Cómo  : Vía correo electrónico. 

 

ACTIVIDAD 10: Confirma disponibilidad de Partes Reparadas 

Quién  : Coordinador de Reutilización en el País. 

Qué  : Confirma la disponibilidad de Partes Reparadas. 

Cuándo : Una vez recibido el listado de Planeamiento de Partes. 

Porqué : Para que el Analista de Planeamiento de Partes pueda definir la mejor 

fuente de reposición. 

Cómo  : Vía correo electrónico. 

 

ACTIVIDAD 11: Cotiza brokerage 

Quién  : Analista de Fuentes Alternativas 

Qué  : Manda a cotizar los requerimientos de todos los países a brokerage. 

Cuándo : Una vez recibido los listados de todos los países. 

Porqué : Para identificar alguna oportunidad de mejora en precios. 

Cómo : Consolida un solo file con los requerimientos de todos los países y lo 

envía, vía correo electrónico, al Punto Focal  de Compras LA, quién cotiza 

directamente con los Brokers. 

 

ACTIVIDAD 12: Autoriza transferencia de parte. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes  del País que posee la parte en exceso. 

Qué  : Determina si es viable y autoriza la transferencia de la parte en exceso. 

Cuándo : Una vez que recibe el requerimiento del Analista de Planeamiento de 

Partes. 

Porqué : Para ver si la transferencia de la parte no afecta los niveles de servicio en 

su País. 

Cómo : Evalúa los consumos históricos en el país y/o consulta al Especialista de  
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HW. Finalmente, comunica la respuesta al Analista de Planeamiento de 

Partes  vía Notes. 

 

ACTIVIDAD 13: Analiza y define fuentes de suministro. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué  : Analiza las posibles fuentes de suministro y define la fuente óptima. 

Cuándo : Una vez recibida la respuesta de Reutilización, Brokers, Compras Locas 

y Excesos. 

Porqué : Para obtener los mejores costos y tiempos de entrega esperados. 

Cómo : Se da prioridad a Reutilización y Excesos en otros países como fuente de 

abastecimiento. La alternativa de compras locales o a brokerage se evalúa 

en función al costo y al tiempo de entrega. El resto de partes se piden a 

almacén central de Estados Unidos. 

 

ACTIVIDAD 14: Valoriza el Pedido. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué  : Valoriza el pedido. 

Cuándo : Una vez definidos los proveedores. 

Porqué : Para conocer el valor del pedido total. 

Cómo : Según el formato establecido (incluye el ítem, descripción, cantidad y 

valor total). 

 

ACTIVIDAD 15: Coloca órdenes en sistema. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué : Coloca las órdenes de Reutilización, Almacén central de EEUU y 

Transferencias en sistema. 

Cuándo : Después de recibir la aprobación del Coordinador de Planeamiento de  
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Partes. 

Porqué : Para confirmar al  proveedor el requerimiento y que éstos inicien el 

proceso de despacho. 

Cómo : En el caso de las órdenes sugeridas, en el Reporte de Sugerido de 

Reposición se ingresa "A" (Aceptar) al lado de la orden, en señal de 

aceptación de la misma.  

Por otro lado, las órdenes forzadas (consumos no sugeridos), las órdenes a 

reutilización y las transferencias, se ordenan colocando una orden especial 

en el sistema. 

 

ACTIVIDAD 16: Envío de requerimiento a Compras Locales. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué  : Envía la confirmación de la orden al Punto Focal de Compras Locales. 

Cuándo : Después de recibir la aprobación del Coordinador de Planeamiento de 

Partes. 

Porqué : Para que el Punto Focal  de Compras Locales en el País confirme la 

orden al departamento de Compras  y éste envíe la orden de Compra al 

Proveedor. 

Cómo  : Vía correo electrónico. 

 

ACTIVIDAD 17: Envío de orden a Analista de Fuentes Alternativas. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué  : Envía los pedidos a Broker al Analista de Fuentes Alternativas. 

Cuándo : Después de recibir la aprobación del Coordinador de Planeamiento de 

Partes. 

Porqué : Para que consolide los pedidos de todos los países y lo envíe al Punto 

Focal  LA de Compras Locales. 
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Cómo  : Vía correo electrónico en el formato establecido. 

 

ACTIVIDAD 18: Coloca orden de Compra a Proveedor Local 

Quién  : Punto Focal  de Compras Locales en el País. 

Qué  : Coloca orden de Compra al Proveedor Local. 

Cuándo : Recibe la confirmación del Analista de Planeamiento de Partes. 

Porqué : Para que el proveedor inicie el proceso de despacho. 

Cómo  : Coloca una solicitud al Dpto. de Compras. 

 

ACTIVIDAD 19: Consolida pedidos a Brokers de todos los Países. 

Quién  : Analista de Fuentes Alternativas. 

Qué  : Consolida los pedidos a Broker provenientes de todos los Países. 

Cuándo : Recibe la confirmación del Analista de Planeamiento de Partes  de cada 

País. 

Porqué : Para enviar un file consolidado al Punto Focal LA del Departamento de 

Compras. 

Cómo  : Hoja de cálculo. 

 

ACTIVIDAD 20: Envío mail a Contacto LA en el Departamento de Compras. 

Quién  : Analista de Fuentes Alternativas. 

Qué  : Envía mail al Punto Focal  LA en el Departamento de Compras. 

Cuándo : Después de consolidar los pedidos a broker de todos los Países. 

Porqué : Para que el Punto Focal  LA maneje 1 solo file con el Proveedor. 

Cómo  : Vía correo electrónico. 

 

ACTIVIDAD 21: Emite Listado de órdenes colocadas en la Semana. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 
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Qué  : Emite un listado de las órdenes por reposición colocadas en la Semana. 

Cuándo : Después de colocar las órdenes. 

Porqué : Para que el Coordinador de Planeamiento de Partes lo firme y se guarde 

como sustento. 

Cómo  : Se imprime formato generado por base de datos. 

 

ACTIVIDAD 22: Firma listado de órdenes semanales. 

Quién  : Coordinador de Planeamiento de Partes. 

Qué  : Firma el listado de órdenes semanales colocadas por reposición. 

Cuándo : Recibe el listado que emite semanalmente el Analista de Planeamiento. 

Porqué : Para verificar que el monto total de órdenes colocadas coincida con el 

monto total de órdenes aprobado y archivar el documento como sustento. 

Cómo  : Firma el listado impreso. 

 

ACTIVIDAD 23: Archivo de órdenes colocadas en la semana. 

Quién  : Analista de Planeamiento de Partes. 

Qué  : Genera un archivo que contiene las órdenes colocadas en la semana. 

Cuándo : Después de colocar las órdenes. 

Porqué : Para que el responsable de Control de Órdenes. 

Cómo : Haciendo uso del formato requerido por el proceso de Control de 

Ordenes. 
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PROJECT,      "Simulator Project","Carlos Schenone",,,No,No,No,No,No,No,No,No,No; 

 
ATTRIBUTES:   QueueTime: 

              Pedido1: 

              Pedido2: 
              Pedido3: 

              __ActionLabel: 

              Ped_Emerg_1: 
              Ped_Emerg_2: 

              Ped_Emerg_3; 

 
VARIABLES:    ContRep1: 

              Days: 

              ContRep2: 
              ContRep3: 

              Cont1,1: 

              Cont2: 
              Cont3: 

              Emergencia1: 

              Emergencia2: 
              Emergencia3: 

              CostTotal1: 

              CostTotal2: 
              CostTotal3: 

              Cant_Ped_Pendientes_1: 

              Cant_Ped_Pendientes_2: 
              Dem_count_1,0: 

              Dem_count_2,0: 
              Cant_Ped_Pendientes_3: 

              Dem_count_3,0: 

              CostRep1: 
              CostRep2: 

              CostRep3: 

              Stock_1,100: 
              Stock_2,150: 

              Stock_3,150: 

              CostTransf1: 
              CostTransf2: 

              CostTransf3: 

              CostTransf4: 
              CostTransf5: 

              CostTransf6: 

              CostRepT: 
              PAL1: 

              PAL2: 

              PAL3: 
              CostTransfT: 

              PALT: 

              CostMant1: 
              CostMant2: 

              CostMant3: 

              Dem_prom2,0: 
              Dem_prom3,0: 

              SP1: 
              SP2: 

              SP3: 

              CostMantT: 
              CM,11.3: 

              Cant_Dem_1: 

              Cant_Dem_2: 
              Cant_Dem_3: 

              CR,2: 

              CT,15: 
              MontRep1: 

              MontRep2: 

              MontRep3: 
              Max_N_S_1,250: 

              Max_N_S_2,250: 

              Max_N_S_3,250: 
              Posinv_1,0: 

              Posinv_2,0: 

              Posinv_3,0: 
              Dem_Pend_1: 

              Dem_Pend_2: 

              Dem_Pend_3: 
              CostoTotal: 

              Ped_Pend_1: 

              Ped_Pend_2: 
              Ped_Pend_3: 

              Cont_dia,1: 
              SAcum1: 

              SAcum2: 

              SAcum3: 
              CostoTransfTotal,0: 

              Dem_prom,0: 

              Cant_Emerg_1: 
              Cant_Emerg_2: 

              Cant_Emerg_3,0; 

 

 
QUEUES:       Transferencia 2_R_Q,FIFO: 

              Reposicion_1_R_Q,FIFO: 

              Transferencia 4_R_Q,FIFO: 
              Reposicion_3_R_Q,FIFO: 

              Transferencia 6_R_Q,FIFO: 

              Transferencia 1_R_Q,FIFO: 
              Transferencia 3_R_Q,FIFO: 

              Reposicion_2_R_Q,FIFO: 

              Transferencia 5_R_Q,FIFO; 
 

PICTURES:     Default; 

 
RESOURCES:    Transferencia 6_R,Capacity(1000),,Stationary: 

              Reposicion_2_R,Capacity(1000),,Stationary: 

              Transferencia 1_R,Capacity(1000),,Stationary: 
              Reposicion_3_R,Capacity(1000),,Stationary: 

              Transferencia 2_R,Capacity(1000),,Stationary: 

              Transferencia 3_R,Capacity(1000),,Stationary: 
              Transferencia 4_R,Capacity(1000),,Stationary: 

              Transferencia 5_R,Capacity(1000),,Stationary: 

              Reposicion_1_R,Capacity(1000),,Stationary; 
 

STATIONS:     Retorno: 

              Demanda Almacen 1: 
              Demanda Almacen 2: 

              Demanda Almacen 3: 

              Revision almacen 1: 
              Revision almacen 2: 

              Revision almacen 3: 

              Retorno2: 



 92 

              Retorno3: 

              Retorno4: 
              Retorno5: 

              Retorno6: 

              Transferencia 1: 
              Transferencia 2: 

              Transferencia 3: 

              Transferencia 4: 
              Transferencia 5: 

              Transferencia 6: 

              ComDia: 
              Fin: 

              Reposicion_1: 

              Reposicion_2: 
              Reposicion_3; 

 

TALLIES:      Transferencia 5_R_Q Queue Time: 
              Transferencia 2_R_Q Queue Time: 

              Reposicion_2_R_Q Queue Time: 

              Transferencia 6_R_Q Queue Time: 
              Reposicion_3_R_Q Queue Time: 

              Transferencia 3_R_Q Queue Time: 

              Transferencia 4_R_Q Queue Time: 
              Transferencia 1_R_Q Queue Time: 

              Reposicion_1_R_Q Queue Time; 

 
DSTATS:       NR(Transferencia 2_R),Transferencia 2_R Busy: 

              NR(Transferencia 3_R),Transferencia 3_R Busy: 
              NR(Transferencia 4_R),Transferencia 4_R Busy: 

              NR(Transferencia 5_R),Transferencia 5_R Busy: 

              NR(Transferencia 6_R),Transferencia 6_R Busy: 
              MR(Reposicion_1_R),Reposicion_1_R Available: 

              MR(Reposicion_2_R),Reposicion_2_R Available: 

              MR(Reposicion_3_R),Reposicion_3_R Available: 
              NQ(Reposicion_1_R_Q),# in Reposicion_1_R_Q: 

              NQ(Transferencia 3_R_Q),# in Transferencia 3_R_Q: 

              NQ(Transferencia 6_R_Q),# in Transferencia 6_R_Q: 
              NQ(Reposicion_3_R_Q),# in Reposicion_3_R_Q: 

              NQ(Transferencia 5_R_Q),# in Transferencia 5_R_Q: 

              NQ(Transferencia 2_R_Q),# in Transferencia 2_R_Q: 
              MR(Transferencia 1_R),Transferencia 1_R Available: 

              NQ(Reposicion_2_R_Q),# in Reposicion_2_R_Q: 

              MR(Transferencia 2_R),Transferencia 2_R Available: 
              MR(Transferencia 3_R),Transferencia 3_R Available: 

              NR(Reposicion_1_R),Reposicion_1_R Busy: 

              MR(Transferencia 4_R),Transferencia 4_R Available: 
              NR(Reposicion_2_R),Reposicion_2_R Busy: 

              MR(Transferencia 5_R),Transferencia 5_R Available: 

              NR(Reposicion_3_R),Reposicion_3_R Busy: 
              NQ(Transferencia 4_R_Q),# in Transferencia 4_R_Q: 

              MR(Transferencia 6_R),Transferencia 6_R Available: 

              NQ(Transferencia 1_R_Q),# in Transferencia 1_R_Q: 
              NR(Transferencia 1_R),Transferencia 1_R Busy; 

 

REPLICATE,    1,0.0,60,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,Yes,10000.000000,,Yes; 
 

;     Model statements for module:  Arrive 1 

; 
 

193$          CREATE,        1:-0.5 + EXPO(0.969):NEXT(194$); 

 
194$          ASSIGN:        Cant_Dem_1=1: 

                             Ped_Emerg_1=0; 

 
154$          STATION,       Demanda Almacen 1; 

202$          TRACE,         -1,"-Arrived to system at station Demanda Almacen 1\n":; 

157$          ASSIGN:        Picture=Default; 
178$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(206$); 

 

206$          TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(35$); 
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35$           ASSIGN:        Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1: 
                             Cont1=Cont1+1: 

                             Dem_count_1=Dem_count_1+Cant_Dem_1:NEXT(0$); 

 
;     Model statements for module:  Choose 1 

; 

0$            TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 
233$          BRANCH,        1: 

                             If,Cant_Dem_1.LE.Stock_1,34$,Yes: 

                             Else,14$,Yes; 
34$           ASSIGN:        Stock_1=Stock_1-Cant_Dem_1: 

                             Posinv_1=Posinv_1-Cant_Dem_1: 

                             PAL1=(Cont1-Cant_Ped_Pendientes_1)/(Cont1)*100: 
                             PALT= 

                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-

Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100 
                             :NEXT(15$); 

 

; 
;     Model statements for module:  Route 2 

; 

15$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno\n":; 
235$          ASSIGN:        M=Demanda Almacen 1; 

234$          ROUTE:         0,Retorno; 

 
14$           ASSIGN:        Cant_Ped_Pendientes_1=Cant_Ped_Pendientes_1+1: 

                             Ped_Emerg_1=Cant_Dem_1-Stock_1:NEXT(1$); 
 

; 

;     Model statements for module:  Choose 2 
; 

1$            TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

238$          BRANCH,        1: 
                             If,Ped_Emerg_1.LE.Stock_2,2$,Yes: 

                             Else,40$,Yes; 

2$            ASSIGN:        Cant_Emerg_1=Cant_Emerg_1+1: 
                             Dem_Pend_1=Dem_Pend_1+Ped_Emerg_1: 

                             Ped_Pend_1=Ped_Pend_1+Ped_Emerg_1: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1: 
                             Stock_1=0: 

                             Stock_2=Stock_2-Ped_Emerg_1: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2: 
                             PAL1=(Cont1-Cant_Ped_Pendientes_1)/(Cont1)*100: 

                             PALT= 

                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-
Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100: 

                             CostTransf1=CostTransf1+Ped_Emerg_1*CT: 

                             CostTransfT=CostTransf1+CostTransf2+CostTransf3+CostTransf4+CostTransf5+CostTransf6: 
                             Emergencia1=Emergencia1+Ped_Emerg_1:NEXT(3$); 

 

;     Model statements for module:  Route 1 
; 

3$            TRACE,         -1,"-Routing to station Transferencia 1\n":; 

240$          ASSIGN:        M=Demanda Almacen 1; 
239$          ROUTE:         0,Transferencia 1; 

 

 
;     Model statements for module:  Choose 13 

; 

40$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 
243$          BRANCH,        1: 

                             If,Ped_Emerg_1.LE.Stock_3,41$,Yes: 

                             Else,7$,Yes; 
41$           ASSIGN:        Cant_Emerg_1=Cant_Emerg_1+1: 

                             Dem_Pend_1=Dem_Pend_1+Ped_Emerg_1: 

                             Ped_Pend_1=Ped_Pend_1+Ped_Emerg_1: 
                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1: 

                             Stock_1=0: 

                             Stock_3=Stock_3-Ped_Emerg_1: 
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                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3: 

                             PAL1=(Cont1-Cant_Ped_Pendientes_1)/(Cont1)*100: 
                             PALT= 

                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-

Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100: 
                             CostTransf2=CostTransf2+Ped_Emerg_1*CT: 

                             CostTransfT=CostTransf1+CostTransf2+CostTransf3+CostTransf4+CostTransf5+CostTransf6: 

                             Emergencia1=Emergencia1+Ped_Emerg_1:NEXT(42$); 
 

;     Model statements for module:  Route 26 

; 
42$           TRACE,         -1,"-Routing to station Transferencia 2\n":; 

245$          ASSIGN:        M=Demanda Almacen 1; 

244$          ROUTE:         0,Transferencia 2; 
 

7$            ASSIGN:        Dem_Pend_1=Dem_Pend_1+Cant_Dem_1-Stock_1: 

                             Stock_1=0: 
                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1: 

                             PAL1=(Cont1-Cant_Ped_Pendientes_1)/(Cont1)*100: 

                             PALT= 
                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-

Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100 

                             :NEXT(16$); 
; 

;     Model statements for module:  Route 3 

; 
16$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno\n":; 

249$          ASSIGN:        M=Demanda Almacen 1; 
248$          ROUTE:         0,Retorno; 

 

 
;     Model statements for module:  Arrive 3 

; 

 
291$          CREATE,        1:7:NEXT(292$); 

 

292$          ASSIGN:        Pedido1=0; 
 

252$          STATION,       Revision almacen 1; 

300$          TRACE,         -1,"-Arrived to system at station Revision almacen 1\n":; 
255$          ASSIGN:        Picture=Default; 

276$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(304$); 

 
304$          TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(20$); 

 

20$           ASSIGN:        Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1: 
                             ContRep1=ContRep1+1: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1: 

                             Pedido1=Max_N_S_1-Posinv_1: 
                             Ped_Pend_1=Ped_Pend_1+Pedido1: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1: 

                             CostRep1=CostRep1+CR*Pedido1: 
                             CostRepT=CostRep1+CostRep2+CostRep3:NEXT(23$); 

; 

;     Model statements for module:  Route 7 
; 

23$           TRACE,         -1,"-Routing to station Reposicion_1\n":; 

332$          ASSIGN:        M=Revision almacen 1; 
331$          ROUTE:         0,Reposicion_1; 

 

 
;     Model statements for module:  Depart 1 

; 

 
4$            STATION,       Retorno; 

365$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Retorno\n":; 

335$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(372$); 
 

372$          TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 

364$          DISPOSE:       Yes; 
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; 

;     Model statements for module:  Server 2 
; 

 

5$            STATION,       Transferencia 1; 
450$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Transferencia 1\n":; 

413$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(457$); 

 
457$          TRACE,         -1,"-Waiting for resource Transferencia 1_R\n":; 

374$          QUEUE,         Transferencia 1_R_Q:MARK(QueueTime); 

375$          SEIZE,         1,Other: 
                             Transferencia 1_R,1:NEXT(484$); 

 

484$          BRANCH,        1: 
                             If,RTYP(Transferencia 1_R).eq.2,485$,Yes: 

                             If,RTYP(Transferencia 1_R).eq.1,387$,Yes; 

485$          MOVE:          Transferencia 1_R,Transferencia 1; 
387$          TALLY:         Transferencia 1_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 

494$          DELAY:         0.0,,Other; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time 2\n":; 
376$          DELAY:         2,,Other:NEXT(458$); 

 

458$          TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 
377$          RELEASE:       Transferencia 1_R,1; 

441$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(464$); 

 
464$          TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(8$); 

 
8$            ASSIGN:        Ped_Pend_1=Ped_Pend_1-Ped_Emerg_1: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(9$); 

 
 

;     Model statements for module:  Choose 3 

; 
9$            TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

495$          BRANCH,        1: 

                             If,Dem_Pend_1>0,10$,Yes: 
                             Else,13$,Yes; 

 

;     Model statements for module:  Choose 4 
; 

10$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

496$          BRANCH,        1: 
                             If,Pedido1>Dem_Pend_1,11$,Yes: 

                             Else,12$,Yes; 

11$           ASSIGN:        Stock_1=Ped_Emerg_1-Dem_Pend_1: 
                             Dem_Pend_1=0: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(19$); 

 
; 

;     Model statements for module:  Route 6 

; 
19$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno\n":; 

498$          ASSIGN:        M=Transferencia 1; 

497$          ROUTE:         0,Retorno; 
 

12$           ASSIGN:        Dem_Pend_1=Dem_Pend_1-Ped_Emerg_1: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(18$); 
; 

;     Model statements for module:  Route 5 

; 
18$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno\n":; 

502$          ASSIGN:        M=Transferencia 1; 

501$          ROUTE:         0,Retorno; 
 

13$           ASSIGN:        Stock_1=Stock_1+Ped_Emerg_1: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(17$); 
 

 

; 
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; 

;     Model statements for module:  Route 4 
; 

17$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno\n":; 

506$          ASSIGN:        M=Transferencia 1; 
505$          ROUTE:         0,Retorno; 

 

; 
;     Model statements for module:  Server 3 

; 

 
21$           STATION,       Reposicion_1; 

585$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Reposicion_1\n":; 

548$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(592$); 
 

592$          TRACE,         -1,"-Waiting for resource Reposicion_1_R\n":; 

509$          QUEUE,         Reposicion_1_R_Q:MARK(QueueTime); 
510$          SEIZE,         1,Other: 

                             Reposicion_1_R,1:NEXT(619$); 

 
619$          BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Reposicion_1_R).eq.2,620$,Yes: 

                             If,RTYP(Reposicion_1_R).eq.1,522$,Yes; 
620$          MOVE:          Reposicion_1_R,Reposicion_1; 

522$          TALLY:         Reposicion_1_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 

629$          DELAY:         0.0,,Other; 
              TRACE,         -1,"-Delay for processing time 20\n":; 

511$          DELAY:         20,,Other:NEXT(593$); 
 

593$          TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

512$          RELEASE:       Reposicion_1_R,1; 
576$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(599$); 

 

599$          TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(25$); 
 

25$           ASSIGN:        MontRep1=MontRep1+Pedido1: 

                             Ped_Pend_1=Ped_Pend_1-Pedido1: 
                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_pend_3: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(26$); 

 
;     Model statements for module:  Choose 5 

; 

26$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 
630$          BRANCH,        1: 

                             If,Dem_Pend_1>0,27$,Yes: 

                             Else,28$,Yes; 
 

;     Model statements for module:  Choose 6 

; 
27$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

631$          BRANCH,        1: 

                             If,Pedido1>Dem_Pend_1,29$,Yes: 
                             Else,30$,Yes; 

29$           ASSIGN:        Stock_1=Pedido1-Dem_Pend_1: 

                             Dem_Pend_1=0: 
                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(32$); 

 

; 
;     Model statements for module:  Route 10 

; 

32$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno2\n":; 
633$          ASSIGN:        M=Reposicion_1; 

632$          ROUTE:         0,Retorno2; 

 
30$           ASSIGN:        Dem_Pend_1=Dem_Pend_1-Pedido1: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(31$); 

 
 

; 

; 
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;     Model statements for module:  Route 9 

; 
31$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno2\n":; 

637$          ASSIGN:        M=Reposicion_1; 

636$          ROUTE:         0,Retorno2; 
 

28$           ASSIGN:        Stock_1=Stock_1+Pedido1: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(33$); 
 

;     Model statements for module:  Route 11 

; 
33$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno2\n":; 

641$          ASSIGN:        M=Reposicion_1; 

640$          ROUTE:         0,Retorno2; 
 

;     Model statements for module:  Depart 2 

; 
 

24$           STATION,       Retorno2; 

674$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Retorno2\n":; 
644$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(681$); 

 

681$          TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 
673$          DISPOSE:       Yes; 

 

 
;     Model statements for module:  Arrive 6 

; 
 

722$          CREATE,        1,1:1:NEXT(683$); 

 
 

683$          STATION,       ComDia; 

731$          TRACE,         -1,"-Arrived to system at station ComDia\n":; 
686$          ASSIGN:        Picture=Default; 

707$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(735$); 

 
735$          TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(37$); 

 

37$           ASSIGN:        Days=Days+1: 
                             SAcum1=SAcum1+Stock_1: 

                             SP1=SAcum1/Days: 

                             SAcum2=SAcum2+Stock_2: 
                             SP2=SAcum2/Days: 

                             SAcum3=SAcum3+Stock_3: 

                             SP3=SAcum3/Days: 
                             CostMant1=SP1*CM: 

                             CostMant2=SP2*CM: 

                             CostMant3=SP3*CM: 
                             CostMantT=CostMant1+CostMant2+CostMant3: 

                             CostTotal1=CostMant1+CostRep1+CostTransf1+CostTransf2: 

                             CostTotal2=CostMant2+CostRep2+CostTransf3+CostTransf4: 
                             CostTotal3=CostMant3+CostRep3+CostTransf5+CostTransf6: 

                             CostoTotal=CostTotal1+CostTotal2+CostTotal3: 

                             CostoTransfTotal=CostTransf1+CostTransf2+CostTransf3+CostTransf4+CostTransf5+CostTransf6; 
39$           ASSIGN:        Dem_prom=ANINT(Dem_count_1/Days): 

                             Dem_prom2=ANINT(Dem_count_2/days): 

                             Dem_prom3=ANINT(Dem_count_3/Days): 
                             Max_N_S_3=Dem_prom3*50: 

                             Max_N_S_2=Dem_prom2*50: 

                             Max_N_S_1=Dem_prom*50:NEXT(38$); 
 

;     Model statements for module:  Route 25 

; 
38$           TRACE,         -1,"-Routing to station Fin\n":; 

763$          ASSIGN:        M=ComDia; 

762$          ROUTE:         0.,Fin; 
 

 

; 
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; 

;     Model statements for module:  Depart 5 
; 

 

36$           STATION,       Fin; 
796$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Fin\n":; 

766$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(803$); 

 
803$          TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 

795$          DISPOSE:       Yes; 

; 
;     Model statements for module:  Server 6 

; 

 
43$           STATION,       Transferencia 2; 

881$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Transferencia 2\n":; 

844$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(888$); 
 

888$          TRACE,         -1,"-Waiting for resource Transferencia 2_R\n":; 

805$          QUEUE,         Transferencia 2_R_Q:MARK(QueueTime); 
806$          SEIZE,         1,Other: 

                             Transferencia 2_R,1:NEXT(915$); 

 
915$          BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Transferencia 2_R).eq.2,916$,Yes: 

                             If,RTYP(Transferencia 2_R).eq.1,818$,Yes; 
916$          MOVE:          Transferencia 2_R,Transferencia 2; 

818$          TALLY:         Transferencia 2_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 
925$          DELAY:         0.0,,Other; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time 2\n":; 

807$          DELAY:         2,,Other:NEXT(889$); 
 

889$          TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

808$          RELEASE:       Transferencia 2_R,1; 
872$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(895$); 

 

895$          TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(45$); 
 

45$           ASSIGN:        Ped_Pend_1=Ped_Pend_1-Ped_Emerg_1: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(46$); 
 

 

;     Model statements for module:  Choose 14 
; 

46$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

926$          BRANCH,        1: 
                             If,Dem_Pend_1>0,47$,Yes: 

                             Else,50$,Yes; 

 
; 

; 

;     Model statements for module:  Choose 15 
; 

47$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

927$          BRANCH,        1: 
                             If,Pedido1>Dem_Pend_1,48$,Yes: 

                             Else,49$,Yes; 

48$           ASSIGN:        Stock_1=Ped_Emerg_1-Dem_Pend_1: 
                             Dem_Pend_1=0: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(53$); 

 
;     Model statements for module:  Route 29 

; 

53$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno\n":; 
929$          ASSIGN:        M=Transferencia 2; 

928$          ROUTE:         0,Retorno; 

 
49$           ASSIGN:        Dem_Pend_1=Dem_Pend_1-Ped_Emerg_1: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(52$); 
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; 

;     Model statements for module:  Route 28 
; 

52$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno\n":; 

933$          ASSIGN:        M=Transferencia 2; 
932$          ROUTE:         0,Retorno; 

 

50$           ASSIGN:        Stock_1=Stock_1+Ped_Emerg_1: 
                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(51$); 

 

; 
;     Model statements for module:  Route 27 

; 

51$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno\n":; 
937$          ASSIGN:        M=Transferencia 2; 

936$          ROUTE:         0,Retorno; 

 
; 

;     Model statements for module:  Arrive 7 

; 
 

979$          CREATE,        1:-0.5 + EXPO(1.25):NEXT(980$); 

 
980$          ASSIGN:        Cant_Dem_2=1: 

                             Ped_Emerg_2=0; 

 
940$          STATION,       Demanda Almacen 2; 

988$          TRACE,         -1,"-Arrived to system at station Demanda Almacen 2\n":; 
943$          ASSIGN:        Picture=Default; 

964$          DELAY:         0.,,Other:NEXT(992$); 

 
992$          TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(89$); 

 

89$           ASSIGN:        Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2: 
                             Cont2=Cont2+1: 

                             Dem_count_2=Dem_count_2+Cant_Dem_2:NEXT(54$); 

 
; 

;     Model statements for module:  Choose 16 

; 
54$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

1019$         BRANCH,        1: 

                             If,Cant_Dem_2.LE.Stock_2,88$,Yes: 
                             Else,68$,Yes; 

88$           ASSIGN:        Stock_2=Stock_2-Cant_Dem_2: 

                             Posinv_2=Posinv_2-Cant_Dem_2: 
                             PAL2=(Cont2-Cant_Ped_Pendientes_2)/(Cont2)*100: 

                             PALT= 

                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-
Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100 

                             :NEXT(69$); 

 
; 

;     Model statements for module:  Route 31 

; 
69$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno3\n":; 

1021$         ASSIGN:        M=Demanda Almacen 2; 

1020$         ROUTE:         0,Retorno3; 
 

68$           ASSIGN:        Cant_Ped_Pendientes_2=Cant_Ped_Pendientes_2+1: 

                             Ped_Emerg_2=Cant_Dem_2-Stock_2:NEXT(55$); 
; 

;     Model statements for module:  Choose 17 

; 
55$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

1024$         BRANCH,        1: 

                             If,Ped_Emerg_2.LE.Stock_1,56$,Yes: 
                             Else,90$,Yes; 

56$           ASSIGN:        Cant_Emerg_2=Cant_Emerg_2+1: 

                             Dem_Pend_2=Dem_Pend_2+Ped_Emerg_2: 
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                             Ped_Pend_2=Ped_Pend_2+Ped_Emerg_2: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2: 
                             Stock_2=0: 

                             Stock_1=Stock_1-Ped_Emerg_2: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1: 
                             PAL2=(Cont2-Cant_Ped_Pendientes_2)/(Cont2)*100: 

                             PALT= 

                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-
Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100: 

                             CostTransf3=CostTransf3+Ped_Emerg_2*CT: 

                             CostTransfT=CostTransf1+CostTransf2+CostTransf3+CostTransf4+CostTransf5+CostTransf6: 
                             Emergencia2=Emergencia2+Ped_Emerg_2:NEXT(57$); 

; 

; 
;     Model statements for module:  Route 30 

; 

57$           TRACE,         -1,"-Routing to station Transferencia 3\n":; 
1026$         ASSIGN:        M=Demanda Almacen 2; 

1025$         ROUTE:         0,Transferencia 3; 

; 
;     Model statements for module:  Choose 22 

; 

90$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 
1029$         BRANCH,        1: 

                             If,Ped_Emerg_2.LE.Stock_3,91$,Yes: 

                             Else,61$,Yes; 
91$           ASSIGN:        Cant_Emerg_2=Cant_Emerg_2+1: 

                             Dem_Pend_2=Dem_Pend_2+Ped_Emerg_2: 
                             Ped_Pend_2=Ped_Pend_2+Ped_Emerg_2: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2: 

                             Stock_2=0: 
                             Stock_3=Stock_3-Ped_Emerg_2: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3: 

                             PAL2=(Cont2-Cant_Ped_Pendientes_2)/(Cont2)*100: 
                             PALT=(Cont1+Cont2-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2)/(Cont1+Cont2)*100: 

                             CostTransf4=CostTransf4+Ped_Emerg_2*CT: 

                             CostTransfT=CostTransf1+CostTransf2+CostTransf3+CostTransf4+CostTransf5+CostTransf6: 
                             Emergencia2=Emergencia2+Ped_Emerg_2:NEXT(92$); 

 

; 
;     Model statements for module:  Route 40 

; 

92$           TRACE,         -1,"-Routing to station Transferencia 4\n":; 
1031$         ASSIGN:        M=Demanda Almacen 2; 

1030$         ROUTE:         0,Transferencia 4; 

 
61$           ASSIGN:        Dem_Pend_2=Dem_Pend_2+Cant_Dem_2-Stock_2: 

                             Stock_2=0: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2: 
                             PAL2=(Cont2-Cant_Ped_Pendientes_2)/(Cont2)*100: 

                             PALT= 

                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-
Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100 

                             :NEXT(70$); 

; 
;     Model statements for module:  Route 32 

; 

70$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno\n":; 
1035$         ASSIGN:        M=Demanda Almacen 2; 

1034$         ROUTE:         0,Retorno; 

; 
;     Model statements for module:  Arrive 8 

; 

 
1077$         CREATE,        1:7:NEXT(1078$); 

 

1078$         ASSIGN:        Pedido2=0; 
 

1038$         STATION,       Revision almacen 2; 

1086$         TRACE,         -1,"-Arrived to system at station Revision almacen 2\n":; 
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1041$         ASSIGN:        Picture=Default; 

1062$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1090$); 
 

1090$         TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(74$); 

 
74$           ASSIGN:        Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2: 

                             ContRep2=ContRep2+1: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2: 
                             Pedido2=Max_N_S_2-Posinv_2: 

                             Ped_Pend_2=Ped_Pend_2+Pedido2: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2: 
                             CostRep2=CostRep2+CR*Pedido2: 

                             CostRepT=CostRep1+CostRep2+CostRep3:NEXT(77$); 

 
;     Model statements for module:  Route 36 

; 

77$           TRACE,         -1,"-Routing to station Reposicion_2\n":; 
1118$         ASSIGN:        M=Revision almacen 2; 

1117$         ROUTE:         0,Reposicion_2; 

 
; 

;     Model statements for module:  Depart 6 

; 
 

58$           STATION,       Retorno3; 

1151$         TRACE,         -1,"-Arrived to station Retorno3\n":; 
1121$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1158$); 

 
1158$         TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 

1150$         DISPOSE:       Yes; 

 
;     Model statements for module:  Server 7 

; 

 
59$           STATION,       Transferencia 3; 

1236$         TRACE,         -1,"-Arrived to station Transferencia 3\n":; 

1199$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1243$); 
 

1243$         TRACE,         -1,"-Waiting for resource Transferencia 3_R\n":; 

1160$         QUEUE,         Transferencia 3_R_Q:MARK(QueueTime); 
1161$         SEIZE,         1,Other: 

                             Transferencia 3_R,1:NEXT(1270$); 

 
1270$         BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Transferencia 3_R).eq.2,1271$,Yes: 

                             If,RTYP(Transferencia 3_R).eq.1,1173$,Yes; 
1271$         MOVE:          Transferencia 3_R,Transferencia 3; 

1173$         TALLY:         Transferencia 3_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 

1280$         DELAY:         0.0,,Other; 
              TRACE,         -1,"-Delay for processing time 2\n":; 

1162$         DELAY:         2,,Other:NEXT(1244$); 

 
1244$         TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

1163$         RELEASE:       Transferencia 3_R,1; 

1227$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1250$); 
 

1250$         TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(62$); 

 
62$           ASSIGN:        Ped_Pend_2=Ped_Pend_2-Ped_Emerg_2: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(63$); 

; 
;     Model statements for module:  Choose 18 

; 

63$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 
1281$         BRANCH,        1: 

                             If,Dem_Pend_2>0,64$,Yes: 

                             Else,67$,Yes; 
 

; 

; 
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;     Model statements for module:  Choose 19 

; 
64$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

1282$         BRANCH,        1: 

                             If,Pedido2>Dem_Pend_2,65$,Yes: 
                             Else,66$,Yes; 

65$           ASSIGN:        Stock_2=Ped_Emerg_2-Dem_Pend_2: 

                             Dem_Pend_2=0: 
                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(73$); 

 

;     Model statements for module:  Route 35 
; 

73$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno3\n":; 

1284$         ASSIGN:        M=Transferencia 3; 
1283$         ROUTE:         0,Retorno3; 

 

66$           ASSIGN:        Dem_Pend_2=Dem_Pend_2-Ped_Emerg_2: 
                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(72$); 

 

;     Model statements for module:  Route 34 
; 

72$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno3\n":; 

1288$         ASSIGN:        M=Transferencia 3; 
1287$         ROUTE:         0,Retorno3; 

 

67$           ASSIGN:        Stock_2=Stock_2+Ped_Emerg_2: 
                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(71$); 

 
; 

;     Model statements for module:  Route 33 

; 
71$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno3\n":; 

1292$         ASSIGN:        M=Transferencia 3; 

1291$         ROUTE:         0,Retorno3; 
; 

;     Model statements for module:  Server 8 

; 
 

75$           STATION,       Reposicion_2; 

1371$         TRACE,         -1,"-Arrived to station Reposicion_2\n":; 
1334$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1378$); 

 

1378$         TRACE,         -1,"-Waiting for resource Reposicion_2_R\n":; 
1295$         QUEUE,         Reposicion_2_R_Q:MARK(QueueTime); 

1296$         SEIZE,         1,Other: 

                             Reposicion_2_R,1:NEXT(1405$); 
 

1405$         BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Reposicion_2_R).eq.2,1406$,Yes: 
                             If,RTYP(Reposicion_2_R).eq.1,1308$,Yes; 

1406$         MOVE:          Reposicion_2_R,Reposicion_2; 

1308$         TALLY:         Reposicion_2_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 
1415$         DELAY:         0.0,,Other; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time 20\n":; 

1297$         DELAY:         20,,Other:NEXT(1379$); 
 

1379$         TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

1298$         RELEASE:       Reposicion_2_R,1; 
1362$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1385$); 

 

1385$         TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(79$); 
 

79$           ASSIGN:        MontRep2=MontRep2+Pedido2: 

                             Ped_Pend_2=Ped_Pend_2-Pedido2: 
                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_pend_3: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(80$); 

 
 

; 

; 
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;     Model statements for module:  Choose 20 

; 
80$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

1416$         BRANCH,        1: 

                             If,Dem_Pend_2>0,81$,Yes: 
                             Else,82$,Yes; 

 

;     Model statements for module:  Choose 21 
; 

81$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

1417$         BRANCH,        1: 
                             If,Pedido2>Dem_Pend_2,83$,Yes: 

                             Else,84$,Yes; 

83$           ASSIGN:        Stock_2=Pedido2-Dem_Pend_2: 
                             Dem_Pend_2=0: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(86$); 

 
; 

;     Model statements for module:  Route 38 

; 
86$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno4\n":; 

1419$         ASSIGN:        M=Reposicion_2; 

1418$         ROUTE:         0,Retorno4; 
 

84$           ASSIGN:        Dem_Pend_2=Dem_Pend_2-Pedido2: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(85$); 
 

; 
;     Model statements for module:  Route 37 

; 

85$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno4\n":; 
1423$         ASSIGN:        M=Reposicion_2; 

1422$         ROUTE:         0,Retorno4; 

 
82$           ASSIGN:        Stock_2=Stock_2+Pedido2: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(87$); 

 
; 

;     Model statements for module:  Route 39 

; 
87$           TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno4\n":; 

1427$         ASSIGN:        M=Reposicion_2; 

1426$         ROUTE:         0,Retorno4; 
 

; 

;     Model statements for module:  Depart 7 
; 

 

78$           STATION,       Retorno4; 
1460$         TRACE,         -1,"-Arrived to station Retorno4\n":; 

1430$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1467$); 

 
1467$         TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 

1459$         DISPOSE:       Yes; 

; 
;     Model statements for module:  Server 9 

; 

 
93$           STATION,       Transferencia 4; 

1545$         TRACE,         -1,"-Arrived to station Transferencia 4\n":; 

1508$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1552$); 
 

1552$         TRACE,         -1,"-Waiting for resource Transferencia 4_R\n":; 

1469$         QUEUE,         Transferencia 4_R_Q:MARK(QueueTime); 
1470$         SEIZE,         1,Other: 

                             Transferencia 4_R,1:NEXT(1579$); 

 
1579$         BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Transferencia 4_R).eq.2,1580$,Yes: 

                             If,RTYP(Transferencia 4_R).eq.1,1482$,Yes; 
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1580$         MOVE:          Transferencia 4_R,Transferencia 4; 

1482$         TALLY:         Transferencia 4_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 
1589$         DELAY:         0.0,,Other; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time 2\n":; 

1471$         DELAY:         2,,Other:NEXT(1553$); 
 

1553$         TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

1472$         RELEASE:       Transferencia 4_R,1; 
1536$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1559$); 

 

1559$         TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(95$); 
 

95$           ASSIGN:        Ped_Pend_2=Ped_Pend_2-Ped_Emerg_2: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(96$); 
; 

; 

;     Model statements for module:  Choose 25 
; 

96$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

1590$         BRANCH,        1: 
                             If,Dem_Pend_2>0,97$,Yes: 

                             Else,100$,Yes; 

; 
;     Model statements for module:  Choose 26 

; 

97$           TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 
1591$         BRANCH,        1: 

                             If,Pedido2>Dem_Pend_2,98$,Yes: 
                             Else,99$,Yes; 

98$           ASSIGN:        Stock_2=Ped_Emerg_2-Dem_Pend_2: 

                             Dem_Pend_2=0: 
                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(103$); 

; 

;     Model statements for module:  Route 46 
; 

103$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno3\n":; 

1593$         ASSIGN:        M=Transferencia 4; 
1592$         ROUTE:         0,Retorno3; 

 

99$           ASSIGN:        Dem_Pend_2=Dem_Pend_2-Ped_Emerg_2: 
                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(102$); 

 

; 
;     Model statements for module:  Route 45 

; 

102$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno3\n":; 
1597$         ASSIGN:        M=Transferencia 4; 

1596$         ROUTE:         0,Retorno3; 

 
100$          ASSIGN:        Stock_2=Stock_2+Ped_Emerg_2: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2:NEXT(101$); 

 
; 

;     Model statements for module:  Route 44 

; 
101$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno3\n":; 

1601$         ASSIGN:        M=Transferencia 4; 

1600$         ROUTE:         0,Retorno3; 
 

; 

;     Model statements for module:  Arrive 13 
; 

 

1643$         CREATE,        1:-0.5 + EXPO(0.881):NEXT(1644$); 
 

1644$         ASSIGN:        Cant_Dem_3=1: 

                             Ped_Emerg_3=0; 
 

1604$         STATION,       Demanda Almacen 3; 

1652$         TRACE,         -1,"-Arrived to system at station Demanda Almacen 3\n":; 
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1607$         ASSIGN:        Picture=Default; 

1628$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1656$); 
 

1656$         TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(139$); 

 
139$          ASSIGN:        Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3: 

                             Cont3=Cont3+1: 

                             Dem_count_3=Dem_count_3+Cant_Dem_3:NEXT(104$); 
; 

;     Model statements for module:  Choose 45 

; 
104$          TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

1683$         BRANCH,        1: 

                             If,Cant_Dem_3.LE.Stock_3,138$,Yes: 
                             Else,118$,Yes; 

138$          ASSIGN:        Stock_3=Stock_3-Cant_Dem_3: 

                             Posinv_3=Posinv_3-Cant_Dem_3: 
                             PAL3=(Cont3-Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont3)*100: 

                             PALT= 

                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-
Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100 

                             :NEXT(119$); 

 
; 

;     Model statements for module:  Route 76 

; 
119$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno5\n":; 

1685$         ASSIGN:        M=Demanda Almacen 3; 
1684$         ROUTE:         0,Retorno5; 

 

118$          ASSIGN:        Cant_Ped_Pendientes_3=Cant_Ped_Pendientes_3+1: 
                             Ped_Emerg_3=Cant_Dem_3-Stock_3:NEXT(105$); 

; 

; 
;     Model statements for module:  Choose 46 

; 

105$          TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 
1688$         BRANCH,        1: 

                             If,Ped_Emerg_3.LE.Stock_1,106$,Yes: 

                             Else,140$,Yes; 
106$          ASSIGN:        Cant_Emerg_3=Cant_Emerg_3+1: 

                             Dem_Pend_3=Dem_Pend_3+Ped_Emerg_3: 

                             Ped_Pend_3=Ped_Pend_3+Ped_Emerg_3: 
                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3: 

                             Stock_3=0: 

                             Stock_1=Stock_1-Ped_Emerg_3: 
                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1: 

                             PAL3=(Cont3-Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont3)*100: 

                             PALT= 
                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-

Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100: 

                             CostTransf5=CostTransf5+Ped_Emerg_3*CT: 
                             CostTransfT=CostTransf1+CostTransf2+CostTransf3+CostTransf4+CostTransf5+CostTransf6: 

                             Emergencia3=Emergencia3+Ped_Emerg_3:NEXT(107$); 

; 
;     Model statements for module:  Route 75 

; 

107$          TRACE,         -1,"-Routing to station Transferencia 5\n":; 
1690$         ASSIGN:        M=Demanda Almacen 3; 

1689$         ROUTE:         0,Transferencia 5; 

 
 

; 

; 
;     Model statements for module:  Choose 51 

; 

140$          TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 
1693$         BRANCH,        1: 

                             If,Ped_Emerg_3.LE.Stock_2,141$,Yes: 

                             Else,111$,Yes; 



 106 

141$          ASSIGN:        Cant_Emerg_3=Cant_Emerg_3+1: 

                             Dem_Pend_3=Dem_Pend_3+Ped_Emerg_3: 
                             Ped_Pend_3=Ped_Pend_3+Ped_Emerg_3: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3: 

                             Stock_3=0: 
                             Stock_2=Stock_2-Ped_Emerg_3: 

                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_Pend_2: 

                             PAL3=(Cont3-Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont3)*100: 
                             PALT= 

                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-

Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100: 
                             CostTransf6=CostTransf6+Ped_Emerg_3*CT: 

                             CostTransfT=CostTransf1+CostTransf2+CostTransf3+CostTransf4+CostTransf5+CostTransf6: 

                             Emergencia3=Emergencia3+Ped_Emerg_3:NEXT(142$); 
; 

;     Model statements for module:  Route 85 

; 
142$          TRACE,         -1,"-Routing to station Transferencia 6\n":; 

1695$         ASSIGN:        M=Demanda Almacen 3; 

1694$         ROUTE:         0,Transferencia 6; 
 

111$          ASSIGN:        Dem_Pend_3=Dem_Pend_3+Cant_Dem_3-Stock_3: 

                             Stock_3=0: 
                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3: 

                             PAL3=(Cont3-Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont3)*100: 

                             PALT= 
                             (Cont1+Cont2+Cont3-Cant_Ped_Pendientes_1-Cant_Ped_Pendientes_2-

Cant_Ped_Pendientes_3)/(Cont1+Cont2+Cont3)*100 
                             :NEXT(120$); 

 

; 
;     Model statements for module:  Route 77 

; 

120$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno5\n":; 
1699$         ASSIGN:        M=Demanda Almacen 3; 

1698$         ROUTE:         0,Retorno5; 

; 
; 

;     Model statements for module:  Arrive 14 

; 
 

1741$         CREATE,        1:7:NEXT(1742$); 

 
1742$         ASSIGN:        Pedido3=0; 

 

1702$         STATION,       Revision almacen 3; 
1750$         TRACE,         -1,"-Arrived to system at station Revision almacen 3\n":; 

1705$         ASSIGN:        Picture=Default; 

1726$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1754$); 
 

1754$         TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(124$); 

 
124$          ASSIGN:        Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3: 

                             ContRep3=ContRep3+1: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3: 
                             Pedido3=Max_N_S_3-Posinv_3: 

                             Ped_Pend_3=Ped_Pend_3+Pedido3: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3: 
                             CostRep3=CostRep3+CR*Pedido3: 

                             CostRepT=CostRep1+CostRep2+CostRep3:NEXT(127$); 

; 
;     Model statements for module:  Route 81 

; 

127$          TRACE,         -1,"-Routing to station Reposicion_3\n":; 
1782$         ASSIGN:        M=Revision almacen 3; 

1781$         ROUTE:         0,Reposicion_3; 

 
 

; 

; 
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;     Model statements for module:  Depart 12 

; 
 

108$          STATION,       Retorno5; 

1815$         TRACE,         -1,"-Arrived to station Retorno5\n":; 
1785$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1822$); 

 

1822$         TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 
1814$         DISPOSE:       Yes; 

 

; 
;     Model statements for module:  Server 16 

; 

 
109$          STATION,       Transferencia 5; 

1900$         TRACE,         -1,"-Arrived to station Transferencia 5\n":; 

1863$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1907$); 
 

1907$         TRACE,         -1,"-Waiting for resource Transferencia 5_R\n":; 

1824$         QUEUE,         Transferencia 5_R_Q:MARK(QueueTime); 
1825$         SEIZE,         1,Other: 

                             Transferencia 5_R,1:NEXT(1934$); 

 
1934$         BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Transferencia 5_R).eq.2,1935$,Yes: 

                             If,RTYP(Transferencia 5_R).eq.1,1837$,Yes; 
1935$         MOVE:          Transferencia 5_R,Transferencia 5; 

1837$         TALLY:         Transferencia 5_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 
1944$         DELAY:         0.0,,Other; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time 2\n":; 

1826$         DELAY:         2,,Other:NEXT(1908$); 
 

1908$         TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

1827$         RELEASE:       Transferencia 5_R,1; 
1891$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(1914$); 

 

1914$         TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(112$); 
 

112$          ASSIGN:        Ped_Pend_3=Ped_Pend_3-Ped_Emerg_3: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(113$); 
; 

;     Model statements for module:  Choose 47 

; 
113$          TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

1945$         BRANCH,        1: 

                             If,Dem_Pend_3>0,114$,Yes: 
                             Else,117$,Yes; 

 

; 
; 

;     Model statements for module:  Choose 48 

; 
114$          TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

1946$         BRANCH,        1: 

                             If,Pedido3>Dem_Pend_3,115$,Yes: 
                             Else,116$,Yes; 

115$          ASSIGN:        Stock_3=Ped_Emerg_3-Dem_Pend_3: 

                             Dem_Pend_3=0: 
                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(123$); 

 

; 
;     Model statements for module:  Route 80 

; 

123$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno5\n":; 
1948$         ASSIGN:        M=Transferencia 5; 

1947$         ROUTE:         0,Retorno5; 

 
116$          ASSIGN:        Dem_Pend_3=Dem_Pend_3-Ped_Emerg_3: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(122$); 
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; 
; 

;     Model statements for module:  Route 79 

; 
122$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno5\n":; 

1952$         ASSIGN:        M=Transferencia 5; 

1951$         ROUTE:         0,Retorno5; 
 

117$          ASSIGN:        Stock_3=Stock_3+Ped_Emerg_3: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(121$); 
 

; 

;     Model statements for module:  Route 78 
; 

121$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno5\n":; 

1956$         ASSIGN:        M=Transferencia 5; 
1955$         ROUTE:         0,Retorno5; 

 

; 
;     Model statements for module:  Server 17 

; 

 
125$          STATION,       Reposicion_3; 

2035$         TRACE,         -1,"-Arrived to station Reposicion_3\n":; 

1998$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(2042$); 
 

2042$         TRACE,         -1,"-Waiting for resource Reposicion_3_R\n":; 
1959$         QUEUE,         Reposicion_3_R_Q:MARK(QueueTime); 

1960$         SEIZE,         1,Other: 

                             Reposicion_3_R,1:NEXT(2069$); 
 

2069$         BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Reposicion_3_R).eq.2,2070$,Yes: 
                             If,RTYP(Reposicion_3_R).eq.1,1972$,Yes; 

2070$         MOVE:          Reposicion_3_R,Reposicion_3; 

1972$         TALLY:         Reposicion_3_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 
2079$         DELAY:         0.0,,Other; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time 20\n":; 

1961$         DELAY:         20,,Other:NEXT(2043$); 
 

2043$         TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

1962$         RELEASE:       Reposicion_3_R,1; 
2026$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(2049$); 

 

2049$         TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(129$); 
 

129$          ASSIGN:        MontRep3=MontRep3+Pedido3: 

                             Ped_Pend_3=Ped_Pend_3-Pedido3: 
                             Posinv_2=Stock_2+Ped_Pend_2-Dem_pend_2: 

                             Posinv_1=Stock_1+Ped_Pend_1-Dem_Pend_1:NEXT(130$); 

 
; 

;     Model statements for module:  Choose 49 

; 
130$          TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

2080$         BRANCH,        1: 

                             If,Dem_Pend_3>0,131$,Yes: 
                             Else,132$,Yes; 

 

; 
;     Model statements for module:  Choose 50 

; 

131$          TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 
2081$         BRANCH,        1: 

                             If,Pedido3>Dem_Pend_3,133$,Yes: 

                             Else,134$,Yes; 
133$          ASSIGN:        Stock_3=Pedido3-Dem_Pend_3: 

                             Dem_Pend_3=0: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(136$); 
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; 

;     Model statements for module:  Route 83 
; 

136$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno6\n":; 

2083$         ASSIGN:        M=Reposicion_3; 
2082$         ROUTE:         0,Retorno6; 

 

134$          ASSIGN:        Dem_Pend_3=Dem_Pend_3-Pedido3: 
                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(135$); 

; 

; 
;     Model statements for module:  Route 82 

; 

135$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno6\n":; 
2087$         ASSIGN:        M=Reposicion_3; 

2086$         ROUTE:         0,Retorno6; 

 
132$          ASSIGN:        Stock_3=Stock_3+Pedido3: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(137$); 

; 
;     Model statements for module:  Route 84 

; 

137$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno6\n":; 
2091$         ASSIGN:        M=Reposicion_3; 

2090$         ROUTE:         0,Retorno6; 

 
; 

;     Model statements for module:  Depart 13 
; 

 

128$          STATION,       Retorno6; 
2124$         TRACE,         -1,"-Arrived to station Retorno6\n":; 

2094$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(2131$); 

 
2131$         TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 

2123$         DISPOSE:       Yes; 

 
; 

;     Model statements for module:  Server 18 

; 
 

143$          STATION,       Transferencia 6; 

2209$         TRACE,         -1,"-Arrived to station Transferencia 6\n":; 
2172$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(2216$); 

 

2216$         TRACE,         -1,"-Waiting for resource Transferencia 6_R\n":; 
2133$         QUEUE,         Transferencia 6_R_Q:MARK(QueueTime); 

2134$         SEIZE,         1,Other: 

                             Transferencia 6_R,1:NEXT(2243$); 
 

2243$         BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Transferencia 6_R).eq.2,2244$,Yes: 
                             If,RTYP(Transferencia 6_R).eq.1,2146$,Yes; 

2244$         MOVE:          Transferencia 6_R,Transferencia 6; 

2146$         TALLY:         Transferencia 6_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 
2253$         DELAY:         0.0,,Other; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time 2\n":; 

2135$         DELAY:         2,,Other:NEXT(2217$); 
 

2217$         TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

2136$         RELEASE:       Transferencia 6_R,1; 
2200$         DELAY:         0.,,Other:NEXT(2223$); 

 

2223$         TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(145$); 
 

145$          ASSIGN:        Ped_Pend_3=Ped_Pend_3-Ped_Emerg_3: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(146$); 
 

 

; 
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; 

;     Model statements for module:  Choose 52 
; 

146$          TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

2254$         BRANCH,        1: 
                             If,Dem_Pend_3>0,147$,Yes: 

                             Else,150$,Yes; 

 
; 

; 

;     Model statements for module:  Choose 53 
; 

147$          TRACE,         -1,"-Choosing from 2 options\n":; 

2255$         BRANCH,        1: 
                             If,Pedido3>Dem_Pend_3,148$,Yes: 

                             Else,149$,Yes; 

148$          ASSIGN:        Stock_3=Ped_Emerg_3-Dem_Pend_3: 
                             Dem_Pend_3=0: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(153$); 

 
; 

;     Model statements for module:  Route 88 

; 
153$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno5\n":; 

2257$         ASSIGN:        M=Transferencia 6; 

2256$         ROUTE:         0,Retorno5; 
 

149$          ASSIGN:        Dem_Pend_3=Dem_Pend_3-Ped_Emerg_3: 
                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(152$); 

 

; 
;     Model statements for module:  Route 87 

; 

152$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno5\n":; 
2261$         ASSIGN:        M=Transferencia 6; 

2260$         ROUTE:         0,Retorno5; 

 
150$          ASSIGN:        Stock_3=Stock_3+Ped_Emerg_3: 

                             Posinv_3=Stock_3+Ped_Pend_3-Dem_Pend_3:NEXT(151$); 

; 
;     Model statements for module:  Route 86 

; 

151$          TRACE,         -1,"-Routing to station Retorno5\n":; 
2265$         ASSIGN:        M=Transferencia 6; 

2264$         ROUTE:         0,Retorno5; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 111 

Bibliografía 

 

Abad,P.L. 

Optimal pricing and lot-sizing under conditions of perishability, finite production and 

partial backordering and lost sales. European Journal of Operations Research: 2003. Vol. 

144. No. 3, pp.677-86 

 

Axsater, Sven 

Modelling Emergency Lateral Transferencias in Inventory Systems. Management 

Science. Linthicum: Nov 1990. Vol. 36, Iss. 11; p. 1329 (10 pages) 

 

Ballou, Ronald H y Burnetas, Apostolos 

Planning Multiple Location Inventories. Journal of Business Logistics. Oak Brook: 2003. 

Vol. 24, Iss. 2; p. 65 

 

Christopher, M 

The agile supply chain: competing in volatile markets. Industrial Marketing Management: 

2000. Vol. 29, pp. 37-44 

 

Dada, Maqbool 

A Two-Echelon Inventory System with Priority Shipments. Management Science. 

Linthicum: Aug 1992. Vol. 38, Iss. 8; p. 1140 (14 pages) 

 

Das, C 

Supply and Redistribution Rules for Two-Location Inventory Systems: One Period 

Analysis. Management Science, 21, 7, 765-776. 

 

Evers, Philip 

Hidden benefits of emergency transferencias. Journal of Business Logistics. Oak Brook: 

1997. Vol. 18, Iss. 2; p. 55 (22 pages) 

 

The impact of transferencias on safety stock requirements. Journal of Business Logistics. 

Oak Brook: 1996. Vol. 17, Iss. 1; p. 109 (25 pages) 

 

Gross, D. 

Centralizad Inventory Control in Multilocation Supply Systems in Multistage Inventory 



 112 

Models and Techniques, H.E. Scarf, D.M. Gilford, and M. W. Shelly (eds.), Stanford 

University Press, Stanford. 1963. Ca, 47-84. 

 

Herer, Y.T. y Rashit, A. 

Lateral Stock Transferencias in a Two-Location Inventory System with Fixed and Joint 

Replenishment Costs. Naval Research Logistics. 1999. 525-547. 

 

Inman, R.R. 

Are you implementing a pull system by putting the cart before the horse? Production and 

Inventory Management Journal. 1999, 2nd quarter, pp. 67-71. 

 

Jonson, H. y Silver, E.A. 

Analysis of a Two-Echelon Inventory Control System With Complete Redistribution. 

Management Science. 1987. 215-227. 

 

Krishnan, K.S. y Rao, V.R.K. 

Inventory Control in N Warehouses. Journal of Industrial Engineering. 1965. 212-215. 

 

Maister, D. H. 

Centralization of Inventories and the Square Root Law. International Journal of Physical 

Distribution. 1976. 124-134. 

 

Magretta, J. 

The power of virtual integration: an interview with Dell Computers' Michael Dell, 

Harvard Business Review. 1998, Vol. 76, March-April, pp. 72-84. 

 

Min, H y Zhou, G.G. 

Supply Chain Modeling: Past, present and future. Computers & Industrial Engineering 43. 

2002. 231-249. 

 

Landvater, D. 

World-Class Production and Inventory Management, Wiley, New York, NY. 1997. 

 

Lee, H.L. 

A multi-echelon inventory model for repairable items with emergency lateral 

transferencias. Management Science 33. 1987. 1016-1033. 



 113 

Li, L. 

The role of inventory in delivery-time competition. Management Science. 1992. Vol. 38. 

No. 2, pp. 82-98 

 

Sherbrooke, C.C. 

Multi-echelon inventory systems with lateral supply. Naval Research Logistics 39(1). 

1992. 29-40. 

 

Tagaras, George, Cohen, Morris A 

Pooling in Two-Location Inventory Systems with Non-Negligible Replenishment Lead 

Times. Management Science. Linthicum: Aug 1992. Vol. 38, Iss. 8; p. 1067 (17 pages) 

 

Tagaras, George y Vlachos, Dimitrios 

Effectiveness of stock transferencia under various demand distributions and 

nonnegligible transferencia times. Production and Operations Management. Muncie: 

Summer 2002. Vol. 11, Iss. 2; p. 183 (16 pages) 

 

Wanke, Peter y Zinn, Walter 

Strategic logistics decision making. International Journal of Physical Distribution & 

Logistics Management; 2004, 34, 6. 

 

Willis, T. Hillman; Shields, Jerry D. 

Modifying The ABC Inventory System For A Focused Factory. Industrial Engineering; 

May 1990; 22, 5; ABI/INFORM Global, pg. 38. 

 

Zinn, W., Levy, M. y Bowersox, D.J. 

Measuring the effect of inventory centralization/decentralization on aggregate safety 

stock: the square root law revisited. 1989. Journal of Business Logistics, Vol.10 No.1, pp 

1-13. 

 



 114 

Glosario 

 

 

Arrastre: Estrategia de movimiento de productos en base al planeamiento. 

Brokerage: Derecho o comisión que perciben los Agentes y Corredores por su 

intervención en actos o contratos mercantiles. 

Empuje: Estrategia de movimiento de productos en base a información de la demanda. 

LA: Latinoamérica. 

Ratio de cumplimiento: Porcentaje de órdenes que pueden ser atendidas debido a la 

disponibilidad de stock en el momento en que se generó la demanda. 


