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ARTÍCULO
Nº 1

Surgimiento del termino logistica

Cita:

Rutner, Stephen M; Aviles, Maria; Cox, Scott (2012). Logistics evolution: a comparison of military and commercial
logistics thought. Recuperado en: http://search.proquest.com/docview/1019932937?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/1019932937?accountid=43860

Resumen

El término logística surge en la milicia y hace referencia al movimiento de suministros, equipos, personas y todo
aquello necesario para que sus ejércitos puedan obtener una ventaja sobre sus adversarios, después de la segunda
guerra mundial el concepto evoluciona para transformarse en logística empresarial

ARTÍCULO
Nº 2

Definición completa de logistica

Cita:

Ocampo Vélez, Pablo César (2009).Gerencia logística y global. Recuperado en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20620269006

Link:

En: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20620269006

Resumen

“(…) procesos de planeación, implementación, control eficiente y efectivo del flujo de materiales e información,
recurso humano, almacenaje, servicios (…) desde el punto de origen hasta el punto de consumo, satisfaciendo los
requerimientos del cliente”

ARTÍCULO
Nº 3

Competitividad y logistica

Cita:

Liu, Xiaohong; Grant, David B; McKinnon, Alan C; Feng, Yuanhua (2010). An empirical examination of the
contribution of capabilities to the competitiveness of logistics service providers: A perspective from China
Recuperado en: http://search.proquest.com/docview/763662990?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/763662990?accountid=43860

A nivel de empresa, la competitividad se refiere a la capacidad de mantener una posición en el mercado. Esta
capacidad requiere la consecución simultánea de varios objetivos. La empresa debe suministrar productos de
calidad adecuada a tiempo ya precios competitivos. Por otra parte, se debe, en principio, en condiciones de ofrecer
Resumen
productos suficientemente diversificadas para satisfacer una demanda diferenciada, y debe responder con rapidez a
los cambios en el comportamiento de la demanda. Más allá de esto, el éxito depende de la capacidad de una
empresa innovadora, su capacidad para construir un sistema de comercialización eficaz, para establecer un nombre
de marca, y así sucesivamente

ARTÍCULO
Nº 4

Importancia de la logistica
Burmaoglu, Serhat; Sesen, Harun (2013). Analyzing the Dependency Between National Logistics Performance and
Competitiveness: Which Logistics Competence is Core for National Strategy?. Recuperado en

Cita:
Link:
Resumen

http://search.proquest.com/docview/1315219061?accountid=43860
“(…) puede proporcionar a la organización una ventaja competitiva sostenible, porque una gestión logística eficaz
utiliza una estrategia adecuada para promover la satisfacción del cliente (…)”

ARTÍCULO
Nº 5

Importancia de la logistica en empresas mexicanas

Cita:

Mejoran productividad con ayuda de logística. (2006, May 30). Reforma. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/307662481?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/307662481?accountid=43860

Resumen

Aunque la logística es un proceso dentro de las organizaciones al cual se le ha dado recientemente una importancia
que antes no tenía en México, observa el directivo, aún hay mucho camino por recorrer. Considera que no existe
operación perfecta, y en su opinión es algo que tiene que cambiar en la cultura. "En el actual ambiente de negocios
las empresas enfrentan grandes demandas para brindar productos y servicios de manera más rápida, con mayor
valor agregado, a la ubicación correcta y sin problemas de inventario. Así que toda empresa se puede beneficiar de

ARTÍCULO
Nº 6

Gestion de compras

Cita:

Borjas, Carlos (2007). La administración d compras en las empresas distribuidoras de combustible de Maricaibo.
Retrieved from:http://www.redalyc.org/pdf/993/99314566005.pdf

Link:

http://www.redalyc.org/pdf/993/99314566005.pdf

Resumen

La gestión de compras es un proceso que sirve de soporte a todas las áreas de la empresa, pues tiene como función
proporcionar de los suministros necesarios en la cantidad, calidad, lugar y tiempo adecuados, con el fin de que las
operaciones se lleven a cabo sin eventualidades; así mismo, cabe señalar que la gestión de compras abarca desde la
búsqueda de los proveedores hasta la recepción e inspección de los suministros

ARTÍCULO
Nº 7

Gestion de compras: competitividad

Cita:

González Benito, J. (2006). Efectos competitivos de la integración estratégica de la gestión de compras. Universia
Business Review, (12) 10-21. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43301202

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43301202#

Resumen

la gestión de compras es importante en las empresas porque contribuye en la reducción de costos, otorga
flexibilidad a la empresa brindándole una ventaja competitiva en el mercado

ARTÍCULO
Nº 8

Éxito en empresas que aplican gestion

Cita:

Sánchez Quintero, J. (2003). ESTRATEGIA INTEGRAL PARA PyMES INNOVADORAS. Revista Escuela de Administración
de Negocios, (47) Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20604703

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20604703

Resumen

existen estudios realizados en Pymes colombianas que indican que estas carecen o les es más complejo tener
propósitos definidos en cuanto a la gestión de recursos se refiere, pues solo tienen en consideración los ingresos
que su actividad genera, restando importancia al hecho que una buena gestión dentro de la empresa les brinda
competitividad; así mismo, el estudio señala que los propietarios de las Pymes tienen nociones básicas sobre
gestión y la aplican en la medida de sus posibilidades pero estos conocimientos son muy generales, esta limitación
merma la rentabilidad de las mismas generando que sus ingresos solo les permitan sobrevivir; contrariamente,
aquellas empresas de mayor tamaño que aplican sistemas de gestión generan una mayor rentabilidad
permitiéndoles mejorar, lo cual es clave en un mercado que cada día se vuelve más exigente y competitivo

ARTÍCULO
Nº 9

Beneficios compras

Cita:

Dos Santos, M.,Carolline Marinho, & Tacconi,Marli de Fátima Ferraz da Silva. (2009). A IMPORTÂNCIA DA CONFIANÇA
NAS COMPRAS ORGANIZACIONAIS. HOLOS, 25(4), 166-173. Recuperado de:
http://search.proquest.com/docview/1316077489?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/1316077489?accountid=43860

Resumen:

se cree que la gestión de compras solo generará beneficios económicos a la empresa si logra que los proveedores,
el área de compras y el área de producción funcionen de una forma simultánea y organizada

ARTÍCULO
Nº 10

Pronosticos

Cita:

Yildiz, M. (2012). The future of organizational design: A forecasting study. METU Studies in Development, 39(2), 259282. Recuperado de: http://search.proquest.com/docview/1170588406?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/1170588406?accountid=43860

Resumen

En la actualidad, el realizar pronósticos dentro de los negocios se ha convertido en una necesidad, pues a medida
que el mundo va avanzando la incertidumbre se incrementa y para poder sobrevivir es necesario tomar decisiones
que hagan el negocio más competitivo, para ello es necesario anticipar el fututo haciendo predicciones que puedan
ayudar a las empresas a prever y planificar la demanda de productos terminados y la cantidad de sus recursos
necesarios, con el fin de hacer frente a los cambios que ocurren dentro del mercado

ARTÍCULO
Nº 11

Pronosticos y competitividad

Cita:

Flores Romero, B. & González Santoyo, F. (2009). LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES MORELIANAS. Cuadernos del
CIMBAGE, (11) 85-104. Recuperado: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46212704005

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46212704005

En el caso de las Pymes, estas forman parte de un mercado abierto lo cual involucra que sus sistemas van cambiando
en el tiempo, aquellas empresas que no sean capaces de evolucionar y adaptarse a estos cambios corren el riesgo
Resumen
de desaparecer, pues en un mercado cada días más globalizado el éxito empresarial depende de la capacidad de
pronosticar los cambios en la demanda, esto les permite tener cierta flexibilidad para reaccionar a tiempo y poder
cumplir con las expectivas de sus clientes

ARTÍCULO
Nº 12

Modelo de gestion: anticipar necesidades-pronosticos

Cita:

Velásquez Contreras, A. (2003). MODELO DE GESTIÓN DE OPERACIONES PARA PyMES INNOVADORAS. Revista Escuela
de Administración de Negocios, (47) Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20604705

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20604705

Resumen

Un modelo de gestión para pymes innovadoras señala que es necesario establecer y planificar con anticipación las
cantidades de bienes que se necesitan a lo largo del proceso productivo, se cree que si es posible establecer los
niveles de bienes dentro de la organización, entonces se podrán minimizar los niveles de inventarios lo cual
permitirá minimizar costos y contar con recursos financieros que podrán ser invertidos en actividad que generen
valor a la empresa

ARTÍCULO
Nº 13

Metodo Delphi

Cita:

Carreño Jaimes, M. (2009). El método Delphi: cuando dos cabezas piensan más que una en el desarrollo de guías de
práctica clínica. Revista Colombiana de Psiquiatría, 38(1) 185-193. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80615419013

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80615419013

Resumen

ARTÍCULO
Nº 14

Cita:
Link:
Resumen

ARTÍCULO
Nº 15

Cita:
Link:
Resumen

El método Delphi consiste en juntar a un grupo de personas consideradas expertas en un tema determinado con la
finalidad de llegar a un consenso de opiniones, se realiza a partir de cuestionaros sucesivos a cada miembro del
grupo; así mismo, los participantes no tienen interacción directa entre ellos, mantienen su identidad en anonimato

Pronostico: Analogia por ciclo de vida
Lapide, L. (2008). LIFE CYCLE FORECASTING. The Journal of Business Forecasting, 27(1), 16-18. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/226918094?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/226918094?accountid=43860
Es utilizada cuando se saca al mercado un producto nuevo, se fundamenta en que se dan diferentes cambios en los
patrones de demanda durante el ciclo de vida de los productos y servicios, para realizar este pronóstico se analizan
ciclos de vida de productos similares

Pronostico: Juicio informado
Sniezek, J. A. (1990). A comparison of techniques for judgmental forecasting by groups with common information.
Group & Organization Studies (1986-1998), 15(1), 5. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/232773931?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/232773931?accountid=43860
Es considerado un método de pronóstico muy poco confiable; sin embargo, es uno de los métodos más utilizados,
consiste en agrupar diferentes pronósticos para luego generar un pronóstico global

ARTÍCULO
Nº 16

Regresion lineal

Cita:

Wang, Q., & Dinse, G. E. (2011). Linear regression analysis of survival data with missing censoring indicators. Lifetime
Data Analysis, 17(2), 256-79. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10985-010-9175-8

Link:
Resumen

http://search.proquest.com/docview/853333970/5D79683F0EA84EE1PQ/3?accountid=43860
Herramienta estadística utilizada frecuentemente para establecer mediante una ecuación matemática la relación
entre dos variables, este modelo comprende una variable dependiente o de respuesta y una variable
independiente, variable que ayuda a predecir el valor de la variable dependiente

ARTÍCULO
Nº 17

Series de tiempo

Cita:

Pereira Souto, D., Amaro Baldeón, R. & Leitão Russo, S. (2006). Estudo dos modelos exponenciais na previsão.
Industrial Data, 9(1) 97-103. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81690112

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81690112

Resumen

Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones ordenadas en el tiempo, utiliza datos histéricos para predecir
el futuro, este tipo de análisis puede ser de dos tipos determinística o estocástica.

ARTÍCULO
Nº 18

Series de tiempo: aplicación en una cadena agroalimentaria

Cita:

Alonso Galicia, P. & Villegas Valladares, E. (2005). LA IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS DE LOS PRONÓSTICOS EN
LOS AGRONEGOCIOS. Revista Mexicana de Agronegocios, IX(16) 464-477. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14101606

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14101606

Resumen

en lo referente a la selección de los métodos de series de tiempo se deberá tener en consideración que estos utilizan data
histórica y asumen que lo que sucederá será una continuación de lo pasado, dentro de estos métodos lo más populares para un
pronóstico a corto plazo son: el promedio móvil, la suavización exponencial y la suavización exponencial ajustada a la
tendencia lineal. Un estudio realizado sobre la necesidad e importancia de los pronósticos dentro de una cadena
agroalimentaria revelo que una selección adecuada de un modelo de pronósticos permite mejorar la gestión dentro de la
empresa; así mismo, señala que en un contexto a corto plazo se seleccionaron los métodos de suavización exponencial y la
suavización exponencial ajusta a la tendencia lineal porque se ajustaron mejor al tipo de datos con los cuales contaban, pues
estos métodos dan mayor importancia a los datos recientes y son utilices cuando existe estacionalidad, cabe señalar que la
realización de estos pronósticos fue apoyada por un experto que se encargaba de validar los resultados arrojados por los
pronósticos, finalmente el estudio concluyo que la elaboración de estos les sirvió para diseñar diferentes escenarios respecto
a los cuales se tomaron decisiones

ARTÍCULO
Nº 19

Promedio movil simple

Cita:
Link:
Resumen

Hatchett, R. B. (2009). Optimal length of moving averages to use when forecasting basis. (Order No. 1465112,
Oklahoma State University). ProQuest Dissertations and Theses, , 96-n/a. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/305085091?accountid=43860. (305085091).
http://search.proquest.com/docview/305085091?accountid=43860
El promedio móvil simple es considerado el método más popular de pronósticos pues su aplicación es sencilla, se
utiliza cuando se quiere hacer hincapié en un grupo de datos recientes para elaborar el pronóstico, se calcula
hallando la media aritmética del grupo de datos recientes y eliminando el dato más antiguo con el fin de que
suavizar las desviaciones, el promedio se mueve a medida que se agreguen datos recientes

ARTÍCULO
Nº 20

Promedio movil ponderado

Cita:

Aghazadeh, S. (2007). REVENUE FORECASTING MODELS FOR HOTEL MANAGEMENT. The Journal of Business
Forecasting, 26(3), 33-37. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/226916883?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/226916883?accountid=43860

promedio móvil ponderado es similar al simple con la diferencia que se asignan mayores pesos a los datos
recientes, cabe señalar que la condición para aplicar las ponderaciones es que estas sumen 100%. Por otro lado, este
Resumen
método tiene algunas deficiencias, una de ellas es que mientras los datos se van incrementando el modelo se hace
menos sensible a cambios reales en los datos; así mismo, no es capaz de pronosticar tendencias,

ARTÍCULO
Nº 21

Suavizacion exponencial

Cita:

AbdElRehim, A. S. (2004). An engineering approach to logistics and forecasting of product market flow using
modified progressive event exponential smoothing. (Order No. 3124250, Auburn University). ProQuest Dissertations
and Theses, , 152-152 p. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/305218656?accountid=43860.

Link:

http://search.proquest.com/docview/305218656?accountid=43860

Resumen

El método de suavización exponencial es un modelo que extrapola datos del pasado con el fin de predecir el futuro,
proporcionando resultados lógicos siempre y cuando no se hayan presentado eventos anómalos

ARTÍCULO
Nº 22

Suavizacion exponencial-constante de suavizacion

Cita:

Ravinder, H. V. (2013). Forecasting with exponential smoothing - what's the right smoothing constant? The Review
of Business Information Systems (Online), 17(3), 117. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/1425502272?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/1425502272?accountid=43860

Resumen

Este método se caracteriza porque es simple y de fácil aplicación pues no necesita una cantidad importante de
datos, se construye a partir de tres tipos de datos: el pronóstico más reciente, la demanda de ese periodo y un
parámetro suavizador (entre 0 y 1); así mismo, de igual manera que el promedio móvil ponderado se asignan pesos
mayores a los datos más reciente

ARTÍCULO
Nº 23

Suavización exponencial ajustada a la tendencia - Método Hold:

Cita:

Dumicic, K., Casni, A. C., & Gogala, Z. (2008). EVALUATING HOLT'S DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING AND LINEAR
TREND FORECASTING OF BASIC TOURISM TIME SERIES IN CROATIA. Paper presented at the 1726-1743. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/217738638?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/217738638/3C6CDA40F2EA4624PQ/2?accountid=43860

Resumen

Este método se utiliza cuando existen estacionalidades y tendencias en el conjunto de datos, para impedir que
existan errores en el cálculo del pronóstico se utiliza una constante de atenuación para la tendencia y otra para la
pendiente, cabe señalar que las constantes de suaviza miento se seleccionan de manera subjetiva o con una media
de error de pronóstico

ARTÍCULO Nº 24
Cita:

Metodo holt winters multiplicativo
Taylor, J. W. (2003). Short-term electricity demand forecasting using double seasonal exponential smoothing. The
Journal of the Operational Research Society, 54(8), 799. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/231380705?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/231380705?accountid=43860

Resumen

El método Holt-Winters multiplicativo es un método utilizado generalmente cuando los datos presentan una
tendencia local y un patrón estacional creciente, su robustez y precisión lo han hecho ideal para el control
inventarios. Mediante las formulas (), (), () y () se puede calcular este pronóstico

ARTÍCULO Nº 25
Cita:

Metodo holt winters multiplicativo economico
Bianchi, L., Jarrett, J. E., & Hanumara, R. C. (1993). Forecasting incoming calls to telemarketing centers. The Journal of
Business Forecasting Methods & Systems, 12(2), 3. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/226932552?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/226932552?accountid=43860

Resumen

Estudios pasados sobre los beneficios de este modelo de pronóstico afirman que es uno de los más recomendados
para la previsión de la demanda y niveles de inventario que presenten estacionalidad; cabe señalar, que es una
alternativa económica a pronósticos como ARIMA o Box Jenkins

ARTÍCULO
Nº 26

Errores de pronostico

Cita:

Jain, C. L. (2006). BENCHMARKING FORECASTING ERRORS. The Journal of Business Forecasting, 24(4), 13-15.
Retrieved from http://search.proquest.com/docview/226917171?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/226917171?accountid=43860

Resumen

Los errores de pronósticos vienen a ser la variación que existe entre el pronóstico y lo que sucedió en realidad es
importante medirlos para poder controlarlos y mejorarlos

ARTÍCULO
Nº 27

Inventarios

Cita:

Álvarez Herrera, C. & Cabrera Ríos, M. (2007). Control de inventarios y su aplicación en una compañía de
telecomunicaciones. Ingeniería. Investigación y Tecnología, VIII(4) 241-248. Recuperado
de:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40480403

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40480403

Resumen

Los inventarios son definidos generalmente como aquellas existencias que la empresa posee y que se encuentran a
lo largo del proceso productivo, disponibles para ser utilizadas en el momento que sean necesarias

ARTÍCULO
Nº 28

Inventarios: Desafio

Cita:

Aguilar Santamaría, P.A (2012). Un modelo de clasificacion de inventarios para incrementar el nivel de servicio al
cliente y la rentabilidad de la empresa, Pensamiento & Gestion (32) 142-164. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64623932007

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64623932007

Resumen

los inventarios son un desafío en las empresas manufactureras pues el costo de mantenerlos es considerable; así
mismo, cree que es capital inmovilizado el cual podría estar siendo destinado a actividades que generen valor a la
empresa

ARTÍCULO
Nº 29

Gestion de inventarios

Cita:

Parada Gutiérrez, Ó. (2009). UN ENFOQUE MULTICRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN DE
INVENTARIOS. Cuadernos de Administración, 22(38) 169-187. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20511730009

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20511730009>

Resumen

La gestión de inventarios es la actividad de administrar y controlar los bienes, nace de la necesidad de poder
mantener un nivel adecuado de existencias para poder enfrentar la incertidumbre de la demanda y asegurar el
tránsito de los bienes a lo largo de la producción, su principal objetivo es poder otorgarle a la empresa capacidad
para reaccionar frente a un cambio ya sea en la demanda, aprovisionamiento y atender oportunamente al cliente

ARTÍCULO
Nº 30

Importancia inventarios en la empresa

Cita:

Jiao, J., & Li, K. (2012). Analysis of inventory management in china enterprises. Contemporary Logistics, (6), 49-53.
Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1355278465?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/1355278465/D2C86CF7E2A2482APQ/5?accountid=43860

la importancia de los inventarios reside en proveer a la empresa de todos los bienes necesarios para asegurar el
flujo continuo de los diferentes procesos; así mismo, brindan información sobre las necesidades de la empresa y su
Resumen
situación económica lo cual permite tomar decisiones adecuadas pues al ser considerado capital de trabajo una
decisión equivocada podía acarrear problemas significativos a la empresa

ARTÍCULO
Nº 31

Inventario en transito en una avicola

Cita:

Moreno Quintero, R. J., Meleán Romero, R. A. & Bonomie Sánchez, M. E. (2011). Gestión de inventarios en la
industria avícola zuliana. Caso de avícola La Rosita. Agroalimentaria, 17(32) 99-112. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199218360008

Link:

http://www.redalyc.org/pdf/1992/199218360008.pdf

Resumen

Es aquel inventario que se encuentra en movimiento a lo largo de la cadena productiva, cabe señalar que este inventario
puede estar dentro o fuera de la empresa, un ejemplo son aquellos productos que están siendo enviados a los clientes

ARTÍCULO
Nº 32

Inventario de seguridad

Cita:

Workman, J., & Scheidler, N. (2009). SAFETY STOCK: EVERYBODY WANTS TO USE, NOBODY WANTS TO OWN. The
Journal of Business Forecasting, 28(3), 4-7,14. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/226923197?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/226923197/D2CFB82CB2943D3PQ/3?accountid=43860

Resumen

Es el inventario que se tiene reservado en caso de que se presente una variabilidad en la demanda, oferta u otros
factores de modo que la empresa pueda continuar sus actividades normalmente sin desatender los pedidos al
cliente

ARTÍCULO
Nº 30

Costos de los inventarios

Cita:

Izar Landeta, J. M., Ynzunza Cortés, C. B. & Sarmiento Rebeles, R. (2012). Determinación del Costo del Inventario con
el Método Híbrido. Conciencia Tecnológica, (44) 30-35. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94425393006

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94425393006

Resumen

Los inventarios son de gran importancia dentro de las organizaciones porque constituyen un porcentaje importante
de los sus activos; así mismo, son necesarios porque les permiten absorber las variaciones de la demanda
evitando que el cliente en algún momento se encuentre desprovisto del producto y opte por otro

ARTÍCULO
Nº 34

Objetivo EOQ

Cita:

Tanel, T. L. (2012). How to make EOQ relevant again. SDCExec.Com, Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/1422206871?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/1422206871/87AEB877900A4F90PQ/1?accountid=43860

Resumen

El modelo de cantidad económica tiene como objetivo encontrar la cantidad que reduzca la inversión que la
empresa tiene que hacer en el inventario

ARTÍCULO
Nº 35

Modelos de inventario demanda independiente

Cita:

Bustos Flores, Carlos Enrique, & Chacón Parra, Galia Beatriz. (2012). Modelos determinísticos de inventarios para
demanda independiente: Un estudio en Venezuela. Contaduría y administración, 57(3), 239-258. Recuperado de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422012000300011&lng=es&tlng=es

Link:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186-10422012000300011&script=sci_arttext

Resumen

Los modelos para demanda independiente son aquellos en que la demanda se genera por decisiones externas a la
empresa, la demanda de estos artículos se hace mediante pronósticos o a partir de los pedidos ya realizados por los

ARTÍCULO
Nº 36

Descuentos por cantidad

Cita:

C-S Shi, a. C. (2004). Integrated inventory model of returns-quantity discounts contract. The Journal of the
Operational Research Society, 55(3), 240-246. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/231383533?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/231383533?accountid=43860

El modelo de descuentos por cantidad consiste en que los proveedores disminuyen el costo unitario de sus
Resumen productos siempre y cuando el volumen de compra se incremente, el objetivo de este modelo es incitar al cliente a
hacer compras de mayor volumen

ARTÍCULO
Nº 37

Defecto decuentos por cantidad

Cita:

Altintas, N., Erhun, F., & Tayur, S. (2008). Quantity discounts under demand uncertainty. Management Science, 54(4),
777-792. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/213162759?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/213162759?accountid=43860

un estudio sobre los descuentos por cantidad bajo una demanda incierta arrojaron que si se resta importancia al
Resumen diseño de un esquema de descuentos los beneficios se perderían, pues existiría un exceso de inventario acumulado
en el sistema que incrementaría los costos de mantenimiento
ARTÍCULO
Nº 38

Descuentos por cantidad sobre todas las unidades

Cita:

Lee, J. -. (2008). Quantity discounts based on the previous order in a two-period inventory model with demand
uncertainty. The Journal of the Operational Research Society, 59(7), 1004-1011. Retrieved from:
http://search.proquest.com/docview/231384368/871C0F7E01244A2BPQ/1?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/231384368/871C0F7E01244A2BPQ/1?accountid=43860

Resumen

En este tipo de descuento el proveedor fija costo Ci que va disminuyendo dependiendo de la cantidad que
adquiera el comprador; es decir, existe un C0 para una cantidad Q0, si la cantidad aumenta a Q1 el proveedor hace
un descuento y fija el costo en C1

ARTÍCULO
Nº 39

Descuento incremental

Cita:

Mendoza, A., & Ventura, J. A. (2005). An inventory model with incremental quantity discounts and transshipment
costs. IIE Annual Conference.Proceedings, , 1-6. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/192459612?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/192459612?accountid=43860

Resumen

En este tipo de descuento, el costo unitario con descuento aplica solo a las unidades que sobrepasan el punto de
quiebre de precios; es decir, el descuento no afecta a toda la compra solamente a aquellas unidades que
sobrepasen los puntos de quiebre

ARTÍCULO
Nº 40

Punto de pedido

Cita:

Hermann, D. (2008). Are inventory benchmarks really useful? Healthcare Purchasing News, 32(11), 66. Retrieved
from http://search.proquest.com/docview/207944966?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/207944966?accountid=43860

Resumen

También conocido como punto de reorden (PRO), consiste en determinar en qué momento se debe ordenar para
que el material esté disponible cuando sea necesario, se basa en cuatro factores: la demanda promedio diaria, la
variabilidad de la demanda diaria, el promedio del tiempo de entra y la variabilidad del tiempo de espera

ARTÍCULO
Nº 41

Inventario de seguridad

Cita:
Link:

Man-Yi, T., & Xiao-Wo, T. (2006). The further study of safety stock under uncertain environment. Fuzzy Optimization
and Decision Making, 5(2), 193-202. Retrieved from :
http://search.proquest.com/docview/223325381/2BBB784A9E104A7EPQ/15?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/223325381/2BBB784A9E104A7EPQ/15?accountid=43860

Resumen

El inventario de seguridad es aquel que la empresa mantiene para absorber las variaciones en la demanda y en el
tiempo de aprovisionamiento, para poder identificar cual es nivel apropiado de inventario seguridad se debe tener
en cuenta dos factores: La incertidumbre de la demanda o de la oferta y el nivel deseado de servicio

ARTÍCULO
Nº 42

Costo inventario seguridad

Cita:

Hadley, S. W. (2004). A MODERN VIEW OF inventory. Strategic Finance, 86(1), 30-35. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/229782408?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/229782408/140D1D68F236C63EF2C/14?accountid=43860

El costo de mantener inventario de seguridad es importante pues implica una inversión de capital que se encuentra
inmovilizada; sin embargo, las empresas optan por tener este tipo de inventario pues en caso de quedar desabastecidas
Resumen
los costos de las ineficiencias son mayores; así mismo, el quedar desabastecido implican que el cliente opte por
comprar otro producto que esté disponible

ARTÍCULO
Nº 43

Calculo inventario seguridad

Cita:

Herrin, R. (2005). HOW TO CALCULATE SAFETY STOCKS FOR HIGHLY SEASONAL PRODUCTS. The Journal of Business
Forecasting, 24(2), 6-10. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/226917228?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/226917228?accountid=43860

Resumen

Para calcular el inventario de seguridad se puede utilizar el método estándar que está determinado por el nivel de
servicio que quiere prestar la empresa y por un error de pronostico acumulad, en conjunto estos parámetros sirven
para determinar la cantidad mínima de inventario que se necesita para cubrir las variaciones de la demanda, este

ARTÍCULO
Nº 44

Nivel de servicio

Cita:

Güell, L. (2011, May 30). Nivel de servicio e inventario. La Nación. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/868994001?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/868994001/2C50EDEC2BD42A8PQ/1?accountid=43860

En lo referente a los inventarios usualmente el nivel de servicio está determinado por la cantidad de inventario de
seguridad con el que cuenta la empresa; sin embargo, el considerar el nivel de servicio de esa forma genera
Resumen
inconvenientes, es así que mientras mayor es el nivel de servicio existe una mayor cantidad de inventario de seguridad,
lo cual se traduce una cantidad importante de dinero inmovilizado lo cual genera un dilema en la organización

ARTÍCULO
Nº 45

Rotación de inventarios

Cita:

Martin, B. R. (2010). Inventory management, metrics, and simulation. (Order No. 3442567, North Carolina State
University). ProQuest Dissertations and Theses, , 231-n/a. Retrieved from

Link:

http://search.proquest.com/docview/853139709/B71B6AE3BA2B4D91PQ/10?accountid=43860

Resumen

La rotación de inventarios es un indicador que mide cuantas veces el inventario ha sido sustituido en un periodo esta
relación esta descrita por la formula (25); cabe señalar, que una rotación baja de inventarios indica que la cadena de
suministro es ineficiente, mientras que una rotación alta indica que los productos permanecen menos tiempo en el
almacén

ARTÍCULO
Nº 46

Rotacion de inventarios: Indicador

Cita:

Gleason, C. H. (1953). Inventory control through budgeted turnover. National Association of Cost Accountants.NACA
Bulletin (Pre-1986), 35(4), 535. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/199035944?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/199035944/290B99E12A6741A1PQ/11?accountid=43860

Resumen

La rotación de inventarios es un indicador que mide cuantas veces el inventario ha sido sustituido en un periodo; cabe
señalar, que una rotación baja de inventarios indica que la cadena de suministro es ineficiente, mientras que una
rotación alta indica que los productos permanecen menos tiempo en el almacén

ARTÍCULO
Nº 47

Gestion de proveedores

Cita:

Lemke, F., Goffin, K., Szwejczewski, M., Pfeiffer, R., & Lohmuller, B. (2000). Supplier base management: Experiences
from the UK and germany. International Journal of Logistics Management, 11(2), 45-58. Retrieved from

Link:

http://search.proquest.com/docview/235864593?accountid=43860

Resumen

La gestión de proveedores involucra todas aquellas actividades que la empresa emplea para administrar las relaciones
con sus proveedores, es considerada importante porque tiene la capacidad incrementar la rentabilidad y
competitividad de la empresa

ARTÍCULO
Nº 48

Relaciones con proveedores

Cita:

Loureiro Rezende, S. F., de Andrade Lima, W. M. & França Versiani , Â. (2012). Evolução de Conhecimentos no
Relacionamento Comprador-Fornecedor. RAC - Revista de Administração Contemporânea, 16(1) 39-58. Recuperado
de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84023043004

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84023043004

Resumen

En el ámbito industrial las empresas se ven en la necesidad de interactuar con otras empresas que se encargan de
suministrar bienes y servicios, esta interacción involuntaria no solo implica una transacción comercial pues tanto
comprador como vendedor dependen uno de otro; debido a ello, en las ultimas décadas se han realizado una serie de
estudios que sugieren que una adecuada relación entre proveedores y compradores puede resultar beneficiosa

ARTÍCULO
Nº 49

Beneficios de las relaciones con proveedores

Cita:

Raskovic, M., & Mörec, B. (2013). DETERMINANTS OF SUPPLIER-BUYER RELATIONSHIP COMPETITIVENESS IN
TRANSNATIONAL COMPANIES. Economic and Business Review for Central and South - Eastern Europe, 15(1), 5-31.
Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1382912098?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/1382912098/8E999BF1F9684B51PQ/10?accountid=43860

Resumen

En ese sentido, el beneficio de esta relación impacta desde una perspectiva operativa en la calidad del producto, la
prestación del servicio y los costos; por otro lado, desde una perspectiva estratégica le brida a la empresa una ventaja
competitiva en el mercado lo cual le permite posicionarse

ARTÍCULO
Nº 50

Relacion con proveedores: Confianza y colaboracion

Cita:

Pimentel Claro, D. & Borin de Oliveira Claro, P. (2004). GERENCIANDO RELACIONAMENTOS COLABORATIVOS COM
FORNECEDORES. RAE - Revista de Administração de Empresas, 44(4) 68-79. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155117781007

Link:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155117781007

Resumen

estas relaciones deben estar basadas en la confianza cuando esta exista, el vínculo con el proveedor se hace más fuerte
pues ambos son capaces de resolver sus problemas, intercambiar información y trabajar conjuntamente para alcanzar
sus objetivos

ARTÍCULO
Nº 51

Selección de proveedores

Cita:

Salam, M. A. (2011). Innovative methods for supplier evaluation and selection. GSTF Business Review (GBR), 1(2),
106-113. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1015604133?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/1015604133/C2B8E6754DDF41A9PQ/2?accountid=43860

Resumen

La selección de proveedores es el proceso mediante el cual las empresas eligen a otras empresas con la finalidad de
que estas las abastezcan de aquellos bienes y servicios necesarios para realizar sus actividades; usualmente, el área de
compras o adquisiciones se encarga de realizar la búsqueda, selección y evaluación de aquellos proveedores que
puedan cubrir las necesidades de la empresa

ARTÍCULO
Nº 52

Selección es la clave

Cita:

Athawale, V. M., Mukherjee, P., & Chakraborty, S. (2009). Supplier selection using multi-criteria decision-making
methods. IUP Journal of Operations Management, 8(3), 41-60. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/200329214?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/200329214/3832925931CF4DD9PQ/22?accountid=43860

Resumen

El proceso de selección de proveedores es considerado clave dentro de las organizaciones pues la calidad de sus
productos depende de la calidad de bienes y servicios que suministra el proveedor; debido a ello, se debe seleccionar
aquellos proveedores que contribuyan con la consecución de todos los objetivos de la empresa

ARTÍCULO
Nº 53

Criterios de selección de proveedores

Cita:

Vonderembse, M. A., & Tracey, M. (1999). The impact of supplier selection criteria and supplier involvement on
manufacturing performance. Journal of Supply Chain Management, 35(3), 33-39. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/235219130?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/235219130/DB6723F81FA54936PQ/1?accountid=43860

Los criterios de selección son considerados una parte muy importante del proceso de selección de proveedores, pues
a partir de ellos se procederá a evaluar y calificar a aquellos proveedores que son capaces de suministrar productos de
Resumen
acuerdo a las necesidades de la empresa; cabe señalar, que los criterios que se establezcan deberán ser capaces de
evaluar la calidad del producto, la fiabilidad de la entrega y rendimiento del producto

ARTÍCULO
Nº 54

Criterios : Clave en la selección de proveedores

Cita:

Cathy, O. S., & Gruben, K. H. (2000). Gender differences in weighting of supplier selection criteria. Journal of
Managerial Issues, 12(4), 502-512. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/194165425?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/194165425/B91597920AA94574PQ/7?accountid=43860

Resumen

Según estudios realizados existen ciertos criterios considerados claves y que son usualmente utilizados por las
empresas en la selección de proveedores, estos criterios son la calidad, entrega a tiempo, precio y flexibilidad, siendo
la calidad y el servicio considerados de mayor importancia

ARTÍCULO
Nº 55

Antiguos y nuevos criterios

Cita:

Ana, B. L., & Charbel J.C. Jabbour. (2009). Are supplier selection criteria going green? case studies of companies in
brazil. Industrial Management + Data Systems, 109(4), 477-495. doi:http://dx.doi.org/10.1108/02635570910948623

Link:

http://search.proquest.com/docview/234910065/897E69F506194F79PQ/10?accountid=43860

Un estudio sobre los criterios de selección en compañías brasileñas, señala que existe un lista de 23 criterios para la
selección de proveedores que fue realizada por Dickson en el año 1966 que aun hoy en día es considerada; sin
Resumen
embargo, el mismo estudio hace referencia a nuevos criterios que se toman en cuenta para la selección de proveedores
entre ellos podemos señalar la política ambiental.

ARTÍCULO
Nº 56

Abastecimiento único o abastecimiento múltiple

Cita:
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sourcing: A method for determining the optimal size of the supply base. Technology Operation Management, 3(1-2),
17-31. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s13727-013-0013-6

Link:
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Resumen

Una de las decisiones más complejas sobre la selección de proveedores es decidir si los productos serán adquiridos
de un único proveedor o varios proveedores; según el enfoque, justo a tiempo (JAT) debe contarse con único
proveedor confiable; sin embargo, empresas como Toyota tuvieron grandes pérdidas debido a contar con un solo
proveedor, entonces optaron por tener proveedores adicionales en el caso de alguna eventualidad. En la tabla (2)
podemos observar las ventajas de cada decisión

ARTÍCULO
Nº 57

Metodos de precalificación

Cita:
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APROXIMACIÓN AL ESTADO DEL ARTE. Cuadernos de Administración, 22(38) 145-167. Recuperado de
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Link:
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Resumen

Este método se basa en una evaluación cuantitativa que consiste en reducir el número de proveedores a un grupo más
pequeño que se acerque a lo que la empresa requiera. Los métodos de precalificación usualmente utilizados son los
métodos categóricos, técnicas difusas, análisis envolvente de datos, razonamiento basado en datos y técnicas
multicriterio. En la tabla (3) podemos apreciar estos métodos y su respectiva descripción

ARTÍCULO
Nº 58

Tecnicas difusas

Cita:

Tzong-Ru (Jiun-Shen) Lee, Thi Phuong, N. L., Genovese, A., & Lenny S.C. Koh. (2012). Using FAHP to determine the
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23(1), 25-55. Retrieved from:
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Link:
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Resumen

Este método es una herramienta para lidiar con datos vagos del pensamiento humano, pues en algunos casos en la
evaluación de proveedores se utilizan expresiones cualitativas como muy bueno, malo, regular, etc, que no se pueden
representar razonablemente, esta técnica tiene la capacidad transformar esta información imprecisa en información
cuantitativa

ARTÍCULO
Nº 59

Analisis envolvente de datos

Cita:

Liu, J., Fong-Yuen, D., & Lall, V. (2000). Using data envelopment analysis to compare suppliers for supplier selection
and performance improvement. Supply Chain Management, 5(3), 143. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/216864702?accountid=43860

Link:

http://search.proquest.com/docview/216864702/1A8D5C2FBC724348PQ/5?accountid=43860

Resumen

Es una técnica de programación matemática que consiste en la elaboración de un modelo a partir de múltiples entradas
y salidas, tiene como finalidad calcular el rendimiento de los proveedores para luego poder evaluarlos y clasificarlos

ARTÍCULO
Nº 60

Ventasjas del metodo de analisis envolvente de datos

Cita:

Narasimhan, R., Talluri, S., & Mendez, D. (2001). Supplier evaluation and rationalization via data envelopment
analysis: An empirical examination. Journal of Supply Chain Management, 37(3), 28-37. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/235199436?accountid=43860

Link:
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Resumen

Un estudio empírico sobre las ventajas de esta técnica rebelo que es robusta y completa pues en la evaluación se
considera simultáneamente múltiples dimensiones; así mismo, identifica a aquellos proveedores que son
estratégicamente importantes

ARTÍCULO
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(CBR) razonamiento basado en casos

Cita:

McIvor, R. T., & Humphreys, P. K. (2000). A case-based reasoning approach to the make or buy decision. Integrated
Manufacturing Systems, 11(5), 295-310. Retrieved from
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Resumen

Es un sistema de software diseñado para tomar decisiones en base a experiencias pasadas, es usualmente utilizada
para mejorar las decisiones de compra

ARTÍCULO
Nº 62

Razonamiento Basado en Casos

Cita:

Choy, K. L., Fan, K. K. H., & Lo, V. (2003). Development of an intelligent customer-supplier relationship management
system: The application of case-based reasoning. Industrial Management + Data Systems, 103(3), 263-274. Retrieved
from http://search.proquest.com/docview/234907190?accountid=43860
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Los sistemas de razonamiento basado en casos tienen la ventaja de que para tomar una decisión no se empieza de cero
pues en la base de datos existen experiencias similares llamadas casos base; así mismo, la técnica es considera un
aprendizaje gradual pues unas vez solucionadas las nuevas experiencias se retienen y sirven para resolver otros
Resumen
problemas. Es considerado un proceso cíclico que consiste en recueras la experiencia más similar, reutilizas los casas
para resolver el problema, verificas la solución como propuesta y retener la solución para almacenarla como
experiencia
ARTÍCULO
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Resumen

Este modelo de solución es considerado una herramienta eficaz para la toma de decisiones complejas, ayuda a
mejorar las decisiones proporcionando a la vez una justificación para la decisión, consiste en organizar los aspectos
críticos de una decisión reduciendo las decisiones complejas a comparaciones sencillas.
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Resumen

Se aplicó el modelo AHP para la evaluación y selección de proveedores en una empresa de lácteos, los resultados
evidenciaron que el modelo fue capaz de ayudar a los seleccionadores a evaluar las capacidades del proveedor. Se
aplicó en tres etapas
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Resumen

La medición de desempeño de proveedores se puede realizar mediante diferentes indicadores; sin embargo, se debe
tener en consideración la estrategia de la empresa pues una función clave de los indicadores es dar una imagen de
cómo se están llevando a cabo las actividades dentro de la empresa y en base a ellos mejorar la situación.
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Resumen

El grupo Inditex enfoca sus esfuerzos en la producción de la cadena Zara, la clave de éxito en el funcionamiento de
Zara es la logística pues han creado un sistema logístico que es capaz de producir prendas a bajos precios, entregar
estas prendas con la mayor rapidez. Esta empresa sigue el modelo justo a tiempo que le ha otorgado una ventaja
competitiva pues es capaz de entregar el producto en las cantidades necesarias en el momento que el cliente lo
requiera. Así mismo, la logística dentro de Zara se encarga del flujo de información desde los clientes hasta los
diseñadores funge de unión entre los diferentes procesos (diseño, compra, producción, suministro y rotación de
prendas
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Resumen

Honda tiene una filosofía que promueve la relación con sus proveedores, los hace socios del negocio, esto se debe a
que en un principio la empresa se dedicaba a la fabricación de motocicletas, cuando decido empezar a fabricar
automóviles se enfrentó con la situación de que no contaba con ningún proveedor que le suministrara las autopartes;
sin embargo, Honda propuso a los proveedores que le suministraban partes de motocicletas comenzar a fabricar
autos juntos
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Para el área de compras y abastecimiento de DELL era una consta preocupación la calidad del proveedor, pues en
caso de que exista algún problema con la calidad de los insumos la compañía cierra sus líneas de producción.
Cuando se presentaron problemas de calidad en los insumos, la empresa opto por implementar un programa para los
proveedores críticos, con la finalidad de mejorar la comunicación y por consiguiente el rendimiento mediante un
desarrollo de las relaciones con sus proveedores. Desde que se implementó, las métricas de calidad y continuad de
suministro han mejorado sustancialmente lo cual se traduce en múltiplos beneficios para la empresa
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El éxito de Café Britt se debe al enfoque singular que posee sobre las relaciones con sus proveedores o artesanos,
pues los considera como socios del negocio promoviendo que pongan todo aquello que quieran en las piezas ofrecidas
Resumen en las tiendas; así mismo, la relación de confianza, colaboración y remuneración justa forman parte de la política de la
empresa, un ejemplo de ello fueron los proveedores de Sicuani- Cusco los cuales han llegado a exportar por si solos,
esto debido a las compras que la empresa realizaba que les permitió expandir sus ventas

