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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

La Compañía 

General Motors del Ecuador pertenece a General Motors Company, una de las 

empresas de vehículos más grande del mundo. General Motors fue Fundada 

en 1908, y cuenta con una nómina de más de 200.000 personas en los 

diferentes países en los cuales opera.  Su oficina matriz se encuentra en 

Detroit Michigan. General Motors cuenta con plantas de fabricación en 34 

países y comercializa los vehículos bajos las marcas: Chevrolet, GMC, Buick, 

Cadillac, GM FAW, Daewoo, Holden, Vauxhall Opel, y Wulling.  La porción más 

significativa de ventas es en los Estados Unidos, continuando por China, Brasil, 

Alemania, Reino Unido, Canadá e Italia. 

General Motors del Ecuador – Ómnibus BB Transportes 

General Motors del Ecuador, arranca sus operaciones en 1987. Empresa 

ecuatoriana, una de las más grandes del país, ensambla y comercializa 

vehículos de varias gamas bajo las marcas Chevrolet, Suzuki e Isuzu en la 



línea de camiones. Por varios años, GM – OBB líder de la industria automotriz 

en el Ecuador ha llegado a tener la participación de mercado más alta del 

mundo y ha sido ejemplo de buenas prácticas para otras ensambladoras de 

vehículos de la región. 

76 Años Liderando el Mercado Automotriz 

El primer vehículo Chevrolet llega al Ecuador en el año de 1926, años después 

durante los setentas fue fundada la empresa Ómnibus BB S.A. (OBB), con el 

propósito de ensamblar buses y así marcar una nueva era en la industria 

automotriz del país. Arrancando la época de los ochentas, Ómnibus BB S.A. 

decide construir una línea de ensamblaje de vehículos livianos y saca a la 

venta la recordada Grand Blazer de producción ecuatoriana. En 1981 Ómnibus 

BB S.A. se fusiona con General Motors del Ecuador e inicia inversiones 

significativas a fin de incrementar la producción de automóviles, todos terrenos 

y camionetas siendo así que entre los años 1984 y 1987 se produjo el 

ensamble del automóvil Gémini y de la camioneta Chevrolet LUV, 

adicionalmente se introduce en el mercado el auto popular Chevrolet Forsa 

rompiendo todos los records de ventas. En la década de los 90 sale al mercado 

la nueva versión de la camioneta Chevrolet LUV, se lanza el modelo Vitara tres 

y cinco puertas así como el Suzuki Forsa II y se inicia la producción del 

automóvil Esteem, el todo terreno Chevrolet Rodeo y el camión FTR. 

Durante el año 2000 GM–OBB moderniza sus instalaciones y obtiene 

certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, de esta forma la planta destina el 40% 

de su producción para exportación al mercado Colombiano y Venezolano. En 

los años siguientes se decide complementar la gama de los Todo Terreno con 

los modelos Tahoe, Trail Blazer, Captiva, Grand Vitara y Grand Vitara SZ. En el 

año 2005 OBB cumple 30 años de operaciones en el Ecuador y en el 2008 

General Motors celebra a nivel mundial sus 100 años de existencia. En  ese 

mismo año GM-OBB produce el vehículo 400.000. En el transcurso del año 

2008 se desarrollan una serie de lanzamientos de vehículos como el Grand 

Vitara SZ, el Optras Advance, la serie de AVEO y el rediseño de la Chevrolet 

LUV D-max, y el Grand Vitara 5 puertas.  



En el 2011 Chevrolet introduce los modelos híbridos, Tahoe y Silverado  dando 

inicio a una nueva era de productos y reafirmando el compromiso con el medio 

ambiente. De igual forma y durante el mismo año se lanza al mercado el 

deportivo Chevrolet Camaro y el Chevrolet Cruze. Para el 2012 Chevrolet 

presenta su nuevo miembro de la familia, el Chevrolet Sail, un vehículo de 

última tecnología con un potente motor, a la vez de eficiente y económico. En el 

mes de agosto del 2012 GM-OBB saca al mercado la unidad 600.000 

producida en el Ecuador reafirmando una vez más su compromiso con la 

industria ecuatoriana. Finalmente para el 2013 sale a la venta la nueva 

Chevrolet Luv D-max completamente renovada y con un porcentaje de 

componente local mayor al 15%. En la actualidad GM-OBB produce los 

siguientes vehículos: Aveo, Sail, la nueva Luv D-Max en sus nueve versiones, 

el Grand Vitara y el Grand Vitara SZ, con ellos y su gama adicional de 

vehículos importados, mantiene la participación de mercado más alta del 

mundo y cuenta con una fuerza laborar muy importante entre empleados de la 

empresa, sus proveedores y concesionarios de todo el país.  

 

1.1.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

Misión  

Somos una empresa dedicada a producir y comercializar vehículos y productos 

relacionados, con niveles mundialmente competitivos en seguridad, calidad y 

oportuna capacidad de respuesta. Estamos comprometidos con el desarrollo de 

nuestra gente, el progreso de la comunidad y el entusiasmo de nuestros 

proveedores, clientes y accionistas. (GM-OBB, 2012)  

Visión  

Diseñar, fabricar y vender los mejores vehículos del mundo. (GM-OBB, 2012) 

 

1.1.2 DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

El área de Logística que forma parte de la Dirección de Materiales y cadena de 

abastecimiento de GM – OBB, es la encargada de velar por el control de los 



inventarios del material CKD y mantener su equilibrio de estos durante el 

tiempo, tomando en cuenta las restricciones de la planta de producción, de la 

demanda y  capacidad y respuesta de los proveedores así como otros factores 

adicionales que inciden dentro del proceso del control de los inventarios del 

material CKD. 

A fin de cumplir con el abastecimiento de material CKD al área de Manejo de 

Materiales, quien es el cliente interno que abastece a la planta de producción,  

mantiene controles constantes de los cambios de las variables que inciden en 

los incrementos y decrementos de los niveles de stock y de stock de seguridad, 

sin embargo, se considera no es lo suficientemente confiable lo que deja puerta 

abierta a que exista riesgo de una para de la planta de producción por falta del 

material CKD o en caso contrario un sobre stock de materiales. 

Dentro del proceso de control y manejo de los inventarios teóricos se ve la 

necesidad de encontrar una metodología que permita mantener un stock de 

seguridad correcto que sea una ayuda ante situaciones no planificadas y así 

mantener la planta de producción funcionando normalmente evitando los 

sobrecostos de producción, logísticos, así como los costos de mantener un 

nivel de inventario alto y que al final obligue  a la empresa al desecho de 

materiales obsoletos de costos muy altos. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de simulación que determine el Stock de seguridad 

óptimo basado en las variables de la demanda, proveedores y modelo de 

producción de GM-OBB. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Describir la situación actual del manejo de stocks de seguridad 

para material CKD en GM-OBB. 



2) Diseñar un modelo que permita la gestión de stocks de seguridad, 

para material CKD en GM-OBB, considerando la demanda, 

proveedores y modelo de producción. 

3) Simular un modelo para determinar los niveles de stock de 

seguridad de material CKD en GM-OBB, considerando la 

demanda, proveedores y modelo de producción. 

4) Determinar si el modelo de simulación desarrollado es capaz de 

brindar ahorros en los costos de manejo del stock de seguridad de    

GM – OBB. 

5) Determinar si el modelo de simulación desarrollado es capaz de 

brindar una respuesta más efectiva ante los cambios en el plan 

maestro de producción. 

 

 

1.3  SITUACIÓN ACTUAL 

El Área donde se realizará el estudio es Logística que forma parte de la 

Dirección de Materiales, que se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1: Organigrama Funcional de la Dirección de Materiales 

Fuente: General Motors del Ecuador – Ómnibus BB Transportes S.A. 
 

 

El área de Logística cuenta con 3 Sub áreas que se muestran en la figura 2. La 

sub área donde se realizará el estudio es en Control de Producción. 

 



 

Figura 2: Organigrama Funcional de la Gerencia de Logística 
Fuente: General Motors del Ecuador – Ómnibus BB Transportes S.A. 

 

El área de Logística se encarga de realizar los pedidos del material CKD a las 

diferentes fuentes y a su vez cumplir con la política de inventarios de GM-OBB. 

El proceso de colocación de pedidos del material CKD, involucra a varias áreas 

de la compañía como: Marketing, Comercial, Manufactura, Ingeniería, 

Planificación de producto entre otras. Todos las áreas dentro de una reunión 

mensual toman las decisiones de que pedir y cuanto pedir basados en las 

situaciones actuales del mercado y lo que se espera para los meses futuros. 

Este proceso se lo conoce dentro de la empresa como “Supply & Demand 

Balance” que en español significa “Balance entre abastecimiento y la 

demanda”. La siguiente caracterización (Figura 3), muestra en detalle el flujo 

del proceso de “Balance entre abastecimiento y la demanda”. 

 



 

Figura 3: Caracterización del proceso de “Balance entre abastecimiento y la demanda” 
Fuente: General Motors del Ecuador – Ómnibus BB Transportes S.A. 

 

Posterior al proceso de “Balance entre abastecimiento y la demanda”, Control 

de Producción coloca los pedidos a las fuentes y permanentemente controla los 

niveles de inventario y stock de seguridad de los materiales versus las 

necesidades al corto y mediano plazo. Dentro del control de los inventarios, no 

se tiene un histórico de los niveles de stock de seguridad si no que se los va 

calculado diariamente. Esto no permite descifrar si los niveles de inventario han 

sido los adecuados y los planes de acción que se deberían tomar al respecto. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

 

2.1.1 LA EVOLUCIÓN DE LA “LOGÍSTICA TRADICIONAL” HACIA LA 

“CADENA DE SUMINISTROS”. 

 

“La Logística es la parte del proceso de gestión de la cadena de suministro 

encargada de planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el 

almacenaje y flujo directo e inverso de los bienes, servicios y toda la 

información relacionada con éstos, entre el punto de origen y el punto de 

consumo o demanda, con el propósito de cumplir con las expectativas del 

consumidor”. (Soret, 2006) 

 

La Logística tradicional relaciona solamente el movimiento físico de materiales 

e insumos con sus áreas anexas como Compras o Producción, Comercial, 

bodegas entre otras y son estas las que crean su campo de gestión. El objeto 

de  la Logística se basa en gestionar la inflexibilidad que mantienen las 

diferentes áreas que se relacionan con la compra, producción y distribución de 

insumos. En lo que respecta a las áreas comerciales, la misión de la Logística 

tradicional es mover los insumos o productos dentro de los requerimientos 

establecidos, hacia los clientes sean internos o externos. (Nickl, 2005) 

 

En la actualidad, ninguna empresa sea pública o privada puede mantener su 

Logística dentro los sistemas tradicionales. Las empresas han ido incorporado 

dentro de sus objetivos generales y departamentales, metas de reducción de 

costos de almacenaje, transporte, distribución, reducción de errores, días de 

inventario a la baja, logística dirigida al cliente, etc. Estos cambios han 

resultado en que los responsables de los departamentos de Logística estén 

dedicados de manera permanentemente a mejorar sus procesos y que 

permitan mejorar la rentabilidad las operaciones de la compañía mediante la 



creación de centros de distribución, operaciones de crossdocking1, 

externalización2 de varias operaciones, generar nuevos negocios con respecto 

a los costos de transporte, así como la adquisición de nuevas plataformas 

informáticas de soporte. Con todas estas acciones, las compañías han 

combatido con los “extracostos logísticos” con resultados en su mayoría 

positivos. A pesar de esto las áreas requisitoras de servicios seguirán siendo 

preferenciales por lo que todo el trabajo de la Logística se seguirá limitando a 

sus requerimientos a pesar de que estos no den un resultado de la mejor 

optimización de los recursos. Por otro lado las empresas concluyen que el 

mayor potencial de mejora está en el adecuado manejo de la información, 

corrigiendo los erros del pasado y con una mejora continua en el presente y 

una visión de futuro. (Nickl, 2005) 

 

Para un “Gerente de la cadena de abastecimiento” el resultado de estas 

tendencias deberá ser enfocado en la gestión sinérgica de la cadena de 

suministros incluyendo clientes internos y externos, recurso humano, 

proveedores, entre otros quienes formarán parte activa de un equipo 

“incluyente e integrador” de estrategias y tácticas, con poder de decisión para 

definir cuándo, cuánto, como y donde  producir. Paralelamente a estos cambios 

y con el objeto de fortalecer la sinergia entre áreas funcionales de la empresa, 

han aparecido dentro del mercado informático, varias aplicaciones de apoyo 

para las operaciones Logísticas. Actualmente, importantes empresas han 

migrado sus sistemas informáticos independientes y específicos como: 

contables, productivos, de inventarios, de Recursos Humanos, entre otros, por 

plataformas informáticas con la capacidad de manejar de manera integral toda 

la información de la compañía. (ERP)3. Las plataformas ERP facilitan a la 

logística su visión del estatus actual de la cadena de suministro, logrando ver 

de manera integral o  individual las necesidades de los procesos, llegando a 

                                                           
1
 Crossdocking.- Palabra que no se encuentra en el léxico castellano, que significa traspaso, y se usa para 

actividades logísticas. 
2
 Externalización.- Pasar ciertas actividades internas de la empresa para que sean manejadas 

externamente y no por el personal propio de la compañía. 
3
 ERP.- “Enterprice Resource Planning” por sus siglas en inglés lo que en español se lo conoce como 

“Planificación de recursos empresariales”. Son sistemas que integran y manejan las actividades de 
operaciones, producción, distribución entre otros de una compañía.   



una planificación óptima cosa que al manejar planificaciones secuenciales no 

solo se tomaran en cuenta las restricciones de la cadena de suministro macro 

si no se las podrá analizar detalladamente por cada una de las áreas de la 

empresa. (Filosofía MRP)4 

 

Las empresas con escasez de visibilidad de la demanda son por lo general 

quienes absorben el problema con costos adicionales por su sobre inventario. 

Los efectos del inventario elevado incrementan el tiempo de tránsito de toda la 

cadena de suministro y el análisis de los datos es manejado con los valores de 

venta reales más no en base a los pedidos de los clientes quienes de igual 

manera no mantienen la información correcta de los pedidos de los clientes 

finales, resultando en un evidente error en la previsión el cual se paga 

nuevamente con stock elevados es decir fallas en los niveles de inventario 

(demás o muy poco) así como en la variabilidad y volatilidad de los stock de 

seguridad que maneja la empresa. En la actualidad, las empresas se 

encuentran buscando la manera de darle un giro a la definición del pronóstico 

(forecasting). El concepto original tiene como premisas principales: los 

objetivos de las empresas (utilidad, participación), pronósticos en base al 

marketing, producción o ventas, y el más importante que es la demanda del 

consumidor, la cual arroja  la información más confiable sobre la demanda. 

Para poder acelerar la velocidad de la cadena de suministro, los pedidos deben 

ser planificados de manera simultánea, sincronizando a las empresas 

involucradas (clientes – proveedores), usando información precisa y en el 

tiempo adecuado, siendo esto clave para bajar los tiempos de ciclo y simplificar 

los procesos. La logística tradicional ha sido por años el de mantener 

inventarios holgados, sin embargo la tendencia actual se enfoca en reducir los 

tiempos de tránsito a fin de tener inventarios más cortos, por ende menor 

capital de trabajo. La filosofía actual incita a cambiar stocks por información, 

incrementar los ciclos de producción y de entrega, la nueva definición significa 

adelantarse al conocimiento de la demanda real. (Nickl, 2005) 

 

                                                           
4
 MRP.- “Material requirement Planning” por sus siglas en ingles lo que en español se lo conoce como 

“Plan de requerimiento de materials”. Son sistemas de planificación y administración de materiales que 
generalmente van ligadas a los sistemas informáticos de producción. 



 

2.1.2 LA CADENA DE SUMINISTROS Y LA GESTIÓN DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS. 

Entendemos por cadena de suministros (Supply Chain, SC), a la integración de 

todas las empresas que forman parte de la manipulación, producción, 

almacenaje, distribución y comercialización de los productos. La coordinación 

ordenada y estratégica de las actividades con el propósito de mejorar el 

desempeño en el corto y largo plazo. En definitiva, es la estrategia a través de 

la cual se gestionan actividades y empresas de la cadena de suministro. (Soret, 

2006).  

 

Los materiales y la información fluyen en forma ascendente dentro de la 

cadena de suministros, por lo que la administración de la misma es la 

integración de estas actividades mediante el mejoramiento de las relaciones de 

la cadena de suministros para alcanzar una ventaja competitiva sustentable. 

(Ernest, 1999). 

  

Dicho esto podemos expresar gráficamente cual es la evolución de la cadena 

de suministro y cuales las etapas para su integración en la figura 4. 

Compras Control de 
materiales

Producción Ventas Distribución

Gestión de 
Materiales

Gestión de
Producción

Distribución

Gestión de Materiales Gestión de Producción Distribución

Proveedores Supply Chain 
Interno Fábrica

Clientes

Proveedores Fabricantes Clientes

0   Base

1   Integración Funcional

2   Integración Interna

3   Integración Externa

4   Colaboración
"Comunidad SupplyChain"

Figura 4: Evolución y etapas de la Cadena de Suministro 

Stevens, “Integrating the Supply Chain” y Miebach Logística 
 



En la actualidad el manejo de la cadena logística (Supply Chain Management – 

SCM), está enfocado a sistemas de producción pull, el cual se encuentra 

alineado con la información de la demanda, con un sentido dirigido cliente - 

proveedor determinando el flujo de información de la siguiente manera:  

 

1) Retorno de la información 

2) Entrega     FLUJO DE INFORMACIÓN 

3) Producción 

4) Abastecimiento 

5) Planeación. 

 

El alcance del Manejo de la Cadena Logística comprende, como se observa en 

la figura 5 desde el “proveedor del proveedor”, hasta el “cliente del cliente”, 

creando una sincronización multiempresarial, encargada de satisfacer las 

necesidades del cliente dentro de un marco local, nacional e internacional, con 

un retorno racional de la inversión, generando y ampliando la gama de 

productos y generando valor agregado enmarcado en un ámbito de 

colaboración entre proveedores y clientes que es necesario contemplar entre 

todas las partes involucradas. (Ocampo, 2009) 

 

 

 

Figura 5: Alcance del Supply Chain Management 
Copyright 2001 Supply Chain Council, inc 



 

 

2.1.3 MACROPROCESOS DE LA GESTIÓN DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS. 

 

Los macroprocesos de la cadena de suministro son tres básicamente según   

(Chopra S. y Meindl P.): 

1) Gestión de Proveedores (Suppliers Relationship Management) SRM, el 

cual define que dentro del mismo hay actividades tales como: 

a. Aprovisionamiento 

b. Negociación (proveedor – cliente) 

c. Adquisiciones 

d. Plan de colaboración (plan de suministro) - (proveedor – cliente),  

 

2) Manejo interno de la Cadena Logística (Internal Supply Chain 

Management) ISCM, la cual gestiona la estrategia integradora y 

coordinada del negocio, incluyendo entre algunas las siguientes: 

 

a. Planificación estratégica 

b. Planeación de la demanda 

c. Planeación de proveedores 

d. Servicio al cliente 

e. Estrategias de outsourcing  

 

3) Gestión de relaciones con el cliente (Customer Relationship 

Management) CRM, donde se manejan procesos como:  

 

a. Manejo de las órdenes o pedidos  

b. Call Center 

c. Investigación de tendencias de clientes 

d. Venta de productos 

e. Retroalimentación del nivel de servicio  



 

Figura 6: Macroprocesos de la Gestión de la Cadena de Suministros 
Chopra S. y Meindl P., Supply Chain Management, 3rd Edition, 2007. 

 

2.1.4 PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS. 

Dentro de los procesos de la cadena de suministro podemos encontrar cinco 

procesos claves según los autores (COHEN & ROUSSEL, 2005) 

2.1.4.1  Planeación 

 

Asegurar con todo lo que sea necesario a fin de mantener satisfechos los 

requerimientos de clientes y configurar la infraestructura requerida para 

gestionar cada una de las partes involucradas en la cadena de suministro. 

Asegurarse de involucrar al personal de las diferentes áreas que tengan buen 

perfil profesional para trabajar sinérgicamente con todos los integrantes de la 

cadena logística y lograr encontrar oportunidades de mejora y sistematización 

de los procesos con el uso de información en tiempo real que sea una ayuda 

en la simplificación de las operaciones y con el propósito de integrar las 

necesidades de la Cadena de suministros (aprovisionamiento, producción, 

entrega, gestión retornos. Actualmente existen sistemas informáticos completos 

que ayudan a la planeación de la Logística, tal como el SPA (Sistema de 

planificación avanzada), el cual maneja modelos matemáticos que se ajustan a 



todas las necesidades de los eslabones de la cadena de suministro global, 

minimizando el riesgo potencial que puedan tener los procesos centralizando la 

información para una mejor toma de decisiones. (Ocampo, 2009) 

 

2.1.4.2  Abastecimiento 

 

Es la suma de acciones para la integración entre proveedores y clientes sean 

internos o externos, siguiendo una base de políticas y procedimientos dentro de 

los procesos de compras y suministro de materiales, información, etc.  Dentro 

de la gestión de compras encontramos actividades como: recepción, 

autorización, inspección, orden de pago a proveedores entre otras. Dentro del 

proceso de abastecimiento se definen estrategias de segmentación por 

categorías ABC, selección y calificación de proveedores, implantación de 

KPI´s, Key performance indicators5 para medir el desempeño del proceso de 

abastecimiento el mismo que se encuentra dentro del proceso de compras en 

algunas organizaciones. (Ocampo, 2009) 

 

2.1.4.3  Producción 

 

Es el proceso encargado de elaboración o la transformación física de las 

materias primas hasta convertirlo en un producto. Para mantener una 

producción eficiente y eficaz, se debe alinear las necesidades comerciales sin 

impactar la flexibilidad y eficiencia de los procesos, mantener y si es posible 

mejorar el costo de la hora producción y salvaguardar el cumplimiento de las 

normas de seguridad industrial y calidad, mejorando constantemente la 

sincrinización de las diferentes actividades de la operación. (Ocampo, 2009) 

 

2.1.4.4  Entrega 

 

Es el proceso de la distribución del producto final al consumidor sin importar si 

este sea el cliente final, sub-distribuidor o mayorista. El proceso de entrega 

inicia en el tiempo que se recibe una orden de despacho sea del área comercial 

                                                           
5
 KPI´s Key Performance Indicators, Indicadores clave de desempeño. Miden el nivel de desempeño de 

un proceso de forma que se pueda llegar a los objetivos planteados, 



como del área de producción, desde ahí se han de realizar las siguientes 

actividades: recibo de la orden, manejo de la carga, embalaje, etiquetado, 

planificación del despacho, despacho y entrega. Paralelamente a esto el área 

encargada de entregas deberá mantener un equilibrio entre el nivel de servicio 

y el costo; fijarse metas de reducción de costos y plazos de entrega por 

actividades simples y rápidas; asegurarse de entregar los productos en el lugar 

solicitado por el cliente y mantener una óptima trazabilidad, administrando la 

información con el objeto de garantizar una entrega completa, en buen estado y 

en el tiempo adecuado. (Ocampo, 2009) 

 

2.1.4.5  Retornos o Logística inversa 

 

Este proceso debe estar acompañado de un plan de contingencia para retornar 

el producto de nuevo a la cadena de suministro a fin de realizar los cambios 

necesarios si se presentó algún defecto. Se deberá retroalimentar al sistema 

nuevamente como lección aprendida realizando un plan de acción que mitigue 

el riesgo de que vuelva a ocurrir.  

Este proceso debe garantizar que los productos vendidos sean manejados y 

recogidos según los lineamientos de la empresa y la satisfacción del cliente 

que en el caso de una devolución no es fácil de manejar. (Ocampo, 2009) 

 

2.1.5 ACTIVIDADES CLAVE Y DE SOPORTE DENTRO DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO 

 

Según (BALLOU, 2004), se establecen ciertas actividades claves como de 

soporte dentro de la cadena de suministro. 

 

Dentro de las actividades clave se encuentran las siguientes: 

 

1) Servicio al cliente 

o Organización de la logística según las necesidades del cliente. 

o Determinar la respuesta de servicio al cliente 

o Definir los estándares del servicio al cliente 

 

2) Transporte 

o Selección del tipo de transporte a utilizar 



o Planificar las rutas a utilizar 

o Negociación de tarifas de servicio 

o Consolidación de fletes 

 

3) Manejo de inventarios 

o Establecer la política de inventarios 

o Organización de los inventarios en base a plan de ventas vs. Plan 

de producción 

 

4) Manejo de pedidos 

o Proceso de recepción de pedidos 

o Reglamento de pedidos 

o Método de transmisión de pedidos 

 

 

Dentro de las actividades de soporte se encuentran las siguientes: 

 

1) Compras 

o Selección de proveedores 

o Procesos de licitación 

o Políticas internas de la compañía 

o Auditorías a procesos de compras 

o Cantidad y tiempo para realizar la compra 

 

2) Administración de Materiales 

o Almacenamiento de productos 

o Selección de equipo especial 

o Infraestructura 

 

3) Almacenaje 

o Configuración de las área de almacenaje 

o Determinación de espacios 

o Colocación de existencias 

 

4) Empaque 

o Determinación de empaque 

o Manejo 

o Sistemas de empaque 

 

5) Trabajo en conjunto entre producción y operaciones 

o Especificación de cantidades 



o Programación de entrega de suministros en base a las 

necesidades 

o  

 

6) Mantenimiento de la información 

o Recopilación, almacenaje y manejo de la información 

o Análisis de la información 

o Control de la información 

 

 

2.2      GESTIÓN DE INVENTARIOS 

La gestión de inventarios es una de las actividades principales dentro de la 

cadena de suministro esto debido a que los inventarios pueden llegar a ser un 

porcentaje importante dentro de los activos de una empresa. El requerimiento 

de mantener inventarios data por la complejidad de gestionar a tiempo las 

necesidades de los clientes y el sistema de producción y sus restricciones así 

como la habilidad de los proveedores de suplir con la materia prima e insumos 

en los tiempos y características acordadas. (SCHROEDER, 1983) 

 

La composición de inventarios de materias primas contiene dos tipos de 

factores: 

 

1) Factores positivos.- Estos dotan a la compañía de flexibilidad 

operacional permitiéndole producir a una velocidad diferente a la de las 

compras, y ofrece la opción de manejar órdenes de mayor volumen. A 

su vez el manejo de inventarios debe responder a lo siguiente: 

a. Economía.- Reducción de los costos operacionales. 

b. Stock de seguridad.- Proteger las exigencias imprevistas del 

proceso de producción de consumo de materiales así como la 

demora en el despacho de los mismos. 

 

2) Factores negativos.- Básicamente están relacionados a los costos pero 

diversificadas en diferentes actividades: 

a. Administrativos.- Recurso humano, sistemas de gestión. 



b. Estructura física.- Arriendos, amortizaciones, suministros, 

seguros, impuestos, entre otros. 

c. Operativos.- Personal, maquinaria y equipos de manipulación. 

d. Económicos.- Obsolescencia, deterioros, hurto, etc. 

e. Financieros.- Costo de inventario. 

 

2.2.1      DEFINICIÓN DE INVENTARIO 

Inventario es cualquier cantidad almacenada de materias primas, materiales, 

entre otros insumos necesarios para hacer efectiva la producción o para 

satisfacer las necesidades demandadas por los clientes. Generalmente los 

inventarios se los clasifica o divide en materias primas, productos en proceso y 

productos finales o terminados. Los inventarios se encuentran a lo largo de los 

procesos de fabricación con actividades que se conectan en un punto de 

abastecimiento. El nivel en la que algún material deberá ser surtido 

nuevamente es la capacidad de la oferta mientras que cuando se agota es la 

capacidad de la demanda. Los inventarios son un amortiguador que actúa 

sobre las diferencias entre los volúmenes de la oferta y la demanda. 

(SCHROEDER, 1983). Según algunos autores, el origen de la palabra stock, se 

encuentra en la francesa “souche” que la comparte con la valenciana “soca”, 

que se refiere a la parte baja del tronco, que se guardaba para los días en que 

había que tener el fuego permanentemente encendido por el frío. Sea o no 

correcta esta etimología responde a la finalidad del stock: Almacenar es 

guardar para cuando hace falta. (GARCIA, 2004) 

 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS INVENTARIOS 

La eficaz gestión de los inventarios debe plantearse de tal forma que permita a 

la empresa alcanzar cinco objetivos clave:  

 

1) Generar economías de escala: las compras en cantidades adecuadas 

permiten a la empresa generar importantes ahorros, tanto en los precios 

de compra, en el transporte (por medio de un mejor uso de la capacidad 



de los vehículos), como en la producción (la capacidad de producción 

aumenta y el coste unitario se reduce cuando se fabrican lotes de 

tamaño óptimo).  

 

2) Equilibrar la oferta y la demanda: antes señalamos que, a pesar de los 

pronósticos, es muy difícil prever las fluctuaciones que, en la práctica, se 

producen en la demanda de los productos de una empresa; en este 

sentido, los inventarios actúan como un «colchón» entre el mercado y la 

producción, con el fin de dar tiempo a esta última para que se ajuste al 

nivel de la demanda. En otros casos, por ejemplo, juguetes, las 

empresas fabrican y almacenan durante meses para poder hacer frente 

a la demanda que se concentra en un mes.  

 

3) Protección contra fluctuaciones en el abastecimiento de materias 

primas: en ocasiones, las materias primas de algunas empresas sólo se 

obtienen en un determinado período del año; en otros casos, las 

empresas pueden realizar stocks de importancia ante un inminente 

aumento de los precios o ante la previsión de una futura carestía 

producida por problemas en las cadenas productivas anteriores a la 

empresa.  

 

4) Protección contra desajustes entre los departamentos involucrados 

en el proceso: fundamentalmente, estos desajustes pueden producirse, 

por ejemplo, por fallos en los plazos de entrega por parte de los 

proveedores, por deficiencias en la programación entre compras y 

producción o entre producción y distribución, etcétera.  

 

5) Mejorar el servicio al cliente: el mantenimiento de niveles óptimos de 

existencia permite, por ejemplo, atender rápidamente una demanda no 

prevista de un cliente, la reposición inmediata de productos defectuosos, 

etcétera. (Marketing Publishing, 2007) 

 



 

Figura 7: Caracterización Objetivos clave de la Gestión de Inventarios 
Fuente: (Marketing Publishing, 2007, pág. 125) 

 

 

Según Marketing Publishing, “La Gestión de Inventarios debe responder a la 

necesidad de mantener en todas las fases del sistema logístico, un nivel óptimo 

de materiales y productos, que sea capaz de incrementar al máximo la 

rentabilidad de los recursos financieros que se han invertido en su formación”. 

(Marketing Publishing, 2007, págs. 1,2) 

 

En la figura 8 se puede observar una caracterización de lo que sería un sistema 

de inventarios:  



 

Figura 8: Caracterización Sistema de Inventarios 
Fuente: (Marketing Publishing, 2007, pág. 114) 

 

 

2.2.3    IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

La importancia de la Gestión de Inventarios se relaciona primariamente en los 

costos que la misma administra, su tendencia de crecimiento o baja tendrán por 

ende un impacto directo a los resultados que genere la empresa. Por otro lado 

los inventarios obsoletos son inversiones que manejan las empresas que 

deben ser controlados periódicamente y valorados contablemente mediante el 

uso de los métodos de control contable de inventario (FIFO, LIFO, etc.). Las 

compañías deben manejar un control sobre la valoración de los tipos de 

inventarios: materias primas, productos en fabricación, productos finales, 

suministros de fabricación y calcular el costo financiero de cada uno de ellos. 

(PricewaterhouseCoopers, 2001, pág. 3) 

 



 

Figura 9: Caracterización Importancia de la Gestión de Stocks 
Fuente: (PricewaterhouseCoopers, 2001) 

 

 

2.2.4    CLASIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

El racional de la creación de los primeros comercios fue el requerimiento de 

suplir las necesidades estacionales y variables bajo una demanda por lo 

general constante de productos de primera necesidad (calefacción, vestimenta 

alimentos y otros), la fabricación se la mantenía tan estable como se quería 

mientras que la demanda empezaba a ser cada vez más variable y mezclada 

con la estacionalidad como el caso de los juguetes o los paraguas lo cual 

obligaba a pensar diferentes a los comercios y fábricas. Por otro lado 

manteniendo un nivel de producción constante bajo una demanda lineal, los 

costos de transporte de las materias primas, insumos, así como el producto 

terminado debían ser mejorados por lo que tanto las fábricas como los 

comercios dejaron de realizar compras menos periódicas y empezaron a 

hacerlas mensuales, trimestrales dependiendo de su necesidad. De la misma 

forma las compañías empezaron almacenar productos debido a que pensaban 

en que en un futuro cercano los productos iban a subir de precio y por ende 

tendrían una mayor ganancia. Así es que se dice que en inflación el mantener 

inventarios era lo más importante. De igual forma el racional financiero se hizo 



presente al momento de realizar compras al término del periodo contable para 

disminuir las bases impositivas. A pesar de que la demanda sea constante las 

empresas no están libres de que la misma tenga alguna variación así sea 

pequeña y que aparte presente alguna aleatoriedad, de igual forma se puede 

generar dentro de los procesos productivos al momento de tener una avería en 

la maquinaria, falta de personal, huelga u otro. El amortiguador contra estos 

imprevistos es otro racional para mantener inventarios. Finalmente las 

necesidades de producción también condicionan los niveles de inventario por 

ejemplo si la fabricación de varios productos depende de una sola máquina, 

será necesario generar lotes de producción y por ende inventarios. (GARCIA, 

2004, pág. 15) 

 

Se puede resumir en seis las razones básicas para la existencia de inventarios: 

1) Cambios en las adquisiciones contra una demanda estable 

2) Estacionalidad y alteración de la demanda 

3) Cambios en la economía 

4) Especulación o temas financieros  

5) Respaldo contra las irregularidades 

6) Cabios en los niveles de producción 

 

2.2.4.1 Clasificación de acuerdo a su función Logística 

 

Atendiendo a la relación con el proceso de Logística, se distinguen los 

siguientes tipos de inventarios: 

 

Stock de ciclo.- Es el cual depende de las diferentes políticas de pedido de las 

empresas y se define en la frecuencia y cantidad de la colocación de pedidos.  

Stock de seguridad.- Es el que se maneja como apoyo contra los cambios de 

la demanda y la incertidumbre de las entradas de los procesos productivos.  

Stock de anticipación: Es el que se adquiere con anterioridad a una 

necesidad o para adquirir una ventaja ante una posible alza de precios. 

Stock en tránsito: Es el que se encuentra en movimiento entre proveedores y 

clientes cual sea su medio de transporte. 



Stock de promoción: Es el inventario acumulado para una acción promocional 

o debido a una acción promocional. 

 

2.2.4.2 Clasificación de acuerdo a su relación con el proceso de 

producción  

 

Atendiendo a la relación con el proceso de producción se distinguen los 

siguientes tipos de inventarios: 

 

Stock de materias primas: Es el stock de productos comprados para fabricar 

otros artículos, estos materiales se adquieren en cantidades suficientes que 

justifiquen el coste de lanzamiento de una orden. 

Stock de trabajo en proceso: Es el stock de materia prima que está dentro 

del proceso productivo. Estos stocks son necesarios para garantizar el continuo 

funcionamiento de las empresas. No tienen prácticamente valor económico. 

Stock de semi-ensamblaje: Stock de partes parcialmente fabricadas, y 

conservadas en inventario para su futura utilización. Suele existir cuando el 

proceso de trabajo es Montaje Bajo Pedido. Va asociado a diseños modulares. 

Stock de productos terminados: Stock de productos listos para ser vendidos 

al cliente, estos productos pueden ser resultado del proceso de producción o 

de compra directamente. 

Stocks SOMR (suministros operativos, de mantenimiento y reparación): 

Este stock incluye repuestos de fabricación, pero también de material de oficina 

o incluso la comida del comedor, si la empresa tuviera comedor. (GARCIA, 

2004, págs. 16,17) 

 

2.2.5 LA FUNCIÓN DE LOS INVENTARIOS EN EL ESQUEMA INTEGRAL 

DE LAS EMPRESAS 

La integración de los inventarios no sólo se relaciona con el área de 

producción, sino que, en realidad, además de la lógica vinculación que existe 

con la alta dirección de la empresa, se interrelaciona de forma muy directa con, 

por lo menos, tres áreas clave de la empresa:  

 



 Finanzas 

 Marketing y ventas 

 Producción 

 

Esta relación crea tres diferentes corrientes o flujos que se generan o terminan 

en los inventarios y se mueven en dos direcciones (véase la Figura 10). Nos 

referimos a: 

 Flujos de efectivo 

 Flujos de materiales 

 Flujos de pedidos 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema nos permite calificar los inventarios como verdaderos puntos 

neurálgicos de todo el proceso. Su deficiente gestión puede provocar:  

Figura 10: Los inventarios y los flujos físicos que los vinculan con el 

 sistema logístico interno 

Fuente: (Marketing Publishing, 2007) 



 Imposibilidad de vender 

 Interrupciones en la producción 

 Problemas de flujo de caja (Cash Flow) 

 Cuellos de botella en el proceso 

 Costos innecesarios 

 Etcétera. (Marketing Publishing, 2007, págs. 120-121) 

 

2.2.6 CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

2.2.6.1 Demanda estable, con tendencia y con estacionalidad  

Por demanda estable se entiende aquella cuya media no sufre variaciones 

significativas dentro del periodo considerado, tal y como representa la figura a 

continuación: 

 

Figura 11: Demanda estable 
Fuente: (GARCIA, 2004, pág. 18) 

 

Se dice que la demanda presenta tendencia cuando el valor de su media va 

creciendo, o decreciendo con el tiempo, tal y como muestra la figura a 

continuación: 

 

Figura 12: Demanda con tendencia 
Fuente: (GARCIA, 2004, pág. 18) 



 

Cuando la tendencia es creciente el stock no es problema, más pronto o más 

tarde se consumirá. Sin embargo, la tendencia decreciente incrementa el riesgo 

de obsolescencia. La demanda se dice estacional cuando su media sufre 

variaciones significativas dentro del periodo de observación que coincide 

siempre con las mismas fechas. 

 

 

Figura 13: Demanda estacional 
Fuente: (GARCIA, 2004, pág. 18) 

 

2.2.6.2 Demanda de movimiento lento y rápido 

Según la frecuencia de la demanda, ésta se puede clasificar en demanda de 

movimiento rápido y demanda de movimiento lento. 

 

La demanda de movimiento lento es la demanda asociada a productos con 

frecuencia de solicitud muy baja. En este tipo de productos la mayor parte del 

stock es stock de seguridad. 

 

Figura 14: Demanda de movimiento lento 
Fuente: (GARCIA, 2004, pág. 18) 

 

La demanda de movimiento rápido es la demanda asociada a productos que se 

compran habitualmente (en mayor o menor volumen). 



 

Figura 15: Demanda de movimiento rápido 
Fuente: (GARCIA, 2004, pág. 19) 

 

2.2.6.3 Demanda dependiente e independiente 

Según las razones que producen la variación de la demanda se distingue entre 

demanda dependiente y demanda independiente. Se considera demanda 

independiente la que únicamente está limitada por las decisiones de los 

clientes que no pueden ser anticipadas. Al contrario, se considera demanda 

dependiente a la de aquellos componentes, sub-montajes o productos cuya 

cantidad es resultado de definir unos niveles de compra o fabricación para 

otros productos. Se puede considerar también demanda dependiente aquella 

que está limitada por recursos productivos propios o ajenos, que permiten 

reducir el grado de incertidumbre. 

 

2.2.6.4 Demanda discreta y continua 

Se considera Demanda Continua aquella que se prevé como una función 

continua a lo largo del tiempo. Así, si se indica que la demanda es 100 

unidades durante el mes y nos interesa la situación del stock a lo largo del mes. 

Al contrario la Demanda Discreta, es aquella que representada por periodos de 

tiempo, la situación del stock dentro del periodo no es relevante. Se pueden 

distinguir dos grandes grupos de demanda discreta, aquella cuya 

representación es en un solo periodo y la de múltiplos periodos. 

 

2.2.6.5 Demanda limitada e indefinida 

Según su duración en el tiempo, se definen la demanda limitada y la indefinida 

en el tiempo. La consideración de Demanda Limitada hace referencia a la 

necesidad de considerar que la política elegida no va a durar indefinidamente y 



a la existencia de posibles productos obsoletos, cuyo coste hay que considerar 

especialmente. 

En la Demanda Indefinida las políticas a definir no tienen en cuenta (en un 

Horizonte dado) la posibilidad de que el producto devenga obsoleto. Las 

políticas utilizadas se definen para ser utilizadas indefinidamente en el tiempo. 

(GARCIA, 2004) 

2.2.7 COSTOS DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

La optimización de los recursos destinados a la formación de stocks se logra 

mediante un control estricto de los costos que están directamente relacionados 

con la propia existencia de los inventarios. 

Entre esos costos, merecen especial atención los siguientes: 

1) Costos financieros (también llamados costes de posesión), que se 

calculan en términos del coste financiero que tiene el dinero en el 

mercado en función de dos enfoques: (a) asumiendo que el dinero 

invertido en la formación del inventario hubiese sido tomado en una 

fuente de financiación externa o (b) calculando la rentabilidad que 

pudiese estar devengando la empresa si, en vez de dedicarlo a la 

formación de inventario, hubiese invertido ese dinero en el mercado 

financiero. 

 

2) Costos de conservación.- representan los costes relacionados con el 

mantenimiento y preservación física de los inventarios: personal, alquiler 

de locales, amortización de los edificios destinados a depósitos, 

mantenimiento y reparaciones, amortización de las instalaciones, 

etcétera.  

 

3) Costos de gestión.- compuestos por los costes relacionados con el 

personal de los niveles directivos o de supervisión responsables del área 

de inventarios, los controles contables e informáticos, el procesamiento 

de ingresos y egresos de materiales y productos, el transporte interno, 

consumibles, vigilancia, teléfono, auditorías, etcétera.  



 

4) Costos de riesgo.- representados por los gastos que realiza la empresa 

para evitar o compensar las causas que pudiesen disminuir, de una 

forma u otra, el valor de los inventarios; por ejemplo, seguros, 

obsolescencia, daños, relocalización, etcétera. (Marketing Publishing, 

2007, pág. 115) 

 

Figura 16: Costos relacionados con los inventarios 
Fuente: (Marketing Publishing, 2007, pág. 116) 

 
 
 
 

2.2.8 STOCK DE SEGURIDAD 

En cualquier sector, el stock se considera como un modo de protección ante 

errores, propios y ajenos, aleatorios o sistemáticos, presentes, pasados y 

futuros. Así el stock de seguridad se convierte en el principal mecanismo de 

crecimiento de los inventarios. Solo conociendo los motivos que conducen a 

considerarlos se podrán plantear modos que permitan su reducción. (GARCIA, 

2004, pág. 46) 

El stock de seguridad es un inventario creado con el doble propósito de 

satisfacer la demanda que excede de las previsiones para un determinado 

periodo y de proteger al sistema de las irregularidades no previstas del entorno. 

El hecho de que exista incertidumbre en las previsiones de la demanda implica 



que la demanda real pueda ser mayor que la demanda prevista. En estos 

casos, el inventario de seguridad evita que se agote el producto y, por lo tanto, 

que se pierdan ventas por falta de éste. Si se mantienen elevados inventarios 

de producto, muy por encima de las previsiones de venta, nunca se perderá 

una venta por agotamiento del producto, sin embargo los costes de 

almacenamiento serán elevados. 

Existen por lo tanto dos aspectos que se deben considerar a la hora de 

planificar el nivel de inventarios. Por un lado, incrementar el nivel del inventario 

de seguridad incrementa la disponibilidad del producto y, por lo tanto, el 

margen de pedidos admisible. Por otro, incrementar el nivel de inventarios 

aumenta los costos. Esta cuestión es muy significativa en industrias donde el 

ciclo de vida de los productos es muy pequeño y la demanda es muy volátil. 

Mantener altos niveles de inventario es una buena medida contra la volatilidad, 

pero puede convertirse en un gran problema, si los productos se convierten en 

obsoletos. A este respecto, hay que tener en cuenta que, actualmente, y debido 

en gran parte al uso de Internet y de las nuevas tecnologías, los clientes 

pueden buscar con una gran facilidad los productos que desean en diversos 

almacenes o comercios. Esto provoca una presión importante en las empresas 

para que aumenten la disponibilidad de los productos. Simultáneamente, se 

está produciendo un incremento en la variedad de productos que fabrican las 

empresas, debido a la demanda cada vez más personalizada. Todo ello hace 

que los niveles de inventario de seguridad aumenten considerablemente. 

Por otro lado, el acortamiento de los ciclos de vida de los productos agrava 

más aun la situación. Si el ciclo de vida se reduce, los productos pueden 

convertirse en obsoletos con mayor facilidad, por lo que mantener niveles altos 

de inventario se convierte en un riesgo importante. El reto a superar por la 

cadena de suministro es, por tanto, buscar la forma de disminuir los inventarios 

de seguridad sin que descienda el nivel de disponibilidad de los productos. Se 

plantean dos cuestiones clave para cualquier cadena de suministro cuando 

planifica el nivel de sus inventarios de seguridad: 

a) ¿Cuál es el nivel apropiado de inventario de seguridad que hay que 

mantener?  



b) ¿Qué acciones hay que emprender para mejorar la disponibilidad de 

los productos mientras que se reduce el inventario de seguridad? 

El objetivo primario al mantener inventarios de seguridad es el de asegurar que 

el momento que un cliente necesita un producto específico, los encuentre en la 

compañía. Esta es la visión de servicio al cliente que importa, el servicio que 

tiene relación directamente proporcional con los niveles de inventario 

disponibles, es decir que mientras el nivel de servicio sea más elevado, mayor 

será  el nivel de inventarios requeridos para mantener el mismo. 

 

Figura 17: Relación entre el nivel de inventario y servicio al cliente 
Fuente: (GARCIA, 2004, pág. 48) 

 
 
 
 

2.2.8.1 Determinación del nivel apropiado del stock de seguridad  

 

El nivel apropiado del stock de seguridad viene determinado por los siguientes 

dos factores:  

 El alcance del conocimiento sobre la demanda. 

 El nivel requerido de producto disponible. 

Como la incertidumbre del suministro y/o de la demanda aumenta, el nivel de 

inventario de seguridad requerido también aumenta. A continuación se 

exponen algunas medidas de la incertidumbre de la demanda y de la 

disponibilidad de los productos. 



a) Medida de la incertidumbre de la demanda mediante la 

desviación estándar.- La demanda tiene una componente 

sistemática y una componente aleatoria. El objetivo de las 

previsiones es predecir la componente sistemática y estimar la 

componente aleatoria. La estimación de la componente aleatoria es 

una medida de la incertidumbre de la demanda y se estima 

habitualmente, como la desviación estándar de la demanda. Para 

caracterizar la demanda se considera que la misma se distribuye 

según una función estadística normal con parámetros. 

d: demanda media para un periodo. 

σ : desviación estándar de la demanda para un periodo. 

Hay que recordar que σ d puede ser estimado aproximadamente 

como 1.25MAD y por tanto se puede obtener de los errores 

cometidos en la previsión, cuando la demanda no sea estable. 

(GARCIA, 2004) 

b) Medida de la incertidumbre de la demanda mediante el 

coeficiente de variación.- Otra medida importante para la 

incertidumbre de la demanda es el coeficiente de variación (cv), 

calculado como el ratio entre la desviación estándar y la media. 

Dada una demanda con una media de d y una desviación estándar 

de σ, el coeficiente de variación se calculará como: cv = σ d. Este 

coeficiente mide la magnitud de la incertidumbre relativa a la 

demanda. (GARCIA, 2004) 

 

c) Medida de la disponibilidad del producto.- La disponibilidad de un 

producto refleja la capacidad de una empresa de completar el pedido 

de un cliente mediante el inventario disponible. Cuando llega un 

pedido y no hay producto disponible aparece una rotura de 

inventario. Hay varias formas de medir la disponibilidad de un 

producto. Todas las medidas están definidas sobre la media de un 

tiempo dado, el cual puede variar desde horas hasta años. Algunas 



de las más importantes formas de medirla se exponen a 

continuación:  

 

 Ratio de unidades servidas (fr): es el porcentaje de productos 

demandados que se han servido desde el inventario. Es el 

equivalente a la probabilidad de que un producto demandado se 

suministre desde el inventario disponible. 

 Ratio de pedidos completados: es el porcentaje de pedidos que se 

completan desde el inventario. En un escenario multiproducto, un 

pedido se puede completar sólo si todos los productos del pedido se 

pueden suministrar desde el inventario disponible. 

 Nivel de servicio de ciclo (NSC): es el porcentaje de ciclos de 

reposición que finalizan con toda la demanda de los clientes 

satisfecha. Un ciclo de reposición es el intervalo que transcurre entre 

la finalización de dos órdenes de reposición sucesivas. El nivel de 

ciclo es igual a la probabilidad de no tener rotura de inventario en un 

ciclo de reposición. 

Este último es especialmente interesante si se atiende al hecho de que sólo se 

puede provocar una rotura de stock durante la fase final del ciclo de 

reaprovisionamiento. La diferencia entre el ratio de unidades servidas y el ratio 

de órdenes servidas no es muy significativa en una situación en la que se 

fabrica un único producto, o en el que cada cliente sólo pide un producto, sin 

embargo, cuando una empresa vende múltiples productos esta diferencia 

puede ser significativa. (GARCIA, 2004, pág. 49)  

 

2.2.8.2 Impacto de la disponibilidad del producto requerida y de la 

incertidumbre sobre el stock de seguridad  

Los dos factores clave que afectan al nivel de stock de seguridad necesario son 

el nivel de disponibilidad de producto deseado y la incertidumbre tanto de la 

demanda como la del propio ciclo de aprovisionamiento. A continuación se 

analiza el impacto de cada uno de estos factores sobre el inventario de 

seguridad. Si se desea aumentar el nivel de disponibilidad del producto, dado 



un modelo de gestión de existencias, las necesidades de inventario de 

seguridad aumentarían, porque la cadena de suministro deberá ser capaz de 

adaptarse a posibles aumentos en la demanda o a posibles descensos en el 

suministro. Un objetivo evidente en cualquier sistema logístico es reducir el 

nivel de stock de seguridad necesario de forma que esto no afecte a la 

disponibilidad del producto. Los puntos incluidos a continuación indican dos 

maneras de conseguir este objetivo:  

 

1) Reducir el tiempo de aprovisionamiento PA. Si el tiempo de 

aprovisionamiento decrece en un factor k, el nivel de inventario de 

seguridad requerido decrece en un factor k. Aunque hay que tener en 

cuenta que reducir el tiempo de aprovisionamiento requiere un 

significativo esfuerzo por parte del suministrador, mientras que los 

beneficios reales de la reducción del inventario son para el comprador. 

Es importante que el comprador sea consciente de esto y que comparta 

beneficios con el suministrador, si pretende obtener un beneficio real. 

 

2) Reducir el exceso de incertidumbre de la demanda (representada                   

por σ d). Si σ d se reduce en un factor k, el nivel de inventario de 

seguridad requerido también disminuye en un factor k. Se puede 

conseguir una reducción en σ d mediante un mejor conocimiento del 

mercado y mediante el uso de métodos de previsión que produzcan 

menos error. En la mayoría de las cadenas de suministro se reduce el 

exceso de incertidumbre uniendo las previsiones de los partícipes de la 

cadena de suministro. Dicho de otra forma si cada miembro (o empresa) 

de la cadena de suministro planifica y calcula sus previsiones 

independientemente se multiplica la incertidumbre. La mejora de la 

coordinación suele reducir la incertidumbre de la demanda 

significativamente. (GARCIA, 2004, págs. 54,55) 

 

 

 

 



2.3 MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS A LA GESTIÓN 

DE INVENTARIOS 

 

Los modelos matemáticos de inventarios tienen por objeto determinar CUANTO 

y CUANDO se debe ordenar un determinado inventario. Este inventario puede 

ser de productos en proceso, materias primas, repuestos, productos 

terminados,  etc. (NAVARRO, 1999) 

 

En una bodega de materiales de un sistema de producción existen muchas 

clases de productos, muchas veces miles de ellos, en donde el analista o el 

personal que controla las existencias debe enfocarse en sobre cuales 

materiales debe hacerse un estricto control, pues la falta de ellos en cualquier 

momento, hace que se incurra en costos muy altos en el sistema de 

producción. 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE INVENTARIOS 

 

Con el objeto de clarificar el análisis de los diferentes modelos de inventario 

que se mostrarán posteriormente, se expone a continuación algunas de sus 

particularidades. 

 El inventario refiere a uno y solo un ítem. 

 El inventario se alimenta a nivel de lotes en lugar de reemplazarse 

permanentemente. 

 La demanda es concreta y se mueve a un nivel  constante conocido 

como  unidades periódicas. 

 El tiempo matriz  es preciso y es conocido. 

 Los déficits están prohibidos. Siempre debe haber disponibilidad de 

inventario para satisfacer los requerimientos. 

 Los pedidos ocurren a nivel constante cuando el stock baja a su punto 

de re orden. El planteamiento de la política de re-orden requiere, por 

tanto, la revisión periódica de las existencias para identificar cuando es 

el punto de re orden. Los valores apropiados tanto de cantidad como de 



punto de re orden se eligen para lograr un valor global mínimo, en base 

a los componentes a continuación: 

o Costo fijo de los pedidos por cada pedido. 

o Un costo nominal y único de compra por unidad, no importa la 

cantidad de unidades pedidas. 

o Una tasa de transferencia por cada unidad en stock por periodo. 

o Los costos de déficit no son relevantes ya que los déficits no son 

permitidos. (BURBANO & ORTIZ, 1995) 

 

2.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE INVENTARIOS 

Los modelos matemáticos se clasifican en su estructura en dos modelos 

principales ellos son: 

 Modelos determinísticos 

 Modelos probabilísticos 

 

Cada uno de estos modelos acarrean en si varios modelos adicionales, los 

cuales se basan en supuestos y en la clase de la demanda. En la figura 18 a 

continuación, se puede observar la clasificación de los modelos en base a su 

origen o necesidad. 



 

Figura 18: Modelos de Gestión de inventarios 
Fuente: (BUSTOS & CHACÓN, 2010) 

 

 

2.3.2.1 Modelos determinísticos 

Los modelos determinísticos, son conocidos debido a que la demanda está 

claramente fijada o es conocida por un período determinado, el término 

determinístico asume que la demanda y el tiempo de entrega son conocidos y 

fijo, la producción también es conocida y fija después de que se hizo el pedido. 

Dentro de los modelos determinísticos existen varios que se pueden aplicar 

según la necesidad, la mayoría de estos modelos tratan con un inventario de 

un solo artículo. Únicamente se trata el efecto en la solución de incluir varios 

artículos competitivos. Las principales diferencias entre estos modelos son si la 

demanda es dependiente o independiente. El tipo de función de costo es 

también importante para formular y resolver los modelos. 

 

 

 

 



 

Son cinco las razones del porque los modelos determinísticos son relevantes: 

1) Una gran porción de problemas importantes de administración pueden 

ser formulados usando un modelo determinístico. 

2) Miles de hojas de cálculo electrónicas contienen la tecnología necesaria 

a fin de optimizar modelos determinísticos, es decir para encontrar 

soluciones óptimas. 

3) El subproducto de las técnicas de análisis significa un gran paquete de 

información provechosa para el entendimiento de los resultados para las 

direcciones de la empresa. 

4) La optimización restringida, en particular es un recurso 

considerablemente útil para meditar respecto a situaciones específicas, 

aunque no se piense en crear un modelo y mejorarlo. 

5) La práctica mediante el uso de modelos determinísticos mejorará la 

habilidad para el desarrollo de modelos generales. (EPPEN, 2000) 

 

2.3.2.1.1 Modelo de cantidad económica de pedido (EOQ)  

 

El modelo de la cantidad económica de pedido (EQO, por sus siglas en inglés) 

obtiene el equilibrio entre los costos de preparación o de la orden de compra y 

los costos de almacenamiento (CHASE & AQUILANO, 1995). El EOQ nos da la 

mínima posición del costo si se satisfacen las premisas de invariabilidad del 

costo y certidumbre de la demanda (conocida y constante) y entrega (NOORI & 

RADFORD, 1997). La ecuación general para el modelo EOQ es la siguiente: 

 

  √      

Donde: 

Q: Cantidad que se debe pedir 

A: Costo de la orden de compra o de preparación para la producción 

D: Demanda anual 

H: Costo anual de mantenimiento del inventario 

 

 



 

Los supuestos en los que se basa este modelo se muestra a continuación: 

1) El alcance que impacta a la gestión del inventario es ilimitado  

2) La demanda (D) es constante, conocida y regular en el tiempo  

3) El período de despacho (L), es regular y conocido. 

4) No se permiten cortes de inventario es decir debe haber siempre 

inventario suficiente para suplir con los requerimientos. 

5) El coste de compra (A), es regular e independiente del tamaño del lote 

(no existen rebajas por grandes cantidades de compra). 

6) El ingreso del inventario al sistema es inmediato una vez cumplido el 

período de entrega. 

 

Bajo este concepto, lo que resulta más económico es manejar las órdenes de 

manera que se genere la entrada de un insumo al sistema en el instante en que 

el nivel de inventario sea nulo; por tanto las órdenes de emisión de los pedidos 

se han de gestionar en el momento que el nivel de inventario sea el mínimo 

necesario para satisfacer los requerimientos durante el periodo de despacho. 

En la gráfica a continuación se muestra el comportamiento del inventario para 

el modelo en mención: 

 

 

Figura 19: Comportamiento del inventario EOQ Básico 
Fuente: Elaboración propia 

Donde:  

Q: Cantidad 

QP: Cantidad de pedido 

S: Punto de pedido 

L: Periodo de entrega  



2.3.2.1.2 Modelo (EOQ) de entrada continua o de periodo fijo de reorden 

 

En varias oportunidades, parte de los inventarios que se embodegan son 

fabricados por la misma compañía en lugar de ser comprados a una empresa 

diferente. En estas ocasiones el supuesto ingreso de los inventarios al sistema 

de forma inmediata no tiene sentido debido a que ya no es factible fabricar 

todos los productos al mismo tiempo, especialmente si se considera sistemas 

de producción largos en serie. Al contrario sucederá que el proceso de 

fabricación va generando productos finales de forma gradual. Si se considera 

que la demanda y la producción son consistentes en el tiempo con tasas 

idénticas a D y P unidades al año, al desarrollar este proceso se podrá 

observar que mientras dura el proceso de fabricación el inventario crece 

progresivamente a un nivel constante y similar a la diferencia entre las dos 

tasas P–D; finalizado el ciclo, se llegará al nivel máximo de inventario, (Imax) 

Imax = (P–D)*Q/P; a partir de este momento el nivel del stock se reducirá 

progresivamente según una tasa D hasta llegar a nivel 0; momento en el cual 

iniciará un ciclo nuevo. 

 

En la gráfica a continuación se muestra el comportamiento del inventario para 

el modelo de entrada continua. 

 

 

 

Figura 20: Comportamiento del inventario EOQ de entrada continua 
Fuente: (ANGEL & GARCIA, 2002) 

 

 



2.3.2.1.3 Modelo (EOQ) con ruptura de stocks o faltantes 

 

En algunas circunstancias de la vida, los requerimientos no son satisfechos a 

tiempo, debido a una no disponibilidad del producto (cortes de inventario). Al 

momento que esto sucede podríamos estar pasando ante una necesidad 

diferida o ante un requerimiento perdido. Los dos casos suponen una pérdida 

para la compañía, el mismo que se ve reflejado por posible pérdida de clientes, 

pérdida de ventas, mala imagen de la empresa, etc. A pesar de esto si el 

cliente asiente en esperar por la entrega de su pedido, renace el sentido de 

manejar la posibilidad de un corte de stock de un monto determinado en busca 

de que el costo de este diferimiento compense el costo de reposición del 

inventario. A continuación supondremos que se puede calcular el costo de 

retrasar la entrega de un producto durante un año. 

En la gráfica a continuación se muestra el comportamiento del inventario para 

el modelo EOQ con ruptura de stocks o faltantes. 

 

 

 

Figura 21: Comportamiento del inventario EOQ con faltantes 
Fuente: (ANGEL & GARCIA, 2002) 

 

 

 

 

 



2.3.2.2 Modelos probabilísticos o estocásticos 

 

Los modelos de inventario, en donde la demanda es incierta o aleatoria en un 

periodo dado se denominan Modelos de Inventario Probabilísticos o 

estocásticos. En estos modelos se incluyen algunas versiones del modelo de 

lote económico de pedido para demanda incierta en los cuales se incorporan 

conceptos importantes como stock de seguridad y el nivel de servicio. Los 

modelos probabilísticos son aplicables cuando los artículos del inventario están 

sujetos a obsolescencia, tiempo de vida útil, demanda aleatoria, entre otros. 

La obsolescencia se presenta como un ejemplo en artículos de temporada en 

donde la demanda disminuye en cierto instante a pesar que los artículos no se 

han deteriorado. Los modelos probabilísticos tienden a gestionar su mejor 

margen de utilidad al momento que actúan en ellos varias entradas inciertas y 

hay pocas restricciones. Debido a esto los modelos de incertidumbre son 

usados frecuentemente para la toma de decisiones estratégicas con referencia 

a la relación de una empresa con su ambiente desconocido. (EPPEN, 2000) 

Dentro de los modelos probabilísticos encontrados dos grupos generales de 

modelos: 

1) Modelos de revisión permanente 

2) Modelos de revisión periódica 

 

2.3.2.2.1 Modelo de revisión continua (EOQ probabilístico) 

 

Este modelo se da cuando los niveles de inventario son comparados 

continuamente para poder determinar el punto de nuevos pedidos. 

Adicionalmente este modelo facilita faltantes en los requerimientos, la política 

necesita ordenar la cantidad y mientras que el stock caiga al nivel R. Tal es el 

caso determinístico, el punto de re-orden R es una función del momento de 

entrega, entre colocar y recibir una orden. Los valores óptimos de Y y R, se 

calculan minimizando el costo esperado por unidad de tiempo que incluye la 

suma de los costos de preparación, conservación y faltante. 



El modelo maneja 3 supuestos: 

1) La demanda insatisfecha es acumulable durante el tiempo. 

2) No es posible manejar más de un pedido no entregado. 

3) La distribución de la demanda en el tiempo de entrega se mantiene. 

(EPPEN, 2000) 

Usando el presente modelo EOQ donde la demanda es probabilística, se 

puede gestionar lo siguiente: 

 Gestionar una estimación de la demanda probabilística promedio (D) por 

cada periodo. 

 Calcular la cantidad óptima de pedidos Q* y el punto de re-orden R 

haciendo uso de la fórmula EOQ sustituyendo la demanda determinística 

D por la demanda promedio. 

 Hay que tomar en cuenta que cuando la demanda probabilística, el nivel 

de inventario varía impredeciblemente con el tiempo. En general esta 

variabilidad en la demanda da pie a dos puntos: 

 

1) El tiempo entre pedidos varía en el caso probabilístico. Esto se debe 

a que la cantidad de tiempo que le toma al nivel de inventario 

alcanzar el punto de re-orden R depende de la demanda 

probabilística desconocida. 

2) Si la demanda durante el tiempo guía excediera el nivel de inventario 

del punto de nuevos pedidos, ocurriría un déficit. 

El objetivo ahora, es calcular el monto mínimo de inventario de seguridad 

requerido para satisfacer el nivel de servicio planificado. Para utilizar la 

distribución normal a fin de definir la cantidad de inventario de seguridad 

requerido durante el tiempo base, se debe tomar en cuenta que: 

 La media u
L que es la demanda promedio a lo largo del periodo de 

entrega L, es decir uL = R. 

 La desviación estándar, ᵟ, de la demanda a lo largo del periodo de 

entrega L. 



Es indudable que la presencia de S hace que el nivel de inventarios a 

conservar sea mayor y por lo tanto su costo anual promedio. 

 

Costo Total = Costo de administración + costo de conservación + costo de compra. 

 

2.3.2.2.2 Modelo de revisión periódica 

 

El modelo de revisión periódica permite que los inventarios se revisen en 

ciertos momentos fijos durante el tiempo, cada semana, cada mes, cada 

trimestre, etcétera. (EPPEN, 2000) 

Para calcular este modelo se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

En términos de los datos y de la frecuencia de los pedidos T, los costos 

anuales asociados con usar esta política son: 

Costo de Pedido Anual = Costo por pedido * número promedio de pedidos 

                          
 

 
  

                             [(
 

 
   )   ]    

 

Costo de Conservación Anual = Inventario promedio * costo de conservación por 

unidad 

 

Costo de Compra Anual = Demanda promedio * Costo por unidad 

 



Costo Total Anual = Costo de pedidos anuales + Costo anual de conservación + 

costo de compra anual 

 

Hay que notar que dentro del modelo de revisión periódica tenemos también 

los siguientes: 

 Modelo de un periodo sin preparación 

 Modelo de un periodo con preparación 

 Modelo de varios periodos sin preparación 

 Modelo de varios periodos con preparación 

Estos modelos para objeto del presente estudio no serán analizados en su 

detalle. 

 

2.4 DISEÑO DE MODELOS MATEMÁTICOS 

 

Cuando creamos un modelo lo hacemos para comprender mejor algún 

fenómeno. Los modelos son construidos como la mejor forma para entender el 

mundo. Para los científicos, el modelado es esencial para poner a prueba 

nuestras teorías. Y, por lo tanto, es esencial que exista una estrecha relación 

entre una teoría o la explicación del fenómeno que está siendo modelado y la 

hipótesis y reglas de juego utilizadas en el modelo.   

 

Linus Pauling, ganador del Premio Nobel,  escribió una vez que: 

 

"La construcción de un modelo puede representar el desarrollo de una teoría, y 

como modelo necesita a su vez ser una teoría precisa. Si usted tiene ideas 

vagas y difusas luego se encontrará con que no puede construir un modelo 

debido a que un modelo debe ser preciso".  

 

Los modelos que carecen de teoría o que tienen perdida la conexión con ella, 

tienen más probabilidades de encontrar problemas importantes a lo largo 



de todo el proceso de desarrollo. Por lo tanto, se debe iniciar el 

proceso vinculando la idea de un modelo con la teoría.  

 

Según (HILLER & LIEBERMAN), una forma de resumir los pasos usuales (no 

secuenciales) de un estudio de creación de modelos es el siguiente: 

  

1. Definición de la problemática de interés y recopilación de la información 

relevante. 

2. Formulación del modelo que personifique la problemática 

3. Solución del modelo 

4. Prueba del modelo 

5. Preparación para la aplicación del modelo 

6. Puesta en marcha 

  

2.4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El primer paso que se debe gestionar es el análisis del sistema en el cual se va 

a enfocar; esto debe incluir la determinación de los objetivos así como las 

diferentes restricciones de lo que se puede manejar, las interconexiones de los 

procesos en análisis con otros procesos de la empresa, los márgenes de 

tiempo para la toma de decisiones. Esta fase de definición del problema es muy 

relevante debido a que tiene directa relación con las conclusiones del estudio. 

Primeramente se debe definir que el área de Investigación de Operaciones 

(IO), es la encargada de la recopilación de la información y que trabaja en un 

nivel de asesoría y realizando los análisis técnicos y posteriores informes a la 

gerencia para el soporte en la toma de decisiones. Frecuentemente los 

informes gerenciales identifican varias opciones interesantes mediante 

diferentes suposiciones. El gerente analiza el estudio y las recomendaciones y 

toma una decisión final en base a su mejor parecer. En vista de esto, es 

necesario que el equipo de IO tenga la capacidad de observar en el mismo 

nivel que la gerencia. Es frecuente que el equipo de IO se mantenga mucho 

tiempo recopilando la información relevante sobre el problema. (HILLER & 

LIEBERMAN, 2010) 



 

2.4.2 FORMULACIÓN DEL MODELO 

  

Teniendo definida la problemática, el paso siguiente consiste en reformular la 

misma para el análisis respectivo, mediante la creación de un modelo que 

interprete la problemática. Los modelos son representaciones enfocadas lo 

más cercano a la realidad y tienen superioridad sobre una interpretación verbal 

del problema, es así que una virtud de esta es que el modelo representa el 

problema de una forma mucho más concreta. Al empezar con el desarrollo del 

modelo es recomendable iniciar con una versión simple y moviéndose de 

manera evolutiva hacia modelos más trabajados que permitan manejar de 

mejor manera la complejidad del problema real. Los modelos deben intentar ser 

de menor complejidad que los sistemas reales, de otra forma carece de sentido 

el trabajar en modelos complejos pudiendo trabajar con los sistemas reales. 

(HILLER & LIEBERMAN, 2010)    

  

2.4.3 OBTENCIÓN DE UNA SOLUCIÓN A PARTIR DEL MODELO 

 

Ya con el modelo formulado para la solución del problema en estudio, la 

siguiente fase del mismo refiere al desarrollo de un procedimiento que derive 

en la solución. Dependiendo del tipo de modelo el mismo podría realizarse en 

computadora. Se piensa que esta es la parte principal del estudio pero 

generalmente no es así, el encontrar la solución es la parte más interesante del 

estudio, mientras que el trabajo verdadero está en las fases anteriores y futuras 

del estudio. Por lo general se busca la mejor solución para el problema, sin 

embargo es preciso reconocer que las mejores soluciones son generadas 

respecto al modelo utilizado y como el modelo generalmente manifiesta una 

idea del problema mas no una representación del problema real, no se 

garantiza que la  mejor solución pueda ser puesta en práctica para el problema 

real. (HILLER & LIEBERMAN, 2010) 

  

El eminente científico de la administración y premio Nobel de Economía, 

Herbert Simon, generalizó el concepto de que en la práctica es frecuente el 



satisfacer que el optimizar. La diferencia entre la optimización y la satisfacción 

refleja la distinción entre lo teórico y lo real, por tanto, el objeto de un estudio 

del área de IO, deber ser el manejar el estudio de la manera más óptima, 

independientemente de si implica o no encontrar la solución óptima para el 

modelo. Al aceptar este concepto, en circunstancias se usan solamente 

procedimientos de diseño intuitivo para llegar a una buena sub-óptima solución. 

(HILLER & LIEBERMAN, 2010) 

 

2.4.4 PRUEBA DEL MODELO 

 

Es seguro que el primer intento del modelo contenga varias fallas, en vista de 

ellos es implícito que antes de hacer uso del mismo se deberá probar a fin de 

identificar y corregir los diferentes errores encontrados, a esta actividad se la 

entiende como validación del modelo. Un modelo se lo conoce como válido si, 

de manera independiente de sus fallas, puede arrojar una predicción algo 

confiable que refleje el funcionamiento del sistema. Una forma general para 

probar la validez de un modelo es comparar su funcionamiento con datos 

antiguos del sistema real, a esto es lo conoce como prueba retrospectiva. 

Nótese que esta validación no es posible realizar para sistemas nuevos ya que 

no hay datos pasados reales para hacerlo funcionar. Otra manera es la de 

invitar a un tercero a que revise la formulación del modelo a fin de encontrar 

fallas que el equipo de operaciones no las halló. (HILLER & LIEBERMAN, 

2010) 

 

2.4.5 PREPARACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 

 

El sistema deberá incluir el modelo y el procedimiento de solución (además del 

análisis pos-óptimo) y actividades operativas para su implementación (los 

sistemas por lo general están diseñados para computadora). 

Parte de este esfuerzo incluye el desarrollar un proceso de mantenimiento 

durante su uso futuro, siendo que si las condiciones varían en el tiempo, el 

proceso debe variar al sistema  como al modelo. (HILLER & LIEBERMAN, 

2010) 



 IMPLANTACIÓN DEL MODELO 

 

Ya desarrollado el sistema de aplicación del modelo, la etapa final hace 

referencia a la implementación de los resultados probados del modelo. Esto 

principalmente consiste en la traducción de los resultados en instrucciones de 

operación a detalle, emitidas de una manera entendible a las personas 

involucradas en la administración y operación del sistema. A la finalización del 

estudio, es requerido que el equipo de IO registre la metodología usada con 

claridad para que el trabajo se pueda reproducir en un futuro. (HILLER & 

LIEBERMAN, 2010) 

  

 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL MODELO 

 

3.1   DISEÑO DEL MODELO 

 

El primer paso para la construcción de un modelo es el definirlo, y esto se hace 

en base a la situación real de los procesos y de la empresa. Para el caso de 

Ómnibus BB la situación del stock de seguridad en el material CKD es un tema 

crítico y neurálgico en la operación ya que de esto depende el funcionamiento 

continuo y balanceado de las operaciones. 

 

3.1.1  SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad la empresa no cuenta con un proceso sistemático de control 

del stock de seguridad del material CKD, lo que no permite tener información 

histórica, ni de corto plazo, ni de mediano plazo, lo que impide se refleje si el 

manejo de este proceso ha sido llevado correctamente o si existen 

oportunidades de mejora. 



El proceso de control de stock de seguridad se lo maneja de una manera diaria 

y si se requiere algo más de información se analiza en el instante pero no se lo 

graba de una manera que se lo pueda trabajar posteriormente. 

El stock de seguridad se lo controla mediante los archivos de control de 

producción los cuales son alimentados de las necesidades de ventas, las 

fechas de arribo del material CKD, la capacidad diaria de producción, 

restricciones de mezcla en la producción, días y horas laborables y otras 

restricciones del sistema propio de producción de la compañía. 

 

El control del stock de seguridad se realiza semanalmente ya que el material 

CKD arriba igualmente todas las semanas y es en el momento después del 

arribo físico de la carga, que se puede confirmar cuanto material efectivamente 

va a estar disponible para producción. 

El sistema de pedidos del material CKD a los proveedores funciona con 

pedidos en firme y con pedidos en proyección lo que permite visualizar el nivel 

de inventarios que vamos a tener a nivel semanal en el futuro con base en los 

programas de producción igualmente establecidos, sin embargo, el arribo del 

material CKD al país no siempre está asegurado principalmente por factores 

logísticos o externos como: retraso en las conexiones de los buques, daños en 

los contenedores, pérdidas de material, robos, material no embarcado en 

origen por error, clima, desastres naturales entre otros. 

 

En el caso específico de GM-OBB la recuperación de los niveles de inventario 

de material CKD puede variar de entre tres a seis meses debido principalmente 

a que las fuentes de abastecimiento de las partes se encuentran en el Asia 

(Japón, Corea, China, Tailandia), lo que determina un tiempo de respuesta muy 

largo a los diferentes cambios que se pueden presentar en el plan maestro de 

producción. Adicional a esto, se mantienen pedidos en firme por algunos 

meses donde lo solicitado ya no puede modificarse y su despacho está 

confirmado.  

GM-OBB produce varios tipos de vehículos, sin embargo para la creación del 

modelo en estudio, nos enfocaremos en el vehículo camioneta Luv D-max 

Cabina Doble 4x4. 



El CKD de la LUV D-max cabina doble 4x4 tiene origen Japonés como 

Tailandés. El transporte del material CKD se lo hace vía marítima en 

contenedores, los mismos que salen desde el puerto de Laem Chabang en 

Tailandia y de Nagoya en Japón. Los materiales que componen el CKD son 

elaborados en fábricas independientes con sistemas de producción y logísticas 

diferentes lo que hace complejo su manipulación y control. El transporte de los 

materiales CKD es independiente y con tiempos de tránsito distintos, en 

promedio se mantienen 32 días para origen Tailandia y 25 días para origen 

Japón, esto hace que siempre se tenga material de Japón con una semana de 

antelación y almacenada en los puertos generando un costo. 

El sistema de pedido del CKD se los realiza de manera mensual con 4 meses 

de anticipación, colocando pedidos en firme con 4 meses a futuro y 3 en 

proyección. La figura 22 muestra gráficamente el sistema de colocación de 

pedidos. 

 

Figura 22: Bosquejo de colocación de pedidos de CKD a la fuente 
Fuente: Elaboración propia 

 

El material CKD contiene de manera general todos los componentes del 

vehículo como: transmisión, motor, partes estampadas como capot, laterales, 

puertas, partes metálicas de los asientos, y las partes plásticas de los interiores 

como tableros, puertas, techos. Por otra parte los materiales que no llegan 

como material CKD son partes elaboradas en el Ecuador y en la Región Andina 

como ciertos alambres, llantas, escapes, baterías, rines, vidrios. 

 



Una vez los materiales tanto de origen Japón como Tailandia arriban al puerto 

Ecuatoriano, estos son nacionalizados y transportados hacia la planta de 

producción de GM-OBB en Quito. Una vez en la planta estos son administrados 

por el área de Manejo de Materiales quienes suministran los mismos a la planta 

de en base a la secuencia de producción. 

 

3.1.2  (PROBLEMÁTICA) 

Como está descrito en la situación actual, la problemática se deriva del no 

contar con un sistema de control del stock de seguridad  y esto hace muy frágil 

el nivel de respuesta que se tiene ante cambios inesperados por las diferentes 

razones explicadas anteriormente. 

Esto da lugar a que en muchas ocasiones exista perdida de ventas o paras en 

la producción debido a la no disponibilidad de material CKD para la producción 

de los vehículos, así como al contrario, exceso de material, lo que genera altos 

costos causados por un sobre stock. 

 

GM-OBB cuenta con un volumen muy alto de empleados directos así como de 

proveedores de material directo e indirecto lo que hace complejo un tiempo de 

para o suspensión temporal de la producción, debido a que el abastecimiento a 

la planta se lo hace justo a tiempo y no existe manera de almacenar materiales 

dentro de la planta hasta que la situación se normalice. Esto hace que los 

proveedores como todos los sistemas de producción paralelos deban 

suspenderse hasta que se tenga nuevamente el suministro de materiales. 

 

Para el caso específico del material CKD existen dos principales tipos de 

retrasos que se presentan y son: el atraso del buque por diferentes situaciones 

como clima, problemas en otros puertos, daño del buque, etc. Esto hace que 

todo el material CKD se atrase en su arribo al país,  generalmente una semana 

hasta que el siguiente buque pueda llegar. El otro tipo de atraso general es 

cuando existen problemas en el transporte interno del puerto a la planta, que se 

da generalmente por problemas en las vías, daño de los camiones entre otros.  

 



Estos atrasos pueden ser desde horas a varios  días, pero a la final son de 

menor impacto pues el material ya se encuentra en el país y se pueden tomar 

algunas alternativas de solución a los problemas. 

Una para de minutos cuesta mucho dinero a la compañía, es por eso que la 

prioridad de la empresa es la de no parar la planta y hacer todos los esfuerzos 

necesarios para que no suceda ya que el impacto económico es muy alto. 

A fin de controlar y cuantificar las paras de planta se tienen varios indicadores 

de gestión que son monitoreados de manera diaria, algunos de ellos son: 

 # de unidades incompletas 

 # de unidades no entregadas 

 # de unidades retrasadas por status de producción 

 # minutos de para de línea  

 % de cumplimiento de producción vs plan original 

Existe preocupación por determinar la cantidad adecuada de stock de 

seguridad que permita un balance entre la variabilidad de los requerimientos de 

nuestros clientes (ventas) y los costos de operación que esta cantidad de stock 

de seguridad significa. 

 

 

3.2  NECESIDADES ESPECÍFICAS  DEL MODELO 

 

3.2.1 CALCULO DE LA DEMANDA 

 

Se ha definido que dentro de las necesidades de información para la 

formulación del modelo es la de entender cómo se calcula la demanda en GM-

OBB, cuál es el horizonte, el sistema y las técnicas de cálculo. Para esto GM-

OBB cuenta con un departamento especializado y dedicado al análisis de la 

demanda y es esta área quien da parte de la información necesaria para la 

colocación de los pedidos del material CKD. 

 

3.2.1.1 Sistema de cálculo 

El cálculo de la demanda de vehículos es un proceso constante dentro del área 

de marketing de la compañía que es la encargada de realizar este proceso con 



el soporte de las diferentes áreas de la empresa. El cálculo de la demanda 

arranca alrededor de 6 meses atrás al año entrante, es decir en junio del año n, 

se está arrancando con el análisis de la demanda del año n+1. De esta forma y 

mes a mes se va obteniendo un dato más certero a la realidad. 

El procedimiento para analizar la demanda en GM-OBB, toma como 

ingredientes especiales: el dato del precio del barril del petróleo, el histórico de 

la industria y los indicadores macro y microeconómicos del país. Para este 

último GM-OBB se ayuda de consultores economistas y con dos o más 

opiniones se va definiendo la tendencia de la industria para el siguiente año. 

Este procedimiento calcula una libre demanda sin restricciones, sin embargo 

actualmente en el Ecuador existen nuevas leyes que regulan la producción de 

vehículos las cuales tienen injerencia dentro de este cálculo. 

 

La ley de regulación de importaciones de material CKD, impone cantidades en 

dólares así como en unidades que cada uno de los fabricantes puede importar 

como máximo, así como una tabla de pago de aranceles la cual fluctúa 

dependiendo del nivel de localización6 que tenga cada uno de los modelos. 

Mientras más localización tenga un modelo, más bajo será el arancel a pagar.   

GM-OBB cuenta con información de la industria automotriz de varios años, lo 

que permite que se pueda hacer análisis en base a históricos y tomar como 

precedentes variaciones de la industria ante hechos como cambios de 

gobierno, variación del precio del petróleo, conflictos internacionales, 

catástrofes naturales y otros hechos estacionales. 

 

El sistema de cálculo de la demanda haciendo uso de esta información saca 

los datos de la industria proyectada con un horizonte no mayor al de un año a 

nivel de modelo vehicular y de dos años a nivel de industria. 

En la gráfica a continuación se muestra una evolución de la industria automotriz 

en el Ecuador de los últimos 8 años: 

 

 

                                                           
6
 Localización es un término que indica el nivel de partes producidas localmente en el Ecuador para un 

modelo de vehículo en específico. 
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Figura 23: Industria Automotriz 2004-2012 
Fuente: Elaboración propia, información GM-OBB 

 

 

Para el modelo en estudio la camioneta Luv cabina doble 4x4, se muestra 

continuación la evolución de la industria en su segmento (todas sus versiones) 

de los últimos 8 años: 

 

 

Figura 24: Industria Luv Cabina Doble 2004 – 2012 en todas sus versiones 
Fuente: Elaboración propia, información GM-OBB 
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3.2.2 FORMULACIÓN DEL MODELO 

Una vez definida la problemática el siguiente paso es la formulación de un 

modelo que represente la esencia del problema. Para esto necesitamos 

identificar las necesidades específicas lo que permitirá al modelo irse 

acoplando a ellas de la mejor manera. Hay que recordar que lo mejor es 

empezar con una versión sencilla del modelo e irlo evolucionando hacia algo 

más elaborado. 

Para el caso en estudio las necesidades principales encontradas son: 

 

a) Que permita simular la nivelación del stock de seguridad de los 

inventarios de CKD de la empresa. 

b) Que acepte las variables planteadas de demanda, proveedores y 
modelo de producción de GM-OBB. 

c) Que pueda ser aplicado para todas las fuentes del material CKD. 

d) Que sea capaz de brindar una respuesta más efectiva ante los cambios 

en el plan maestro de producción. 

e) Que de lo posible genere un ahorro de costos en el manejo de los stocks 

de seguridad. 

f) Que mantenga y alimente una base de información histórica. 

g) Un modelo sencillo de fácil aplicación. 

h) Que sea a nivel de Excel para su fácil manipulación y aprendizaje. 

i) De bajo costo. 

 

Con estas necesidades se debe arrancar a construir el modelo que permita 

resolver la problemática planteada para el caso en estudio. 

 

3.2.3 OBTENCIÓN DE UNA SOLUCIÓN A PARTIR DEL MODELO 

El modelo fue construido con herramientas de Excel, y a fin de arrancar con el 

diseño físico del modelo, se generó un procedimiento para derivar en una 

solución al problema. 

 



A través del mapa de procesos, a continuación se esquematiza lo que sería el 

modelo en la práctica, cuáles son sus entradas (restricciones), lo que debería 

hacer (proceso) y sus salidas (objetivos). 

 

 

Figura 25: Proceso general del modelo a desarrollarse 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

3.3  SIMULACIÓN DEL MODELO 

 

3.3.1 PRUEBA DEL MODELO 

 

Como se ha explicado en párrafos anteriores, el proceso de aprovisionamiento 

de partes para el KIT de CKD para la fabricación de autos está dominado por la 

incertidumbre. Tanto Japón como Tailandia son orígenes de ultramar que al 

tener variables en sus procesos logísticos generan cambios que podrían 

terminar en retrasos en la producción de la planta, y por tanto, no controlables. 

Para el modelo propuesto se decidió considerar dos variables aleatorias; la 



primera recoge todas las fluctuaciones  aleatorias presentes en el proceso de 

despacho, tránsito y recepción de mercadería que sale de Japón y llega 

finalmente a Quito, luego de consolidarse en Panamá. De manera similar, la 

segunda variable representa la fluctuación proveniente de Tailandia bajo el 

mismo esquema. En forma simplificada el modelo tiene la forma ilustrada en la 

figura 25. 

 

Para lograr un rango de distribución de los días de inventario de origen Japón y 

Tailandia, se ha hecho uso del programa de ajuste de datos Easyfit el cual al 

ingresar los datos de días de inventario semanal dentro del programa, nos 

arroja la información estadística ajustada a una distribución uniforme, que será 

usado para la generación del modelo. Puesto que los datos originales 

constituyen información confidencial de la empresa, los tiempos de despacho y 

entrega del material CKD, han sido modificados lo más cercano a la realidad. 

 

Los resultados obtenidos en el software Easyfit fueron: 

- Tiempo Japón: Uniforme (-28,8) 

- Tiempo Tailandia: Uniforme (-27,9) 

 

En la figura 26 se muestra la hoja electrónica de Easyfit con los resultados, 

basados en una muestra de 132 diferentes días de tiempos de inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 26: Cuadro resumen programa Easyfit basado en el análisis de datos de los tiempos de 
inventario de la fuente Japón. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 



 

 

Figura 27: Cuadro resumen programa Easyfit basado en el análisis de datos de los tiempos de 
inventario de la fuente Tailandia. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

 



El modelo computacional se lo implementó en Microsoft Excel y, para su 

resolución se usó el software de simulación Crystall Ball mediante la opción 

OptQuest. El siguiente paso fue el colocar las variables aleatorias otorgadas 

por el ajustador de datos Easyfit dentro de la plantilla Excel como entradas del 

modelo.  

 

OptQuest es un módulo de optimización diseñado para facilitar su integración 

en aplicaciones que requieren de la optimización de sistemas de alta 

complejidad, ya sea que éstos utilicen simulación o no. 

Desarrollado sobre una plataforma abierta, OptQuest es fácil de usar, y está 

dirigido hacia personas que no necesariamente tengan conocimientos de cómo 

funciona la optimización, pero sin embargo requieran el uso de técnicas 

sofisticadas de optimización. 

Compuesto por las técnicas de optimización más avanzadas, OptQuest puede 

ser utilizado directamente por analistas para obtener soluciones óptimas a 

problemas complejos. 

El módulo de OptQuest usa meta‐heurísticos, optimización matemática, y redes 

neurales para realizar búsquedas eficientes de las mejores soluciones a todo 

tipo de problemas de decisión y planificación. (Better) 

 

La plantilla de Excel desarrollada para el proceso de simulación ha sido 

elaborada haciendo uso de la información de 132 lotes de producción de la 

camioneta Chevrolet Luv D-max 4x4 la misma que contiene la siguiente 

información como entradas: 

- #de lote de producción, 

- Cantidad unidades por lote 

- Fecha de salida y de llegada de la carga de Japón y de Tailandia 

- Fecha de producción programada y fecha de producción real 

- Días de variación entre producción real y programada 

- Días de inventario real de materiales de Japón y de Tailandia. 

- Tiempo de tránsito desde Japón y Tailandia 

- Costo de almacenaje actual 

 



En la figura 28 se muestra gráficamente las columnas con la información de 

las entradas en la plantilla de Excel. 

 

 

Figura 28: Plantilla de Excel con la información de entradas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las salidas del proceso se resumen básicamente en ahorro del costo de 

almacenaje y lotes afectados, entendiendo como lotes afectados, aquellos que 

por los días de inventario promedio no alcanzan a ser cubiertos con material 

por lo que se debería incurrir en un cambio en la fecha de producción. En el 

Anexo # 2 se puede observar la plantilla de Excel completa del modelo 

realizado. 

 

 

3.4  SIMULACIÓN DEL MODELO CON JUEGO DE ESCENARIOS 

 

3.4.1 PREPARACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 

Teniendo la base de plantilla de Excel desarrollada y la información necesaria 

de las entradas para el proceso, se continuó con la simulación del modelo 

mediante la aplicación Optquest. Esta aplicación captura todas las entradas y 

salidas y calcula el valor deseado del nivel de stock de seguridad 

La aplicación OptQuest está dentro de la pestaña de Crystal Ball dentro del 

menú de Excel como se  muestra en la figura a continuación. 



 

Figura 29: Plantilla de Excel con muestra de la opción OptQuest 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El primer paso en la simulación es definir las entradas (suposiciones o 

variables aleatorias), las variables de decisión y las salidas previsión. Para el 

caso de la variable de entrada, fue seleccionada la opción de la distribución 

uniforme discreta, arrojada por el software Easyfit con los datos de entradas el 

máximo y el mínimo de los días de almacenaje, así mismo se cumple otra 

condición de esta distribución ya que todos los valores enteros entre el mínimo 

y el máximo tiene la misma probabilidad de producirse. Dentro de la plantilla de 

Excel la suposición se la realizó en la primera celda de datos de la columna de 

días de inventario propuesto. Dentro del cuadro de ingreso de datos, se han 

colocado los máximos y mínimos obtenidos del programa EasyFit que para el 

ejemplo de Japón sería el de (-28, 8). La celda se pinta de verde una vez 

aceptada la distribución. 

 

 

 



 

Figura 30: Galería de distribución de la aplicación Crystal Ball en Excel 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Para la definición de la variable de decisión, se usó la celda número dos (2) de 

la columna Fecha de arribo propuesto. En esta celda se refleja el resultado del 

modelo en días de inventario fijo. Aquí se coloca un rango de valores entre los 

que deberían estar los inventarios en días. Para el modelos se ha colocó                

(5, 20). La celda se pinta de amarillo una vez aceptada la variable. 

 



 

Figura 31: Ventana de definición de variable de decisión en la aplicación Crystal Ball en Excel 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El paso siguiente fue definir la salida o previsión, para el modelo será la celda 

donde se calcula el ahorro de almacenaje. Esta celda calcula la diferencia entre  

la suma de los costos de almacenaje de los 132 lotes en la columna Costo de 

Almacenaje propuesto y la columna de Costo de Almacenaje Actual. En el caso 

de Japón y Tailandia de manera independiente. La celda se pinta de color 

turquesa una vez aceptada la previsión. 

 

 



 

Figura 32: Ventana de definición de previsión en la aplicación Crystal Ball en Excel 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez definidas las tres entradas en el Crystal Ball, se entra a la opción 

OptQuest. La función objetivo o indicador de salida es el maximizar el ahorro 

en el costo anual de almacenaje.  

 

 

Figura 33: Ventana de definición de objetivos en la aplicación OptQuest en Excel 
Fuente: Elaboración propia 

 

La variable de decisión es el número de días de stock de seguridad Yi, donde     

       . Los valores de la variable de decisión se introducen en el software 

tal como se muestra en la figura 34. 

 



 

Figura 34: Ventana de definición de variables de decisión en la aplicación OptQuest en Excel 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL MODELO 

 

4.1   PRESENTACION DE RESULTADOS PARCIALES DE LA   

SIMULACIÓN 

 

Una vez corrida la simulación, OptQuest, se encontró el máximo del valor 

esperado correspondiente al ahorro tanto para los embarques de Japón como 

de Tailandia. Los resultados obtenidos se muestran en el Anexo 1. 

Al 95% de confianza, el valor esperado del ahorro para los embarques de 

Japón, se encuentra en el intervalo de confianza:  

 

- Límite inferior:    $49.296,85  

- Límite superior:  $49.391,76 

 

Con un valor más probable de $49.344,31, el mismo que alcanza para 8 días 

de stock de seguridad como política óptima. 

 

Para el caso de Tailandia se encontraron los siguientes resultados en la 

simulación: 

 

- Límite inferior:    $1.950,1 

- Límite superior:  $2.040,35 

 

Con un valor más probable de $1.995,2, el mismo que alcanza para 11 días de 

stock de seguridad como política óptima. 

 

 

 

 

 



4.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tanto para el caso de Japón y de Tailandia, los resultados de optimización de 

ahorro han sido positivos. Considerando adicionalmente que el intervalo de 

confianza del modelo es del 95%, podemos considerar que los resultados 

obtenidos son óptimos para su utilización. Los valores resultantes al ser 

positivos para las dos fuentes, son valiosos para GM-OBB ya que representan 

un ahorro en sus costos de producción. Los valores de ahorro se muestran en 

la tabla a continuación así como en la figura 35. 

 

 

 

 

Figura 35 Costos de almacenaje Real versus Proyectados 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



4.3 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA MEJORA 

 

El modelo podrá ser mejorado constantemente, la clave es poder contar con la 

información más real y con un mayor histórico para que los datos puedan ser 

cada vez más finos. 

Existe la posibilidad de incluir una extensa cantidad de información dentro del 

modelo con respecto a los datos de entrada así como poder modificar las 

salidas en información necesaria como días de impacto sin material, 

porcentajes de cumplimiento de entrega de materiales contra lo programado, 

días de inventario picos, entre otros. Así mismo se puede seguir investigando 

en cómo mejorar el modelo usando otras herramientas que estas aplicaciones 

de Excel nos brindan. 

 

El modelo implementado es una muestra sencilla de que si es factible mantener 

un simulador que permita el manejo de la información de embarque de una 

manera amigable y sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

 De los resultados obtenidos en la simulación del modelo tanto para los 

embarques con origen Japón como los de Tailandia, se obtuvo como 

resultado un ahorro en el costo de almacenaje para GM-OBB, siendo 

para el caso de origen Japón un valor de $49.344,31y para origen 

Tailandia de $1.995,2. Esto determina que el modelo es capaz de 

brindar ahorros en los costos del manejo de stock de seguridad de la 

compañía. 

 

 El modelo dio como resultado el número de días fijos de promedio de 

inventario que se debería mantener a fin de maximizar los costos y 

minimizar el impacto en lotes de producción. El resultado fue para fuente 

de Japón 8 días y para Tailandia de 11 días. Estos valores arrojan como 

resultado el ahorro en costos así como el resultado de que si es posible 

nivelar los días de stock de seguridad de los inventarios de GM-OBB. 

 

 El hecho de que el modelo es realizado en base a lotes de producción 

reales de la planta de GM-OBB y considerando su secuencia y el 

comportamiento real de la línea de producción, el modelo de simulación 

puede manejar de una manera más efectiva los cambios en el plan 

maestro de producción así como diferentes cambios que puedan realizar 

los proveedores en las fechas de despacho de la carga, esto solamente 

con el ingreso de la información actualizada o cambiada dentro del 

modelo. 

 

 Debido a que el sistema de producción y logístico de GM-OBB es similar 

y el modelo fue diseñado a nivel de fechas de arribo por lotes de 

producción individuales, se concluye que el modelo puede ser fácilmente 



adaptado para ser usado con otras fuentes de material CKD de otros 

modelos y otros países.  

 

 Finalmente se concluye que si existe información suficiente como para 

desarrollar un modelo básico de simulación de días de inventario de 

material CKD de GM-OBB. 

 

5.2   RECOMENDACIONES 

 

 Uno de los inconvenientes al momento de la recolección de datos, fue el 

hecho de que existe un solo archivo matriz de información y este no 

contiene un histórico de cambios a nivel de lote entre la producción 

inicialmente programada y la real, por lo que se recomienda se tenga un 

histórico de  cambios a nivel de lote en el archivo de control de 

movimiento de CKD. 

 

 Se recomienda incrementar en el modelo los datos de años adicionales 

a fin de poder manejar información más fina de los días de inventario 

propuesto por cada fuente CKD. 

 

 Se recomienda mejorar el modelo con salidas que están fuera del 

alcance de este estudio pero que pueden ser útiles para GM-OBB, tales 

como: impacto en producción por lote y por modelo, calidad de 

inventario, picos de inventario, ahorro por lote de producción y por 

unidad producida entre otros. 

 

 Se recomienda el aprendizaje y el uso del Software Crystal Ball para los 

equipos de control de producción y logística involucrados en el manejo 

de la información del presente estudio. Actualmente no se considera el 

uso de estas herramientas. 

 

 Se recomienda el cruce de la información resultante del modelo de 

simulación con los KPI´s de las compañías navieras y otras logísticas 



involucradas a fin de que se genere un compromiso de mejora en los 

servicios de transporte. 

 

 Se recomienda que el modelo sea ampliado para su aplicación en todos 

los modelos de producción de GM-OBB y sus diferentes orígenes como 

son China y Corea.  
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ANEXO #1 

REPORTE FINAL DE LA APLICACIÓN OPTQUEST PARA LOS 

EMBARQUES DE JAPÓN Y TAILANDIA 

 

REPORTE FUENTE JAPON 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE FUENTE TAILANDIA 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



ANEXO #2 

PLANTILLA DE EXCEL DEL MODELO DE SIMULACION 



 



 


