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RESUMEN  

En los últimos años, en la industria textil, se ha generado una crisis debido a problemas 

relacionados con los bajos costos de las importaciones y el contrabando que afecta 

principalmente a las pymes. Consecuentemente, se presenta la acumulación de inventarios 

debido a que la gestión de estos es, generalmente, un proceso empírico en este tipo de 

empresas. Debido a la gestión de inventarios, se presenta escasez de materia prima o falta 

de inventario generando pérdidas por retraso en la producción de telas. A partir de estas 

dificultades nace la pregunta de: ¿Cómo se pueden determinar inventarios dinámicos que 

permitan la disminución de costos en una empresa textil especializada en telas? 

Como metodología para abordar este problema se siguió un proceso constituido por cuatro 

etapas principales. Inicialmente, se identificaron las variables que componen el modelo por 

medio de un análisis sistémico de información y visitas a la empresa. Después, se realizó 

un diagrama de causalidad utilizando el programa Vensim®. Luego, con la ayuda del 

programa Powersim se procedió a realizar el diseño del modelo de sistemas dinámicos y 

se validó por medio de cuatro pruebas de Sterman. Finalmente, se realizaron simulaciones 

del modelo para rectificar que su comportamiento fuera adecuado y se analizaron los 

resultados obtenidos. A partir del análisis se resalta que cuando la cantidad de inventario 

de materia prima es suficiente y la capacidad máxima de producción no es alcanzada o 

superada, la salida y la demanda insatisfecha se comportan igual que la demanda teniendo 

en cuenta el desfase causado por producción esto ocurre debido a que la empresa trabaja 

bajo pedido y suple la demanda. 

Una conclusión que se obtuvo durante el desarrollo del trabajo de grado fue que la 

capacidad máxima de producción limita la facultad de reaccionar de manera eficaz ante 

demandas atípicas y mantener un alto nivel de servicio durante la operación. Por esto, se 

recomienda a la empresa realizar un análisis de capacidad de producción de modo que 

pueda saber si su capacidad actual suple la demanda o si es necesario una expansión. 

 

Palabras clave: diagrama de causalidad, dinámica de sistemas, gestión de inventarios, 
industria textil, modelos de inventarios 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

 

In the last few years, in the textile industry, there has been a crisis due to problems related 

with low importation costs and smuggling, this is a problem that affects small and medium 

sized companies. Consequently, there is an uprising in inventory accumulation due to low 

sales numbers and an empiric inventory management, mostly seen in these types of 

companies. Due to inventory management, there is shortage in raw material generating 

losses due to fabric production delays. According to the difficulties a question is born, how 

can dynamic inventories be determined to aid cost reduction in a textile company specialized 

in fabric production? 

To solve this problem a four step methodology was implemented. The first step was to 

determine the variables that make up the model. The variables were chosen by means of 

an information systemic analysis and visits to the company. The next step was to create a 

causality diagram using Vensim®. The following step was to design the dynamic system 

model, which was done using Powersim. The model was validated by using four of the 

Sterman tests for assessment of dynamic models. In the final step the model was put 

through various simulations to rectify the model’s behavior and to analyze the results. From 

the analysis there is a highlighted behavior: when the raw material inventory is enough to 

supply the demand and the production capacity is less or equal to the maximum production 

capacity, the unsatisfied demand and the product output behave the just like the demand 

does; taking into account the delay caused by the production cycle. This effect attributed to 

the fact that the company works on request and fills the demand for the given period. 

 
During the development of this grade work thesis an important conclusion was drawn: the 
maximum production capacity limits the ability to react effectively to an atypical demand 
value and accomplish a high level of service throughout the complete operation. According 
to this, it’s recommended that the company should conduct a production capacity analysis 
to ensure that the actual production capacity fills the demand or to determine if a production 
capacity expansion is needed.  

Keywords: causality diagram, inventory management, inventory models, system dynamics, 
textile industry  
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INTRODUCCIÓN 

La industria textil ha sido uno de los sectores que más aportan a la economía del país 

gracias a la generación de empleos, aumentando el desempeño empresarial. En los últimos 

años se ha generado una crisis debido a problemas relacionados con los bajos costos de 

las importaciones y el contrabando. Estos han ocasionado numerosas pérdidas y gran 

acumulación de inventarios por la reducción de ventas, aumentando los costos de 

inventarios. Los problemas de acumulación de inventarios que se presentan en las 

empresas textiles se dan en su mayoría porque la gestión de estos en empresas grandes y 

pymes se realiza generalmente sin tener en cuenta las variables que influyen en este, 

volviéndolo un proceso empírico. También se presenta la escasez de materia prima o falta 

de inventario que genera grandes pérdidas por el retraso en la producción de telas y falta 

de disponibilidad. Por lo anterior nace la pregunta de: ¿Cómo se pueden determinar 

inventarios dinámicos que permitan la disminución de costos en una empresa textil 

especializada en telas? En este trabajo de grado se presenta un modelo de inventarios 

dinámico que pretende facilitar el manejo de inventarios en una empresa pymes 

manufacturera de telas. 

En primera instancia se realizó el planteamiento del problema. Consecutivamente, se 

efectuó un análisis que midió la pertinencia de realizar un modelo de inventarios dinámicos 

en la industria textil, acompañado de una búsqueda del estado del arte basado en la gestión 

de inventarios en la industria manufacturera de telas. Después, se hizo una recopilación de 

información donde se plasmaron todos los aspectos teóricos necesarios para comprender 

el contenido del trabajo de grado.  

Luego, se explicó la metodología utilizada para proponer un modelo de inventarios 
dinámicos para disminución de costos de inventarios en una empresa manufacturera de 
telas.  

Posteriormente, se presentaron los resultados obtenidos en el análisis sistémico de 
información, el análisis de inventarios en la empresa, la selección de variables, el diagrama 
de causalidad y el diseño y análisis del modelo de inventarios dinámicos.  

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas en este trabajo de grado, al igual que 
las recomendaciones. 

Este trabajo de grado genera un aporte en el conocimiento de manejo de inventarios a 
través de modelos de sistemas dinámicos. Este permitiría un primer avance hacia el uso de 
modelos dinámicos para la reducción de costos totales y optimización de procesos en 
empresas. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Formulación del Problema 

La industria textil la cual abarca tanto tejeduría como hilatura, ha sido uno de los sectores 

que más aportan a la economía del país gracias a la generación de empleos tanto directos 

como indirectos aumentando el desempeño empresarial y danto aporte a la industria a lo 

largo de los años (Moreno Velasquez, 2016). Pero en los últimos años se ha generado una 

crisis debido a problemas relacionados con los bajos costos de las importaciones y el 

contrabando que han ocasionado numerosas pérdidas y gran acumulación de inventarios 

por la reducción de ventas lo que ha llevado a un aumento de los costos de mantenimiento 

de estos mismos(Conde Arcila, 2009).  

Los problemas de acumulación de inventarios que se presentan en las empresas textiles 

se dan en su mayoría porque la gestión de estos tanto en empresas grandes como pymes 

se realiza generalmente sin tener en cuenta las variables que influyen en este. Por esta 

razón siempre se hacen pedidos o se almacenan cantidades poco variables de inventarios 

dejando pasar por alto que estos fluctúan dependiendo de factores como la demanda, los 

cambios en el mercado, los competidores, la época del año, el clima, el precio del dólar, 

entre otros.. 

Entre los problemas más frecuentes que se pueden resaltar respecto a los inventarios en 

este sector es la gran acumulación de estos en algunos momentos del año lo que lleva al 

aumento en los costos de mantenimiento principalmente. Pero no siempre son problemas 

de acumulación, también se presenta la escasez de materia prima o falta de inventario que 

genera grandes pérdidas por el retraso en la producción de telas y falta de disponibilidad.  

En los modelos de inventarios clásicos la demanda es tomada como constante, pero esto 

no ocurre la mayoría del tiempo por lo cual cuando se vayan a realizar modelos de inventario 

debe pronosticarse la demanda ya que esta afecta directamente los inventarios que se 

tienen y de igual manera los inventarios de seguridad (Chang, Chen, Tsai, & Wu, 2010). 

Además, la implementación de los modelos de inventario siempre han sido un reto para las 

diferentes compañías sabiendo que estos constituyen una gran parte del capital (Kumar, K, 

Ashik, James, & Ashok, 2017). 

Por lo anterior se puede evidenciar que los problemas de inventario no solo en el sector 

textil pero también en todos los sectores es de gran interés y por esta razón nace la 

pregunta de: ¿Cómo se pueden determinar inventarios dinámicos que permitan la 

disminución de costos en una empresa textil especializada en telas? 

1.1.2 Justificación 

El sector textil Colombia ha sido golpeado fuertemente por una crisis en el que según datos 

recolectados por el DANE durante el año 2016 la producción y venta hilatura y tejeduría 

disminuyo en un 2,3% y en el año 2017 continuó disminuyendo aún más, llegando a una 

disminución del 8,7% respecto al año anterior.(Perfetti et al., 2017) 

Esta disminución tanto en la producción como en las ventas genera problemas tanto 

externos como internos, es decir, estos problemas van desde el área financiera como hasta 

el área de producción en la cual la cadena de abastecimiento se ve enormemente afectada 

principalmente en los inventarios debido a que se va a presentar una menor rotación de los 

mismos. 
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Por lo anterior se puede observar que los modelos de inventarios utilizados actualmente 

presentan varias fallas tanto por la falta de información que se tiene de estos, como por la 

forma tan rudimentaria en la cual son realizados. Por esto se presenta la necesidad de 

identificar las variables que afectan directa e indirectamente los inventarios, así como su 

impacto en la operación del suministro y los costos de este mismo. Todo esto debido a que 

los modelos de inventario utilizados tradicionalmente no tienen en cuenta todas esas 

variables, sino que se realizan los cálculos como si se tuvieran siempre las condiciones 

ideales o las mismas condiciones siempre. 

Es así como con este proyecto se espera estructurar un modelo de inventarios que logre 

satisfacer las necesidades del sector textil colombiano especialmente de las empresas 

manufactureras de telas y mejorar su manejo, teniendo en cuenta las variables más 

significativas y logrando una disminución de costos por medio del uso de dinámica de 

sistemas. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de inventarios dinámicos para disminución costos de inventarios en 
una empresa manufacturera de telas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las variables tanto endógenas como exógenas que afectan el inventario. 

 Realizar un análisis de causalidad de las variables que afectan los niveles de 
inventario. 

 Diseñar y validar la estructura de un modelo para el cálculo de inventarios. 

 Simular, analizar y proponer mejoras al manejo actual de inventarios. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 

A lo largo de los años la gestión de los inventarios ha sido un punto muy importante y por 

esta razón se realizan diferentes estudios sobre este, pero para el sector de la industria 

textil se realizan muy pocos, es así como Shafi (2014) propone en su artículo la necesidad 

de realizar una mayor cantidad de investigaciones para el manejo de inventarios en la 

industria textil ya que, aunque en casi todos los países esta se encuentra en crecimiento 

son muy pocas las que están realizadas actualmente. 

Uno de los casos de estudio de inventarios por medio de dinámica de sistemas fue realizado 

para el inventario de gasolina en una aerolínea debido a que el inventario nunca podía estar 

vacío, pero esto llevaba los inventarios a ser muy altos y por lo tanto muy costosos. La idea 

principal de este estudio era encontrar la cantidad de inventario físico que debían tener de 

modo que lograran disminuir los costos y de igual forma seguir teniendo el inventario 

necesario. Para lograr esto hicieron uso de dinámica de sistemas con variables de entrada 

los precios y las diferentes demandas, finalmente realizaron el modelo con las diferentes 

variables que afectan el inventario y como resultado encontraron que los resultados de esta 

investigación podían ser de gran ayuda en los inventarios ya que mostraba después de la 

optimización que se lograba disminuir en gran proporción los costos logrando todas las 

restricciones que se tenían(Al-Refaie, Al-Tahat, & Jalham, 2010). 

Otro estudio relacionado con inventarios buscaba resolver el problema de racionamiento de 

inventarios para dos tipos de demandas y así lograr reducir el costo de ordenar, siempre 
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teniendo en cuenta que no se puede tener acumulación. Los dos tipos de inventarios que 

se buscan solucionar dinámicamente son en primer lugar para los clientes de prioridad alta 

y el otro para la demanda regular de modo que se cree un sistema que se esté revisando 

constantemente. En el estudio se tiene en cuenta que ambos tipos l diferentes variables, 

pero pueden llegar a coincidir en algunos puntos. Este estudio arroja como resultado las 

diferentes maneras en que debe ser tratado cada uno de los tipos ya que, aunque pueden 

coincidir tienen variables diferentes(Alfieri, Pastore, & Zotteri, 2017) 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Manejo de inventarios 

1.3.2.1.1 Definición de inventarios 

Este incluye todos aquellos bienes y materiales que se utilizan en los diferentes procesos 
en una organización tanto fabricación como distribución. Pueden estar compuestos por 
materias primas, componentes, productos en proceso, productos terminados. Este contiene 
e involucra diferentes cosas como el capital, almacenamiento, requiere manejo, se deteriora 
y pierde. (Fogarty, Blackstone, & Hoffmann, 1995) 

La función principal de este es el amortiguamiento o desacoplamiento ya que puede suplir 
los golpes que surgen de los cambios de demanda de los clientes, así como en los cambios 
de capacidad de producción entre otras variables que pueden 

1.3.2.1.2 Clasificación de inventarios 

 Inventario de ciclo 

El resultado de ordenar o producir en lotes en vez de unidad por unidad. La cantidad de 

inventario que se produce de esta producción por grupos es llamada “cycle stock”. Las 

razones para cambiar de unidad por unidad a producción por lotes son las economías de 

escala, descuentos por cantidad y la cantidad de restricciones tecnológicas. La cantidad de 

inventario de ciclo depende directamente de que tan frecuente se realice una orden. 

 Inventario de seguridad 

Es la cantidad de inventario que se mantiene a la mano en promedio para permitir las 

diferentes incertidumbres que se pueden presentar por ejemplo de demanda o de materias 

primas. El nivel de inventario de seguridad es controlable en el sentido en que este nivel 

está directamente relacionado con el nivel de servicio al cliente que se desee. 

 Inventario de congestión 

Inventarios que se generan debido a los ítems que compiten por una capacidad limitada. 

Esto sucede cuando varios ítems utilizan el mismo equipo de producción.  

 Inventario de anticipación 

 Es el inventario en almacenamiento que se acumula en anticipación a un pico en las ventas 

en el futuro. Cuando en algunos momentos del año la demanda es muy baja el inventario 

de estos se acumula para que cuando la demanda aumente esta pueda ser satisfecha. 

 Inventarios en tránsito 

Este inventario está compuesto por los artículos que se encuentran en tránsito estos 

inventarios contienen tanto los productos que se encuentran en proceso de transporte hacia 

el cliente.(Silver, Pyke, & Peterson, 1998) 
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1.3.2.1.3 Costos de inventario 

Los costos del inventario consisten en todos los costos relacionados con esto como son el 
costo de mantenimiento, el costo de almacenamiento, costo de producción entre otros. 
Estos costos se deben tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión sobre qué 
tamaño de inventario se va a tener en cualquiera de los casos mostrados anteriormente. 

 Costos de mantenimiento 

Este costo incluye los costos de las bodegas de almacenamiento, el manejo del inventario, 
los seguros, los impuestos, la obsolescencia, la depreciación, los robos, pérdidas y el costo 
de oportunidad de capital. 

 Costos de ordenar 

 Estos se refieren a los costos de preparar una orden de producción. 

 Costos de falta de inventario 

Contiene los costos en los que se incurren por no tener el producto disponible para los 
clientes (Fogarty et al., 1995). 

1.3.2.2 Dinámica de sistemas 

1.3.2.2.1 Definición 

La dinámica de sistemas es un término que surgió a partir de la dinámica industrial, la 

metodología que de manera cuantitativa estudia las características que se presentan en 

diferentes sistemas y se realiza por medio de seis flujos: información, órdenes, materiales, 

dinero, personal y equipos. El principal objetivo de la dinámica de sistemas es lograr 

entender las diferentes causas que ocasionan los cambios en los diferentes 

sistemas(Campuzano & Mula, 2011). La dinámica de sistemas permite expresar las 

relaciones que se producen en el centro de un sistema, y de este modo explicar cómo se 

genera su comportamiento(Aracil & Gordillo, 1997). 

La dinámica de sistemas permite construir diferentes modelos teniendo en cuenta un 

análisis de los diferentes elementos que componen un sistema, las situaciones que estos 

modelos buscan resolver son más complejas que las que se presentan por lo general y 

utiliza parámetros que son más difíciles de cuantificar (García, 2003). 

En su libro (Sterman, 2000) nos dice que el objetivo principal de la dinámica de sistemas es 

entender las causas que ocasionan que un sistema se maneje de una manera en particular. 

1.3.2.2.2 Pasos para la construcción de un sistema dinámico 

Como nos muestran en el artículo de (Agudelo & López, 2018) para la elaboración de un 
sistema dinámico se deben seguir unos pasos: 

1. Definición del problema 

2. Elaboración de la hipótesis dinámica 

3. Análisis de las relaciones de causalidad 

4. Formulación del modelo 

5. Análisis y evaluación del modelo 

1.3.2.2.3 Diagrama causal 

Para lograr representar un sistema dinámico se realizan los diagramas causales, estos 

recogen todos los elementos del sistema y contienen todas las relaciones entre ellos. Este 

diagrama se realiza una vez que se conocen todas las variables del sistema, así como las 
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hipótesis causales que existen entre ellas. Aquí las diferentes relaciones se encuentran 

representadas por flechas entre las variables que se ven afectadas. 

Las flechas van acompañadas de un signo (+ o -) mostrando que tipo de influencia tiene 

una variable sobre la otra. El signo “-“ significa que el efecto producido será en el sentido 

contrario mientras que el signo “+” quiere decir que producirá un cambio en el mismo sentido 

(García, 2003). 

1.3.2.2.4 Retroalimentación 

La retroalimentación o bucle se presenta cuando se realiza una cadena cerrada de 

relaciones causales. Estos bucles se pueden definir como positivos o negativos, los 

primeros también conocidos como bucles de refuerzo se generan cuando el número de 

relaciones negativas es par es decir cuando las flechas que contienen “-“son pares. 

Mientras tanto los bucles negativos o de balance se generan cuando las relaciones 

causales son impares (García, 2003). 

Los bucles positivos provocan que el sistema se vuelva inestable, además estos hacen que 

los sistemas crezcan, evolucionen y colapsen. Por otro lado los bucles negativos provocan 

una estabilidad en los sistemas.(Campuzano & Mula, 2011) 

1.3.2.2.5 Pruebas para la evaluación de sistemas dinámicos 

Para lograr saber si los modelos que se realizan son correctos es necesario que se realicen 

varias pruebas es por esto que Sterman en su libro “Business Dynamics Sistems Thinking 

and Modeling for a Complex Worls” 

1. Adecuación del límite 

Esta prueba se encarga de verificar si la estructura del modelo es apropiada para el 

propósito del modelo que fue creado. Esta prueba busca responder una pregunta en 

particular: “¿Es apropiada la agregación del modelo e incluye toda la estructura relevante 

que contiene las variables y los efectos de retroalimentación necesarios para abordar el 

problema y se ajustan a los propósitos del estudio?  

2. Evaluación de la estructura 

En esta prueba se busca responder: ¿La estructura del modelo no está en contradicción 

con el conocimiento sobre la estructura del sistema real y se han modelado las estructuras 

más relevantes del sistema real? 

3. Consistencia dimensional 

Este test se encarga de verificar si todas las ecuaciones son dimensionalmente constantes. 

¿Las dimensiones de las variables en cada ecuación se balancean en cada lado de las 

ecuaciones?  

4. Evaluación de parámetros 

Tanto los parámetros como sus valores numéricos deben tener un sistema real equivalente. 

¿Los parámetros corresponden conceptual o numéricamente a la vida real? ¿Los 

parámetros son reconocidos en términos de un sistema real o algunos parámetros están 

ideados para equilibrar la ecuación? 

5. Condiciones extremas 

Los modelos deben ser robustos en condiciones extremas es decir el modelo debe 

continuar comportándose de manera realista sin importar que tan extremas sean las 

entradas o las políticas que se pongan en este. ¿Todas las ecuaciones del modelo tienen 
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sentido incluso cuando están sujetas a valores extremos pero posibles de las 

variables?(Martis, 2006) 

6. Error de integración 

Los modelos de dinámica de sistemas son generalmente formulados en un tiempo continuo 

y resueltos por medio de integraciones. 

7. Comportamiento de reproducción 

El modelo generado es juzgado por el comportamiento histórico del sistema. Esta prueba 

trata de responder: ¿qué tan igual es el comportamiento del modelo observado con el 

comportamiento real del sistema? Esto se realiza evaluando diferentes escenarios. 

8. Anomalía de comportamiento 

En este caso los comportamientos que entran en conflicto entre el sistema real y el modelo 

permiten encontrar defectos obvios en el modelo. 

9. Miembro de la familia  

Siempre que sea posible, se debe intentar construir un modelo general de la clase de 
sistema a la que pertenece un miembro en particular. La teoría general está representada 
en la estructura. Los valores de los parámetros se eligen para representar una situación 
particular. Al elegir un conjunto diferente de valores de parámetros, el modelo también se 
puede aplicar a otras situaciones. 

10. Comportamiento sorpresa  

En este caso se busca estudiar si el modelo bajo algunas circunstancias de prueba produce 

un comportamiento inesperado o “sorpresa” que no se observa en el sistema real. Se debe 

tener en cuenta si este comportamiento se presenta debido a la estructura del modelo o si 

esto puede ser causado por un comportamiento del sistema real. 

11. Análisis de sensibilidad 

Este estudio se hace debido a que a que todos los modelos tienen algún porcentaje de error 

es por esto que se deben realizar pruebas para medir la robustez. El análisis de sensibilidad 

se pregunta si sus conclusiones cambian de una manera importante cuando las 

suposiciones cambian en un rango posible de incertidumbre.  

12. Mejora del sistema  

El objetivo final del modelado es resolver problemas. Esta prueba se pregunta si el modelo 

que se realizó ayuda a cambiar el sistema para bien. Para que se pase esta prueba el 

modelo que se realiza debe identificar las políticas que lleven el sistema a mejorar. 

(Sterman, 2000) 

1.3.2.2.6 SISTEMAS DINÁMICOS EN INVETARIOS 

Cuando se va a determinar la cantidad de inventario se debe realizar por medio de 

diferentes factores y variables que permiten controlar los costos que estos pueden llegar a 

generar.  

La dinámica de sistemas puede llegar a ser fundamental en la gestión de inventarios ya que 

con este tipo de metodología es posible observar de una mejor manera el comportamiento 

del inventario para así ayudar a la toma de decisiones a partir de diferentes cambios que 

se puedan presentar en las diferentes variables. Por medio de dinámica de sistemas es 

posible determinar el comportamiento de las diferentes variables. (Agudelo & López, 2018) 
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Cuando se va a realizar un modelo de gestión de inventarios se debe tener en cuenta tanto 

el inventario como la línea de suministro que provee a este mismo utilizando diferentes 

factores y variables, entre estos factores podemos encontrar la producción, demanda, 

ventas, perdida de productos, tiempos de espera, unidades rechazadas, nivel de 

servicio(Avellaneda, Rozo, & Ayala, 2011). Otras variables que también se tienen en cuenta 

respecto a inventarios son las órdenes de producción, el lead time tanto de los proveedores 

como de manufactura, el tiempo que demora la producción de los productos, capacidad de 

producción entre otras(Campuzano & Mula, 2011). 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 Identificar las variables  

En primer lugar, con el fin de identificar las variables que afectan el inventario ya sea de 

materia prima o de producto terminado, se realizó un análisis sistémico de información en 

diferentes bases de datos y en literatura relacionada con inventarios. La información 

obtenida permitió realizar un análisis y pre-selección de las variables que afectan los 

inventarios. 

Consecutivamente, se realizaron diferentes visitas a la empresa, en las cuales se observó 

que variables influyen en los diferentes tipos de inventarios. También se realizó una serie 

de preguntas a las personas encargadas de los inventarios de materia prima y de producto 

terminado para identificar las variables más influyentes en los inventarios. La información 

recolectada se analizó y a partir de esta se realizó la pre-selección de las variables. 

Por último, se contrastaron todas las variables encontradas en el análisis sistémico y en la 

empresa y finalmente se seleccionaron las variables con las cuales cuenta el modelo. 

2.2 Análisis de causalidad 

Después de identificar las diferentes variables se creó el diagrama de causalidad, utilizando 

la herramienta Vensim®, este permite observar las variables y sus relaciones de manera 

global y facilitó la creación del modelo. 

2.3 Diseñar y validar la estructura de un modelo para el cálculo de 
inventarios  

Habiendo terminado el diagrama de causalidad se procedió a clasificar y definir las variables 

en tres categorías: variables de flujo, variables de nivel y variables auxiliares. 

Posteriormente se definieron las diferentes hipótesis causales, que se crean por las 

relaciones que se presentan entre las variables, logrando así visualizar cuál es el efecto 

que tiene cada una de ellas sobre las demás. A continuación se procedió a diseñar el 

modelo de inventarios dinámicos con la herramienta Powersim. 

Con el modelo ya estructurado se procedió a determinar las ecuaciones que están 

presentes en este. Consecutivamente se realizaron varias simulaciones que permitieron 

identificar fallas en el modelo y corregirlas.  

Con el modelo base ya establecido, se procede a la etapa de validación, la cual se 

realizaron por medio de las diferentes pruebas de validación de Sterman. En caso de que 

el modelo no sea válido se procede a realizar modificaciones hasta que el modelo sea 

validado. 

2.4 Simular, analizar y proponer mejoras al manejo actual de inventarios. 

Finalmente, se procedió a ejecutar la simulación que permitió analizar los diferentes efectos 

que se presentan en los inventarios y los resultados que se presentan en las diferentes 

variables. Con los resultados obtenidos de la simulación se elaboró un análisis para 

identificar los problemas que se presenten con mayor frecuencia respecto a los inventarios 

para proponer políticas de mejora de inventario que sirvan para el manejo de los mismos 

en la organización. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Análisis sistémico de información 

En primer lugar, se analizaron diferentes teorías o metodologías de inventarios que 

permitieron identificar las variables de inventario necesarias para un modelo de inventarios. 

Este análisis se realizó tomando en cuenta diferentes libros y artículos que permitieron 

contrastar los diferentes métodos y modelos utilizados en la gestión de inventarios y realizar 

una selección de variables adecuada. 

3.1.1 Cantidad económica a pedir 

Realizar un pedido a los proveedores implica un proceso de almacenamiento y 

abastecimiento de mercancía y esto trae consigo diferentes costos asociados, estos son: 

costo de pedir y costo de mantenimiento el cual genera el costo de manejo del inventario. 

El tamaño económico a pedir (EOQ) es la cantidad que se va a pedir al proveedor de tal 

manera que los costos sean lo más óptimo posibles. Para esto es necesario tener diferentes 

consideraciones como: la demanda es constante, el tiempo de entrega es constante, no 

existen restricciones en el área de almacenamiento, solo los costos mencionados 

anteriormente intervienen en el costo de inventarios (Cortés Zapata, 2014). 

3.1.2 Sistema de inventario periódico 

Este sistema de inventario es determinado al final de un periodo previamente definido, y es 

realizado de forma física. Este tipo de inventario busca determinar la cantidad disponible de 

inventario al final del periodo, así como las cantidades que se requiere para llegar al nivel 

de inventario deseado. En este caso el costo de almacenar y de ordenar no es lo más 

importante, lo importante es tener el nivel de stock objetivo (Vidal Holguin, 2017) 

Se cuenta con un inventario de seguridad que es calculado de la siguiente manera: 

𝑆𝑆 = 𝑍𝛼 × 𝜎𝑑 × √𝐿 + 𝑇 

Donde Z es la variable aleatoria para el nivel de servició deseado, σ es la desviación 

estándar diaria de la demanda, L es el tiempo de aprovisionamiento y T el periodo. 

Con lo anterior el nivel de stock deseado se calcula de la siguiente manera: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝑑 × (𝐿 + 𝑇) + 𝑆𝑆 

Donde d es la demanda diaria, L es el tiempo de aprovisionamiento o Lead Time, T es el 

Periodo y SS es el inventario de seguridad 

3.1.3 Sistema de inventario continuo 

Este sistema de inventario consiste asegurar el inventario por medio de verificación del 

mismo en todo momento, esta permite saber con exactitud la cantidad de productos para 

de este modo saber cuando se debe realizar una orden. 

Es decir cada vez que se se retira algún artículo se revisa el inventario para determinar si 

es necesario realizar un pedido al proveedor. De igual manera, para saber si la cantidad 

disponible de articulos es suficiente para satisfacer la demanda se calcula la capacidad de 

respuesta de un artículo de modo que pueda satisfacer la demanda futura. Una vez 

conocida la capacidad de respuesta es necesario saber el punto del inventario en donde se 

debe realizar una orden nueva. Esto es conocido como punto de reoden (Vidal Holguin, 

2017). 
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𝑅𝑂𝑃(𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛) = 𝑑 × 𝐿 + 𝑆𝑆 

Donde, d es la demanda diaria, L es el tiempo de aprovisionamiento y SS es el inventario 

de seguridad 

Este modelo supone que tanto la demanda como el lead time son constantes algo que por 

lo general no ocurre esto hace que se tenga que tener un stock de seguridad. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑆𝑆 = 𝑍𝛼 × √𝜎𝑑
2 × 𝐿 + 𝑑2 × 𝜎𝐿

2 

Donde Z es la variable aleatoria para el nivel de servició deseado, σd es la desviación 

estándar diaria de la demanda, L es el tiempo de aprovisionamiento,T es el periodo y σL es 

la desviación estandar del tiempo de aprovisionamiento (en días) 

Una vez conocido lo anterior, se debe determinar la cantidad de mercancía a ordenar, es 

decir el EOQ en donde se busca disminuir los costos. 

𝐸𝑂𝑄 = √
2 × 𝐷 × 𝑆

ℎ × 𝐶
 

Donde, D es la demanda Anual, S es el costo de ordenar por unidad, h es el porcentaje 

precio del producto y C es el costo del producto 

3.1.4 Demand driven 

Este es un método de planificación y ejecución de múltiples niveles para proteger y 

promover el flujo de información relevante a través del establecimiento y administración de 

almacenamientos intermedios. Esta metodología planifica y gestiona inventarios utilizando 

conceptos de lean, TOC y MRP permitiendo a las organizaciones un a producción alineada 

con la demanda real facilitando la toma de decisiones en planificación y ejecución. 

Las componentes de Demand Driven son cinco: los primeros tres componentes definen 

esencialmente la configuración inicial, estos componentes son: posicionamiento de 

inventario estratégico en donde se determina donde se colocan los puntos de 

desacoplamiento, perfiles de buffer y niveles, para determinar la cantidad de protección y 

ajustes dinámicos, que definen como aumenta el nivel de protección dependiendo de los 

parámetros operativos, los cambios del mercado y los eventos futuros planificados o 

conocidos.  

Los dos últimos elementos definen los métodos de operación diaria y estos son la 

planeación impulsada por la demanda que es el momento en el que se generan las ordenes 

de suministro y la ejecución visible colaborativa que indica el proceso mediante el cual el 

sistema gestiona las ordenes de suministro vigentes. 

3.1.5 Artículos 

Para continuar con el análisis de las variables que van a componer el modelo que se realizó 

también una revisión de artículos científicos que permiten ampliar los conocimientos de las 

mismas y añadir otras más que puedan ayudar en el análisis que se va a realizar. 

En el artículo “Dinámica de sistemas en la gestión de inventarios” se habla que en la cadena 

de abastecimiento siempre van a estar presentes los inventarios debido a que estos 

permiten tener un mayor control en los diferentes procesos de las empresas desde las 

materias primas hasta el producto terminado. También comenta que la administración de 

inventarios tiene tres objetivos principales: la optimización del servicio al cliente, costos de 

inventario y los costos operativos. No saber administrar estos inventarios puede afectar los 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

costos, la productividad y el nivel de servicio que se tenga con el cliente. Una forma de 

conocer el comportamiento de aquellas variables que influyen en la administración de los 

inventarios para lograr aumentar la productividad, disminuir los costos y aumentar la ventaja 

competitiva es la dinámica de sistemas, esta permitiría mitigar estas variables negativas.  

Así mismo dice que al aplicar dinámica de sistemas lo que se busca es relacionar las 

diferentes variables con las decisiones que se van a tomar en un futuro. 

A la hora de realizar sistemas dinámicos se deben analizar las variables de nivel, las de 

flujo y las auxiliares. La principal variable que afecta directamente los inventarios es la 

demanda la cual debe ser analizada para observar el nivel de variación de la misma. Las 

principales variables expuestas por el autor son: demanda, ventas, producción, inventario 

y compras conocidas como variables de nivel mientras que el tiempo de pedido, excesos, 

faltantes, retrasos, producción, costos de almacenamiento, costos de pedido y nivel de 

servicio se conocen como variables de flujo y auxiliares (Agudelo & López, 2018). 

En el artículo “Análisis de un sistema de inventarios en una pyme de confección” se observa 

que el proceso cuenta de tres inventarios: materia prima, producto en proceso y producto 

terminado, el diagrama presentado, muestra cuatro etapas. La primera es la estimación de 

la demanda, después la orden de producción que trae consigo la requisición de materias 

primas e insumos, lo que conlleva a la compra de los mismos. Para realizar esas compras 

de materias primas se revisa el nivel de materia prima para ver si es necesario hacer esta 

compra. Después se ingresa la orden de producción en donde aumenta el inventario en 

proceso que con el tiempo se convierte en inventario de producto terminado. Según las 

ventas reales y el inventario promedio se determina la rotación que va a tener el inventario, 

que indica cuanto tiempo va a permanecer los productos en el almacén. Todos estos datos 

mencionados anteriormente determinan las diferentes variables que son utilizados a la hora 

de realizar un modelo de inventarios (Cardona, Cataño Padilla, Correa Espinal, & Peña 

Zapata, 2004). 

3.2 Análisis inventarios en la empresa 

En cuanto al análisis de la empresa se realizó una serie de visitas en donde (por medio de 

observaciones y varias preguntas a las personas encargadas de los inventarios de materia 

prima y de producto terminado) se logró obtener información un poco más detallada del 

proceso de inventarios que se realizan actualmente en la empresa, incluyendo variables 

que influyen en el mismo. Las respuestas y resultados obtenidos se pueden observar a 

continuación: 

3.2.1 Inventario materias primas 

1. ¿Qué restricciones de espacio, de compra, de almacenaje, de rotación, de 

clasificación tiene? 

 Restricciones de espacio 

Actualmente el inventario de materia prima no presenta restricciones de espacio ya que 

cuenta con suficientes y amplias estanterías debidamente numeradas para su 

almacenamiento, la bodega con la que cuenta la empresa es lo bastante grande. 

 Restricciones de compra 

Para el manejo de este inventario lo ideal sería comprar los kilos necesarios para cumplir 

con el pedido del cliente, pero hay materiales que tienen limitantes como no poderse 

devanar ya que si se devanan pueden presentar problemas en las tensiones del hilo y en 

la tintura de la tela al variar es por esto que se debe comprar muchas veces 500 kilos o el 

mínimo de venta de un proveedor para solo producir 120 kilos, pero lo que se debería hacer 
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para tener un mejor manejo es comprar lo que realmente se necesite para cumplir con los 

pedidos, además de esto los tiempos de entrega de las materias primas también influyen.  

 Restricciones de almacenaje 

A nivel de almacenaje a veces se dificulta tener todo el material debidamente almacenado 

en cada estantería no por el espacio sino porque la realización de producciones con hilos 

pre-teñidos sumados a las muestras que se realizan semanalmente obliga a tener el 

material tanto en las máquinas y en los alrededores de la bodega, así que hay materiales 

que no justifica ubicarlos en la estantería ya que son de alta rotación. 

 Restricciones de clasificación: 

Aunque por lo general se intenta clasificar cada espacio por colores y por fibras a veces la 

dificultad que se presenta es que hay colores que tiene más existencias y más rotación que 

otros entonces en varias ocasiones se debe utilizar dos o tres con un mismo color y de los 

que no hay tanto inventario pueden quedar mezclados colores y materiales en una 

estantería que aunque estos no estén relacionados, esto se hace para optimizar el espacio, 

pero preferiblemente cada material debe estar en una estantería. 

2. ¿Qué política o políticas tienen con los proveedores? 

Con los proveedores siempre se convienen diferentes cosas como son los tiempos de 

entrega, además que el material debe llegar muy bien empacado en cajas en buen estado 

y también se conviene que cuando se les compra mucho material deben disponer el 

personal para ubicar el material donde corresponde si es necesario subirlo a las estanterías 

se ha tratado de que quien recibe le indique a las personas que descargan donde deben 

ubicar el material. 

3. ¿Qué dificultades actuales y previas tienen en la administración de su 

inventario? 

La mayor dificultad que se presenta en el almacenaje de materia prima es la clasificación 

de materiales y los reintegros del mismo, debido a que lo ideal es que cada vez que se 

termine una producción se debe organizar el material con bolsa interna en cajas y se debe 

pesar el material sobrante para luego ser reintegrado, pero a veces por el flujo de la 

producción y la necesidad de surtir maquinas con otras producciones este material se va 

acumulando por los lados de la bodega y si se necesita para otra producción no hay tiempo 

de repesarlo y se utiliza así, es por eso que se debe esperar a terminar la próxima 

producción para saber cuáles son los consumos reales. 

Otra dificultad que se presenta es que solo hay una persona encargada del manejo de la 

materia prima, esta es la responsable de entregar, recoger, repesar, recibir y a veces se 

atrasa mucho el proceso y en ocasiones ocurran bastantes errores. 

Otra dificultad que se presenta en el manejo del inventario de materia prima pre-teñida son 

las cargas mínimas de teñido que tienen los proveedores por ejemplo si se necesitan 60 

kilos de un material, se deben teñir 90 kilos y por esto se van acumulados sobrantes de 

estos colores en las existencias.  

Por último, el tema de los códigos de colores de los hilos se puede presentar como dificultad 

ya que se debe poner mucha atención a la hora de marcar las cajas pues cualquier pequeño 

error generaría confusión y de pronto mala programación de materiales. 

4. ¿Realizan alguna proyección o prospectiva del inventario? 

Se realiza una evaluación minuciosa de los inventarios que se tengan disponibles para 

poder realizar propuestas a clientes que permitan ir liquidando todos los inventarios de 

materiales que llevan mucho tiempo en la empresa. 
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La idea con el inventario es que debe tender cada vez a disminuir y tener solo disponibles 

aquellos materiales que estén de alta rotación para de esta manera acumular fibras que 

tengan el riesgo de dañarse o que no vayan a ser utilizadas aumentando los costos de 

almacenamiento. 

5. ¿Qué variables internas o externas crees que afectan los inventarios de 

materias primas? 

 Variables internas 

Exigencias de los clientes respecto a los colores que desean en las telas, debido a que 

cuando estos buscan colores muy específicos los hilos deben mandarse a pre-teñir y si no 

es necesario utilizarlo todo queda en existencias hilos que solo aumentan los inventarios y 

que difícilmente van a ser utilizados nuevamente, así mismo ocurre cuando el pre-teñido no 

es lo esperado por el cliente y debe realizarse de nuevo. 

Otra variable que afecta los inventarios es el poco control y falta de decisión en el momento 

de producir para no dejar materiales en pocas cantidades, debemos tener más 

comunicación entre los operarios, comerciales, y producción para así agotar al máximo los 

materiales. 

Costo del inventario de materias primas. 

Inventario de seguridad, aquel que debe ser mínimo por si se presenta un pedido que no 

pudo ser previsto con anticipación 

 Variables externas 

La demanda de los clientes es una de las variables que más pueden llegar a afectar el 

inventario de materia prima debido a que el pedido de un cliente hace que el inventario 

varíe. 

Precios de compra de la materia prima, si los precios son muy favorables, en muchas 

ocasiones se compran lotes más grandes lo que hace que la cantidad de inventario 

acumulado aumente cuando muchas veces no es necesario o se va a demorar bastante 

tiempo en disminuir. 

Los tiempos de entrega de los proveedores también afectan el inventario debido a que en 

muchas ocasiones se realizan pedidos a proveedores con tiempos de entrega bastante 

extensos y si llega un pedido con urgencia y se necesita materia prima se busca otro 

proveedor que pueda entregarlo con mayor rapidez ocasionando que el inventario de 

materia prima aumente considerablemente. 

Las limitaciones que se presentan a la hora de comprar los materiales que vienen en 

presentación de conos o cajas, estas presentan debido a que muchos proveedores tienen 

un peso mínimo fijo de compra que algunas veces puede ser muy elevado. 

6. ¿Qué herramientas de administración de inventarios se usan actualmente? 

En este momento se cuenta con el aplicativo de ilimitada para llevar el control de inventarios 

por lotes y colores. Igualmente se lleva unas hojas en Excel con cada grupo de materiales 

para tener presente las programaciones que aún no se han tejido y así realizar las 

programaciones de materiales. 

Además, en cada estantería se tiene una relación de los materiales que se encuentran en 

ella detallando, proveedor, color, código de color, lote peso neto y peso bruto, todas las 

cajas van marcadas con un rotulo donde especifica fecha, color, lote, proveedor. 
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También se realiza inventario físico semestralmente y en los intermedios de este tiempo se 

realizan inventarios aleatorios según dudas que haya con materiales o necesidades exactas 

de compra. 

7. ¿Cuentan con excepciones de inventario? ¿cuáles no planifican y por qué?, 

¿cuáles si planifican y por qué? 

 Excepciones planificadas 

Cuando se pretende captar un cliente potencial se planifica comprar un material de baja 

rotación y de ensayo a riesgo que se le pueda hacer o no al cliente la referencia esperada, 

se asume el riesgo de captar un excelente cliente o de inventariarnos con un material que 

es de poco consumo. 

Es planificada porque se debe analizar el cliente y sus necesidades y existe la posibilidad 

de captar un buen cliente. 

 Excepciones no planificadas 

Si algún proveedor nos ofrece una fibra a buen precio y consideramos que es de buena 

rotación estas se compran. 

Se considera no planificada porque se toma la decisión a la ligera y si no se hace un buen 

estudio de mercado para la rotación de material.  

3.2.2 Inventario producto terminado 

1. ¿Qué restricciones de espacio, de compra, de almacenaje, de rotación, de 

clasificación tiene? 

 Restricciones de espacio 

Actualmente el inventario de producto terminado no presenta restricciones de espacio ya 

que cuenta con suficientes y amplias estanterías para el almacenamiento, la bodega con la 

que cuenta la empresa es lo bastante grande. 

 Restricciones de almacenaje 

A la hora de realizar el almacenaje las restricciones se presentan principalmente en la forma 

de almacenar la tela debido a que por su estructura solo permite ser arrumada uno encima 

del otro mas no se permite hacer amarres ni cruzar entre ellos. Además  

 Restricciones de clasificación  

Actualmente la única clasificación que se tiene para el inventario de producto terminado es 

según el orden de salida, en las estanterías de la parte de adelante se ubican los inventarios 

que van a ser enviados a los clientes y en la parte trasera se ubican las telas que llegaron 

por devoluciones o aquellas que quedaron mal hechas.  

2. ¿Qué política o políticas tienen con los proveedores? 

En el caso de producto terminado no aplican las políticas con proveedores debido a que los 

proveedores tratan directamente con el área encargada de las materias primas. 

3. ¿Qué dificultades actuales y previas tienen en la administración de su 

inventario? 

La principal dificultad que se presenta en el inventario de producto terminado es que este 

en su gran mayoría se realiza de manera manual por lo que intervienen muy pocas 

herramientas de sistemas que permitan garantizar un óptimo inventario, la actualización del 

mismo es muy lenta y puede tener gran cantidad de errores.  
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4. ¿Realizan alguna proyección o prospectiva del inventario? 

Continuamente se realiza una evaluación de los inventarios que se tengan disponibles ya 

sean de devoluciones o de telas que salieron con errores para ver cuáles de estos pueden 

ser vendidos a clientes nuevos para de esta manera disminuir la cantidad de inventario que 

se tenga.  

Además, se realiza el inventario dos veces al año más sin embargo durante todo el año 

también realizan inventarios cíclicos para que el control sea mejor y más acertado para 

poder tomar decisiones sobre la depuración de las referencias que ya no existen en la 

compañía. 

5. ¿Qué variables internas o externas crees que afectan los inventarios de 

materias primas? 

 Variables internas 

La cantidad de producción de telas que este programado, esto debido a que dependiendo 

de esto los inventarios pueden fluctuar. 

Cantidad de telas que se encuentran en proceso ya sea en las maquinas o por fuera de la 

empresa en teñido ya que son inventario en proceso que debe ser tomado en cuenta. 

Cantidad de telas que fueron devueltas o se encuentran en inventario por mala calidad o 

por inconformidades de los clientes. 

Costos de almacenamiento de los inventarios de producto terminado. 

 Variables externas 

Cantidad de telas que deben ser entregadas a los clientes, esto va regido por la demanda 

que se esté presentando en el momento. 

Percepción de calidad de las telas entregadas a los clientes es bastante importante porque 

de esta dependen la cantidad de devoluciones que se vayan a recibir. 

Nivel de servicio del cliente (Fecha de entrega, calidad, satisfacción). Los tiempos de 

entrega exigidos por los clientes por lo general son poco flexibles por lo que el inventario 

debe estar disponible en el momento indicado, muchas veces no lo aceptan ni antes ni 

después sino en las fechas que fuer pactadas. 

6. ¿Qué herramientas de administración de inventarios se usan actualmente? 

Para la administración de los inventarios la principal herramienta utilizada es Excel en el 

cual se lleva de manera muy organizada, además se utiliza el aplicativo con el que cuenta 

la compañía para llevar el control de los inventarios de una manera mucho más organizada 

y para lograr realizar un comparativo entre lo que se tiene en Excel y el programa de la 

empresa. 

Así mismo se realizan inventarios físicos semestralmente, que permitan mantener 

actualizadas ambas bases de datos y tener mayor claridad del inventario que se encuentra 

disponible en la bodega ya sea para envíos a los clientes como de devoluciones.  

7. ¿Cuentan con excepciones de inventario? ¿cuáles no planifican y por qué?, 

¿cuáles si planifican y por qué? 

Todas las actividades que se vayan a realizar ya sean en el inventario o en producción se 

planifican tanto locativamente como en el sistema, esto para garantizar un manejo óptimo 

de la información y de los recursos tanto físicos como de personal. 
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3.3 Selección de las variables 

A continuación se comenzó la selección de las variables. Se listaron todas las variables que 

fueron mencionadas a lo largo del análisis sistémico de información para tener una vista 

global de las mismas, las variables que fueron encontradas se pueden observar en la lista 

presentada a continuación: 

 Cantidad a pedir a los proveedores 

 Costo de pedir 

 Costo de mantenimiento  

 Inventario de seguridad 

 Tiempo de entrega (Lead time) 

 Demanda  

 Costo de almacenar  

 Cambios en el mercado  

 Demanda 

 Ventas 

 Producción 

 Tiempo de pedido 

 Excesos  

 Faltantes 

 Retrasos 

 Nivel de servicio 

 Compra materia prima 

 Pedido materia prima para proceso  

Después se realizó una lista con las variables que fueron observadas en la organización y 

las que fueron obtenidas con las encuestas realizadas: 

 Demanda  

 Cantidad a producir 

 Costo de inventario de materias primas  

 Inventario de seguridad  

 Devoluciones  

 Inventario en proceso  

 Peso mínimo de materia prima  

 Nivel de servicio  

 Precio materia prima  

Finalmente se contrastaron las variables encontradas en los dos casos anteriores para 

definir las variables que van a conformar el modelo de sistemas dinámicos; las variables 

seleccionadas son: 

 Demanda por día 

 Cantidad de compra materias primas 
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 Punto de re-orden 

 Producción 

 Costo de pedir materia prima 

 Costo de mantenimiento de inventario materia prima 

 Tiempo de entrega del proveedor  

 Cantidad a producir  

 Nivel de servicio percibido por el cliente 

 Inventario de seguridad de materia prima 

 Costo de mantenimiento de inventario de producto terminado  

 Inventario de materia prima 

 Inventario producto terminado 

 Demanda insatisfecha 

3.4 Diagrama de causalidad  

Como se observa en la Figura 1 el diagrama de causalidad muestra las relaciones, positivas 
o negativas, que se presentan entre las variables. 

 

Ilustración 1: Diagrama de Causalidad 

3.5 Diseño modelo de sistemas dinámicos 

3.5.1 Clasificación Variables 

En el paso siguiente se determinó a que tipo pertenece cada variable entre los siguientes: 

variables de nivel, variables de flujo o variables auxiliares. 

Variables de nivel:  

- Inventario materias primas: esta es considerada variable de nivel ya que permite 

registrar la cantidad de materia prima que hay en bodega en tiempo real en todo 

momento. Se afectada por otras variables para tener la materia prima necesaria y 

poder abastecer el proceso, cumpliendo con la demanda. 
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- Inventario producto terminado: esta es considerada variable de nivel ya que 

permite registrar la cantidad producto terminado que se encuentra almacenado en 

bodega en todo momento. Para saber que material se encuentra disponible para 

entrega inmediata. 

- Nivel de servicio: esta variable proporciona la medida en la que los pedidos han 

sido entregados a los clientes, en relación con los productos demandados. Por lo 

anterior este nivel de servicio debe ser registrado en todo momento por que permite 

saber cómo se encuentra la organización frente a la atención a los clientes. 

- Demanda insatisfecha: esta variable se encarga de registrar la demanda que no 

ha sido entregada a los clientes.  

Variables de flujo 

- Producción: esta es considerada variable de flujo ya que esta se encarga de hacer 

variar los niveles de inventario tanto de materia prima como de producto terminado.  

- Salida de productos: esta es considerada variable de flujo debido a que implica la 

disminución del nivel de inventario. 

- Tasa de acumulación demanda insatisfecha: es considerada variable de flujo 

debido a que esta se encarga de alimentar la cantidad de demanda insatisfecha que 

se presenta en cada periodo de tiempo. 

- Tasa nivel de servicio: Considerada variable de flujo debido a que se encarga de 

alimentar la variable de nivel de servicio 

Variables auxiliares 

- Demanda: La demanda se encarga de influir y condicionar el flujo de producto hacia 

el cliente final por medio de las órdenes de producción. 

- Órdenes de producción: esta determina la cantidad de producción en cada periodo 

para poder satisfacer la demanda y los pedidos pendientes. 

- Inventario de seguridad: este denota la cantidad mínima de inventario de materia 

prima que se debe tener en bodega para poder satisfacer la demanda de productos. 

- Cantidad de compra de materia prima: cantidad de materia prima necesaria para 

cubrir el inventario de seguridad y los pedidos de las órdenes de producción.  

- Tiempo de entrega proveedor: tiempo que demora el proveedor en entregar el 

inventario de materia prima después de realizar el pedido. 

- Costos: Son aquellos que se presentan a lo largo del modelo de inventarios como 

costos de mantenimiento y el costo de pedir materia prima. 

- Costos totales: esta se encarga de sumar todos los costos acumulados a lo largo 

del proceso que sirven observar cómo se manejan los costos de inventarios.  

3.5.2 Modelo dinámico 

Después de clasificar las variables se procedió a crear el modelo de inventarios como se 

observa en la Figura 2. 
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Ilustración 2: Modelo de inventarios dinámico 

Con el diagrama ya establecido se procede a analizar las relaciones que se presentan entre 

cada una de las variables. A partir de estas se pueden analizar las siguientes hipótesis 

dinámicas: 

1. El inventario de materia prima se ve afectado principalmente por la tasa de 

producción, la cual se ve fuertemente influenciada por la demanda debido a que las 

empresas de telas trabajan en su mayoría bajo pedido. Así mismo lo afecta el 

inventario de seguridad y la cantidad de materia prima a pedir ya que ambas hacen 

que este inventario aumente, teniendo en cuenta que se pide materia prima cuando 

se llega al punto de quiebre de inventario de materia prima. 

2. La producción se ve afectada por las órdenes de producción; también es 

influenciada por los niveles de inventario de materia prima y de producto terminado 

el primero se encarga de aumentarla mientras el otro la disminuye. 

3. Los costos totales del mantenimiento de inventarios de una empresa son 

conformados por los costos de mantenimiento del inventario de materia prima y de 

inventario final y el costo de pedir materia prima; todos influyendo de manera 

positiva. 

4. La cantidad a pedir de materia prima se ve afectada por la demanda de manera 

positiva debido a que a medida que aumenta la demanda la cantidad de materia 

prima requerida también lo hace. También la afecta el costo de pedir y el costo de 

almacenar esa materia prima ya que un balance entre ambos es esencial para las 

organizaciones. Finalmente, se ve condicionada por el ROP y el tiempo de entrega 

del proveedor debido a que la orden solo se realiza cuando se llega al punto de 

quebré de inventario (ROP) y llega a la empresa dependiendo del tiempo de entrega 

del proveedor. 

5. El inventario de seguridad está influenciado por el tiempo de entrega del proveedor 

ya que mientras mayor sea el tiempo de entrega, mayor debe ser el inventario de 
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seguridad para que no se generen puntos quiebre que puedan afectar de manera 

negativa el nivel de producción. 

6. El inventario final se encuentra influenciado por la salida de productos y por la 

producción. La primera hace que el inventario de producto terminado disminuya y la 

segunda hace que aumente. Esta variable no se ve directamente afectada por la 

demanda debido a que la mayoría de las empresas manufactureras de tela trabajan 

bajo pedido y el inventario final con el que cuentan estas empresas, en su mayoría, 

son sobrantes de producción o devoluciones. 

3.5.3 Ecuaciones 

Variables auxiliares 

Demanda: A la hora de calcular la demanda se recolecto información de los últimos 2 años, 

luego se realizó el análisis del contexto de los datos, que por lo mostrado en la teoría podía 

indicar que los datos siguen una distribución normal debido a que son datos continuos y 

son de demanda. Posteriormente, se realizó un ajuste de los datos por medio de una serie 

pruebas de bondad de ajuste como Chi-cuadrado, Kolmogorov Smirnoff y Anderson Darling, 

en todas estas la hipótesis nula (Ho= Los datos ajustan a una distribución normal) fue 

rechazada. Debido a esto se procedió a transformar los datos, por medio de logaritmo 

natural, de modo que estos se ajustaran a una distribución normal y se realizó nuevamente 

las pruebas de bondad de ajuste las cuales arrojaron que los datos transformados se 

ajustaban a una distribución normal: 

𝒅 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(4.86116499; 1.12985242) 

Al ingresar esta información al modelo, la distribución debe ir con los datos transformados 
pero al generar el valor de la demanda este debe ser transformado (invertido) para que los 
datos presentados tengan coherencia. 

Tiempo entrega materia prima: Para determinar el tiempo de entrega de materia prima se 

obtuvo 381 datos históricos y por medio de pruebas de bondad de ajuste se pudo determinar 

que este tiempo sigue una distribución uniforme discreta que se puede observar a 

continuación:  

𝑳 = 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎(1; 4) 

Orden de producción: La orden de producción representa la cantidad de kilogramos que 

deben ser producidos para satisfacer la demanda diaria y la demanda que no fue satisfecha 

el día anterior de igual manera se observa si en el inventario de producto terminado se tiene 

inventario disponible que pueda ser utilizado para satisfacer la demanda. 

𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑑 + 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

Donde, d es la demanda diaria 

Inventario de seguridad: Tanto la demanda como el tiempo de entrega de materia prima 
por parte del proveedor van ligados a una distribución, por esta razón la cantidad de 
inventario de seguridad que se tiene va limitado por las variaciones que se pueden 
presentar en estas. Así mismo, debido a estas variaciones se debe tener un nivel de servicio 
deseado por la compañía que en este caso es del 95% equivalente a 1.645.  

𝑺𝑺 = 𝑍𝛼 ∗ √(𝐿2 ∗ 𝜎𝑑
2) + (𝑑2 ∗ 𝜎𝐿

2) 

Donde, SS es el Inventario de seguridad, Zα es la variable aleatoria del nivel de servicio 

deseado, L es el tiempo de entrega del proveedor y d la demanda diaria 
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Punto de reorden (ROP): El ROP se utiliza para definir el punto de quiebre del inventario 

de materia prima, es decir, en qué momento se debe comprar materia prima.  

𝑹𝑶𝑷 = 𝑑 × 𝐿 + 𝑆𝑆 

Donde, d es la demanda diaria, L es el tiempo de entrega del proveedor y SS es el inventario 

de seguridad  

Cantidad de compra de materia prima: La cantidad de compra se determina cuando el 
inventario de materia prima llega al ROP. Es importante comprar una cantidad óptima en 
costos y en cantidad. El tiempo que se demore la entrega de la cantidad de compra de 
materia prima (EOQ) se ve condicionada por el tiempo de entrega de materia prima. 

𝑬𝑶𝑸 = √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻𝑚𝑝
 

Donde, D es la demanda Anual, S es el costo de pedir y Hmp es el costo de mantenimiento 

de materia prima 

Costo total: Este costo es el encargado de determinar cuánto cuesta en total a la compañía 
el manejo de inventarios. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝐻𝑚𝑝 + 𝐻𝑖𝑡 + 𝑆 

Donde Hmp es el costo de mantenimiento de materia prima, Hit es el costo de 

mantenimiento de inventario terminado y S es el costo de pedir 

Costo mantenimiento materia prima y producto terminado: Debido a que la empresa 
no calcula estos costos, deben ser calculados indirectamente. Esto se logra con el valor del 
arriendo mensual de la bodega, la cantidad de metros cuadrados utilizados por cada uno 
de los inventarios respectivamente y el peso que pueden soportar las estanterías.  

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 = 1,06 
$

𝑘𝑔 ∗ 𝑑í𝑎
  

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐 =  1.192
$

𝑘𝑔 ∗ 𝑑í𝑎
 

Costo de pedir: Es el costo que se genera al realizar una orden de compra de materia 

prima. Es importante resaltar que el costo de pedir es el promedio de costos históricos, 

proporcionados por la empresa, de pedir por kilogramo, esto debido a que el costo de pedir 

varía dependiendo de las cantidades pedidas. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒓 =  350
$

𝑘𝑔
 

Variables de nivel 

Inventario de materia prima: El inventario de materia prima se encuentra determina por el 
inventario inicial de materia prima, la cantidad de materia prima comprada y el inventario de 
seguridad que se debe tener 

𝑰𝒏𝒗 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐸𝑂𝑄 + 𝑆𝑆 

Donde, EOQ es la cantidad de compra materia prima y SS es el inventario de seguridad 

Inventario Final: El inventario de producto terminado es determinado por la entrada de 
productos de producción y la salida de productos para los clientes 

𝑰𝒏𝒗 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 
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Demanda insatisfecha: La demanda insatisfecha se determina cuando no se cumple con 

la demanda. 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 

Nivel de servicio: El nivel de servicio es la proporción de kilos entregados a los clientes 

respecto a la demanda. 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 

Variables de flujo  

Producción: La información de la tasa de producción de la organización fue suministrada 

y es de 275 kg/día por máquina. La cantidad de máquinas que trabaja en el tipo de tela 

utilizado para realizar el estudio son 3.  

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑀𝑖𝑛(𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛; 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠) 

Es importante aclarar que la producción se encuentra limitada por la cantidad de inventario 

de materia prima con la que se cuente y la capacidad máxima de producción. 

Salida: esta variable se encarga de determinar la tasa de salida de producto terminado 

hacia los clientes. 

𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

Flujo inventario materia prima: Este flujo se encarga de alimentar el inventario de materia 

terminada y es determinado por la cantidad de materia prima comprada  

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 = 𝐸𝑂𝑄 

Tasa de acumulación demanda insatisfecha: Es la cantidad de producto demando que 

no fue entregado al cliente. Alimenta la variable de nivel de demanda insatisfecha; esta tasa 

no es un valor fijo, varía diariamente. 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

Tasa nivel de servicio: Se encarga de calcular el nivel de servicio que se presenta 

diariamente. 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
 

3.5.4 Validación 

Finalmente, el modelo fue evaluado por medio de una serie de pruebas que determinaron 

si el comportamiento del modelo era adecuado o si se deben realizar algún tipo de 

modificaciones para sea posible acercarse a la solución de la hipótesis inicial. 

Para la validación del modelo se realizaron cuatro de las doce pruebas que propone 

Sterman en el libro “Business Dynamics”: 

 

 Evaluación de la estructura 

Se observó que el modelo contiene todas las variables que se propusieron en el diagrama 

de causalidad y en la selección de variables inicial. No se presentó ningún tipo de error o 

falla en la estructura principal del modelo. Sin embargo, que el modelo contenga las 
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variables mencionadas en un principio, no quiere decir que estas son las únicas variables 

y que a medida que aumentó la complejidad del modelo, aparecieron nuevas variables. 

 Consistencia dimensional 

Todas las variables del modelo fueron revisadas minuciosamente de modo que las 

unidades fueran congruentes con las unidades reales del modelo. Las unidades más 

utilizadas son kilogramos por días y las demás variables presentan consistencia 

dimensional para los cálculos que se realizaron en el modelo.  

 Evaluación de parámetros 

En el modelo solo se utilizó un parámetro, el nivel de servicio (Z). Este parámetro se obtuvo 

de la tabla de nivel de servicio, en este caso Z=1.650 

 Condiciones extremas 

Con esta prueba medió el grado de representación del sistema por medio de un modelo de 

simulación. Ante cambios extremos en sus valores de entrada, el modelo respondió como 

lo haría en la realidad. En esta prueba se hizo cambios en los valores de entrada de 

diferentes variables, por ejemplo, al modificar los parámetros de la demanda por valores 

muy altos observó que el modelo se comportó como se esperaba. Como se esperaba, por 

la capacidad con la que cuenta la empresa está va a estar trabajando a su cien por ciento 

en todo momento pero, aun así, la demanda insatisfecha será muy alta debido a que la 

capacidad instalada de la empresa no será suficiente para satisfacer la demanda. 

 Error de integración 

Esta prueba consiste en comparar los diferentes métodos de integración para observar el 

error cuadrático medio de los resultados entre simulaciones. Debido a que algunas 

variables son basadas en aleatoriedad los resultados de las simulaciones varían entre ellas 

dificultando el cálculo real del error, por lo cual esta prueba no se pudo realizar. 

3.6 Análisis del modelo de inventarios dinámicos 

Después de tener el modelo validado, se procedió a realizar la simulación para analizar el 

comportamiento del modelo. 

Para las simulaciones del modelo se tomaron en cuenta varias condiciones iniciales. Los 

inventarios de materia prima y de producto terminado son cero y el análisis se realizó sobre 

un periodo de 90 días. 

A continuación se observan los resultados obtenidos en variables de interés: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 3: Inventario materia prima 

La ilustración 3 representa la variación de inventario de materia prima por día. Se puede 

observar como el inventario disminuye hasta llegar al ROP y el momento en el aumenta 

abruptamente debido a que llega la cantidad comprada de materia prima. La gráfica 

presenta un comportamiento no lineal atribuido a la aleatoriedad de la demanda que es la 

encargada de determinar a qué tasa se consume el inventario a través de la producción. 

Comparando la gráfica obtenida con la gráfica teórica del EOQ se observa la misma 

tendencia en ambas gráficas, lo cual indica que el modelo se comporta de una forma 

esperada. 

 

Ilustración 4: Cantidad de compra materia prima 

La ilustración 4 representa la cantidad de materia prima comprada a lo largo del periodo 

simulado. Se puede observar que en los tres meses se hizo tres pedidos de materia prima 

y que cada pedido que se realizó fue de una cantidad diferente debido a la aleatoriedad de 

la demanda. La cantidad de compra se ve condicionada por el ROP, indirectamente, debido 

a que cuando el inventario de materia prima es menor o igual que el ROP se debe realizar 

una orden de compra y justo en ese momento pasa de 0 al EOQ calculado como se observa 

en la ilustración. 

Se puede observar en las ilustraciones 3 y 4 que la 3 es consecuencia de la 4, es decir, 

cuando se realiza la compra de materia prima y pasa el tiempo de entrega del proveedor es 
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cuando se presentan los picos altos de inventario de materia prima. Consecuentemente, 

mientras no se realicen compras el inventario de materia prima se va consumiendo según 

lo solicitado por producción.  

 

Ilustración 5: Inventario final 

La ilustración 5 representa la variación de inventario final, el inventario que se observa es 

la cantidad que sale de producción. El máximo inventario final es de 825 kg/día, debido a 

que esa es la capacidad máxima de producción que presenta la empresa que se ve 

representado como los máximos en la ilustración. Se pude observar que el inventario de 

materia prima fluctúa considerablemente porque se comporta igual que la demanda siempre 

y cuando ésta no sea mayor que la capacidad máxima de producción y haya inventario de 

materia prima disponible. Esta característica se presenta porque la empresa funciona bajo 

pedido y no acumula inventario final. 

 

Ilustración 6: Demanda insatisfecha 

La ilustración 6 representa la demanda insatisfecha, se puede observar como los puntos 

más altos representan las demandas más altas y atípicas. Esta fluctúa dependiendo de la 

salida y la demanda. Es importante resaltar que la demanda insatisfecha del enésimo día 

se observa en el día siguiente debido al funcionamiento del programa Powersim. Esta 

variable se comporta de una manera similar, pero desfasada, a la demanda ya que un 

pedido realizado no se entrega el mismo día. 
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Ilustración 7: Nivel de servicio 

La ilustración 7 representa el nivel de servicio de la empresa. Los puntos donde el nivel de 

servicio es bajo se presentan cuando la demanda sobre pasaba la capacidad de producción 

de la organización o cuando la materia prima no es suficiente para cumplir con la demanda. 

También se puede observar que debido a que el inventario inicial es cero el nivel de servicio 

es bajo (o cero), pero una vez que se tiene inventario de materia prima se logra disminuir 

la cantidad de demanda insatisfecha y aumentar el nivel de servicio. El nivel de servicio 

tiende a disminuir drásticamente cuando se presenta una demanda atípica alta y la 

capacidad de producción limita la salida de producto terminado, este se normaliza 

escalonadamente con el decrecimiento de la demanda insatisfecha. 

Las ilustraciones 5, 6 y 7 están estrechamente relacionadas debido a que se ven afectadas 

directa o indirectamente por la producción de la empresa. Esto se puede observar 

claramente cuando al haber un pico en la demanda insatisfecha, los inventarios finales se 

incrementan hasta la capacidad máxima de producción (por uno o varios días debido a que 

la demanda no logra satisfacerse en un solo día) y se ve una considerable disminución en 

el nivel de servicio.  

 

Ilustración 8: Costo total diario vs Costo total acumulado 

La ilustración 8 representa los costos totales diarios vs los costos totales acumulados. La 

línea magenta representa los costos totales diarios y muestra cómo se comportan los costos 
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diariamente. Cuando se realiza una compra de materia prima se observan picos ya que 

estos costos impactan en gran medida el costo total de inventarios. La línea morada 

representa la acumulación de los costos totales diarios (línea magenta), en está gráfica se 

puede observar cómo afectan los costos de mantenimiento de inventario (Materia prima y 

final) que parecen no ser representativos en los costos totales diarios, pero hacen que la 

línea morada tenga una pequeña pendiente positiva, indicando un aumento en los costos.  
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 CONCLUSIONES 
 

 La metodología utilizada permitió completar a cabalidad el objetivo general y los 
objetivos específicos, logrando diseñar un modelo de inventarios robusto que 
contuviera las variables necesarias para un funcionamiento correcto. 

 La capacidad máxima de producción limita la facultad de reaccionar de manera 
eficaz ante demandas atípicas y mantener un alto nivel de servicio durante la 
operación. 

 Cuando la cantidad de inventario de materia prima es suficiente y la capacidad 
máxima de producción no sea alcanzada o superada, la salida y la demanda 
insatisfecha se van a comportar igual que la demanda teniendo en cuenta el desfase 
causado por producción y que la empresa trabaja bajo pedido. 

 Debido a que el comportamiento de modelo es dinámico, porque la demanda es una 
variable determinística (probabilística), la administración eficiente del inventario se 
evidencia cuando se presentan valles o picos de demanda y la empresa sabe cómo 
comportarse en ellos o anticiparse a esas situaciones. 

 Los costos totales acumulados se ven directamente influenciados por la cantidad de 
pedidos realizados. Al hacer pocos pedidos, de grandes cantidades a un menor 
precio por kilogramo, se aumenta el costo del mantenimiento del inventario de 
materia prima. Pero, los costos no superan el costo de realizar varios pedidos de 
menor cantidad a un mayor precio por kilogramo. 

 El modelo de inventarios dinámicos fue realizado teniendo en cuenta una sola 
empresa para poder realizar las validaciones pertinentes. Pero este puede ser 
adecuado para ser implementado en diversas empresas. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Para un mejor cálculo de los costos totales se recomienda a las empresas definir de 
manera acertada los costos de mantenimiento de inventarios y los costos de pedir. 

 Para un futuro proyecto se recomienda aumentar la complejidad del modelo 
teniendo en cuenta las devoluciones y diferentes productos. 
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