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RESUMEN 

El siguiente Trabajo de Grado propone un Sistema de Gestión de Inventarios con 
el cual se busca que las empresas distribuidoras de motocicletas de bajo cilindraje 
en el Valle de Aburrá logren disminuir sus costos logísticos. 

Luego de realizar una encuesta a diferentes distribuidoras de motocicletas se 
obtuvo un diagnóstico de las diferentes problemáticas que atraviesa el sector. Con 
esta información y aprovechando los conocimientos adquiridos durante los 
estudios de Ingeniería Industrial de los realizadores del trabajo, se desarrolló 
modelo de gestión de inventarios. 

El sistema de inventarios propuesto, consiste en una clasificación ABC de las 
motocicletas por su volumen de ventas, junto con un control conjunto de datos y la 
utilización de un mejor pronóstico para obtener de esta forma un conocimiento del 
comportamiento de la demanda y una mejor y más adecuada capacidad de 
respuesta al cliente final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Clasificación ABC, Costos Logísticos, Inventarios, Motocicletas, 
Pronósticos, Sector automotriz, Sistema de gestión de inventarios, Modelos de 
Inventarios. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this work is an Inventory Management System which aims to 
reduce the logistics costs for companies who distribute low cylinder capacity 
motorcycles in the “Valle del Aburrá”.  

After a survey of different motorcycle distributors, the information that was obtained 
give us various problems who affect the industry. We could take advantage of 
these situation and based on our knowledge acquired during our studies of 
Industrial Engineering developed a model which it will be explained below.  

Excessive stock, damage to motorcycles, different models and costs of storage 
and transportation, etc, are variables that influence the management systems of 
distributors; who day after day are looking to improve their efficiency without 
correct knowledge of all these variables that will influence costs.  

After an analysis of the different possibilities, the proposed inventory system is an 
ABC classification of motorcycles by sales with a control data set. This will allow 
the use of a better forecast to obtain better knowledge of the demand behavior and 
therefore get a better and more appropriate answer for the customer. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

Con base en las inquietudes surgidas como estudiantes de Ingeniería Industrial y 
analizando la realidad tanto desde el punto de vista de los conocimientos 
adquiridos durante la carrera, así como la situación del medio, se observó que en 
el mundo de las motocicletas existe mucho campo de acción, que no ha sido 
totalmente explorado, y que a través de la implementación de métodos y nuevas 
estrategias se puede mejorar y lograr de esta forma una mejor eficiencia y 
eficacia.  

El sector automotriz, especialmente las motocicletas, a lo largo de los últimos años 
ha tenido una gran demanda por su calidad en los productos, los precios 
accequibles, y la gran facilidad de movimiento que ofrecen, evitando congestiones 
vehiculares y generando mayor rapidez en su movimiento, haciendo de las motos 
un medio de transporte de fácil adquisición para todo tipo de persona. 

Con la problemática detectada en el sector luego de visitas y encuestas realizadas 
a los administradores de diferentes distribuidoras se estructuró un diagnóstico que 
revelaba los siguientes problemas: excesos de inventarios, sobrecostos logísticos, 
desconocimiento del impacto de estos costos en la gestión, personal poco 
capacitado, exceso de preocupación por las ventas, entre otros. 

Se define como sistema de inventarios al método por el cual las empresas 
controlan las cantidades, costos y rotación de los artículos desde un 
almacenamiento hacia el consumidor. Estos sistemas pueden ser empíricos 
(basados en la intuición) o aquellos que utilizan modelos matemáticos más 
complejos, los cuales generan una mayor confiabilidad y una disminución tanto de 
los errores como de los costos logísticos.  

El sistema de inventarios propuesto consiste en una clasificación ABC de las 
motocicletas por su volumen de ventas, junto con un control conjunto de datos y la 
utilización de un mejor pronóstico donde se tenga en cuenta el comportamiento de 
la demanda y la capacidad de respuesta del proveedor, para lograr de esta forma 
y con una correcta implementación del sistema de gestión de inventarios, ayudar a 
la empresa a disminuir costos operacionales, aumentar la eficiencia en la 
respuesta al cliente, disminuir averías y daños en el producto, entre otros factores 
que finalmente afectan los resultados financieros de la compañía. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PROBLEMA  

Según lo aprendido en el transcurso de la carrera y luego de varias entrevistas con 
personal del sector pudimos corroborar lo dicho por Ronald Ballou en su libro 
LOGISTICA Administración de la Cadena de Suministro, “el exceso de inventario 
trae consigo pérdida, deterioro y obsolescencia de la mercancía, todo esto debido 
a la falta de planeación de requerimientos, en algunos casos desconocimiento y 
en otros mala gestión por parte de las empresas, afectando de esta manera los 
costos logísticos”. El mantener inventario supone un alto costo y las empresas no 
deben tener una determinada cantidad de dinero detenida en existencias 
excesivas, pues los objetivos de un buen servicio al cliente y de una producción 
eficiente deben ser satisfechos manteniendo los inventarios en un nivel mínimo al 
menor costo posible sin comprometer la calidad de los bienes y servicios 
ofrecidos. (Marrero, 2005) 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tendencia del mundo globalizado ha hecho que las empresas en su totalidad 
tanto grandes como pequeñas estén en un constante cambio, buscando siempre 
estar a la vanguardia del mercado y dar un paso delante de sus competidores por 
medio de una mejora continua, en aspectos como la disminución de costos, 
capacidad de respuesta y mejoramiento de la calidad para ofrecer un nivel de 
servicio adecuado que brinde una completa satisfacción del cliente generando una 
estrecha relación de confianza. 

Las diferentes áreas de una empresa, por la falta de comunicación y el deseo de 
lograr sus objetivos específicos, llevan a un descarrilamiento hacia el logro de los 
objetivos generales de la compañía: el área de compras, busca la materia prima al 
menor costo posible haciendo grandes pedidos de material con el fin de obtener 
descuentos por volumen. El área de mercadeo y ventas, se encarga de 
comprometerse a entregar grandes pedidos de producto terminado y un completo 
acompañamiento hacia el cliente con el fin de obtener su entera satisfacción sin 
tener en cuenta la capacidad instalada de la empresa. Por su parte el área de 
producción, con el fin de obtener resultados satisfactorios en los indicadores, 
subutiliza sus máquinas. Todos estos excesos se ven reflejados en altos 
inventarios tanto de materia prima, como de producto en proceso y producto 
terminado, los cuales pasan a ser costos adicionales e innecesarios para la 
empresa, como son: costos de almacenamiento, traslado, transporte, seguridad, 
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seguros, entre otros, con el agravante de que el inventario puede volverse 
perecedero y obsoleto al estar almacenado. 

Por otro lado, la falta de inventario también trae consecuencias económicas para 
las empresas, reflejadas en capacidad de respuesta, disminución de las ventas, 
insatisfacción del cliente y pérdida de imagen.  

Según la información, la observación y las pequeñas entrevistas o conversaciones 
que se realizaron con los diferentes administradores, vendedores y personas de 
distintos establecimientos de distribución de motocicletas, se puede aclarar aún 
más este problema para el sector. 

Aunque los distribuidores no tienen la capacidad de recursos, ni el poder suficiente 
de negociación con el proveedor, para el caso de estudio de este proyecto, las 
ensambladoras y alistadoras de motocicletas; dependen en la mayoría de los 
casos de: 

- La anticipación del pedido 
- La participación del distribuidor en el mercado 
- El espacio de almacenamiento 
- El riesgo que quiera tomar a la hora de hacer la inversión 

Haciendo de esta manera que la gestión de inventarios para este tipo de 
empresas sea de gran importancia y correcta planeación, puesto que debe tenerse 
en cuenta: 

- Tiempos de respuesta del ensamblador 
- Tiempo de transporte hasta la distribuidora 
- Respuesta de la distribuidora 
- Ministerio de transporte en cuanto a matriculación Trámites de legalización 

del vehículo  
- Control de la demanda 
- La rotación de las motocicletas y su nivel de importancia 
- Capacidad y costo de almacenamiento 
- Rotación de capital. 

El sector automotriz, especialmente las motocicletas, está consolidándose a lo 
largo de los últimos años por su calidad en los productos y los precios que se 
ofrecen, haciendo de las motos un medio de transporte asequible para todo tipo de 
persona. Este caso de estudio se enfocará en las motocicletas de bajo cilindraje, 
de las cuales, desde 1977 hasta el 2007, se han ensamblado un total de 
2.650.985 motocicletas según el informe del Ministerio Industria y Comercio, 
además para el primer semestre de 2008 se han ensamblado 200.238 y se han 
vendido 205.448 según Ministerio de Industria y Comercio. (Ministerio de 
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Comercio, Informe de producción de motocicletas por ensambladoras desde 1977 
al 2007, 2008), (Ministerio de Comercio, Porcentaje de Integracion Nacional PIN 
motos, 2008) 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se desea plantear un mejor sistema de inventario en el cual se tengan en cuenta 
una clasificación ABC, junto con un control conjunto de datos y la utilización de un 
mejor pronóstico donde se tenga en cuenta el comportamiento de la demanda y la 
capacidad de respuesta del proveedor, además proponer una reforma en la 
instalación de almacenamiento de motocicletas donde se ayude a mejorar el 
tratamiento y cuidado de las mismas. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1  Objetivo General 

Proponer un modelo de gestión de inventarios que permita a las distribuidoras de 
motocicletas de bajo cilindraje evitar sobrecostos logísticos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

o Identificar los principales problemas que tienen los distribuidores de 
motocicletas de bajo cilindraje con respecto al manejo de inventarios.  

o Proponer una posible clasificación ABC por ventas de motocicletas aplicable a 
los distribuidores de motocicletas. 

o Determinar un modelo de pronóstico que se adecúe a la tendencia del 
mercado en función de la clasificación ABC hecha. 

o Proponer los parámetros requeridos para el modelo de gestión de inventarios. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Observando la situación del medio en el que nos encontramos, de sus problemas 
y necesidades especificas que surgen, las nuevas políticas del gobierno para 
mejorar el movimiento y el cuidado ambiental, el cual se encuentran tan 
amenazado en las últimas décadas, vimos una oportunidad con nuestros estudios 
adquiridos durante la carrera poder aportar nuestros conocimientos desde la 
Ingeniería, aportar ayudando nuestro medio.  

Es allí donde empezamos a buscar y analizar cómo podríamos ayudar a personas 
de bajos recursos y específicamente a nuestra ciudad a desarrollar o fortalecer 
sectores de la industria que ayuden a mejorar las causas anteriores. 

Encontramos que en el sector automotriz sufría de ciertas problemáticas en cuanto 
al manejo de los inventarios de los distribuidores y por esta razón el 
incumplimiento de pedidos o malos entendidos con el consumidor final, así fue que 
decidimos que podríamos ayudarlo para mejorar su entorno y así poder mejorar la 
calidad de vida de muchas personas.  

Teniendo la posibilidad de ver el sector desde el lado opuesto del cliente, 
decidimos mirar más este sector, y analizar cuáles eran sus fortalezas, 
oportunidades, amenazas y ventajas. 

Es donde decidimos como Ingenieros Industriales analizar y desarrollar técnicas 
para un buen desarrollo del mercado automotriz y poder aportar desde nuestro 
conocimiento el mejoramiento y desarrollo de un mejor sistema de inventarios para 
pequeños distribuidores de motocicletas en el Valle de Aburrá y sus alrededores. 

Es allí donde nos intereso comenzar a investigar y conocer más el mundo de las 
motocicletas, encontrando que si un vehículo (automóvil) da un rendimiento de 40 
kilómetros por galón una motocicleta llegar a dar un rendimiento de 200 kilómetros 
por galón, lo cual es algo muy significativo para el consumo de combustible fósil y 
para el medio ambiente; fuera de esto son vehículos de menor costo, comparado 
con un automóvil, y también ayudar a una mayor circulación, adicionalmente en 
las grandes ciudades se observa una persona por vehículo lo cual genera que las 
vías fluyan con mayor dificultad y generen un mayor consumo de gasolina. 

Se realizando un sondeo en varios puntos de distribuidores del Valle de Aburrá, 
los cuales nos estuvieron brindando diversa información sobre el rodaje del mundo 
de los distribuidores de motocicletas en Colombia, más específicamente en 
Antioquia; ellos nos comentaron problemas internos de su organización, sobre su 
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entorno, sus amenazas, ventajas que tiene con otros sectores, sus colaboradores 
y sus relaciones con el gobierno.  

Además nos dieron a conocer los problemas con los que cuentan, como lo es la 
discriminación por parte de personas en el mundo político y social, también nos 
hablaron de las ventajas que este mundo de las motocicletas a llegado a alcanzar 
en el departamento y a nivel internacional. 

Este proyecto se encuentra enfocado en el buen manejo de inventarios a través de 
un proceso de compras, un menor almacenaje y una venta exitosa al cliente final.  

Se tienen en cuenta tres áreas fundamentales de una compañía las cuales deben 
estar directamente relacionadas junto con una excelente comunicación, de lo 
contrario no existirá una buena estrategia de manejo. 

Se analizaron las ventas promedio que tienen las diferentes marcas más 
conocidas en el país para luego haciendo uso de diferentes pronósticos de las 
ventas y de las clasificaciones dependiendo del tipo de producto se puedan tomar 
decisiones en cuanto a una posible estandarización en el manejo de inventarios de 
las diferentes compañías distribuidoras de motocicletas del Valle de Aburrá y 
cercanías. 

Todo lo anterior enunciado, datos adquiridos y formas de manejo de un óptimo 
inventario nos lleva al desarrollo de diferentes metodologías y modelos que hoy se 
aplican para poder llevar una correcta gestión de inventarios. Uno de los más 
conocidos y utilizados por el mercado es la clasificación ABC de los productos, la 
cual se encarga de la división de las referencias ofrecidas en el mercado hacia el 
consumidor dándoles un nivel de importancia dependiendo ya sea del margen de 
utilidad o el nivel de ventas de dicha referencia. Esta metodología define los 
productos tipo A aquellos que generan un margen de utilidad mayor a los de tipo B 
y respectivamente a los de tipo C, estos porcentajes son definidos según las 
necesidades y requerimientos del usuario, comúnmente los tipo A constituyen el 
70% de las ventas, el 20% tipo B y el 10% tipo C. 

Los productos A son aquellos que generan una mayor utilidad para la compañía y 
son aquellos que deben tener un control más exhaustivo evitando que se agoten. 

2.1 SECTOR AUTOMOTRIZ, MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE 

El sector automotriz es aquel que se encuentra conformado por los medios de 
transporte terrestre como lo son: el ferrocarril, automóviles y motocicletas. Este 
sector es el encargado del movimiento y traslado de personas y bienes por medio 
de la utilización del motor. 
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Las motocicletas son vehículos de dos ruedas impulsados por un motor de 
combustión interna a gasolina, éstas pueden ser a 2 tiempos o a 4 tiempos. El 
cuadro y las ruedas constituyen la estructura fundamental del vehículo. La rueda 
directriz es la delantera y la rueda motriz es la trasera. Las motocicletas pueden 
transportar hasta dos personas. 

Las motocicletas se han convertido en el medio de transporte ideal por los 
beneficios para los usuarios traducidos en economía de tiempo, dinero y espacio, 
entre otros. Son un medio transporte en el cual muchas personas están 
acudiendo, gracias a la economía que les proporciona, tanto en combustible, 
parqueadero y tiempo. (PubliMotos, 2007) 

2.2 INVENTARIOS 

2.2.1 Definición 
La definición de inventarios ha venido cambiando a través de los años con la 
modernización de las empresas, la globalización y la alta competitividad entre 
ellas. 
 
Algunas de estas definiciones son: 

 “Una cantidad de bienes bajo el control de una empresa, guardados durante 
algún tiempo para satisfacer la demanda futura” 

 Es un sistema que tiene como finalidad el control de las existencias, costos 
y movimientos de los artículos de la empresa. 

 La cantidad de existencias que se encuentran disponibles para utilizarse en 
un momento determinado. 

 El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa 
para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación 
primero antes de venderlos, en un periodo económico determinados. 

 Bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 
negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para 
su posterior comercialización. 

 
Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, métodos y procedimientos 
aplicados de manera sistemática para planificar y controlar los materiales y 
productos que se emplean en una organización 

2.2.2 Importancia de los Inventarios (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2005) 
 
La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de 
aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. 
 
Realizar un manejo adecuado de los inventarios permite: 
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 Efectuar cierres periódicos de la contabilidad de la empresa. Esto supone 

conocer en todo momento si se pierde o se gana dinero en la actividad, lo que 
permite tomar adecuadas decisiones de gestión. 

 Mejorar la gestión de otros departamentos relacionados con el almacén, como 
son las áreas de compras, producción y comercial. 

 Conocer el volumen de circulante necesario para su mantenimiento y realizar 
previsiones de tesorería más acertadas. 

 Saber con certeza la cantidad de un artículo se debe ordenar para reabastecer 
el inventario. 

 Vender productos en condiciones óptimas.  
 Controlar costos 
 Estandarizar la calidad.  
 Mantener los niveles óptimos de inventario tan cerca como sea posible de lo 

planificado. 

2.2.3 Tipos de Inventario (Ballou, 2004) 
 
Los inventarios son importantes para los fabricantes en general, pero varía 
ampliamente entre los distintos grupos de industria. La composición de esta parte 
del activo es una gran variedad de artículos, y es por eso que se han clasificado 
de acuerdo con su utilización en los siguientes tipos: 
 
a. Inventarios de materia prima: 
Comprende los elementos básicos o principales que entran en la elaboración del 
producto. En toda actividad industrial concurren una variedad de artículos (materia 
prima) y materiales, los que serán sometidos a un proceso para obtener al final un 
artículo terminado o acabado. A los materiales que intervienen en mayor grado en 
la producción se les considera “Materia Prima”, ya que su uso se hace en 
cantidades los suficientemente importantes del producto acabado. La materia 
prima, es aquel o aquellos artículos sometidos a un proceso de fabricación que al 
final se convertirá en un producto terminado. 
 
b. Inventarios de Productos en Proceso: 
Consiste en todos los artículos o elementos que se encuentran en un grado 
intermedio de producción y a los cuales se les aplico la labor directa y gastos 
indirectos inherentes al proceso de producción en un momento dado. 
Una de las características de los inventarios de producto en proceso es que va 
aumentando el valor a medida que se es transformado de materia prima en el 
producto terminado como consecuencia del proceso de producción. 
 
 
 



Trabajo de grado 2009 

 

 20

c. Inventarios de Productos Terminados: 
Comprende estos, los artículos transferidos por el departamento de producción al 
almacén de productos terminados (centro de distribución) por haber estos; 
alcanzado su grado de terminación total y que a la hora de la toma física de 
inventarios se encuentren aún en los almacenes, es decir, los que todavía no han 
sido vendidos. El nivel de inventarios de productos terminados va a depender 
directamente de las ventas, es decir su nivel esta dado por la demanda. 
 
d. Inventarios de Materiales y Suministros 
 En el inventario de materiales y suministros se incluye: 

 Materias primas secundarias, sus especificaciones varían según el tipo de 
industria, un ejemplo; para la industria cervecera es: sales para el 
tratamiento de agua. 

 Artículos de consumo destinados para ser usados en la operación de la 
industria, dentro de estos artículos de consumo los más importantes son los 
destinados a las operaciones, y están formados por los combustibles y 
lubricantes, estos en las industria tiene gran relevancia. 

 Los artículos y materiales de reparación y mantenimiento de las maquinarias 
y aparatos operativos, los artículos de reparación por su gran volumen 
necesitan ser controlados adecuadamente, la existencia de estos varían en 
relación a sus necesidades. 

 
e. Inventario de Seguridad 
Este tipo de inventario es utilizado para impedir la interrupción en el 
aprovisionamiento causado por demoras en la entrega o por el aumento imprevisto 
de la demanda durante un periodo de reabastecimiento, la importancia del mismo 
está ligada al nivel de servicio, la fluctuación de la demanda y la variación de las 
demoras de la entrega. 

2.2.4 Gestión del Inventario (Pyke, Silver, & Peterson, 1998) 
 
El objetivo de la gestión de inventarios es determinar las cantidades a comprar y/o 
producir de cada material para satisfacer su demanda, con base en los inventarios 
actuales y deseados, los tiempos de reaprovisionamiento y el nivel de servicio 
deseado. 

 
¿Qué pedir? 
¿Cuánto pedir? 
¿Cuándo pedir? 
¿Cómo pedir? 
 

Un inventario constituye la cantidad de existencia de un bien o recurso cualquiera 
usado en una organización. Un sistema de inventario es el conjunto de políticas y 
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controles que regulan los niveles del inventario y determinan que niveles debemos 
mantener, cuando debemos reabastecer existencias y cuál debe ser el volumen de 
los pedidos. 

Por lo general el inventario para la producción se refiere a los bienes que 
constituyen al producto que fabrica la empresa o que forma parte de él. El 
inventario para la producción normalmente se divide en materia prima, productos 
terminados, componentes, abastos y materiales en proceso.  

Para el caso de los servicios, el inventario generalmente se refiere a los bienes 
tangibles que serán vendidos y a los abastos necesarios para brindar el servicio. 
 
El objetivo básico del análisis de inventarios: 

 Implica equilibrar la disponibilidad del producto.  
 Como puede haber más de una manera de cumplir con el objetivo del 

servicio al cliente, buscando minimizar los costos relacionados con el 
inventario para cada nivel de servicio al cliente. 

Toda organización mantiene un cierto volumen de inventario por los siguientes 
motivos: 

a. Conservar la independencia de las órdenes 
El suministro de materiales en un centro de trabajo le permite tener 
flexibilidad en sus operaciones. Por ejemplo, puesto que cada nueva 
preparación para la manufactura implica costos, el inventario permite a la 
gerencia reducir el número de veces que se tiene que hacer esta operación. 
En la línea de montaje también es deseable que las estaciones de trabajo 
sean independientes. El tiempo necesario para desempeñar operaciones 
idénticas variara, naturalmente, de una unidad a otra. Por tanto, es 
deseable tener un colchón de varias partes dentro de la estación de trabajo, 
de modo que los tiempos más cortos de elaboración compensen los 
tiempos de elaboración más largos. De este modo, la producción promedio 
resulta bastante estable. 
 

b. Afrontar variaciones en la demanda del producto 
Si conocemos con exactitud la demanda del producto, entonces será 
posible producir el artículo en la cantidad exacta para satisfacer la 
demanda. Sin embargo, normalmente no conocemos por completo la 
demanda, por lo que debemos mantener existencias de reserva o colchón 
para absorber esta variación. 
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c. Permitir flexibilidad al programar la producción  
Las existencias en el inventario alivian la presión sobre la capacidad que el 
sistema de producción tiene para poner en circulación los bienes. Estos 
últimos provocan tiempos de entregas tiempos de entrega más largos, lo 
que permiten planear la producción para que fluyan de manera más 
uniforme y también costos de operación más bajos gracias al mayor tamaño 
de los lotes producidos. 
 

d. Ofrecer una salvaguarda contra las variaciones en los tiempos de entrega 
de las materias primas. 
Cuando se piden materias primas a un proveedor pueden producir demoras 
por diversas razones: una variación normal en los tiempos de embarque, 
una escasez de materiales en la planta del proveedor que ocasione la 
acumulación de pedidos atrasados, una huelga inesperada en la planta del 
proveedor o los riesgos inherentes o que pueda sufrir una compañía 
trasportista. 
 

e. Sacar provecho del tamaño económico de la orden de compra 
Colocar un pedido entraña costos; entre ellos, la mano de obra, las 
llamadas telefónicas, la mecanografía, entre otros. Por tanto, cuanto mayor 
sea cada pedido, tanto menor serán la cantidad de pedidos que ser 
tramitado. Los costos de embarque serán más bajos y por tanto más bajo 
será el costo por unidad.  
Hay que tener en cuenta que el inventario es costoso y que los volúmenes 
grandes normalmente no son los óptimos a la hora de reducir costos, estos 
pueden resultar más costosos; los cuales pueden provocar grandes costos 
de almacenaje, deterioros, perdidas, y en el peor de los casos robo por 
parte de los empleados 
 

f. Pérdida o deterioro de inventario 
Cuando se mantienen durante un tiempo prolongado, parte del inventario se 
deteriora, llega a caducar, se pierde o es robado. Cuando los productos son 
de alto valor, perecederos o pueden ser robados fácilmente, deben tomarse 
precauciones especiales para minimizar la cantidad de dicho stock. 

2.2.5 Estrategias para la Gestión del Inventario (Ballou, 2004) 
 

 Planeación 
Responder el qué, el cómo y el cuánto, que dan lugar a los 3 niveles de 
planeación 

o Planeación Estratégica: con un horizonte mayor a 1 año buscando la 
mejora continua de la compañía, ubicación de inventarios y políticas 
de control 
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o Planeación Táctica: con un horizonte menor a 1 año busca mantener 
los niveles de seguridad  adecuados de inventarios para no incurrir 
en sobrecostos. 

o Planeación Operativa: son aquellas decisiones todas al diario, en 
busca de unas adecuadas cantidades y tiempos de 
reabastecimiento. 

 Decisiones sobre inventario 
 Decisiones sobre compra y programación de suministros 
 Fundamentos de almacenamiento 
 Decisiones sobre almacenamiento 

2.2.6 Retos para la Gestión de Inventarios 
 

 Reducir los requerimientos de almacenamiento 
 Reducir la obsolescencia del producto 
 Reducir los daños y averías a los productos por manejo 
 Racionalizar los niveles increíbles de capital atado al inventario y los costos 

de oportunidad que ello significa 
 Cumplir con los compromisos comerciales 
 Cumplir con las especificaciones del producto 
 Atender inmediatamente las ventas 
 Recortar al máximo el ciclo del pedido 
 Lograr una respuesta del 100% con pedidos perfectos 
 Garantizar la confiabilidad en los inventarios 
 Garantizar la disponibilidad de producto, planeando e ingresando 

oportunamente la producción 

2.2.7 Objetivos de la Gestión, Planeación y Control de Inventarios 
 

 Apoyar la rentabilidad de la compañía 
 Disminuir las ventas perdidas 
 Dar un nivel adecuado de servicio al cliente con un costo de stock en 

equilibrio 
 Cumplir con los niveles de servicio establecidos 
 Responder ante imprevistos de la demanda y/o oferta 
 Visualizar los inventarios inflados que se tienen en la empresa 
 Clasificar los productos Formulados de los No Formulados 
 Comparar el Inventario Real en días que posee la empresa actualmente, 

con el Inventario de Aseguramiento del Servicio en días, al cual quiere 
llegar para protegerse contra los cambios inesperados de demanda y de la 
incertidumbre del tiempo de abastecimiento 
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 Clasificar los productos en ABC, para saber la composición de los 
inventarios de la empresa 

 Disminuir el costo de los inventarios 
 Evitar rompimientos en la cadena logística 
 Generar las herramientas necesarias para la planeación de los inventarios 
 Controlar la obsolescencia de productos 
 Asegurar la confiabilidad de los inventarios 
 Garantizar la disponibilidad de los productos 

2.2.8 Alternativas de Modelos de Inventarios 

Se proponen diferentes alternativas que buscan el mejoramiento de la gestión y 
control del inventario, las cuales buscan ayudar a minimizar las problemáticas 
encontradas en el sector de las motocicletas. 

 Estrategia del Ingenuo 

Es aquel modelo de manejo de inventarios que es utilizado habitualmente en 
las pequeñas compañías, donde basados únicamente en la experiencia vivida, 
junto con algo de suspicacia y  el “conocimiento” del movimiento del mercado 
en un tiempo determinado (días, mes, año), utilizando un modelo matemático 
sencillo, realizan los pedidos o la producción de productos según la necesidad, 
la estrategia se basa en que la cantidad de inventario que se debe tener para 
el tiempo futuro es igual al que se tiene en el tiempo actual. 

Para este modelo la necesidad de gran cantidad datos históricos es nula, 
puesto que solo tiene en cuenta un dato anterior y una estimación positiva, 
negativa o neutral en cuanto al los errores cometidos dependiendo de la 
variabilidad de su mercado. 

Su fórmula: 𝑋 = 𝐹 + 𝑒(𝑥) 

Donde: 

𝑡=  Periodo actual 

𝑖=  Número de periodos adelantados pronosticados 

𝑋 =  Pronóstico del periodo 𝑡 + 𝑖 

𝐹 =  Último valor real en el periodo 𝑡 
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 Promedio de Ventas 
 
Este método es muy sencillo; pero me proporciona datos más precisos y 
reales del mercado. 
Funcionamiento del método; es un promedio de los datos del pasado en el 
cual las demandas de todos los períodos anteriores tienen el mismo peso 
relativo. Se calcula de la siguiente manera: 
 

𝑃𝑆 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠
  

 

𝑃𝑆 =
𝐷 + 𝐷 + ⋯ + 𝐷

𝑁
 

 
Donde: 
D1= demanda del primer período; 
D2= demanda del segundo período; 
DN= demanda que ocurrió en el periodo n. 

 Inventario Justo a Tiempo (JIT) 

Es una metodología y filosofía japonesa creada con el fin de reducir y/o 
eliminar todo lo que implique el desperdicio de actividades de compra, 
fabricación, almacenamiento y distribución de un negocio. Se entiende por  
desperdicio todo aquello que sea diferente a los recursos que agregan valor 
al producto. 

Según (Bañegil, 2000), aunque el concepto de Justo a Tiempo se desarrolló 
originalmente para la industria manufacturera, sus funciones de distribución 
física son efectivas en cualquier tipo de organización involucrada en la 
cadena de suministro. En tal sentido, el autor citado señala que Justo a 
Tiempo tiene cuatro objetivos específicos: 

o La producción de bienes que el cliente requiere. 
o La producción de bienes cuando el cliente los requiere; 
o La producción de bienes de perfecta calidad. 
o La extinción de pérdidas  

Para que Justo a Tiempo funcione, debe existir una coordinación impecable 
de los programas de producción entre los proveedores y el fabricante, de 
manera que ambos puedan cumplir la demanda aunque mantengan 
inventarios reducidos. 
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En el caso que se está trabajando, para mantener los inventarios en su 
mínima expresión, los fabricantes solicitan entregas frecuentes, quienes 
también exigen que los proveedores cumplan con precisión los tiempos de 
entrega pactados y que pueden ser sancionarlos por la realización de 
entregas tempranas o tardías.  

Sus objetivos: 

 Desarrollar un sistema que pueda producir volúmenes pequeños y 
sea eficaz en relación con los costos. 

 Disminución del tamaño de lote necesario para fabricar otros 
productos. 

 Reducción del tamaño de los inventarios de productos en proceso y 
de la inversión en éstos. 

 Reducción del tiempo requerido para que los productos fluyan hacia 
el sistema. 

 Eliminación de la demanda desproporcionada de componentes. 
 Reducción en la frecuencia y duración de los daños de los equipos. 

 Clasificación ABC  

Para este método es necesaria una discriminación de artículos con el fin de 
determinar entre todos ellos cuál o cuáles son los que, por sus 
características, precisan un control más riguroso para el manejo del 
inventario. 

El análisis ABC es una manera de clasificar los productos de acuerdo a 
criterios preestablecidos por las diferentes compañías y los cuales no son 
rígidos, las compañías pueden tener diferentes criterios según sea su 
necesidad 

La utilización de un sistema ABC permite identificar las actividades que 
consumen más recursos dentro de la organización (por lo general el 20% de 
las actividades consume más del 80% de los recursos).  

A su vez, se pueden clasificar las actividades mediante la utilización de 
atributos como pueden ser las actividades percibidas por el cliente y no 
percibidas por el cliente, sub-contratables, si es realizada para prevenir, 
detectar o corregir problemas de calidad, etc. Estos análisis permiten 
focalizar los esfuerzos de reducción de costos. 

Es por esto que actualmente se organizan los inventarios, según el sistema 
de clasificación ABC, el cual clasifica los productos en tres (3) o más 
categorías dependiendo del nivel de importancia que se quiera dar:  
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A: productos muy importantes 

B: productos medianamente importantes 

C: productos poco o nada importantes 

Para realizarlo, en el caso en mención es necesario obtener datos históricos 
donde tengamos el volumen de ventas por producto, organizados en forma 
decreciente de acuerdo con sus valores teniendo en cuenta que sean la 
misma cantidad de datos para los productos. Se debe calcular el porcentaje 
tanto individual como grupal de la categoría, dividiendo el valor de cada una 
por el total de productos.  Luego se calcula el porcentaje acumulado, 
sumando en orden decreciente en forma acumulada los porcentajes. Al tener 
el porcentaje acumulado se aplican las reglas establecidas por la compañía, 
teniendo en cuenta  los diferentes requerimientos. Comúnmente los 
productos que sumando el acumulado hasta el 70% son los denominados A, 
hasta el 90% los B y el 10% restante productos C. 

2.3 MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIO (PYKE, SILVER, & 
PETERSON, 1998) 

Antes de comenzar a definir  y explicar  los modelos de gestión de inventarios es 
necesario especificar ciertas palabras que a lo largo de este aparte del documento 
se trataron: 

 SKU: Stock keeping unit. Cada una de las referencias que forman parte del 
inventario 

 Stock: Inventario 
 Q: Cantidad de aprovisionamiento (unidades) 
 Lt (Lead Time): tiempo de reaprovisionamiento, es decir aquel tiempo de 

espera entre la orden del pedido hasta que este es recibido. Este incluye: 
o Tiempo de preparar la orden 
o Enviar la orden 
o Fabricación de la orden 
o Despacho de la orden 
o Disponibilidad de la orden 

 v: Es valor unitario del producto, esta expresado en unidades monetarias. 
Es el precio del artículo pagado al proveedor, incluyendo fletes y costos 
relacionados 

 r: Es el costo de mantener el inventario almacenado, depende de cada 
empresa, del tamaño y el espacio dedicado para este. Para este caso de 
estudio, se recomienda utilizar un porcentaje sobre el valor de la 
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motocicleta, habitualmente este oscila entre el 1% y 2%, según la encuesta 
realizada a las distribuidoras de motocicletas. Es calculado en un periodo 
de tiempo determinado y este costo incluye todo lo referente a capital 
invertido, seguros, impuestos, espacio físico utilizado, etc. 

 A: es el costo de realizar la orden o pedido. Está definido por la empresa, 
incluye tiempo de realización, personal, documentación, sistema, transporte 
(como costo fijo), costo de recepción e inspección, costo de manejo de 
facturas. 

 B: definido como el costo por faltante del producto, es un castigo por no 
tener inventario para satisfacer la demanda, este representa un porcentaje 
sobre el valor de la venta. 

 TCR (Costo Total Relevante): es la sumatoria de todos los costos 
implicados en la gestión de los inventarios. 

 D: Demanda en el periodo t 
 Punto de Reorden: es el nivel de inventario que determina el momento en 

que se debe colocar una orden 
 T: tiempo de periodo 

 
La naturaleza del problema de inventarios consiste en hacer y recibir pedidos de 
determinados volúmenes, repetidas veces y a intervalos determinados. Una 
política de inventario responde las siguientes preguntas: 

 ¿Cuánto se debe ordenar? 

Dependiendo del tipo de demanda que tenga el producto la cantidad de la orden 
de pedido será calculada de forma diferente, posteriormente será explicada para 
cada tipo de demanda.  

Básicamente el pedido es realizado luego de establecer un punto de reorden con 
el cual se garantiza que en el momento de realizar el pedido del producto  no se 
tendrán perdidas de ventas por falta de inventario. 

 

Ilustración 1. Punto de Reorden 

Punto de  
reorden 

Lt 
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En donde. 

 𝑡 =  es igual a la rotación del inventario 

 𝐿𝑇=  es el lead time 

El punto de reorden (Pyke, Silver, & Peterson, 1998) 

Es la cantidad a la cual se permite caer el inventario antes de colocar un pedido de 
reaprovisionamiento   

𝑃𝑅𝑂 = 𝑑 ∗ 𝐿𝑡 + 𝑍𝜎  

d= tasa de demanda en unidad de tiempo 

Lt= tiempo de entrega promedio 

Z= es la probabilidad deseada de tener existencias durante el tiempo de 
entrega. Este valor se halla en una tabla de distribución normal 
estandarizada. 

Las unidades de tiempo para este cálculo deben ser las mismas.         

 ¿Cuándo y con qué frecuencia se deben colocar los pedidos? 

Dependiendo del sistema de inventario escogido, se manejan diferentes periodos 
de revisión los cuales pueden ser por: 

1. Revisión Periódica: intervalos de tiempo iguales, por ejemplo semanal, 
mensual, entre otros. El tiempo para adquirir un nuevo pedido coincide con 
el inicio de cada intervalo de tiempo 

2. Revisión Continúa: el nivel de inventario al cual debe colocarse un nuevo 
pedido, suele ser especificado como punto para un nuevo pedido. 

2.3.1 Sistemas de Control con Demanda Determinística 

Este sistema de control pretende minimizar al máximo el TCR, que para el caso de 
una demanda determinística donde se conoce claramente la cantidad de demanda 
y el nivel de inventario depende de la forma en que se hagan los pedidos. 

 EOQ (Economic Orden Quantity) (Pyke, Silver, & Peterson, 1998) 

También conocida como la cantidad óptima de generar la orden de pedido. 
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Matemáticamente parte de minimizar el TCR, derivando con respecto a Q y 
despejando Q: 

 𝑇𝐶𝑅(𝑄) =
𝐴𝐷

𝑄
+

𝑄𝑣𝑟

2
 

Costo de Ordenar     Costo de Mantener  

𝐸𝑂𝑄 =
2𝐴𝐷

𝑣𝑟
 

Además es necesario definir un tiempo óptimo entre los pedidos: 

𝑇∗ =
𝐸𝑂𝑄

𝐷
 

Y el número óptimo de veces por periodo para colocar un pedido es:  

𝑁 =
𝐷

𝐸𝑂𝑄
 

Es necesario tener en cuenta que la demanda es conocida para los diferentes 
periodos de tiempo 

 

Ilustración 2. Modelo EOQ 
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Ilustración 3. Minimización del EOQ 

Para este tipo de tamaño de orden y de modelo es necesario que: 

o La demanda sea constante, conocida y determinística 

o El costo del artículo no depende de la cantidad reabastecida 

o Los costos permanecen constantes en el tiempo 

o El Lead Time tiende a ser 0 

o El horizonte de planeación es largo 

o Inicialmente no se consideran órdenes pendientes 

A pesar de observarse de una forma sencilla, todo radica en el tipo de demanda 
que tenga el producto y al control que se deba tener sobre el inventario, es allí 
donde comienza el desarrollo completo de un sistema de inventario, gracias a 
estas variables. 
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2.3.2 Sistemas de Control con Demanda Probabilística (Pyke, Silver, & 
Peterson, 1998) 

Como se mostró anteriormente el sistema depende de la forma de revisión que se 
le quiera dar el inventario, al tener una demanda probabilística del producto la 
forma de revisión también. 

Para este sistema de control es necesario definir el Nivel de servicio, el cual es el 
porcentaje de demanda del comprador que se satisface con material proveniente 
del inventario, así un nivel de 100% representa la satisfacción de todos los 
requerimientos de comprador con material existente en el inventario. 

Es necesario además tener claridad a los supuestos para realizar este tipo de 
modelos:  

 La demanda debe seguir una distribución Normal  
 La demanda promedio se asume que varía muy poco con el tiempo. 
 Los pedidos se realizan cuando el nivel de inventario efectivo es 

exactamente igual al punto de reorden s. 
 Si hay dos o más pedidos pendientes en el mismo instante de tiempo, éstos 

se reciben en la misma secuencia en que fueron ordenados. 
 Los sistemas son adecuados para niveles de servicio altos. 
 Los errores de pronóstico tienen una distribución normal sin sesgo, con una 

desviación estándar σL sobre un lead time igual a L. 
 Se asume que el tamaño del pedido Q ha sido predeterminado y es 

independiente del punto de reorden s.  
 
Notación utilizada 
 D = Rata de demanda, und/año 
 k = Factor de seguridad 
 L = Tiempo de reposición, años 
 Q = Tamaño de pedido, unidades 
 r = Costo de mantenimiento del inventario, %/año ó $/$-año 
 s = Punto de reorden, unidades = SS+ 
 SS = Inventario de seguridad, unidades = k* 
 v = Valor unitario, $/und  
 𝐺 (𝑘) = Función especial de la distribución normal unitaria N(0,1) 
  𝑃 (𝑘)= Probabilidad de que la normal unitaria N(0,1) tome un valor 

mayor o igual que k  
 𝜎    = Demanda esperada sobre el tiempo de reposición L, en unidades 
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 𝑥  = Desviación estándar de los errores de los pronósticos durante el 
tiempo de reposición L, en unidades  

 Inventario de seguridad basado en costo de faltantes: 
o Costo especificado B1 por cada ocasión de faltante ($/evento) 
o Costo especificado B2 por cada unidad de faltante ($/unidad). 

B2*v si B2 es un %. 
o Costo especificado B3 por unidad de faltante y de tiempo 

($/unidad-tiempo) 
 Backorder: se define como el tiempo de espera que el proveedor brinda 

a su cliente cuando no tiene la capacidad de entregar su producto en el 
momento que es ordenado, trayendo consigo Lt más largos y ventas 
perdidas. 
 

 Tipos de Sistemas de control para demanda probabilística 

Conceptos sobre el nivel de servicio 

Como se explicó anteriormente el nivel de servicio es aquel porcentaje con 
el cual se quiere llegar a cumplir la necesidad del cliente bajo el incremento 
de costos u otros servicios. Se encuentran dos tipos con los cuales se 
definen los niveles de servicio. 

◦ P1: Probabilidad de que NO ocurran faltantes por cada ciclo de 
reposición. Su complemento, (1 – P1) es el nivel de riesgo de 
ocurrencia de faltantes en cada ciclo de reposición.Es más exigente 
que P2. Se calcula de la siguiente forma: 

P = 1 −
# 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

◦ P2: Conocido como Fill Rate. Proporción de la demanda de los 
clientes satisfecha directamente del inventario a la mano, o sea 
cuando no se generan ventas perdidas ni órdenes pendientes 
(“Backorders”). El inventario que se va a tener disponible para la 
venta. 

P = 1 −
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 Control Continuo (s, Q) (Pyke, Silver, & Peterson, 1998) 
 



Trabajo de grado 2009 

 

 34

Se debe realizar las órdenes con cantidades fijas de Q, cada vez que el 
inventario disponible toca el punto de reorden o lo sobrepasa. Es  allí donde 
se debe de tener en cuenta para que el producto no tenga faltantes, y que 
no se incurra en pedidos de altas magnitudes. 
 
La clave está en fijar el tamaño de Q para que sea lo suficientemente 
grande para soportar la demanda durante el Lead Time LT, sabiendo si 
este es muy grande o muy pequeño. 
 
Este sistema es un sistema fácil de implementar no es complejo, y 
disminuye la facilidad de cometer errores. 
 
Este modelo tiene en cuenta cambios inesperados por parte de proveedor, 
y se pueden tomar correcciones con anticipación y sin tener mayor impacto 
en el sistema.  
El modelo también presenta debilidades dado que en el momento de 
manejar situación de transacciones individuales muy grandes pierde 
efectividad, especialmente cuando la transacción que activa el punto de 
reorden es tan grande que el abastecimiento de Q no alcanzaría a elevar 
nuevamente el inventario disponible sobre el punto de reorden s.  
 
Es basado nivel de servicio P2 el cual realiza una proporción de la 
demanda de los clientes satisfecha directamente del inventario a la mano, o 
sea cuando no se generan ventas perdidas ni órdenes pendientes 
(“Backorders”).  
 
o Con base en la probabilidad de agotados (1−P1): 

 
◦ Determine el Q con base en el EOQ 

 
◦ Seleccione el factor de seguridad k de tal forma que: 

 
◦ Calcule                y 

 
◦ Calcule el punto de reorden como:  

 
◦ Calcule como: 

 
o Con base en la proporción P2 (Nivel de servicio):  

Se determina una Q con base en el EOQ, dado esto se selecciona un factor 
de seguridad dependiendo del nivel de inventario mínimo con el cual se 
quiera trabajar, es decir, si se permite trabajar con backorder.  

11)( Pkpu 

dLx 


LL 1 

LL kxs 


Q

kG
P uL )(

12
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                         (Se permite tener Backorder) 

 

                     (Ventas perdidas) 

donde  

◦ Calcule 

◦ Calcule el punto de reorden como: 

CALCULO DEL COSTO TOTAL RELEVANTE PARA EL MODELO (s,Q) 
(Pyke, Silver, & Peterson, 1998) 

Costo total relevante +No. de ciclos totales en donde hay faltantes  

 

Costo total relevante + No. esperado de unidades faltantes en cada ciclo de 
reposición  

 

 
 Control Periódico (R,S) (Pyke, Silver, & Peterson, 1998) 

Este sistema permite realizar un pedido u orden de reabastecimiento en 
determinado periodo de tiempo para llevarlo al nivel de S; es decir, el inventario 
que tengo disponible lo llevo mediante una orden de compra y se eleva hasta 
el nivel S (inventario máximo) 

También se conoce en el medio como sistema de re-abastecimiento cíclico.  

Para este modelo se debe de tener o generar aproximaciones con el fin de 
tener una demanda estable en el tiempo. Para ser un modelo adecuado es 
necesario que se manejen niveles altos de servicio, superiores al 95%. 

Los costos de control del sistema  se incrementan dependiendo de la magnitud 
de S y del nivel de inventario que quiera generar. 

Este sistema permite coordinar reabastecimiento de ítems  con el mismo 
proveedor y genera ahorros en el transporte de materia prima. Este sistema 
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puede ayudar a alcanzar economías de escala. Además se puede analizar en 
cada periodo R ajustando el nivel S del inventario. 

Los costos de mantenimiento del inventario son más altos que en los sistemas 
de revisión continua, ya que el nivel requerido de SS es mayor. 

o Con base en la probabilidad de faltantes (1−P1): 
 

◦ Determine R con base en el EOQ, por ejemplo: 
 

 

 

◦ Calcule:            y 

◦ Seleccione el factor de seguridad k de tal forma que: 

 

◦ Calcule el inventario máximo como: 

 
◦ Costo total relevante 

 

 

 

o Con base en proporción P2 (Nivel de servicio):  
 
◦ Determine R con base en el EOQ, por ejemplo: 

 

 

 
◦ Calcule:                  y 

 
◦ Seleccione el factor de seguridad k de tal forma que:   
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(Backorders) 

    
     (Ventas perdidas)     
 
 

◦ Calcule el inventario máximo como: 
 

 

2.3.3 Otros factores que afectan el sistema de gestión de inventarios 

o Demoras en la entrega: al colocar el pedido, este puede entregarse 
inmediatamente o requerir de un tiempo determinado 

o Reabastecimiento del almacén 
o Horizonte de tiempo: finito o infinito 
o Abastecimiento múltiple: varios puntos de almacenamiento 
o Número de artículos 

2.4 GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA O PEDIDO 

Para el correcto funcionamiento de un sistema de control de inventarios, es 
necesario que toda la cadena logística de la compañía tenga una correcta 
comunicación así como un proceso de funcionamiento establecido para cada una 
de las partes.  

Dentro del modelo de gestión de inventario es de vital importancia la generación 
de la orden de compra o pedido, puesto que es ella quien en última instancia nos 
garantizará la disponibilidad del producto para la venta, de la forma de 
negociación, del tiempo de espera del producto y de  la cantidad disponible para la 
venta. 

El proceso de compra afecta de manera indirecta el flujo de bienes dentro del 
canal de suministro físico, aunque no todas las actividades de adquisición son de 
interés directo del responsable de la logística. Las decisiones relacionadas con la 
selección de los puntos de envío del proveedor, la determinación de las 
cantidades de compra, el momento oportuno del flujo de suministros, y la 
selección de la forma y método de transporte del producto son algunas de las 
decisiones importantes que afectan los costos logísticos. (Ballou, 2004) 
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2.4.1 Frecuencia del pedido 

Está definido por el sistema que se quiera o se pueda llevar en la compañía 
dependiendo de la forma de su demanda como fue explicado anteriormente en un 
aparte de este trabajo. 

Pedidos con baja frecuencia generan órdenes de alto volumen, por lo cual se 
requiere tener disponible un espacio físico más amplio y una capacidad de capital 
también mayor, generando por ende una cantidad de inventario superior con el fin 
de disminuir la perdida de ventas, mientras que un modelo de pedido de producto 
con frecuencia mayor, la cantidad por orden de producto disminuye, en donde el 
cliente obtiene el beneficio de obtener un producto más nuevo sin haber pasado 
largo tiempo almacenado, evitando de esta forma el deterioro del mismo o 
perdidas por obsolescencia o envejecimiento. No se puede asegurar cual de los 
dos métodos de trabajo sea mejor, puesto que depende de la forma de manejo 
que se lleve del inventario, cabe aclarar que la segunda forma explicada, en donde 
las órdenes de compra son menores, es óptima cuando el proveedor tiene una 
capacidad de respuesta rápida y un nivel de satisfacción total de los pedidos, 
adicionando que los costos de transporte sean menores. 

 

Ilustración 4. Frecuencia de pedido 

2.4.2 Tiempo de Ciclo del Pedido (Ballou, 2004) 

“Se puede definir como el tiempo transcurrido entre el momento en que se levanta 
un pedido del cliente, una orden de compra o una solicitud de servicio y el 
momento en que el producto o servicio es recibido por el cliente”.  

Baja frecuencia de pedidos 

Alta frecuencia de pedidos 
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Este tiempo estará constituido por: 
- Tiempo de transmisión 

Forma de comunicación del pedido 
- Tiempo de procesamiento del pedido 

Implica preparación de los documentos de envío, actualización de los datos 
de inventario, autorización del crédito (si es necesario), verificación del 
pedido y difusión de información a los departamentos necesarios (compras, 
producción, contabilidad) 

- Tiempo de ensamblado del pedido 
Incluye todo el tiempo necesario para que el pedido se encuentre listo para 
su entrega, teniendo en cuenta fabricación, consolidación y empaque. 

- Disponibilidad del inventario 
Puesto que puede influir notablemente en el tiempo de entrega o dado el 
caso anular el tiempo de producción por pedido. 

- Tiempo de producción 
Constituido por todo el manejo de materia prima para conformar el producto 
terminado y posterior entrega 

- Tiempo de entrega 
Aquel necesario para desplazar el pedido desde el punto de 
almacenamiento a la ubicación del cliente 
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Ilustración 5. Componentes de un ciclo de pedido del cliente (Ballou, 2004) 

Estos son contralados directa o indirectamente por métodos de transmisión de 
pedidos, políticas de manejo de inventario y almacenamiento, procedimiento de 
procesamiento de pedidos, modos de transporte y métodos de programación.  

La disponibilidad de material y producto dentro de la compañía tienen efecto sobre 
el tiempo total de ciclo del pedido, debido a que genera que los flujos de producto 
y de información salgan del canal establecido. 

Todo este tiempo es expresado cuantitativamente en términos comunes 
estadísticos para un mejor y fácil manejo, como la media, la desviación estándar y 
la forma de distribución de frecuencias. 

Además, es necesario tener en cuenta ciertos ajustes para el tiempo de ciclo entre 
ellos encontramos las prioridades de pedidos, condiciones del pedido 
(defectuosos) y tamaño del pedido, alterándolo ya sea por debajo o por encima del 
promedio determinado, en la mayoría de las ocasiones se expresa como un 
porcentaje del tiempo total de ciclo. 



Trabajo de grado 2009 

 

 41

2.4.3 Procesamiento del Pedido (Ballou, 2004) 

 

Ilustración 6. Elementos típicos del procesamiento del pedido (Ballou, 2004) 
 
 
 

 Preparación del pedido 
Se refiere a las actividades de recopilar información necesaria sobre los 
productos y servicios deseados, así como la requisición formal de los 
productos que se vayan a comprar. 
 

 Transmisión del pedido 
Incluye el traspaso de la solicitud de pedido, desde su punto de origen 
hasta el lugar donde pueda manejarse su entrada. 
 

 Entrada del pedido 
Sus tareas son la comprobación del pedido, la información suministrada, la 
disponibilidad de los productos, preparación de la documentación 
necesaria, comprobación del estado del crédito de los clientes y la 
facturación. 

 Surtido del pedido 
Incluye las actividades físicas para la adquisición, empaque, programación 
de envió y adecuada documentación del producto. 
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 Informe sobre el estado 
Rastreo, seguimiento e información al cliente sobre retrasos o adelantos en 
la entrega del pedido 

2.5 PRONÓSTICOS (CHASE, JACOBS, & AQUILANO, 2005) 

Los pronósticos son de primordial ayuda en la gestión del inventario puesto que 
ellos brindan la oportunidad de conocer el comportamiento futuro de algún 
producto, haciendo de esta manera que los volúmenes de compra y niveles de 
inventario sean más acertados a las fluctuaciones de la demanda, y dependiendo 
de la precisión de este pronóstico se puede evitar el exceso o defecto de producto 
en el inventario que finalmente satisfacerá la necesidad del cliente. 

Adicionalmente, el pronóstico brinda información suficiente para generar los costos 
logísticos a los cuales la empresa será participe, ayudando de esta forma a la 
toma de decisión para el manejo y control del nivel de inventario. 

Un pronóstico es una predicción de lo que va a ocurrir en el futuro. Es una 
herramienta de previsión que sirve para proporcionar información sobre el futuro y 
así, ayudar a las empresas a desarrollar sus operaciones más efectiva y 
eficientemente.  

Es una herramienta para predecir el futuro con el fin de tomar decisiones 
adecuadas a problemas que se presentan en empresas de servicios, 
manufactureras, restaurantes, hasta en la vida personal. 
 

 Utilizar datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante un modelo 
matemático 

 Realizar una predicción subjetiva o intuitiva 

 Combinación de modelos matemático ajustado por el buen juicio del usuario. 

2.5.1 Tipos de Pronóstico 

 Media Móvil Simple 

Una media móvil simple combina los datos de demanda de la mayor parte de 
los periodos recientes, siendo su promedio el pronóstico para el siguiente 
periodo. Una vez que se ha calculado el número de periodos anteriores se 
debe de mantener constate. Después de seleccionar el número de periodos a 
ser usados se dan pesos iguales a las demandas para determinar el promedio. 
El promedio se mueve en el tiempo en el sentido de que al transcurrir un 
periodo la demanda del primero más antiguo se descarta, y se agrega la 
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demanda para el periodo más reciente para la siguiente operación. Una media 
móvil simple de n periodos se puede expresar mediante:  

𝑀𝑀𝑆 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 
 

 
 

MMS =
∑ 𝐷𝑡

𝑛
=

𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 + ⋯ + 𝐷𝑛

𝑛
 

 
Donde: 

 
t = 1 es el periodo más antiguo en el promedio de n periodos; 
t = n es el periodo más reciente. 

La mayor desventaja al calcular el promedio es que hay que incluir como datos 
todos los elementos individuales ya que un nuevo periodo de pronóstico 
implica agregar los nuevos datos y eliminar los más viejos. Para un promedio 
variable de tres a seis semanas esto no es tan grave, pero sería enorme la 
cantidad de datos para elaborar el gráfico de un promedio de sesenta días para 
la utilización de cada uno de los 20.000 artículos en inventarios. 

 Suavización Exponencial 

Es un caso especial de pronóstico de media móvil ponderada, donde ahora los 
factores de ponderación disminuyen exponencialmente, dándole más peso a 
los períodos más recientes. Se necesita una constante de alisado (), que toma 
valores entre 0 y 1, eligiéndola de forma subjetiva. Ventaja: necesita una 
cantidad reducida de datos históricos. 

𝐹 = 𝐹 + 𝛼(𝐴 − 𝐹 ) 

Donde: 

  Ft = Pronóstico  

At =  Valor real   

 𝛼 =  Constante de alisado 
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 Suavización Exponencial Tendencia  

Es un refinamiento del método anterior, donde se le suma al pronóstico 
suavizado exponencialmente (St), una tendencia también suavizada 
exponencialmente.  

Se calcula de la siguiente manera  

𝐹𝐼𝑇 =  𝑆 + 𝑇  

𝑆 =  𝐹𝐼𝑇 + 𝛼(𝐴 − 𝐹𝐼𝑇 ) 

𝑇 =  𝑇 + 𝛽(𝑆 − 𝐹𝐼𝑇 ) 

𝐅𝐈𝐓𝐭= al pronóstico del periodo t 

𝛼 𝑦 𝛽 = son constantes de suavizamiento toman valores entre 0 y 1 

 Suavización Exponencial de Holt o doble 

Con efectos de tendencia presente en los datos, la técnica de pronóstico tiene 
que ser mejorada a través del suavizamiento exponencial de Holt, Este método 
consta de dos parámetros y es una extensión del suavizamiento exponencial 
simple, incluye un factor de crecimiento o de tendencia en la ecuación de 
suavizamiento como una manera de ajustarse a la tendencia. 

El modelo está representado por tres ecuaciones y dos constantes de 
suavizamiento. 

𝐹𝐼𝑇 =  𝑆 + 𝑇  

𝑆 =  𝐹𝐼𝑇 + 𝛼(𝐴 − 𝐹𝐼𝑇 ) 

𝑇 =  𝑇 + 𝛽(𝐹𝐼𝑇 − 𝐹𝐼𝑇 − 𝑇 ) 

𝐅𝐈𝐓𝒕= al pronóstico del periodo t 

𝛼 𝑦 𝛽 = son constantes de suavizamiento toman valores entre 0 y 1 

 Suavizamiento De Promedios Móviles  

El método de los promedios móviles utiliza el promedio de varios períodos 
anteriores como pronóstico para el siguiente período. El promedio móvil implica 
que cuando se dispone de una nueva observación, se calcula una nueva media 
eliminando el valor más antiguo y agregando el más reciente. Este nuevo 
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promedio es el pronóstico para el siguiente período. El número de períodos a 
incluir en el promedio se define a criterio personal.  

La ecuación para obtener las proyecciones es:  

𝑆 =
𝑌 + 𝑌 + 𝑌 + ⋯ + 𝑌

𝑛
 

Donde:  

Yn  =s el pronóstico para el período n  

Y1 es el valor observado en el período 1  

n= es el número de períodos en el promedio móvil  

El método de los promedios móviles es útil cuando se tienen series que no 
tienen ni tendencia, ni estacionalidad, es decir para series que tienen un 
comportamiento aleatorio.  

2.5.2 Errores en los Pronósticos 

Dado que el error del pronóstico es la diferencia entre el valor real y del 
pronosticado del período correspondiente; entre mayor sea esta diferencia menos 
eficiente y real será el pronóstico, por lo contrario entre menor sea la diferencia, el 
pronóstico es de mejor calidad y precisión para los períodos futuros. 

 

 Error medio (ME) 

Suma acumulada de los errores del pronóstico medio 

Se calcula: 

 

Donde: 

e = diferencia entre el pronóstico y la demanda del mismo periodo 

n = número de periodos  

n

e
ME

i

n

i 1
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  Error absoluto de la media (MAD) 

Es la suma de la desviación absoluta de todos los periodos que fueron 
pronosticados. 

Se calcula: 

𝑀𝐴𝐷 =
𝑌 − 𝑌

𝒏
 

Donde:  
 
    𝑌  =  Pronóstico                 

 𝑌 =    Demanda real 
n =  Número de periodos 

        
Si la predicción fue perfecta, lo actual es igual a lo predicho, y el error 
existente es nulo. Como el pronóstico sigue adelante, el grado del error se 
acumula y se registra periodo a periodo. 
La MAD expresa la dimensión, no la dirección del error. 

Si el pronóstico está funcionando correctamente, los errores de predicción 
están distribuidos normalmente. 

 Error medio cuadrático (EMC) 

Mide el error del pronóstico en unidades cuadradas 

Se calcula: 

𝐸𝑀𝐶 =

𝑌 − 𝑌
𝟐

𝒏
 

Donde: 
𝑌  =  Pronóstico                 

𝑌 =   Demanda real 
n =  Número de periodos 

 Error porcentual absoluto medio (EPAM) 

EPAM. Mide el error absoluto como un porcentaje de la demanda.   

Se calcula: 
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𝐸𝑃𝐴𝑀 =
1

𝑛

𝑌 − 𝑌

𝑌
∗ 100% 

Donde:  
𝑌  =  Pronostico                 

𝑌 =    Demanda real 
n =  Número de periodos 

2.6 COSTOS LOGÍSTICOS (BALLOU, 2004) 
 
Son aquellos costos que se relacionan con: 
 

 Transporte: 
 

 Fletes de distribución y redistribución 
 Costo de operar transporte propio 

 
 

 Almacenamiento: 
 

 Sostenimiento de equipos 
 Impuestos y seguros 
 Equipos de manejo de materiales 
 Reparaciones 
 Mantenimiento 
 Depreciación 

 
 

 Procesamiento de órdenes: 
 

 Personal 
 Servicio al cliente 

 
 

 Inventarios: 
 

 Personal 
 Transmisión de información 
 Capacitación 
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 Vigilancia 
 
 

 Administración: 
 

 Costo de mantener el inventario 
 Costos de oportunidad 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

3.1 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

Se identificaron los problemas que tenían los distribuidores de motocicletas 
de bajo cilindraje con respecto al manejo de inventarios. 

o Se visitaron 11 distribuidoras en las cuales se hicieron con reuniones 
informales con los administradores de las mismas. Para este paso se 
realizaron encuestas. Remítase al Anexo 1 

o Se identificaron los principales problemas de una muestra 
representativa de distribuidores del sector automotriz en el Valle del 
Aburrá, de las cuales se obtuvo la información. Al tabular las 
encuestas se obtuvieron los resultados por medio de herramientas de 
Microsoft Office Excel, tablas estadísticas y gráficos tanto de barras 
como diagramas circulares. 

o Estructurar dichos problemas encontrados 
o Analizar posibles soluciones 

3.2 DISEÑO MODELO 

o Se visitó formalmente a los diferentes distribuidores como Almacén 
Motociclismo, Dismerca, AKT Motos San Juan, Ciclo Bolivar, entre 
otros, Motos de la Montaña donde se les explicó una nueva posible 
alternativa de manejo de inventarios para sus negocios. 

o Se propuso una posible clasificación ABC de los productos por 
volumen de ventas aplicable a los distribuidores de motocicletas. 

o Se determinó un modelo de pronóstico que se adecuara a la 
tendencia del mercado en función de la clasificación ABC propuesta. 

o Se establecieron los parámetros requeridos para el modelo de gestión 
de inventarios. 

3.3 PRUEBA PILOTO 

Se realizó una prueba piloto para validar el modelo propuesto, el cual fue 
desarrollado en una de las distribuidoras encuestadas, quien brindó la 
información y los datos necesarios para realizar el análisis adecuado. 

Según los objetivos planteados, el modelo está por fuera de los alcances 
de este estudio, sin embargo se quiso profundizar aún más en la 
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situación, proponiendo un nivel de inventario óptimo dependiendo de las 
características del mercado de cada distribuidor, el cual ingresando datos 
históricos de sus ventas, junto con unos requerimientos básicos de 
clasificación y conocimiento de su producto, como lo son: 

 Costos de almacenamiento 
 Costo de faltantes 
 Costo de generar una orden sin incluir el transporte 
 Periodos de revisión de inventario 
 Tiempos de entrega del ensamblador 
 Variación del tiempo de entrega  
 Nivel de satisfacción del cliente 

El modelo es presentado en Microsoft Office Excel 2007 ® el cual permite 
realizar diferentes procesos matemáticos con el fin de generar los cálculos 
necesarios para lograr de esta manera un mejor manejo y control de los 
datos, obteniendo resultados que permitan tener un nivel de inventario 
óptimo según los criterios definidos y el nivel de satisfacción con el cual se 
quiere obtener un mejor servicio al cliente, aclarando que entre mayor sea 
este nivel mayor será la cantidad de inventario. 

En un capitulo posterior se explicará cómo es su manejo y funcionamiento. 
(Remítase al Capítulo 6) 
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4. INVESTIGACIÓN 

4.1 ENCUESTA 

Véase Anexo 1 

Según las investigaciones realizadas se encontró que para el Valle de Aburrá se 
contaba con un total de 56 distribuidores de las marcas más reconocidas del 
mercado, de cuales se entrevistó un 20% de las mismas, correspondientes al 22% 
del total de la marca Yamaha, 13% correspondientes a la marca Honda, 22% de la 
marca Suzuki, 15% de la marca AKT y 33% de la marca Auteco. Los distribuidores 
fueron escogidos debido a su ubicación, tamaño del local comercial y que 
ofrecieran tanto la venta de motocicletas, la venta de repuestos y servicio técnico. 
Como fue mencionado anteriormente, para la identificación de los problemas de 
las distribuidoras, se realizaron encuestas con las mismas. A continuación se 
muestra la consolidación de los datos. El formato de la encuesta realizada se 
encuentra como anexo 1. 

 

Ilustración 7. Manejo de inventarios 

Preguntas 1, 2 y 3 
 

1. Se maneja un sistema de inventarios:  
2. Qué es un sistema de inventarios: 
3. Qué sistema se utiliza: 

Se observa que un 82% de las distribuidoras del Valle del Aburrá contestó 
afirmativamente al preguntarles si manejaban un sistema de inventarios. 
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Curiosamente al preguntarles qué tipo de sistema manejaban, la respuesta no fue 
nada clara, para ellos mantener inventario es manejar un sistema. Únicamente 2 
distribuidoras explicaron y mostraron el sistema de información donde lo tenía 
adecuadamente funcionando  

 

Ilustración 8. Número de referencias hasta 200 cc 

Preguntas 4 y 5 
 

4. Número de referencias que se manejan:  
5. Número de referencias hasta 200 cc:  

El promedio de motos que venden los distribuidores es de 10 motocicletas, para el 
estudio de caso se tuvieron en cuenta solo aquellas que tenían hasta 200 cc. El 
promedio por distribuidor es de 8 motocicletas. 

Pregunta 6 
 

6. Cómo clasifica su inventario: (stock por referencia y por color) 

Como considera usted la clasificación de su inventario, la gran mayoría de las 
distribuidoras encuestadas respondieron REGULAR, puesto que tratan siempre de 
mantener un inventario elevado con el fin de tener de todas las motos y en todos 
sus colores para la satisfacción del cliente, otras por el contrario nos contaron que 
su inventario era el justo para las ventas. 
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Pregunta 7 
 

7. Cómo realiza el pedido a la ensambladora? 

Todo dependía del tipo de distribuidora que fuera, el 75% de estas hacen 2 
pedidos mensuales por medio telefónico o vía email, informando la cantidad de 
motocicletas necesitadas y en qué colores, basándose únicamente en el 
comportamiento de las ventas anteriores y con el fin de tener un inventario. 

Pregunta 8 
 

8. La ensambladora se encuentra en la misma ciudad? 

Las respuestas variaron dependiendo tanto de la marca como del almacén 
seleccionado. De las distribuidoras encuestadas el 64% de sus ensambladoras 
están ubicadas en el Valle de Aburrá, ayudando a que los tiempos de respuesta 
sean más rápidos comparados con aquellas que están lejos o fuera de la ciudad. 
El caso de los distribuidores ubicados en los corregimientos. 

Pregunta 9 
 

9. Cuál es el tiempo de entrega después de que realiza el pedido? 

 

Ilustración 9. Tiempos de entrega 

La diferencia entre los días de entrega por parte de la ensambladora hacia el 
distribuidor radica en la ubicación y forma de trabajo de los mismos, es decir, los 
distribuidores se tienen que atener a las políticas y normas de cada ensambladora. 
Los tiempos de respuesta de las marcas Auteco y AKT son mínimas comparadas 
con Incolmotos, mientras los distribuidores en Auteco y AKT pueden hacer 
reposiciones rápidas, Yamaha (Incolmotos) tiene que esperar más y mantener 
niveles de inventario más alto. 
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Pregunta 10 
 

10. Cuáles son los daños comunes en el almacenamiento? 
 

Rayones  100% 

Peladuras 100% 

Golpes 82% 

Pinchadas 45% 

Obstrucción en la aguja del carburador 36% 

Corrosión en piezas  mal cromadas  27% 

Cristalización de la gasolina  27% 

Descarga de Baterías  27% 

Sistema Eléctrico  27% 

Raspado de Calcomanía  18% 

Tabla 1. Daños Almacenamiento 

Pregunta 11 
 

11. Cuáles son los daños comunes en el transporte? 
 
 

Rayones 100% 

Golpes 100% 

Peladuras 82% 

Daños partes plásticas 82% 

Torcedura y desgaste de partes 18% 

Tabla 2. Daños Transporte 
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Pregunta 12 
 

12. Como maneja el cambio de modelo:  

El 90% de las distribuidoras encuestadas informó que utilizaban cierto tipo de 
descuento dependiendo de la necesidad y del momento en que se haga la compra 
teniendo en cuenta cuando fue hecho el cambio. Otra de las opciones destacadas 
era obsequios (Casco, SOAT, etc.) 
 
Pregunta 13 y 14 
 

13. Promedio de inventario al mes:  
14. Promedio de ventas al mes: 

 

 

Ilustración 10. Inventario vs. Ventas 

Para esta pregunta se omitieron 2 de las distribuidoras encuestadas debido a que 
eran grandes distribuidoras las cuales cumplían con el deber de abastecer a más 
pequeñas. 

El 44% de las distribuidoras encuestadas manejan niveles de inventario más altos 
que el nivel de ventas, mientras que el 33% poseen un nivel de rotación de 
inventario más eficiente, a pesar que en varias ocasiones este presenta faltantes 
de algunas referencias puesto que basan este nivel en su intuición.  
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Pregunta 15, 16 y 17 
 

15. Referencia de alta rotación: 
16. Cómo realizan el pedido de esta referencia? 
17. Precauciones que se deben tener a la hora de manejar inventario:  

Las respuestas a estas preguntas no fueron satisfactorias, debido que las 
personas encuestadas no tenían fundamentos claros y concisos para 
responderlas, además no tenían un conocimiento especifico del tema, así como un 
proceso, unos datos históricos que les ayudaran a tener una respuesta concreta a 
la pregunta 

Pregunta 18 
 

18. Cuentan con lugar de almacenamiento:  

 

Ilustración 11. Lugar de almacenamiento 

Debido a pequeños locales y sistemas de reaprovisionamiento de motocicletas a 
los distribuidores por parte de las ensambladoras es corto, para algunas, no es 
necesario para algunas de ellas tener costos adicionales destinados a 
almacenamiento sabiendo que lead time es corto, en otras palabras el periodo que 
transcurre desde la realización de un pedido hasta la entrega efectiva del producto 
es corta. Sin embargo, algunos distribuidores defendían este espacio con la 
justificación que se debe mantener inventario para satisfacer las necesidades del 
cliente. 

Pregunta 19 
 

19. Cuánto le cuesta tener una motocicleta almacenada: 
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Ilustración 12. Costo motocicleta almacenada 

Entre las 11 distribuidoras encuestadas, la respuesta fue dada empíricamente, ya 
que en realidad ninguna de ellas manejaba este dato y no era tenido en cuenta. 
Los datos arrojados fueron supuestos en el momento de la entrevista, este oscila 
entre el 1% y 2% 

Pregunta 20 
 

20. Saben que es un nivel de satisfacción:  

 

Ilustración 13. Nivel de satisfacción 

Todas las distribuidoras contestaron afirmativamente a esta pregunta pero al 
preguntarles sobre qué se trataba cambiaban de opinión, para ellos significaba 
servicio al cliente y  según ellos está entre un 95% y 98% satisfacen la necesidad 
del cliente. 
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Pregunta 21 
 

21. Sabe que es una clasificación ABC: 

La totalidad de los distribuidores encuestados respondieron a la pregunta que no 
sabían y que no lo habían escuchado sobre que se trataba este tipo de 
clasificación. En el momento en que se les explicó, éste era asimilado, su 
respuesta fue afirmativa pero que era basado en intuición personal.  

Pregunta 22 
 

22. Utilizan algún tipo de pronóstico para la demanda 

La gran mayoría contesto que no, se basaban en su intuición y que aunque tenían 
en cuenta el promedio de sus ventas, no tienen un modelo a seguir. 

4.2 PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS 

Luego de todo el proceso de encuesta e investigación se hallaron nuevas 
problemáticas y se ratificaron algunos de los supuestos sobre los diferentes 
inconvenientes que afrontan las distribuidoras de motocicletas, no solo por la crisis 
económica a nivel mundial sino también el desconocimiento de técnicas que 
ayuden a la disminución de inventarios con el fin de minimizar y no entrar a 
generar costos innecesarios a la compañía. 

Una de las problemáticas más comunes en las distribuidoras es el exceso de 
inventario con el fin de no tener agotados, prefiriendo hacer pedidos en grandes 
lotes y pocas veces en el mes, que pedir pequeñas cantidades de forma repetitiva, 
sin embargo esta decisión tiene que ver mucho con la ensambladora, puesto que 
es ésta quien tiene el poder de negociación y toma las decisiones en cuanto al 
despacho de la mercancía. 

Al comparar este inventario con el nivel de ventas la diferencia tiende a no ser 
significativa, el problema radica en la forma en que se hace, no basándose en 
modelos de pronósticos determinados o sistemas confiables de medición de 
demanda, sino únicamente en la intuición del administrador de la distribuidora, es 
decir, haciendo los pedidos a la ensambladora bajo su “propio” conocimiento del 
mercado, sin considerar la diferentes variables y comportamientos tanto del 
despacho como del recibo de la mercancía en cuanto a tiempos y localización del 
producto. 

Otra problemática común encontrada es el deterioro que tienen las motocicletas al 
estar almacenadas, principalmente los rayones en los tanques y caídas de las 
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mismas al estar estacionadas ocasionan para el distribuidor costos adicionales en 
la cambio de la partes para la posterior venta. Ocasionalmente los daños de las 
partes ocurren en el transporte desde la ensambladora hacia el distribuidor, donde 
es la casa matriz luego de un reporte la encargada de responder por los daños, los 
cuales son reemplazados en el momento del siguiente pedido, ocasionando 
algunas veces agotados del producto. 

Tanto los excesos del inventario como los agotados, así como los deterioros 
hacen que las distribuidoras a pesar de tener un margen de rentabilidad 
justificable, las ganancias se vean afectadas, que durante largo tiempo han sido 
administradas de la misma forma, no se han percatado de la pérdida de valor que 
esto les genera. 
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5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Luego del análisis del sector, y observando sus características se propuso un 
modelo en el cual se combinan diferentes métodos que buscan una optimización 
en cuanto al manejo de los inventarios de las compañías, mejorando de esta 
forma su situación actual y asegurando una disminución en la cantidad de 
inventario así como una disminución en los costos logísticos. 

5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS (ABC) 

Se escogió este método con el fin de poder tener un control riguroso del inventario 
con una clara diferenciación de los productos y el nivel de existencia de los 
mismos, gracias a su facilidad de manejo y claridad en la forma de presentación 
de la información. Es un método fácil de implementar en la gran mayoría de las 
distribuidoras puesto que los datos necesarios para su funcionamiento son fáciles 
de conseguir y el porcentaje de importancia de los productos es seleccionado 
según la necesidad de la empresa y de sus propios requerimientos. 

El modelo planteado en el programa creado muestra visiblemente cómo son 
seleccionados los productos y qué seguimiento se les debe hacer. El nivel de 
inventario es dado por el pronóstico seleccionado (posteriormente se explicará que 
tipo de pronóstico será el escogido). 

Los productos serán clasificados por su volumen de ventas y de esta forma se 
generarán los rangos para la enmarcación dentro de un tipo de producto, es decir, 
cumpliendo los parámetros para la clasificación, qué tipo de producto será, si A, B 
o C. 

5.2 SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIOS 

El Sistema de control (R, S), es el mejor sistema propuesto para la solución de 
este modelo de inventarios, puesto que permite hacer una revisión periódica del 
inventario, además brinda la posibilidad de tener un nivel de inventario de 
seguridad, tener un inventario adecuado y un nivel óptimo S.  

5.3 ESTUDIO DE PRONÓSTICOS 

Al tener ya claro una clasificación de los productos por las alternativas brindadas 
anteriormente y teniendo un mayor conocimiento del comportamiento del mercado, 
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analizando tanto sus datos históricos como sus tendencias, existen varios tipos de 
pronósticos los cuales, dependiendo de los datos suministrados, la confiabilidad 
que se tenga de los mismos y el análisis de la tendencia histórica, junto la 
optimización de los errores, encontrarán resultados más confiables para la 
proyección ventas futuras. 

5.4 MEJOR PRONÓSTICO 

Luego de un análisis de las tendencias del mercado y su comportamiento, y del 
estudio profundo en técnicas de pronóstico se decidió por utilizar los siguientes 
tipos de pronósticos, los cuales utilizan una constante de suavizamiento para 
acercarse más a la demanda real. Los pronósticos que se escogieron son  

 Suavizamiento Exponencial 
 Suavizamiento Exponencial Doble 
 Suavizamiento Exponencial con tendencia 

Adicionalmente se escogerá aquel pronóstico que arroje el menor Error Cuadrático 
Medio (ECM), entre los 3 anteriores métodos propuestos. 

5.5 ERROR 

Se escoge el error cuadrático medio porque es aquel que proporciona una mayor 
medición, el cual mide el error del pronóstico en unidades de demanda cuadradas, 
debido a esto nos proporciona una mayor seguridad en el cálculo en el momento 
de selección del mejor pronóstico para el periodo t+1. 
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6. MODELO PROPUESTO 

El modelo propuesto para este trabajo de grado, consiste proponer un sistema de 
gestión de inventario para las compañías distribuidoras de motocicletas de bajo 
cilindraje en el cual partiendo de unos datos históricos de ventas. 

6.1 OBJETOS PRESENTES EN LA HOJAS DE TRABAJO: 

6.1.1 Principal 

 

Ilustración 14. Principal 

1. Referencia: Celda en la cual se debe digitar el nombre de la referencia de 
la motocicleta 

2. Marca: Celda donde se debe digitar marca de la motocicleta 
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3. Color: Digitar el color de la motocicleta a la cual se le está haciendo el 
procedimiento 

4. Valor: Precio de valor comercial del producto en procedimiento 
5. Ingresar Nuevo 01: botón que permite el ingreso de nuevas motocicletas al 

sistema. 
6. Resultados: botón que permite ir a la hoja de “Resultado” del sistema. 
7. Siguiente: botón que permite ir la hoja “Datos” 
8. Meses: espacio destinado para digitar los datos históricos de ventas de los 

últimos 20 meses de la motocicleta que quiere ingresarse al sistema, 
sabiendo que el mes 20 es el más actual. 

9. Nombre de hojas de trabajo: permiten navegar entre los procedimientos 
del sistema, datos consolidados, clasificación de los productos, pronósticos, 
123, resultados 

6.1.2 Consolidado 

 

Ilustración 15. Consolidado 
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1. Generar nuevo mes: botón que permite luego de haber corrido el sistema 
agregar nuevos meses para un manejo del inventario 

2. Actualizar: botón que permite luego de haber agregado un nuevo mes, 
actualizar el sistema y generar el modelo. 

3. Resultados: botón que permite ir a la hoja de “Resultado” del sistema. 
4. Referencia: Muestra la referencia de la motocicleta que fue ingresa al 

sistema. 
5. Marca: muestra la marca de la referencia que fue ingresada al sistema. 
6. Color: Referente a la marca y referencia ingresada al sistema. 
7. Valor: según los datos suministrados el programa los carga 

respectivamente 
8. #: Número consecutivo que identifica el orden con que la motocicleta fue 

ingresada al sistema (capacidad del programa 40 motocicletas) 
9. Datos históricos: luego de haber ingresado los datos el sistema los carga 

para tener una visión total del comportamiento de las motocicletas.  
10. Suma: ventas totales de la motocicleta en mención para los datos 

suministrados. 

6.1.3 Datos 

 

Ilustración 16. Datos 
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Costos ABC 

1. A: Casilla en la cual se debe ingresar el porcentaje que se asignará a los 
productos A, usualmente el 70% 

2. B: Casilla en la cual se debe ingresar el porcentaje que se asignará a los 
productos B, usualmente el 20% 

3. C: Casilla en la cual se debe ingresar el porcentaje que se asignará a los 
productos C, usualmente el 10% 

4. LT: Tiempo en días que se demora un pedido luego de haber sido 
ordenado a la ensambladora 

5. σLT: Desviación estándar en días del LT 
6. P1: Nivel de servicio, expresado en porcentaje. 

Costos mensuales 
7. Costo de ordenar (A): casilla donde se ingresa el costo mensual de 

ordenar una motocicleta a la ensambladora. 
8. Costo de mantener (r): porcentaje sobre el valor de venta de la 

motocicleta que se asignará por orden de mantener una motocicleta 
almacenada. 

9. Costo de faltante A: porcentaje sobre el valor de venta de la motocicleta 
según su clasificación que se asignará por tener faltantes de productos 
clase A 

10.  Costo de faltante B: porcentaje sobre el valor de venta de la motocicleta 
según su clasificación que se asignará por tener faltantes de productos 
clase B 

11. Costo de faltante C: porcentaje sobre el valor de venta de la motocicleta 
según su clasificación que se asignará por tener faltantes de productos 
clase C 

Periodo de revisión 
12. A: casilla donde se debe ingresar cada cuánto se plantea realizar revisión 

del inventario de los productos A, esta frecuencia debe ser mayor a los 
otros dos tipos de producto 

13. B: casilla donde se debe ingresar cada cuanto se plantea realizar revisión 
del inventario de los productos B 

14. C: casilla donde se debe ingresar cada cuanto se plantea realizar revisión 
del inventario de los productos B 

15. Agregar nueva referencia: botón que permite ir a la hoja principal para el 
ingreso de una nueva motocicleta al sistema. 

16. Agregar nuevo pedido: botón que permite navegar hacia la hoja de 
consolidados para ingresar un nuevo periodo. 

17. Resultados: botón que permite ir al hoja donde se encuentran los 
resultados del modelo. 

18. Referencia: Muestra la referencia de la motocicleta que fue ingresa al 
sistema. 
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19. Inventario actual: luego de haber ingresado las referencias, este aparte 
del sistema cargará los datos que deben ser diligenciados con el inventario 
actual por motocicleta. 

20. Inventario tránsito: aquella cantidad de producto que fue ordenada pero 
que todavía no ha sido recibida. 

21. Pedidos pendientes: es aquella cantidad de producto que está pendiente 
por ordenar. 

6.1.4 Pronósticos (Hoja Automática) 

 

Ilustración 17. Pronósticos 

1. Referencia: hace llamado a la referencia que fue introducida al sistema. 
2. α: parámetro de suavizamiento del pronóstico. 
3. β: parámetro de suavizamiento del pronóstico. 
4. Demanda: columna que muestra las demandas históricas de la 

motocicleta. 
5. SE: pronóstico de la demanda por el modelo de suavización exponencial 
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6. SET: pronóstico de la demanda por el modelo de suavización exponencial 
con tendencia 

7. SED: pronóstico de la demanda por el modelo de suavización exponencial 
doble. 

8. Error SE: error del pronóstico por el modelo de suavización exponencial 
9. Error SET: error del pronóstico por el modelo de suavización exponencial 

con tendencia 
10. Error SED: error del pronóstico por el modelo de suavización exponencial 

doble 
11. Pronóstico Mes 21: luego de haber calculado los pronósticos, el modelo 

de encarga de escoger aquel que tenga un menor error para diferenciarlo y 
elegirlo como el mejor pronóstico para la demanda futura. 

12. Error Mínimo: arrojado luego de haber calculado los tres diferentes 
pronósticos. 

6.1.5 123 (Hoja Automática) 

 

Ilustración 18. (123) 
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1. Referencia: hace llamado a la referencia que fue introducida al sistema. 
2. Valor unitario: hace llamado al valor unitario por referencia introducida al 

sistema 
3. Demanda de 20 meses: Suma total de la demanda de 20 meses por 

referencia de motocicleta 
4. % de participación en la demanda: porcentaje de participación de la 

referencia en la demanda para la clasificación ABC del producto 

6.1.6 ABC (Hoja Automática) 

 

Ilustración 19. ABC 

1. Referencia: hace llamado a la referencia que fue introducida al sistema. 
2. % de acumulado en la demanda: porcentaje acumulado de la referencia 

en la demanda para la posterior clasificación ABC del producto  
3. Costo de faltante ($/unid): calculado según los datos suministrados en la 

hoja Datos. 
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4. Costo de faltante (%/unid): calculado según los datos suministrados 
anteriormente 

5. Clasificación ABC: según la información suministrada se clasifican los 
productos A, B o C. 

6. Periodo de revisión: según la clasificación del producto se asigna la 
frecuencia con que debe ser revisado el inventario para el tipo de producto 
que sea (A, B, C). 

7. Pronóstico: valor escogido para un periodo futuro luego de analizar varios 
métodos y obtener el menor error, según lo calculado en la hoja 
“pronósticos” 

8. Periodo R en meses: frecuencia con la que se debe revisar el inventario 
de los productos según el modelo escogido. 

9. S inventario máx: según el modelo escogido el inventario máximo que 
debe tenerse de cada referencia. 

10.  Costo de ordenar: en años los productos según su clasificación. 
11.  Costo de mantener: en años los productos 
12.  Costo de faltante: en años según su clasificación.  

6.1.7 Resultados (Hoja Automática) 

 

Ilustración 20. Resultados 
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1. Referencia: hace llamado a la referencia que fue introducida al sistema. 
2. Clasificación ABC: según la información suministrada se clasifican los 

productos A, B o C. 
3. Pronóstico: valor escogido para un período futuro luego de analizar varios 

métodos y obtener el menor error, según lo calculado en la hoja 
“pronósticos” 

4. Inventario Disponible: cantidad de producto disponible en la compañía, la 
cual es evaluada según la cantidad almacenada, mas la cantidad 
pendiente por llegar (inventario en tránsito) menos la cantidad pendiente 
por ordenar). 

5. S inventario máx: según el modelo escogido el inventario máximo que 
debe tenerse de cada referencia. 

6. Cuanto debe de pedir: columna que según el nivel de inventario y lo 
propuesto por el modelo dice qué cantidad de producto se debe ordenar 

7. Resumen de Costos: según la clasificación de los productos y 
especificando qué tipo de costo. 

8. Costo total y porcentaje de participación del costo 
9. Costo de faltante: en años según su clasificación. 
10.  Agregar nuevo periodo: botón que permite agregar un nuevo período al 

sistema. 
11.  Agregar nueva referencia: botón que permite agregar una nueva 

referencia de motocicleta al sistema. 
12.  Cambiar datos: botón que permite navegar hacia la hoja “datos” para su 

modificación. 

6.2 PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE DATOS 

Para empezar a trabajar en el modelo de control de inventarios se debe tener en 
cuenta el siguiente procedimiento: 
 

PASO A PASO 

1. Tener demanda histórica por un período de 20 meses de las motocicletas, 
esta debe de estar por referencia y por color, también debe de tener el valor 
comercial de la motocicleta. 
 

2. En la hoja “principal” se ingresan los datos tanto de la motocicleta como de 
la demanda que ésta ha tenido durante los últimos 20 meses, es decir, las 
ventas que se han generado a nivel histórico durante 20 meses, teniendo 
muy presente que la ventas que se introducen en el mes 20 son las más 
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recientes; cuando se termine de llenar cada uno de los datos para cada una 
de las referencias se hace click en el botón INGRESAR NUEVO, este 
permite cargar esta referencia al modelo; y posteriormente se repite con 
cada una de las referencias que tiene la distribuidora. 
 

3. Después de haber ingresado todas las referencias; se oprime click al botón 
SIGUIENTE, el cual conducirá a la hoja llamada DATOS, es allí donde se 
encuentra todos los requisitos que exige del modelo y es donde se 
encuentra los parámetros básicos que me generarán un resultado a la 
medida de las necesidades, también se encuentra en la parte superior 
derecha las diferentes referencias que se han ingresado, en esta celda se 
debe ingresar el inventario actual, el inventario en tránsito y los pedidos 
pendientes por entregar, esto se debe de hacer por referencia que tiene la 
distribuidora en el momento. 
 

4. Después de haber ingresado el inventario actual, se realiza click al botón 
RESULTADO el cual conducirá al resultado que el SISTEMA DE 
INVENTARIO arroja, es allí donde el modelo mostrará la referencia, la 
clasificación ABC, el pronóstico del mes 21, el inventario actual, S el 
inventario máximo por el mes y  el pedido que debe generar para el 
siguiente mes.     
 

VALOR AGREGADO DEL MODELO. 

El modelo también cuenta con unas opciones que le permiten a las diferentes 
distribuidoras tener el modelo por un mayor tiempo para cálculos posteriores o 
futuros. 

Generar nuevo período  

Esta opción le permite a la distribuidora ingresar un nuevo período transcurrido, es 
decir, el mes siguiente al que fue corrido el sistema, con el fin de lograr una 
continuidad en el sistema. 

El usuario se encuentra en la hoja de RESULTADOS, donde oprime click en el 
botón GENERAR NUEVO PERIODO y este lo conducirá la hoja CONSOLIDADO, 
en la cual se encontrará tres botones en la parte superior izquierda. Los cuales 
son: 
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Elimina la demanda más antigua y me moverá los 
demás periodos un mes antes, con el fin de abrir un 
nuevo campo para el nuevo mes. 
 
Actualiza el programa después de ingresar los datos 
que agregados.  
 
 
Por último se oprime click al botón RESULTADOS y 
conducirá a la hoja de RESULTADOS 
    

 

Agregar nueva referencia 

Esta opción permite a la distribuidora ingresar un nuevo producto que sale al 
mercado y así tenerlo en cuenta en el modelo, el usuario se encuentra en la hoja 
de RESULTADOS y allí puede oprimir click al botón AGREGAR NUEVA 
REFERENCIA y este conducirá a la hoja PRINCIPAL, donde el usuario 
diligenciará los datos siguiendo el PASO A PASO. El mismo modelo después de 
ingresarlo, cargará automáticamente los datos y arrojará los resultados. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 Se observa que hay muy poca aceptación y poco conocimiento de técnicas de 

manejo de inventarios en el sector automotriz, específicamente en las 
distribuidoras de motocicletas de bajo cilindraje. 

 
 Las motocicletas son productos de alto valor comercial y es necesario realizar 

un seguimiento continuo de los mismos para evitar excesos de inventario y/o 
averías en los productos. 

 
 El poder de negociación que poseen las distribuidoras sobre las 

ensambladoras es muy poco, dificultando que las órdenes de pedido sean 
procesadas en un corto lapso de tiempo, debido al modelo de producción que 
las ensambladoras utilizan. 

 
 Muchas de las distribuidoras piensan que al hacer pedidos en lotes más 

grandes disminuyen el costo de transporte, sin tener en cuenta los costos 
involucrados después de éste, por ejemplo el costo de almacenamiento. 

 
 El manejo de los inventarios es sin lugar a dudas un elemento crítico dentro de 

las empresas para su buen desarrollo, si este no se realiza correctamente la 
posibilidad de tener problemas de abastecimiento o mayores costos es muy 
alta, es por esto que permanentemente se deben estar monitoreando los 
niveles para su manejo. 

 
 Se observa que las empresas distribuidoras no hacen uso de técnicas de 

pronósticos para visualizar al comportamiento del mercado futuro. 
 

 El manejo de sistema de inventarios como un proceso de vital importancia para 
la compañía no es manejado por las empresas distribuidoras, la cuales 
invierten mucho dinero en el aprovisionamiento de productos con el fin de no 
tener faltantes sin darse cuenta en los costos o en la inversión que allí se 
genera.  
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 El total desconocimiento de una correcta gestión del manejo de inventarios 
hace que las compañías distribuidoras incurran en costos innecesarios, como 
es el almacenamiento de inventario; además pueden incurrir también en 
faltantes o agotados de producto, que por lo general se convierte en una 
pérdida de la venta. Estos costos logísticos conforman más del 35% del costo 
total de venta del producto. 

 
 Con el fin de reducir costos de transporte de productos, las compañías 

distribuidoras incrementan la cantidad de productos pedidos hacia la 
ensambladora, sin embargo no tienen en cuenta los altos costos logísticos 
generados por este tipo de funcionamiento, por ejemplo el costo de 
almacenamiento, deterioro de mercancía y cambio de modelo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 Se debe lograr tener una mejor sincronización entre la compañía distribuidora y 

la ensambladora generado que la cadena de suministro trabaje óptimas 
condiciones  para poder de esta manera obtener  excelentes relaciones 
comerciales, junto con una correcta y confiable comunicación para que las dos 
partes salgan beneficiadas, evitando de esta manera un efecto látigo, es decir, 
que la información y datos no estén completamente fuera de la realidad. 

 

 La persona encargada de gestionar los pedidos debe tener un conocimiento de 
control de inventarios, que desarrolle competencia de análisis, toma de 
decisión, así como de la importancia del conocimiento de manejo de 
pronósticos, rotación de inventario, costos logísticos (almacenamiento, 
transporte, etc). También debe tener en cuenta un claro y correcto manejo de 
las 4 p´s del mercadeo (Producto, Promoción Plaza, Precio)   

 
 Es importante que los gerentes de los distribuidores sean conscientes del 

apoyo que representa en el proceso de toma de decisiones, tener un mayor 
conocimiento del mercado, y no basarse únicamente en la intuición para 
realizar los pedidos a las ensambladoras. 

 
 Los distribuidores deben tener una base de datos confiables y en tiempo real 

en la cual se pueda observar claramente el nivel de ventas y el movimiento del 
mercado, para que de esta forma se pueda analizar y obtener resultados para 
poder tomar una mejor decisión en cuanto al nivel de inventario deseado. 

 
 Las distribuidoras deben lograr formular diferentes estrategias de mercadeo y 

ventas, como promociones en productos sustitutos para que en el momento en 
que las ensambladoras no puedan atender el pedido tanto del cliente final 
como del distribuidor con la prontitud necesaria, no exista una pérdida de la 
venta. Además de no hacer publicidad de productos que tengan un bajo nivel 
de inventario o de respuesta de la ensambladora. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIO PARA DISTRIBUIDORAS DE 

MOTOS DE BAJO CILINDRAJE 
                                                                                 

Fecha: 
Nombre del Distribuidor:  
 
Nombre del local:  
 
Marca:      YAMAHA   SUZUKY 
  HONDA   AUTECO 
   AKT 
1. Se maneja un sistema de inventarios:  
 
2. Que es un sistema de inventarios: 
 
3. Qué sistema se utiliza: 
 
4. Número de referencias que se manejan:  
 
5. Número de referencias hasta 200 cc:  
 
6. Como clasifica su inventario: (stock por referencia y por color) 
 

Mucho:     Porque:   
Regular:     Porque:  
Poco:         Porque:  

  
7. Cómo realiza el pedido a la ensambladora? 
 
8. La ensambladora se encuentra en la misma ciudad? 
                                                          
9. Cuál es el tiempo de entrega después de que realiza el pedido? 
 
10. Cuáles son los daños comunes en el almacenamiento? 

( )Rayones   ( )Peladuras  ( )Golpes  
( )Corrosión en piezas  ( )Pinchadas  ( )Obstrucción en la aguja del 

     Mal cromadas         carburador 
( )Cristalización de la   ( )Otros: 

     gasolina 
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11. Cuáles son los daños comunes en el transporte? 

 
( )Rayones   ( )Peladuras  ( )Golpes, 
( )Daños en partes plásticas  ( )Torcedura y desgaste en lugar del agarre 
( ) Otros: 

 
12. Como maneja el cambio de modelo:  
 
13. Promedio de inventario al mes:  
 
14. Promedio de ventas al mes: 
 
15. Referencia de alta rotación: 

 
Como la manejan:  
Stock alto: 
Color:  
 

16. Cómo realizan el pedido de esta referencia? 
 
17. Precauciones que se deben tener a la hora de manejar inventario:  

 
Administrativo:  
Operario: 

 
18. Cuentan con lugar de almacenamiento:  
 
19. Cuánto le cuesta tener una motocicleta almacenada: 
 
20. Saben que es un nivel de satisfacción:  

 
Si lo tienen de cuanto es:  
Como lo calcula: 

 
21. Sabe que es una clasificación ABC: 

 
Lo utilizan:  

 
22. Utilizan algún tipo de pronóstico para la demanda 

 

 

 


