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RESUMEN 

 

Las empresas de distribución a nivel mundial buscan la satisfacción de los clientes, 

a la vez que obtengan beneficios y ventaja competitiva. Uno de los elementos 

fundamentales para lograr este objetivo es la correcta gestión de las existencias 

dentro de sus almacenes.  

 

La empresa Almonte & Co., SRL, es una compañía dominicana que distribuye, de 

manera exclusiva, productos alimenticios de fabricantes extranjeros. En esta 

investigación se analizó el estado actual de dicha empresa y se encontró, entre otras 

cosas, que conservan niveles inadecuados de inventario, lo que genera pérdidas 

por vencimiento, pérdidas por faltantes, entre otras consecuencias. Estas 

situaciones son provocadas por una mala planificación de las compras, así como 

por la falta de herramientas necesarias para dar el correcto seguimiento a las 

existencias que se poseen.  

 

Otras fallas encontradas atienden a la distribución física dentro del almacén de la 

empresa, ya que el sistema de almacenamiento utilizado no permite un 

aprovechamiento óptimo del espacio, debido a la falta de estantería y a la ausencia 

de un sistema de localización apropiado. 

 

El objetivo de este trabajo fue diseñar un plan de mejora para la gestión de 

inventarios y almacenamiento de esta organización, para dar solución a la 
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problemática encontrada. Para la obtención de este fin, se utilizaron los métodos de 

investigación deductivo, descriptivo y de observación.  

 

Se propuso la aplicación de pronósticos estadísticos para el proceso de compras, 

la clasificación ABC de inventarios, un modelo de reabastecimiento adecuado para 

los productos, indicadores de gestión para los procesos de compras e inventarios, 

un sistema de identificación y localización de los bienes y la redistribución del 

almacén. Con esto la empresa logrará disminuir la incertidumbre en los pedidos que 

realizan, mantener un control adecuado de sus mercancías, tanto a nivel 

documental como físico, así como también tendrá conocimiento del nivel de calidad 

de sus procesos de compras y gestión de inventarios, lo cual le permitirá realizar 

ajustes de manera oportuna.  
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INTRODUCCIÓN  

 
 

Con la revolución industrial y el desarrollo rápido e inminente de las industrias, los 

inventarios cobraron mayor importancia al permitir dar curso continuo a los procesos 

de producción y comercialización. A partir de entonces, se ha evidenciado un notorio 

interés en gestionar las mercancías de manera adecuada para obtener ventaja 

competitiva. Esto implica tener control sobre las existencias, mantener espacios 

acondicionados para estas y realizar una planeación oportuna de las compras. 

 
Muchos autores han realizado aportes significativos al tema, centrados 

principalmente en la importancia de la gestión de los inventarios y los métodos 

existentes para esta acción. Estas referencias han ayudado a eficientizar los 

procesos de algunas empresas dominicanas, que deben lidiar diariamente con 

situaciones adversas respecto a sus inventarios. 

 
Se busca aplicar estos métodos y técnicas a la empresa Almonte & Co., SRL, la 

cual es una distribuidora que cuenta con una gran cartera de productos alimenticios 

provenientes de América y Europa y cuyos clientes principales son supermercados, 

almacenes y colmados del país. Con mucha frecuencia, en esta organización se 

presentan faltantes de inventario de algunos productos, y excesos de otras 

mercancías, a la vez que existe deficiencia en los registros y ordenamiento de los 

bienes en el almacén. Esto genera pérdidas económicas e insatisfacción de los 

clientes. 
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Con este trabajo de investigación se pretende presentar un plan que permita la 

mejora de los procesos de gestión de inventarios y almacenamiento. Para tales fines 

se han realizado observaciones, entrevistas y un análisis de los datos provistos por 

la empresa.  

 
 
Almonte & Co., SRL, podrá obtener pronósticos de demanda que den el correcto 

apoyo a la realización de pedidos a los proveedores, a su vez que se espera reducir 

la cantidad de productos devueltos y de clientes insatisfechos, disminuir el 

vencimiento de las mercancías, así como los gastos de mantener el inventario. Del 

mismo modo, contarán con una forma de organización física de los productos que 

apoye la obtención de los factores antes mencionados, mejorando el aspecto visual 

del almacén. Todo esto se resume en cambios significativos en la manera en que 

se conducen los procesos de gestión de inventarios y almacenamiento, y que 

generan mayores ganancias para la compañía.  
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejora para la gestión de inventario y almacenamiento 

en la empresa Almonte & Co., SRL en el año 2017. 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar el estado actual de los procesos de gestión de inventario en la 

empresa Almonte & Co., SRL entre los años 2016 y 2017. 

2. Describir el sistema de gestión actual para el manejo y organización de los 

productos en el almacén de la empresa Almonte & Co., SRL. 

3. Identificar las oportunidades de mejora para la gestión de inventario y 

almacenamiento en la empresa Almonte & Co., SRL en el año 2017. 

4. Proponer un plan de mejora para la gestión de abastecimiento, control de 

inventario y almacenamiento en la empresa Almonte & Co., SRL en el año 

2017.       
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JUSTIFICACIÓN 

 
En la actualidad, algunas organizaciones presentan inconvenientes para mantener 

el nivel de inventarios que les permita obtener los mayores beneficios y los ayude a 

ganar ventajas sobre la competencia. Muchos de estos problemas ocurren a causa 

de incongruencias entre los procesos de compras, control de inventarios y 

almacenamiento. Este es el caso de la empresa Almonte & Co., SRL.  

 

Por tal razón, este proyecto busca conocer a profundidad el estado actual de los 

procesos de gestión de inventarios y almacenamiento de la organización estudiada, 

con el fin de analizar todos los datos concernientes al tema, y proponer las mejoras 

pertinentes a las actividades relacionadas. La utilidad del mismo es extensa, y no 

pretende limitarse únicamente a este caso, ya que no solo dará soluciones a las 

problemáticas de esta empresa en particular, sino que puede aportar ideas para 

aquellas organizaciones que se encuentran en la misma situación.  

 

La importancia de esta investigación radica en que se exploran las mejores prácticas 

utilizadas a nivel global, para adecuarlas a la compañía en la cual se hace énfasis, 

esto con el fin de reducir la incertidumbre en la planeación y administración de 

existencias, distribución del espacio de albergue y disposición física de los bienes, 

lo cual representaría mejoras significativas para la organización. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En los últimos años y a nivel global, mantener los inventarios correctos y de la mejor 

manera posible dentro de los almacenes, se ha convertido en un punto crítico para 

las empresas. Se han desarrollado métodos, sistemas de control y herramientas, 

para garantizar el flujo adecuado de bienes e información, así como el 

almacenamiento apropiado de los mismos, dependiendo del tipo de empresa y las 

metas organizacionales que estas poseen.  

 

Sin embargo, hay empresas que presentan una gestión desfavorable de sus 

existencias, provocado por una mala aplicación de las técnicas existentes o por la 

falta de las mismas. Se hace imprescindible efectuar un control eficiente de los 

artículos para resguardarlos en las condiciones deseadas, tanto a nivel de registros 

como físicamente. Esto así, debido a que la carencia de controles tiende a generar 

anomalías en los procesos de las empresas. 

 

Esto se presenta en muchas organizaciones en República Dominicana, 

especialmente en las pequeñas y medianas, que carecen de estandarización en sus 

procesos y que mayormente se enfocan en los resultados del negocio y no en la 

forma de ejecución de las tareas. Esto causa fracasos o dificultades para el correcto 

manejo de las mismas. 

 

Almonte & Co., SRL, es una organización dominicana en la que se evidencian 

situaciones adversas con el proceso de compras, la gestión de inventarios y el 
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almacenamiento físico de los productos que comercializan. Las compras se realizan 

sin la utilización de cálculos matemáticos o estadísticos para las estimaciones de la 

demanda, no existen políticas de inventarios que determinen la cantidad de 

productos que se debe conservar de cada uno, ni el momento en que debe 

efectuarse el reabastecimiento, y tampoco cuenta con el sistema adecuado para la 

distribución física de las mercancías en el almacén. 

 

Es preciso realizar estimaciones de demanda con base en cálculos estadísticos 

para reducir la incertidumbre en las compras, efectuar una clasificación de los 

productos con respecto a su relevancia para la empresa, determinar métodos de 

reabastecimiento adecuados, así como una distribución correcta del almacén que 

permita el buen manejo de los productos.  
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MÉTODOS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN 

Para la consecución de los objetivos de este trabajo de grado, se observará el curso 

normal de las operaciones de compras, control de inventarios y almacenamiento. 

Así mismo, se realizarán entrevistas abiertas al personal de la empresa, con el fin 

de conseguir informaciones, que no necesariamente se encuentran en los registros, 

pero que permiten la comprensión de los datos.  

Luego se recopilarán informaciones concernientes al tema, en un período de un año 

y cinco meses (enero 2016 - mayo 2017), ya que estos son los datos más 

actualizados que posee la empresa. Entre estos documentos se encuentran los 

reportes de ventas, listado de productos, precios, registros de inventarios en 

existencia, notas de pedidos, listado de proveedores y manifiestos institucionales.  

Se llevará a cabo un análisis de la información, de modo que sea posible identificar 

los puntos principales y que requieren mejoras en estos procesos. Para esto, se 

realizaron cálculos matemáticos, gráficos representativos, diagramas, tablas a 

modo de resumen e interpretación escrita de las mismas.  Con todas estas 

herramientas, se pudo aclarar y demostrar la problemática actual.  

Posteriormente, se propondrán las soluciones que se consideran pertinentes, 

creando un plan completo de mejora. Para esto, se considerarán los resultados de 

los análisis efectuados con anterioridad. Se mostrarán los diferentes métodos y 

técnicas que se pueden adecuar a la empresa para enriquecer sus procesos 

actuales.  
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Gestión de compras 

 

1.1.1 Concepto de gestión de compras 

 

La gestión de compras es una función estratégica en toda empresa. Esta se basa 

principalmente en asegurar el correcto abastecimiento de productos para la 

realización de las actividades productivas e indirectas a la producción, adquiriendo 

mercancías a buen precio, cantidad, calidad y tiempo (Editorial Vértice, 2007).  

 

1.1.2 Funciones de la gestión de compras 

 

De acuerdo a Luis Aníbal Mora (2010), las funciones básicas de la Gestión de 

Compras son las siguientes: 

• Dar seguimiento a los requerimientos de suministros. 

• Analizar propuestas    comerciales de proveedores. 

• Seleccionar proveedores. 

• Crear y dar seguimiento a las órdenes de compras. 

• Programar las entregas de pedidos. 

• Gestionar las quejas de los clientes. 

• Suministrar información para compras de capital.     

• Establecer programas de estandarización. 



23 
 

• Manejar decisiones «Hacer o Comprar». 

• Ejecutar análisis de materiales y    productos.     

• Realizar análisis y predicciones de tendencias de mercado y 

pronóstico de ventas. 

 

1.1.3 Objetivos de la Gestión de Compras 

 

La Gestión de Compras es un proceso importante en la cadena de suministros. De 

esta depende la obtención de los productos necesarios para mantener el flujo 

continuo de las operaciones de la empresa. De acuerdo a Arnold et al. (2008), los 

principales objetivos son los siguientes: 

• Obtener productos y servicios de buena calidad y en la cantidad 

requerida. 

• Obtener bienes y servicios a bajo costo. 

• Asegurar que los bienes sean entregados por el suplidor en el menor 

tiempo posible. 

• Asegurar que los servicios contratados sean realizados en el tiempo 

necesario. 

• Mantener buenas relaciones con los suplidores. 
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1.1.4 Indicadores de gestión de compras 

 

Los indicadores permiten evaluar y mejorar la gestión de compras de la mejor 

manera posible. El ingeniero Luis Aníbal Mora (2016) expone algunos de ellos:  

• Volumen de compra: Relaciona las compras con las ventas mensuales de la 

empresa. Permite controlar el crecimiento de las compras con el fin de 

mejorar esta acción.  

• Entregas perfectamente recibidas: Compara los productos rechazados con 

la totalidad de los productos pedidos. Tiene por objetivo tener un control 

sobre la calidad de los productos, así como de la puntualidad de los 

proveedores. 

 

1.2 Inventario 

 

1.2.1 Concepto de inventario 

 

Según Arnold, Chapman y Clive (2008), el inventario es un conjunto de materiales 

y suministros que una empresa almacena, ya sea para la venta, para su uso dentro 

de la organización o como materia prima para el proceso productivo. 

Así mismo, Inman (2006) expuso una serie de razones principales para conservar 

un inventario. Estas son: 

a)    Satisfacer la demanda. 

b)    Mantener el flujo de las operaciones. 
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c)    Reducir el tiempo de espera. 

d)    Proteger contra riesgos financieros. 

e)    Obtener descuento por cantidad. 

1.2.2 Funciones de los inventarios 

 

De acuerdo a Bowersox, Closs y Cooper (2007) las funciones que puede cumplir el 

inventario son: 

• Especialización geográfica: Cuando se mantienen diversos tipos de 

inventario en cada etapa del proceso estos pueden especializarse. 

• Desacoplamiento: Permite que cada operación se ejecute a su ritmo, 

en vez de ejecutarse al ritmo de la operación más lenta, provocando 

cuellos de botella. 

• Equilibrio suministro/demanda: Permite balancear el tiempo para 

obtener los suministros necesarios y satisfacer la demanda. 

• Disminución de la incertidumbre: El inventario de seguridad hace 

frente a los cambios de demanda, evitando los faltantes de bienes. 

 

1.2.3 Tipos de inventario 

 

El inventario puede clasificarse atendiendo a diversos criterios, en este apartado se 

muestra la clasificación según la posición del mismo en el proceso productivo y 

según la función o forma de este. 
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De acuerdo a Heizer y Render (2009), según la posición del inventario en el proceso, 

este se clasifica de la siguiente manera:  

a. Inventario de materias primas, son aquellos bienes que están disponibles 

para iniciar el proceso de manufactura y constituyen la base del mismo.   

b. Inventario de producto en proceso, son las existencias que se encuentran en una 

etapa de transformación, es decir, que sus propiedades físicas o químicas está 

siendo modificada por la incidencia de alguna variable externa. 

c. Inventario de productos terminados, es aquel que está constituido por artículos 

cuyo proceso de modificación en la empresa ha culminado y que están listos 

para su venta. 

d. Inventario de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), está compuesto 

por los materiales utilizados para todos aquellos procesos indirectos a la 

producción.  

Stephen Chapman (2006) plantea que los tipos de inventario según su función son 

los siguientes:  

a. Inventario de seguridad, es aquel que la empresa mantiene para hacer frente 

a variaciones imprevistas en la demanda, así como también a cualquier 

situación provocada por factores internos o externos a la organización. 

b. Inventario de desacoplamiento, es un conjunto de bienes que se mantienen 

entre dos operaciones para evitar la interrupción de los procesos de la 

empresa a causa de cuellos de botella. 



27 
 

c. Inventario en tránsito, son aquellos materiales cuya gestión de compras ya 

se ha realizado, y que ya son propiedad de la empresa, pero que aún no han 

llegado físicamente a las instalaciones de la misma. 

d. Inventario de ciclo, son aquellas unidades que la empresa no necesita en el 

momento, pero las adquiere o produce para obtener beneficios en cuanto a 

costo y tiempo. 

e. Inventario estacional, es el que la organización adquiere y mantiene en las 

épocas de baja demanda, con el fin de prevenir el desabastecimiento en 

épocas de alta demanda. Solo se emplea este tipo de inventario cuando los 

productos tienen demanda estacional. 

 

1.2.4 Política de inventario 

 

Bowersox et al. (2007) definieron la política de inventario como la determinación de 

la naturaleza del inventario, la cantidad de inventario que se mantiene, el momento 

en que se realiza el reabastecimiento, la localización geográfica del mismo y la 

forma en que se obtiene. Además de esto, se determinan los procesos de 

administración de inventario, donde se define si será centralizada o individual para 

cada planta de conservación de existencias o almacén.  

El objetivo fundamental de la política de inventario es generar un mayor rendimiento 

de la inversión logrando al mismo tiempo, satisfacer las necesidades del mercado o 

demanda (Mora García, 2010). 
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1.2.5 Gestión de inventarios 

 

Según Arnold et al. (2008) la Gestión de Inventarios se refiere a la planificación y 

control del inventario, desde que se encuentra en estado de materia prima hasta 

que está listo para ser enviado a los clientes. 

 

1.2.5.1 Métodos y herramientas de gestión de inventarios 

 

Actualmente se cuenta con muchas herramientas que se pueden utilizar para 

administrar correctamente los inventarios, entre éstas están: 

1.2.5.1.1 Elementos del control físico de inventario 

Debe existir un control físico de inventario que asegure la permanencia de las 

existencias en las condiciones y cantidades deseadas. Arnold et al. (2008) 

expusieron los elementos principales utilizados para lograr este objetivo son los 

siguientes: 

• Un buen sistema de numeración de partes. Cada artículo debe tener un 

número de parte que lo identifique, este número debe ser único. 

• Un sistema de transacciones bien documentado y simple. Cada vez que los 

artículos son manipulados o trasladados, ocurre una transacción, la cual 

debe estar correctamente documentada para tener un control eficiente de la 

mercancía. Los pasos a seguir en cualquier transacción son: identificar el 

artículo, verificar la cantidad, documentar la transacción y ejecutar la 

transacción físicamente. 
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1.2.5.1.2 Inventario periódico 

De acuerdo a Arnold et al. (2008), el inventario periódico es un método de 

verificación de la precisión de los registros, es decir, su propósito es determinar si 

los documentos muestran el valor real de los bienes almacenados. Esto también se 

conoce como inventario físico completo o “de pared a pared”, y se realiza una vez 

al año, siendo liderado este proceso por la Gerencia de Materiales o Finanzas. El 

departamento de Materiales utiliza los resultados obtenidos para corregir errores y 

efectuar planificaciones más exactas. 

Hay cuatro pasos a seguir para llevar a cabo la revisión del inventario: 

1.     Contar los artículos y registrar los datos en un papel situado junto al 

artículo. 

2.     Verificar los datos. 

3.     Recolectar los papeles que se encuentran junto a los artículos. 

4.     Reconciliar los registros de inventario por si existen diferencias entre 

los resultados obtenidos y los registros documentados. 

Usualmente se pueden cometer muchos errores en estos procesos, ya que se 

hacen apresuradamente y el personal no suele estar bien entrenado o 

acostumbrado a este tipo de trabajos. Debido a esta situación se ha desarrollado el 

conteo de ciclo. 

1.2.5.1.3 Conteo de ciclo 

El conteo de ciclo es una auditoría continua en la cual el inventario se verifica varias 

veces al año. En este sistema se utiliza el método ABC de inventario para determinar 

la frecuencia de conteo de cada artículo. Esto se realiza con los objetivos de detectar 
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errores, eliminar las causas de los errores, mantener un nivel elevado de precisión 

en los registros de inventario, en cuanto a cantidad y ubicación de los bienes, y 

facilitar la obtención de información correcta para los informes contables. 

(Chapman, 2006) 

Existe una cantidad de error o discrepancia permitida en los conteos, es decir, un 

porcentaje de variación entre los registros contables y el resultado obtenido en el 

conteo. Para los artículos A se acepta 0.2% de error, 1%para los artículos B y 5% 

para los artículos clase C (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009).  

1.2.5.1.4 Método ABC 

El método ABC es una técnica de estratificación del inventario que contiene tres 

categorías, A, B y C. El objetivo principal es indicar el grado de importancia que 

tiene cada artículo en el inventario, lo cual puede determinarse dependiendo del 

beneficio monetario, grado de utilización, nivel de demanda u otros criterios 

(Chapman, 2006). Este método se deriva de la Ley de Pareto o Ley 80-20 enunciada 

por Vilfredo Pareto. 

Aunque algunos autores expresan que no existe una división exacta de las clases, 

sin embargo, Heizer et al. (2009) proponen la siguiente clasificación: 

• Artículos clase A: Representan solo el 15% de los bienes físicos del 

inventario, mientras que constituyen entre el 70% y 80% del volumen 

monetario. 

• Artículos clase B: Representan el 30% de los bienes del inventario, mientras 

que constituyen entre el 15% y 25% del volumen monetario. 
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• Artículos clase C: Representan casi el 55% de los bienes del inventario, pero 

sólo constituyen el 5% del volumen monetario. 

 

Según Luis Aníbal Mora García, en su libro “Gestión Logística Integral” (2010), no 

debe permitirse faltantes de los productos tipo A, mientras que de los productos tipo 

C puede aceptarse cierto nivel de faltantes.  

 

1.2.5.2 Indicadores de gestión de inventario 

 

Luis Aníbal Mora (2016) plantea que los indicadores son magnitudes que expresan 

el estado de los procesos y que al compararse con puntos de referencia previamente 

establecidos indican el grado de efectividad de los mismos. Estos datos facilitan la 

toma de decisiones a nivel gerencial. Los indicadores son factores claves para la 

mejora de los sistemas y solo deben desarrollarse para las actividades relevantes 

de la empresa. 

Estas métricas deben ser exactas y objetivas, tienen fórmulas definidas y deben 

calcularse periódicamente.  

Existen varios indicadores aplicados a la gestión de inventario, dependiendo del 

elemento que se desee monitorear. Entre estos, cabe destacar los siguientes: 

• Rotación de la mercancía: Indica la cantidad de veces que el capital 

invertido se recupera a través las ventas. 

• Duración del inventario: Indica el tiempo promedio que durará el 

inventario que se tiene almacenado, según las ventas esperadas. 
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• Vejez del inventario: Controla las mercancías que tienen mucho 

tiempo en el inventario, para evitar el vencimiento de las mismas. 

 

1.2.5.3 Modelos básicos de reabastecimiento 

 

Los modelos básicos de reabastecimiento de inventario son: 

a)        Inventario bajo revisión continua: Se basa en la revisión o supervisión 

permanente del nivel de inventario que posee una empresa, esto con el fin tener 

certeza de la cantidad de bienes que se tienen a disposición (Chapman, 2006). En 

este tipo de modelo, la empresa cuenta con un límite mínimo de unidades a 

mantener, que una vez alcanzado, indica la necesidad de reabastecimiento, a este 

límite se le conoce como punto de reorden. Además de esto, para complementar el 

método, se realizan cálculos importantes como el de la cantidad económica de 

pedido (“Economic Order Quantity” o simplemente EOQ en inglés o CEP en 

español). La cantidad de inventario que una compañía debe ordenar es llamada de 

esa manera; esta debe proveer un volumen de compra que minimice los costos de 

procesamiento y los costos de mantener el inventario. 

b)        Inventario de revisión periódica: En este la revisión de inventario se realiza 

cada cierto tiempo, ya preestablecido por la empresa, ya sea semanal, mensual, o 

cualquier otro período de tiempo considerado como prudente. En este modelo, el 

proceso de reabastecimiento no se basa en la cantidad de unidades remanentes, 

sino en el intervalo de tiempo transcurrido entre pedidos. 
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1.3 Pronósticos 

 

1.3.1 Concepto de pronóstico  

 

“Una herramienta de planificación que ayuda a la gerencia en sus intentos de hacer 

frente a la incertidumbre del futuro, basándose principalmente en datos del pasado 

y del presente y en el análisis de las tendencias” (Business Dictionary, 2017). Los 

pronósticos ayudan a los administradores a tomar decisiones a futuro más 

acertadas. 

  

1.3.2 Principios de los pronósticos. 

 

Los pronósticos se realizan a partir de datos previos y la experiencia del 

pronosticador. Según Stephen Chapman, en su libro “Planificación y control de la 

producción” (2006), estos cuentan con ciertas características básicas, que deben 

ser tomadas en cuenta antes de su realización y posterior utilización: 

• Los pronósticos no son cien por ciento certeros. 

• Son más precisos a corto plazo. 

• Deben tener estimaciones numéricas que expresan cuán errados están los 

pronósticos. 

• Los pronósticos no sustituyen cálculos reales de demanda. 
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Existen otros principios que también son importantes y útiles a la hora de realizar 

los pronósticos (Wilson, Hill, & Glazer, 2013): 

• Los pronósticos son difíciles porque se tratan del futuro. 

• Un pronóstico no es una planificación. 

• Se debe compartir información previa de la demanda para que los 

pronósticos tengan menos errores.  

 

1.3.3 Tipos de pronósticos 

 

Existen dos tipos principales de pronósticos, cualitativo y cuantitativo. El cuantitativo 

se divide en otras dos categorías, series de tiempo y causales (Chapman, 2006). A 

continuación, se describe cada uno: 

• Pronósticos cualitativos: Se basa en factores subjetivos, es decir, en 

opiniones. Pueden obtenerse a través de varias técnicas como el método 

Delphi, donde expertos realizan cuestionarios al personal para contar con 

una base de datos que los ayude a tomar decisiones; encuestas a 

consumidores, encuestas a gerentes y consultas con vendedores (Render, 

Stair, & Hanna, 2012). 

• Pronósticos cuantitativos: Para este se tienen datos estructurados y se 

realiza el pronóstico de manera objetiva. Se divide en: 

o   Método de series de tiempo: Se utilizan datos del pasado para 

pronosticar la demanda futura. 
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o   Método causal: Incluye factores que influyen sobre la demanda 

pronosticada, como temperatura y estación del año. 

 

1.4 Almacén 

 

1.4.1 Concepto de almacén 

 

Es un espacio físico destinado al albergue, protección y control de los bienes, 

propiedad de una empresa (SPCConsultingGroup, 2014). El almacenamiento es 

muy importante para el comercio. Estos permiten que los negocios mantengan sus 

inventarios en buen estado, incluso son importantes porque permiten guardar los 

productos durante épocas de baja demanda hasta que ésta aumente, lo cual sirve 

para evitar pérdida por desabasto. 

Por su parte, gestionar el almacén significa coordinar la recepción, almacenamiento, 

control y distribución de los bienes (Inman, 2006). 

 

1.4.2 Funciones del almacén 

 

El almacén cumple con varias funciones, no simplemente la acogida de las 

mercancías. Según María José Escudero (2014), en su libro “Logística de 

Almacenamiento”, sus funciones son las siguientes: 
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• Recepción: En esta se da entrada a las mercancías pedidas a los 

proveedores. Se verifica que éstas tengan las condiciones, cantidad y 

características requeridas. 

• Almacenamiento: Esta es la función básica del almacén. Consiste en situar 

los artículos o materiales de la manera más adecuada y que permita el fácil 

manejo de los mismos. 

• Mantenimiento: Se refiere a la conservación de las mercancías de modo que 

cumplan con las expectativas de calidad y las normas de seguridad. 

• Gestión de existencias: Consiste en planificar la cantidad de productos que 

se requiere y el tiempo en que se deben realizar los pedidos para el 

reabastecimiento. 

• Despacho: Recibir el pedido del cliente, realizar el proceso de embalaje y 

planificar su entrega. 

 

1.4.3 Tipos de almacenamiento 

 

Según Luis Aníbal Mora García, en su libro “Gestión Logística Integral” (2010), 

existen tres tipos fundamentales de almacenamiento, los cuales se listan a 

continuación: 

• Convencional: Para este se mueven las cajas o paletas por medio de 

montacargas o personas. Es la forma más sencilla de almacenamiento. Los 

productos pueden disponerse sobre el suelo y apilarse al volumen que 

permita el producto. 
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• Selectivo: Provee el espacio suficiente para colocar lotes de productos con 

pocas paletas. Existen varios subtipos: 

▪ Bodegaje de doble profundidad: Suministra espacio para dos 

paletas por posición. 

▪ Almacenaje de manejo interno: Tiene varios niveles de 

profundidad. 

▪ Almacenamiento de empujar caja: Se pueden almacenar hasta 

seis pallets de profundidad. 

• Bodegaje automático: El almacenamiento se realiza de manera automática, 

con movimientos tanto verticales como horizontales en estantes. 

 

1.4.4 Tecnologías aplicadas a la gestión de almacén 

 

Estas son herramientas que permiten un mejor manejo de los inventarios físicos en 

el almacén. Ofrecen la posibilidad de obtener información importante referente al 

artículo, como su ubicación y características. Existen múltiples tecnologías 

disponibles para gestionar el almacén, entre ellas: 

• Código de barras: Es una serie de barras paralelas, negras con espacios 

blancos, que tiene un código que puede ser traducido en información que 

describe el producto y sus características mediante un lector de código de 

barras que transmite los datos a una computadora en tiempo real (Inman, 

2006). Este es un método relativamente barato y fácil de utilizar. 
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• RFID (Identificación por radiofrecuencia): Es un método de almacenamiento 

y distribución de data que puede proveer información acerca de la ubicación 

del producto y especificaciones del mismo como color, precio, tipo y fecha de 

compra. 

 

1.4.5 Sistemas de localización 

 

Los inventarios pueden ser colocados dentro del almacén de diferentes maneras y 

en distintos lugares. Los bienes deben ubicarse donde generen mayor beneficio a 

la empresa.  

Para su posicionamiento se necesita de algún sistema lógico que ayude a dar 

seguimiento a los movimientos de los productos. Muller (2004) expuso los 

siguientes: 

• Sistema de memoria: Depende de la capacidad de memoria de la persona o 

personas encargadas del manejo de los productos dentro del almacén. No 

es estructurada, es simple y no depende del uso de computadoras. La 

mercancía no tiene lugar fijo, sino que se coloca donde haya un espacio libre, 

por lo que se aprovecha el mismo al 100%. Funcionan mejor en almacenes 

con personal, espacio y mercancía reducida y de poco movimiento. 

• Sistema de localización fija: En este se establece un lugar fijo para cada 

artículo. Ese espacio puede ser compartido con otros productos, pero estos 

siempre tendrán la misma posición espacial dentro del almacén. Si de un 
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artículo hay un gran volumen de unidades, entonces se pueden colocar en 

más de un lugar dentro del almacén.  

Se necesita mucho espacio para este sistema debido a que si se agota un 

producto que tiene un lugar fijo, dicho espacio no puede ser ocupado por otro 

producto, aunque esté vacío. 

• Sistema de zonificación: Es un sistema parecido al fijo, pero en este caso, se 

almacenan en un solo lugar todos los artículos que tienen características 

similares. Estas características pueden ser la fragilidad del producto, tamaño, 

forma, o la necesidad de ser manejado con montacargas. Se clasifica según 

los criterios que decida la empresa y considere adecuados. 

• Sistema de localización aleatoria: Nada tiene un lugar fijo, pero se tiene un 

control, por lo que se pueden localizar rápidamente. Se maximiza el espacio 

ya que los artículos se ubican donde haya lugar disponible. La diferencia 

entre este sistema y el de memoria es que en el de localización aleatoria se 

tiene un control preciso de la ubicación de los artículos dentro del almacén y 

no depende solamente de la mente del personal de inventario. La posición 

puede anotarse manualmente o a computadora. 

• Sistemas combinados: Son combinaciones de las mejores características de 

los sistemas de localización fijos y aleatorios. Se pueden localizar ciertos 

productos del almacén en un espacio fijo mientras los demás se posicionan 

de forma aleatoria.   

 



40 
 

1.4.6 Estanterías, Sistemas de almacenamiento y Manejo de Materiales   

 

Las estanterías: 

Son mobiliarios que permiten aprovechar el espacio de almacén de la mejor manera, 

tanto en anchura como en altura. En ellas se depositan las mercancías y su 

utilización depende de las necesidades de la organización.  

Sistemas de almacenamiento: 

Existen varios sistemas de almacenaje y depende de la empresa hacer la elección 

de uno de ellos, teniendo en cuenta sus características y necesidades. Según 

Escudero Serrano, en su libro “Técnicas de Almacén” (2015), estos sistemas son: 

• Sistema sin estantería: Puede ser a granel (se depositan los productos en 

tanques u otros depósitos), apilados en bloques, con o sin pasillos para su 

manipulación. 

• Con estantería: Puede ser convencional (mercancía en paletas o sueltas 

dispuesta en estantes sin profundidad), compacto (forman bloques de 

mercancía paletizada y forman calles interiores en la estantería por donde 

entran los vehículos de carga), dinámico (las estanterías tienen rodillos para 

el movimiento), y móvil (las estanterías están sobre plataformas 

desplazables). 

• El almacenaje también puede ser de cargas pequeñas (donde los operarios 

son los que las manipulan), o de cargas largas y grandes. 
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Manejo de materiales: 

Se refiere a la manipulación y movimiento de las mercancías. Esto es un factor 

fundamental a tomar en cuenta a la hora de diseñar un almacén. Un correcto manejo 

de materiales optimiza la utilización de recursos y evita que ocurran accidentes o 

pérdidas para la empresa. Por lo general, el manejo de materiales se realiza de 

manera manual y en mejores casos semi-manual.  

Bowersox et al. (2007) concluyeron que los sistemas de manejo pueden ser: 

manuales, mecanizados (las personas los manipulan y también utilizan asistentes 

mecánicos como montacargas), semi-automatizados (se incluyen algunos robots o 

vehículos automatizados), automatizados (todo opera de manera automática), y de 

información direccionada (aplica tecnología de la información, como wi-fi para 

operar los equipos de manejo de materiales). 

Algunos principios de manejo de materiales son: 

• Los equipos deben estar estandarizados. 

• Se debe invertir en el equipo de manejo de materiales. 

• El equipo debe usarse tanto como sea posible. 

• El uso de la gravedad para el movimiento de los materiales es importante. 

 

1.4.7 Sistemas informáticos de Administración de inventarios y de almacén   

 

Existe una gran cantidad de softwares que se emplean para gestionar el proceso de 

abastecimiento, manejo de inventario y control de mercancías del almacén.  

 

 



42 
 

Entre ellos se encuentran: 

 

• Inventoria: Es un software que permite organizar y dar seguimiento al 

inventario con el objetivo de mantener niveles óptimos del mismo. Es 

bastante intuitivo y de fácil instalación. Con él se pueden realizar órdenes de 

compras, actualizar los listados de productos recibidos, crear informes 

gerenciales, llevar el control de inventarios a través de la utilización de 

códigos de barra y muchas otras acciones (NCH SOFTWARE, 2017). 

• Rightcontrol: Es un software sencillo, con varios paquetes diseñados para 

adecuarse a cada tipo de empresa. Es perfecto para monitorear el nivel de 

inventario con utilización de código de barras, crear órdenes de compra, 

hacer reportes, crear listas de empaque y manejar los envíos (Losoftware, 

2017). 

• Openboxes: Este software fue creado inicialmente para manejar el 

abastecimiento de medicamentos para el cuidado de la salud. Maneja el 

inventario, da seguimiento a los movimientos del inventario dentro del 

almacén, conoce cuándo el inventario se está venciendo o acabando, analiza 

los pronósticos de demanda para futuras compras, maneja todas las 

informaciones de los productos, entre otras funciones (Openboxes, 2017). 
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1.5 Contextualización de la empresa 

 

 

Figura 1.  Logotipo de Almonte & Co., SRL. Fuente: Almonte & Co., SRL 

 

1.5.2 Actividad empresarial 

 

Almonte & Co., SRL, es una empresa comercial mediana, dedicada a la importación 

y distribución de productos alimenticios y materiales de empaque, que son vendidos 

a cadenas de supermercado, supermercados independientes, almacenes y 

colmados en toda la República Dominicana. 

 

1.5.3 Principales productos 

 
Almonte & Co., SRL, cuenta con una amplia gama de productos. Ofrece más de 550 

artículos, mayoritariamente productos alimenticios para consumo humano. También 

comercializa comida para animales y productos desechables como bandejas y 

moldes. 

Su listado de mercancías incluye las siguientes categorías:  

• Cereales. 

• Pastas. 

• Avena. 

• Galletas. 
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• Barras de cereal. 

• Chocolates. 

• Caramelos. 

• Bandejas y moldes. 

• Licores: Vino, sidra, sangría. 

• Comida para gatos y perros. 

• Salsas de tomate, mermeladas, mostaza, salsa de barbacoa. 

• Jugos. 

• Harina. 

• Crema para café. 

• Mantequilla de maní. 

• Sopa instantánea. 

• Té. 

• Compotas. 

Las principales marcas que comercializan son Garoto y Fantástico, de las cuales 

son distribuidores exclusivos en el país.  

 

1.5.4 Historia 

 
La empresa Almonte & Co., SRL, fue fundada en el año 2006 en República 

Dominicana por el señor Jaime Almonte. Esta organización fue creada con el fin de 

satisfacer la demanda de productos alimenticios del país, así como para servir de 

sustento económico a sus propietarios y fuente de empleos para el país. Cuenta 
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con una edificación de 3,500 mts. de construcción, dentro de la cual tienen sus 

oficinas, almacenes, cuatro frío y área de temperaturas controladas. 

Desde sus inicios, la empresa ha ido evolucionando y mejorando sus instalaciones 

para contar con mayor capacidad de almacenamiento y aumentar su cartera de 

productos y clientes.  

Actualmente es una compañía mediana con aproximadamente 50 empleados. 

Importa productos desde diferentes países como Chile, México y Brasil.  

1.5.5 Ubicación  

 
Almonte & Co., SRL está ubicada en el Kilómetro 22 de la Autopista Duarte, 

específicamente en la Carretera La Cuaba, municipio de Santo Domingo Oeste, 

República Dominicana. 

 

Figura 2.  Ubicación de Almonte & Co. SRL. Fuente: Google Maps. 
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1.5.6 Direccionamiento estratégico  

 
La empresa no cuenta con misión, visión ni valores formalmente definidos. 

1.5.7 Estructura organizacional 

 
Aunque todos los trabajadores de la empresa conocen las funciones que deben 

realizar, la empresa no cuenta con un organigrama que represente la estructura 

jerárquica de la empresa formalmente. 

Almonte & Co., SRL tiene diversos departamentos, entre los que se encuentran:  

• Departamento de ventas. 

• Departamento de mercadeo. 

• Departamento de almacén. 

• Departamento de logística. 

• Departamento de servicios generales.  

• Departamento administrativo.  
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CAPITULO 2: CASO DE ESTUDIO 

 

2.1 Descripción de la situación actual 

 
El presente acápite mostrará el estado actual de los procesos de compras, control 

de inventarios y almacenamiento en la empresa Almonte & Co., SRL. El enfoque 

principal de esta investigación es descriptivo, de modo que se detallarán las 

características y rasgos de cada uno de los procesos a fin de identificar las 

oportunidades de mejora.  

Los datos obtenidos provienen de la documentación oficial proporcionada por la 

empresa y de entrevistas mixtas realizadas a empleados y al propietario de la 

misma, haciendo uso de grabadoras de voz, guías de entrevista y libretas de notas. 

Así como de mediciones y observaciones directas efectuadas por las autoras de 

este trabajo de grado. 

Esta es una investigación no experimental, ya que no se pretende alterar las 

variables estudiadas para analizar su reacción. Es decir, la situación será observada 

en su estado natural sin ningún tipo de estímulo externo. 

2.1.1 Proceso de compras actual. 

 
El propietario de la empresa Almonte & Co., SRL, Jaime Almonte, es la persona 

encargada de la realización de todo el proceso de compras y es, por lo tanto, quien 
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elige a los proveedores y los tipos de productos destinados para la venta, así como 

la cantidad que se requiere de los mismos y el momento en que van a ser adquiridos.  

En la empresa actualmente no existen documentos o políticas de compras 

formalmente establecidos. La persona encargada es quien tiene los conocimientos 

de este proceso, los cuales no son compartidos entre los demás empleados. Las 

decisiones se toman en base a los criterios del propietario.  

Para la elección de los proveedores, el dueño de la empresa participa en eventos 

de promoción efectuados por fabricantes de distintos productos, tanto nacionales 

como internacionales, donde conoce las ofertas de los mismos, y selecciona 

aquellos que considere que pueden agregar valor a su negocio. De manera general, 

elige aquellas mercancías de marcas exclusivas, que le proporcionen la oportunidad 

de ser distribuidor único a nivel nacional, lo cual representa una ventaja competitiva 

para la compañía. 

Una vez elegido el proveedor, la empresa Almonte & Co., SRL, funge como su 

distribuidor a nivel nacional. En el contrato entre ambas partes se establecen las 

condiciones de los precios del producto, gastos de transporte, tiempos de entrega y 

otros términos concernientes a la relación comercial.  

Al iniciar los procesos de compraventa, el señor Almonte, en consenso con su 

equipo de ventas, determina la cantidad de productos que consideran prudente 

ordenar, en base a su experiencia, conocimientos e intuición. 

Posteriormente, se realiza la solicitud al fabricante. Transcurrido el tiempo de 

entrega, se reciben los productos en las instalaciones para ser almacenados y luego 

vendidos a los clientes.  
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La entrega de los productos por parte de los proveedores tiene un tiempo 

establecido, que depende en gran medida de la ubicación geográfica de esos 

fabricantes y de la facilidad o dificultad de los envíos hacia República Dominicana. 

Es preciso mencionar que la empresa importa productos desde España, Chile, 

Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros. Todos estos factores influyen en la 

decisión de compra y en el momento en que se emiten las órdenes.  

Cuando la empresa percibe un nivel bajo o nulo de inventario de estos productos, 

procede a la realización de nuevas órdenes de compra para el reabastecimiento. 

Actualmente se prefiere que el inventario se agote, ya que cuando se compra en 

exceso, se generan pérdidas por vencimiento de los productos. Sin embargo, esta 

práctica provoca desabastos de productos en ciertas ocasiones, lo cual representa 

pérdidas por oportunidad, al ser incapaces de suplir la demanda de sus 

consumidores.  

Dependiendo del histórico de ventas, el Sr. Almonte decide la cantidad a ordenar 

nuevamente, aumentando o disminuyendo la proporción de acuerdo a su 

percepción, comprando la cantidad que cree que podría venderse. En algunos 

productos se toma en consideración las demandas por temporadas, debido a que 

en los meses de diciembre a febrero la demanda de algunos, como los chocolates, 

aumenta, y en los meses de verano disminuye. La empresa no cuenta con 

inventarios de seguridad, por lo que no se reflejan en las órdenes de compra y no 

se realizan cálculos de pronóstico de la demanda.  

La creación de órdenes de compra se realiza en hojas de cálculo y se envía al 

suplidor vía correo electrónico. Las facturas correspondientes a estas compras son 
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registradas en un sistema informático llamado I-negocios, creado específicamente 

para esta empresa. Posteriormente, se llevan a cabo los procedimientos contables 

necesarios para efectuar el pago de las mismas.  

Este ciclo se repite a medida que son realizados los procesos de comercialización 

con los clientes, que generan la reducción del inventario. Los requerimientos de los 

compradores son anotados manualmente en hojas de pedido y remitidos a la 

administración de la empresa para el despacho; una vez hecho esto, dichas hojas 

son desechadas (ver Anexo A). 

En la figura 3 se presenta un diagrama de flujo del proceso de compras actual. 
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Figura 3.  Flujograma del proceso de compras actual. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2 Sistema de gestión de inventario actual. 

 
Una vez que las mercancías llegan a la empresa, se realiza una comparación entre 

la factura y los bienes recibidos, para validar que se han obtenido los artículos 

correctos, en la cantidad y condiciones requeridas. En algunas ocasiones la 

cantidad solicitada de algunos productos difiere de lo recibido, lo cual se debe a que 

en caso de que el proveedor no posea la cantidad requerida de algún artículo, 

reemplaza las unidades faltantes por otro ítem disponible o las mercancías no son 
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enviadas. Posteriormente, el recibo de los productos se registra en el sistema 

informático, I-negocios. Luego, estos son colocados en el almacén por el personal 

encargado del manejo de materiales. 

Los artículos son ubicados en cualquier espacio que se encuentre disponible en las 

instalaciones. Los que necesitan refrigeración son colocados en una de las cámaras 

frigoríficas y aquellos que se conservan mejor en temperaturas cálidas son ubicados 

en el área 4 del almacén (ver figura 4). Estas son las únicas condiciones que limitan 

la colocación de los productos en el almacén a ciertos lugares específicos. 

La empresa no cuenta con un sistema interno de identificación y seguimiento 

automático de los productos para el control de los inventarios dentro del almacén.  

La revisión del inventario se lleva a cabo anualmente. Todos los empleados de la 

compañía proceden a realizar el conteo, comparando las informaciones que tienen 

registradas en su sistema sobre la cantidad de productos en existencia con lo que 

realmente se tiene físicamente, determinando el nivel de discrepancia. Este proceso 

se realiza de forma manual.  

Además de estas auditorías anuales, se cuenta la cantidad de productos que quede 

de una marca específica que se requiera verificar, antes de emitir una orden de 

compras, para revisar si tiene un nivel de inventario bajo. Estas revisiones no se 

efectúan habitualmente, solo cuando desean estar seguros de la precisión de la 

cantidad que tienen registrada en su sistema.  

Como resultado de estos conteos, la empresa está en capacidad de actualizar en 

su sistema las cantidades de mercancías, en caso de detectar incongruencias. El 

movimiento del inventario en el almacén no es registrado inmediatamente se 
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efectúan las transacciones, por lo que las diferencias entre los datos son 

recurrentes.  

La empresa no calcula o posee indicadores de desempeño de la gestión de 

inventarios para determinar el nivel de efectividad de este proceso. Tampoco existe 

una política de inventarios formalmente documentada, que especifique la cantidad, 

momento y forma de reabastecimiento de los productos. 

 

2.1.3 Sistema de almacenaje actual. 

 
El albergue de los bienes de la empresa se lleva a cabo en el almacén de la misma, 

el cual es de tipo convencional, ya que no cuentan con estanterías, sino que se 

apilan las cajas de productos sobre paletas dispuestas en el suelo, sin seguir un 

orden específico (ver anexo D).  

A la llegada de los productos al almacén, estos se pretenden colocar de manera 

que los que primero lleguen, sean también los que primero se vendan, sin embargo, 

esto se les dificulta debido al tipo de almacenamiento utilizado.  

El manejo de los materiales se realiza de manera manual y cuentan con carretillas 

elevadoras manuales. Para colocar los productos unos encima de otros a elevadas 

alturas, el personal trepa sobre los productos para seguir colocándolos.  

Como se mencionaba anteriormente, los artículos no tienen un lugar fijo, sino que 

se colocan en cualquier espacio que esté disponible. El sistema de localización 

utilizado para ubicar y encontrar los productos es el sistema de memoria, 

dependiente de la capacidad de los empleados de recordar dónde se encuentra 



54 
 

cada artículo en el almacén, ya que no se registra la ubicación de los mismos en 

documentos o algún sistema informático. 

Los lugares en los que se colocan los productos no se encuentran identificados, y 

no están reservados para un tipo específico de mercancía a menos que necesite un 

lugar especial para su conservación.   

De manera general, los procesos de almacenamiento no se guían por políticas 

formalmente documentadas que contengan información sobre la protección de los 

productos o aprovechamiento del espacio.  

 

2.1.3.1 Distribución física actual del almacén. 

 
El almacén de la empresa Almonte & Co., SRL, está dividido en cuatro secciones 

destinadas al acogimiento de productos que no requieren refrigeración y dos 

cámaras frigoríficas para los que sí necesitan un espacio con temperatura 

controlada. Tres de las cuatro secciones no refrigeradas poseen aislante de calor 

en el techo, mientras que en la sección restante (área 4) la temperatura se 

encuentra siempre muy elevada debido a la falta del mismo.  

Así mismo, dentro del almacén se encuentra un área destinada al empaque de 

productos a granel y un área de recepción y despacho de mercancías. Existen tres 

puertas de acceso para los productos, sin embargo, solo una de ellas es utilizada 

para carga y descarga, mientras que las demás se mantienen cerradas y 

bloqueadas por gran cantidad de cajas. En la figura 4 se puede observar el diseño 

actual del almacén de la empresa.  
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Figura 4.  Vista en planta del almacén de Almonte & Co., SRL. Fuente: Elaboración propia. (Ver 
ampliado en anexo E) 
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2.2 Análisis de datos 

 

En este apartado se pretende estudiar y explorar los procesos de compras, control 

de inventarios y almacenamiento de la empresa Almonte & Co., SRL, identificando 

aquí los puntos críticos de los procesos, los orígenes y efectos de los mismos, con 

el fin de elaborar conclusiones para la toma de decisiones.  

Para realizar este análisis se tomarán datos obtenidos de la empresa, incluyendo 

los expuestos anteriormente, y se hará uso de diferentes herramientas de control 

de calidad de operaciones y técnicas estadísticas que facilitarán su interpretación.  

Del mismo modo, se realizarán cálculos basados en la documentación de la 

organización, para la obtención de resultados que guíen al desarrollo de propuestas 

de solución. 

 

2.2.1 Análisis del proceso de compras 

 
Los productos que Almonte & Co., SRL maneja en el almacén son mayormente 

bienes terminados, listos para ser despachados a los clientes, excepto las 

mercancías a granel, que deben ser re-empacadas dentro de sus instalaciones.  

Anteriormente, se expuso la descripción del proceso actual de compras de la 

compañía, el cual es realizado mayormente por el propietario de la empresa. Se 

mencionaron los detalles más importantes de las compras, los cuales ayudarán a 

su análisis.  

Como se mencionó en el acápite anterior, este proceso no está estandarizado, ya 

que no existe una política formal que guíe las actividades que se llevan a cabo. Esto 
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ocasiona que se presente una amplia diversidad de formas para gestionar las 

compras, así como una gran subjetividad en la toma de decisiones.  

Tampoco existen reglamentos que rijan el proceso de selección de los proveedores, 

el cual se efectúa de manera arbitraria y dependiendo de las marcas que venden 

los fabricantes. Esto genera tanto una ventaja, por la exclusividad, como una 

debilidad en la empresa, ya que cuentan solamente con un solo proveedor para 

cada producto, dejándolos a merced de los mismos. No se realiza una evaluación 

del desempeño de los suplidores a través de indicadores, lo cual es una situación 

problemática, debido a que es imposible controlar y mejorar aquello que no se mide. 

Del mismo modo, no cuentan con un sistema de transferencia del conocimiento. El 

proceso de compras se encuentra centralizado en una sola persona, y en caso de 

que este individuo no esté disponible, nadie estaría en completa facultad de hacerse 

cargo.  

Por otra parte, la estimación de la cantidad a ordenar en cada compra se realiza de 

manera subjetiva, sin la utilización de cálculos de pronósticos de la demanda, lo que 

provoca que los tamaños de pedido no sean correctos, lo que genera faltantes o 

excedentes de inventario que provocan el vencimiento de los productos. Realizan 

los pedidos con mucha incertidumbre.  

Así mismo, el hecho de hacer los pedidos con base en experiencias pasadas y no 

con procedimientos matemáticos o estadísticos, no les permite estimar de manera 

más certera una cantidad de mercancía que satisfaga la demanda y tampoco un 

volumen de productos adicionales que cumplan la función de inventario de 

seguridad para hacer frente a las fluctuaciones de los requerimientos del mercado.  
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Esta problemática de los faltantes o excedentes también se extiende hasta el 

momento en que los proveedores envían las mercancías a la empresa, ya que 

cuando remiten artículos en menor proporción de la solicitada, la empresa se ve 

afectada y no cuenta con un inventario de seguridad para mitigar la situación. Sin 

embargo, cuando ocurre lo contrario, estos productos podrían alcanzar su periodo 

de vencimiento, lo cual provoca pérdidas monetarias. 

Otro aspecto importante relacionado a los proveedores es el tiempo de entrega de 

las mercancías. Cada uno difiere de los demás por cuestiones internas de dichas 

empresas y por la ubicación geográfica de las mismas. En este caso, existe 

deficiencia en la planeación de las compras, con base en los tiempos de entrega, 

situación que será analizada posteriormente. 

Por otro lado, y según como se ha mencionado al inicio de este acápite, los 

productos a granel son re-empacados en Almonte & Co., SRL, antes de ser 

dispuestos a la venta, tal es el caso de la línea de productos Avena Fantástico. Su 

proveedor es Avena De Los Andes y el tiempo de entrega del mismo, sumado a los 

tiempos de procesos aduaneros es de tres meses. En el mes de mayo del 2017 se 

registró una disminución significativa de las ventas de uno de los productos de esta 

línea, Fantástico Avena Molida de presentación 22/700 grs., provocada por faltantes 

en el inventario del mismo. Esto se ve evidenciado en la figura 5. 

 

Tabla 1. Histórico de ventas desde marzo hasta mayo del 2017 para Fantástico Avena Molida. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta situación tuvo su origen a partir del tiempo en que se emitió la orden de compra. 

La misma fue enviada al proveedor en el mes de febrero del 2017, con una fecha 

de recibimiento de mercancías establecida para inicios de junio. Para una mejor 

visualización de estos datos, se presenta el siguiente gráfico: 

 

Figura 5.  Diagrama de Gantt representando el tiempo entre pedido y recibo de Fantástico Avena 
Molida, destacando la falta de productos de mayo 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura 5, la avena molida disponible no fue suficiente 

para satisfacer la demanda de mayo completamente. El inventario se mantuvo 

agotado por más de 15 días, ya que este producto tiene un tiempo de entrega de 

tres meses y el pedido se efectuó de manera tardía, con relación al momento en 

que se necesitaba recibir. En este caso se resalta la falta de planeación para emitir 

los pedidos en el tiempo que realmente se requiere y en las cantidades adecuadas. 

Para ejemplificar los excedentes de productos en el inventario, se muestra la 

situación de las pastas de espirales Carozzi. El siguiente gráfico presenta las 

fluctuaciones de demanda junto con el promedio de las mismas. 
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Gráfico 1. Ventas de Carozzi Pasta Espiral desde enero 2016 hasta mayo 2017. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
Al hacer referencia al inventario del mes de abril 2017, suministrado por la empresa, 

se puede apreciar que la cantidad de este producto en cajas para ese mes supera 

incluso la demanda mensual más alta registrada durante el 2016-2017. Para 

representar esto se realizó la siguiente tabla con la información de ventas reales 

hasta mayo 2017, el resto de las ventas fueron calculadas utilizando el método de 

pronóstico de promedio móvil de tres meses. Es decir, para el cálculo de las ventas 

de julio, se realizó un promedio de los tres meses anteriores y así sucesivamente 

con los demás.  
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Tabla 2. Ventas e inventario de Carozzi Pasta Espiral (30/400 grs) en el 2017. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
Estos datos demuestran que existe un descontrol en las compras, ya que se adquirió 

una gran cantidad de inventario de un producto cuyas ventas promedio son bajas, 

es decir que se ha invertido un gran volumen de capital que podía utilizarse en algo 

más, además de que esta mercancía está ocupando un lugar en el almacén que 

podría ser aprovechado por otros productos con mayor rotación.   

 

2.2.2 Análisis del sistema de inventario actual 

 

2.2.2.1 Los niveles de inventario 

 
La empresa Almonte & Co. SRL, utiliza el inventario para satisfacer la demanda de 

sus clientes, y deben efectuar un control eficiente del mismo para lograr este 

objetivo. Según lo expuesto en la descripción de la situación actual, este proceso se 

ve indudablemente afectado por la fase de compras, y viceversa.  



62 
 

Como no existe una clasificación que indique la importancia de cada artículo para 

la empresa, los esfuerzos de compras no son direccionados correctamente, 

además, al no efectuar registros confiables, los procesos de compras se retrasan, 

debido a que en ciertas ocasiones requieren contar el inventario antes de ordenar, 

en vez de tomar la información de sus datos, y se presenta imprecisión en la 

cantidad a solicitar.  

Por otra parte, cuando el número de artículos comprados son insuficientes debido a 

la falta de proyección, la disponibilidad de los productos para la venta se ve 

perjudicada. En caso contrario, cuando se compra de manera excesiva, el proceso 

de gestión de inventarios se hace más complejo y provoca pérdidas por vencimiento 

y mayor volumen de trabajo para los empleados.  

En la tabla 3 se puede apreciar una lista de los diez productos más vendidos desde 

el mes de enero del año 2016 hasta el mes de mayo del año 2017, la proporción 

vendida de cada uno y la representación monetaria de los mismos. 

 

 
 
Tabla 3. Productos con mayores ventas entre enero 2016 y mayo 2017. Fuente: Elaboración 

propia. 
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De igual modo, la tabla siguiente fue elaborada para mostrar los productos con 

menores ventas anuales en cantidad física y monetaria:  

 

Tabla 4. Productos con menores ventas entre enero 2016 y mayo 2017. Fuente: Elaboración 
propia.  

 
Posteriormente, se muestra la tabla 5, donde se plasman los días de existencias 

que representa el nivel de inventario disponible en el mes de abril del año 2017 para 

cumplir con la demanda de los meses siguientes, y en la tabla 6 se presentan los 

días de inventario para los productos menos vendidos (se utilizarán los datos 

correspondientes a este mes, debido a que es la información más actualizada con 

la que se cuenta).  

 
 
Tabla 5. Días de inventario de los diez productos más vendidos desde enero 2016 hasta mayo 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Días de inventario de los diez productos menos vendidos desde enero 2016 hasta mayo 

2017. Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, se representan gráficamente estos datos, para una mayor 
comprensión de los mismos: 
 

 

Gráfico 2. Representación gráfica de la duración del inventario del mes de abril de los productos con 
mayores ventas anuales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Gráfico 3. Representación gráfica de la duración del inventario del mes de abril de los productos con 

menores ventas anuales. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en las tablas y gráficas mostradas anteriormente, la 

empresa no realiza una distinción de los productos más vendidos y los menos 

vendidos, para determinar el nivel de inventario que deben mantener de cada uno 

de ellos. Algunas de las mercancías más importantes con respecto a las ventas se 

encuentran con un nivel de inventario bajo o cero, lo cual no permitiría satisfacer la 

demanda del mes próximo, generando pérdidas por desabasto. Como se analizó en 

el proceso de compras, el producto Fantástico Avena Molida (22/700 grs) presentó 

faltantes de inventario en el mes de mayo, lo cual también se muestra en esta 

evaluación de la duración del inventario, ya que las existencias disponibles en abril 

no pueden suplir el mes de mayo. 

Así mismo, se pueden apreciar casos totalmente contrarios, en los que se cuenta 

con excesos de productos, como el de los chocolates Serenata de Amor (10/950 

grs.), de los cuales se tiene inventario disponible para satisfacer aproximadamente 

cinco años de demanda promedio. Por consiguiente, el dinero de la empresa se 

encuentra congelado, además de representar gastos para mantener este inventario 

y pérdidas considerables, ya que para lograr vender estos productos y evitar su 

vencimiento deberían realizar descuentos y ofertas promocionales. 

Por otro lado, algunos productos con menores ventas cuentan también con grandes 

cantidades de inventario, lo que significa que pueden llegar a vencerse dentro de 

las instalaciones o se deben realizar mayores esfuerzos para dar salida a los 

mismos. Se puede apreciar que algunos de estos tienen mayor inventario que 

aquellos con ventas anuales superiores, como es el caso de Carozzi Pasta Espiral 
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(30/400 grs), del cual poseen un nivel de existencias que puede suplir tres años de 

demanda promedio. 

2.2.2.2 Rastreo de mercancías 

 
En otro orden de ideas, al no contar con un sistema de identificación y rastreo de 

los artículos, la empresa no es capaz de identificar los movimientos que tiene la 

mercancía dentro de las instalaciones, lo cual dificulta el control de las mismas, 

además de los procesos de auditoría. Esta situación se evidencia en el caso de los 

cereales que la empresa adquiere para ser re-empacados en su localidad, ya que 

estos se reciben en sacos, se almacenan en un área específica por un periodo de 

tiempo, luego pasan al área de empaque, donde cada saco es dividido en bolsas 

pequeñas, posteriormente se colocan en cajas y son trasladadas a otra área del 

almacén. Estos sacos no se encuentran identificados y ninguna de estas 

transacciones es registrada, por lo cual es imposible tener control absoluto de la 

manipulación de los bienes, que evite pérdidas de productos, hurtos y mezclas de 

artículos. De igual modo, la falta de identificación de la mercancía dificulta la tarea 

de determinar cuáles productos son más antiguos que otros, qué cantidad hay de 

cada una y cuáles han sido descartados o devueltos a la empresa.  

De otro modo, el conteo de inventario anual se realiza manualmente, lo cual puede 

arrojar resultados incorrectos, debido a que este proceso está sujeto a la 

experiencia, capacidad y condiciones físicas de la persona, lo que podría presentar 

variabilidad e incongruencias con respecto a la información registrada.  

 



67 
 

2.2.2.3 Regulaciones en la gestión de inventarios 

 
En esta compañía no existe un documento que regule las actividades a ser llevadas 

a cabo dentro de la gestión de inventarios, por lo cual las tareas no siguen un 

procedimiento establecido, sino que varían dependiendo de la situación, y no logran 

mantener un ritmo normal o lineamiento para enfrentar imprevistos.  

Actualmente, el control de inventarios no es evaluado mediante indicadores de 

desempeño, por lo tanto, la empresa no cuenta con retroalimentación para la toma 

de decisiones con respecto a esto.  

De manera general, uno de los problemas más significativos de esta empresa, en 

cuanto a la gestión de inventario son los niveles incorrectos de bienes destinados a 

la venta.  

A continuación, se presenta un diagrama de espina de pescado donde se muestran 

las causas por las cuales se produce este inconveniente con el nivel de existencias. 
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Figura 6.  Diagrama de causa y efecto de niveles inadecuados de inventario. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
En la figura 6 se puede evidenciar que las áreas o aspectos que son considerados 

como los causantes principales del problema en la gestión de inventarios son: los 

métodos utilizados, procesos de almacén y compras.  

2.2.3 Análisis del sistema de almacenamiento actual 

 
En el caso de la gestión de almacén, la situación actual es igual de compleja que 

los procesos anteriores y se complica más aún por la falta de coordinación entre 

ellos. La llegada de los productos a las instalaciones y la salida de los mismos se 

genera de manera continua por la naturaleza misma de la empresa.  

Según como se ha mostrado anteriormente, no se realiza una clasificación de los 

productos por nivel de importancia y tampoco son identificados a la hora de ser 

colocados en el almacén, lo cual dificulta la gestión de estos.  
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Los productos no poseen un lugar fijo dentro del almacén, ni existen señalizaciones 

que especifiquen los lugares destinados para cada tipo de existencias, lo cual 

provoca que ocurran mezclas de productos, y que mercancías de la misma 

categoría se encuentren dispersas dentro de las instalaciones. Esta situación 

conlleva a que en algunas ocasiones no se tenga la certeza de la cantidad de 

productos que se encuentran disponibles, ya que es difícil conocer la ubicación 

exacta de los mismos. 

Un agravante de esta situación es la falta de herramientas o métodos adecuados 

que permitan la localización de los productos. El sistema actualmente utilizado es el 

de memoria, por lo tanto, está sujeto a fallas humanas.  

La inexistencia de registros adecuados que identifiquen el producto perjudica en 

gran medida el deseo de la empresa de ordenar el inventario de modo que los 

primeros productos en entrar sean los primeros en salir, por lo que los bienes 

pueden alcanzar su fecha de caducidad estando aún dentro de las instalaciones o 

poco después de ser entregados a los clientes, lo cual genera devoluciones y 

pérdidas.  

En este sentido, otro aspecto que dificulta dar salida prioritaria a los productos que 

han llegado primero, es el tipo de almacenamiento utilizado, sin estanterías. Esto es 

un inconveniente para el logro de este objetivo. De manera ideal, los productos más 

viejos deben colocarse a la vista de los operadores para que sean tomados antes 

que la mercancía nueva, sin embargo, al colocar los productos sobre paletas, los 

artículos más antiguos van quedando debajo e imposibilitando su extracción a la 

hora de realizar un despacho.  
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La forma de almacenamiento actual es de igual modo una limitante para el 

crecimiento de la empresa o más bien, un factor de gastos para la misma. Se han 

realizado múltiples inversiones en la construcción de anexos en el almacén por una 

aparente falta de espacio a la hora de colocar las mercancías. Sin embargo, este 

albergue cuenta con un espacio vertical que no está siendo explotado o 

aprovechado adecuadamente.  

Por otro lado, al no poseer maquinarias o herramientas automáticas de carga y 

transporte de mercancías, el personal se ve en la necesidad de colocar las cajas 

unas encimas de otras en forma escalonada y apoyarse sobre las mismas, lo cual 

representa un peligro para los mismos. Además, la fuerza ejercida sobre las cajas 

provoca su desgaste y rotura, dejando las mercancías a la intemperie y viéndose en 

la necesidad de deshacerse de estas, representando pérdidas monetarias para la 

compañía. 

Los espacios asignados para el desplazamiento del personal y de las cargas son 

estrechos y entorpecen el tránsito a través de los mismos. El manejo de los 

materiales se hace más complejo y dañino para las mercancías ya que el personal 

de almacén debe moverse a través o por encima de ellas para su colocación o retiro.  

Otro punto a mencionar, es que el espacio asignado para las mercancías a vender 

es también compartido por aquellos productos que han sido rechazados o devueltos 

y que deben ser descartados. Esto hace más confuso el proceso de despacho, ya 

que pueden mezclarse las mercancías. 

En gran medida, los problemas presentados en este aspecto son consecuencia de 

las fallas en las fases previamente expuestas, de compras y gestión de inventarios. 
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CAPITULO 3: PROPUESTA 

 
Anteriormente se expuso la situación actual de la empresa Almonte & Co., SRL, y 

se realizó un análisis para reconocer las principales problemáticas, lo cual al mismo 

tiempo permitió identificar oportunidades de mejora.   

En este capítulo se presentarán una serie de herramientas y métodos útiles y de 

gran importancia para los negocios que participan en diferentes actividades 

económicas para dar soluciones adecuadas. Como se han identificado varios 

problemas, como la falta de planificación en las compras y la descoordinación con 

la gestión de inventarios, se irán detallando cada una de las soluciones propuestas 

por área, en el orden siguiente: proceso de compras, gestión de inventarios y por 

último almacenamiento.  

 

3.1 Proceso de compras 

 

3.1.1 Pronósticos de demanda 

 
La principal propuesta a realizar en el proceso de compras es la utilización de 

pronósticos. Estos ayudarán a la empresa a determinar la cantidad de productos 

que, según el histórico de ventas, se espera que se demande en períodos futuros, 

con el fin principal de hacer pedidos adecuados. Se presentarán varios tipos de 

pronósticos expuestos por Chapman en su libro “Planificación y control de la 

producción” (2006) y se identificará aquel que sea más adecuado para el caso de 

Almonte & Co., SRL.  



72 
 

Todos los datos utilizados para realizar los pronósticos fueron provistos por la 

empresa. Se han tomado los registros de las ventas desde enero del año 2016 hasta 

mayo del año 2017, que son los datos disponibles más actualizados que se tienen. 

Cabe señalar que las cantidades reflejadas en las tablas siguientes representan 

cajas de productos. Así mismo, se ha tomado la mercancía identificada como la más 

vendida para implementar los distintos métodos de pronóstico.  

Las estimaciones realizadas corresponden a los primeros cinco meses del año 2017 

en todos los casos, con el propósito de comparar la demanda real que hubo en cada 

uno de esos meses con los pronósticos realizados. Partiendo de estos cálculos, se 

elegirá conscientemente aquel tipo de pronóstico que se adecúe mejor a la empresa 

y que tenga menor cantidad de errores.  

Para dar inicio a la realización de los pronósticos, primero se presenta la tabla 7 con 

las ventas de la empresa: 

 

Tabla 7. Registro de ventas de Almonte & Co., SRL de los productos más vendidos desde enero 
del 2016 hasta mayo del 2017. Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Una de las formas más sencillas de pronósticos es el del último dato. Este se efectúa 

tomando el valor de las ventas del mes anterior al que se quiere pronosticar, y 
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colocándolo como la cantidad de demanda esperada. En la tabla 8 se muestra la 

realización del mismo. 

 

Tabla 8. Pronóstico de último dato. Fuente: Elaboración propia.  
 

Como se puede apreciar, se pronostican los meses de enero, febrero, marzo, abril 

y mayo del año 2017. Con este método, el pronóstico de enero 2017 sería el mismo 

del mes anterior, es decir, las ventas de diciembre del 2016, por lo tanto, ambas 

tienen un valor de 121 cajas de demanda. En esta tabla no se muestran las ventas 

de los primeros meses del 2016, puesto que para este método no fueron requeridas.  

A continuación, se exhibe un gráfico que representa la diferencia entre la demanda 

real y el pronóstico de enero-mayo 2017 usando el método de último dato. Para la 

demostración de este gráfico, se ha tomado el primer producto de la lista, Fantástico 

Avena Instantánea (22/650 grs.), cuyos datos corresponden a la primera línea de la 

tabla anterior.  
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Gráfico 4. Diferencia entre la demanda real y el pronóstico de último dato para enero-mayo 2017 del 
producto Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs). Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar, la demanda y el pronóstico en este caso presentan 

disimilitud, pero se nota la cercanía del pronóstico a las ventas reales.   

Otra forma de pronóstico bastante sencilla es el de promedio simple. La tabla 9 

muestra cómo se ha realizado el mismo. Para este pronóstico se han tomado todos 

los datos de las ventas desde enero del 2016. Para obtener el pronóstico de enero 

del producto Fantástico Avena Instantánea, se efectuó un promedio de todas las 

ventas desde enero hasta diciembre 2016.  

Así, según esta técnica, en enero del 2017 la demanda sería de 141 cajas de 

producto, que corresponde al siguiente cálculo:  

(((138+157+0+224+148+169+178+151+163+110+131+121) /12) =141). 

Ha de mencionarse que, para el promedio simple, las cantidades de meses a los 

que se les calcula el promedio va aumentando según el mes. Es decir, para calcular 

la demanda de enero, se tomaron los registros desde enero a diciembre del 2016, 
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como se mencionó anteriormente, pero para calcular el de febrero, se tomaron los 

datos desde enero 2016 hasta enero 2017 y así sucesivamente. 

 

Tabla 9. Pronóstico promedio simple. Fuente: Elaboración propia.  
 
Para demostrar las diferencias entre la demanda real y el pronóstico de promedio 

simple de manera más fácil y visualmente entendible, se presenta el gráfico 5. En 

este se presenta sólo la comparación para el producto Fantástico Avena 

Instantánea, para simplificar. 

 

 

Gráfico 5. Diferencia entre la demanda real y el pronóstico de promedio simple para enero-mayo 
2017 Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs). Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa en el gráfico que se ha suavizado significativamente la demanda. En 

este caso, la línea de pronóstico representa un promedio de la demanda real, por lo 

que las fluctuaciones de la misma, no son muy seguidas.  

El siguiente pronóstico mostrado es similar al anterior, este es el pronóstico móvil 

simple. La diferencia fundamental entre ambos es que no se van acumulando los 

valores de las ventas según se pronostique un mes o el siguiente. Para mostrar 

esto, se ha realizado la tabla 10. 

 

Tabla 10. Pronóstico móvil simple. Fuente: Elaboración propia.  
 
Para obtener el pronóstico de enero 2017 para la Fantástico Avena Instantánea, se 

tomaron los datos de 6 meses anteriores y se calculó un promedio. Es decir, se 

obtuvo el valor de la siguiente manera: (((178+151+163+110+131+121) /6) =142). 

En el caso de febrero, el cálculo es parecido, sin embargo, se realiza el promedio 

de seis meses iniciando en agosto del 2016: (((151+163+110+131+121+132) /6) = 

135). Como se aprecia, para cada mes se desplazan los rangos, siempre 

manteniendo la cantidad de seis meses en cada uno.  
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El gráfico para este método se presenta a continuación: 

 

 

Gráfico 6. Diferencia entre la demanda real y el pronóstico móvil simple para enero-mayo 2017 del 
producto Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs.). Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puede observar en el gráfico anterior que el pronóstico se encuentra rezagado 

en algunos puntos, especialmente en marzo. Se muestra casi una línea recta en 

esta ocasión.  

El promedio móvil ponderado es bastante parecido al móvil simple, pero en el 

ponderado se aplican ciertos valores, llamados alfa, que entre todos deben sumar 

uno, para valorar o dar mayor peso a algunos datos por encima de los demás. Para 

ejemplificar este método, se han tomado tres valores aplicados a tres meses. Estos 

valores fueron: 0.5, 0.3 y 0.2. Para entender mejor, se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Pronóstico móvil ponderado. Fuente: Elaboración propia.  
 
Para el pronóstico del mes de enero del 2017, se tomaron los datos de tres meses 

anteriores, es decir, octubre, noviembre y diciembre del 2016, y se multiplicaron por 

0.2, 0.3 y 0.5 respectivamente, para finalmente sumar los productos, así: (110x0.2) 

+(131x 0.3) + (121x 0.5) = 122. Este mismo procedimiento se realizó para los demás 

pronósticos. El gráfico para este método es el siguiente: 

 

Gráfico 7. Diferencia entre la demanda real y el pronóstico móvil ponderado para enero-mayo 2017 
del producto Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs.). Fuente: Elaboración propia. 

El próximo método es el de suavización exponencial. Se usa para suavizar las 

variaciones de la demanda y evitar que los pedidos varíen de manera estrepitosa, 

pero siempre buscando un número que se acerque a la misma. Para este, al igual 
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que en el método anterior se utiliza una variable alfa, la cual, para este caso, es una 

constante de suavización y el valor escogido para el mismo es 0.2. Para iniciar con 

esta técnica es necesario hacer uso previo de otra técnica, puesto que se requiere 

tener una estimación elaborada con anterioridad. Por tanto, se realizó un pronóstico 

de promedio móvil simple para diciembre de 2016 para cada producto. El pronóstico 

es el siguiente: 

 

Tabla 12. Promedio móvil simple con base en dos meses para diciembre 2016. Inicio del pronóstico 
de suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia.  

 
 
A partir de este, se realizó el pronóstico de suavización exponencial: 

 
Tabla 13. Pronóstico de suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia.  

 

Para el pronóstico de enero 2017 de Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs), se 

realizó el siguiente cálculo: (121+0.2 x (121-121)) = 121. Nótese que el primer y 

tercer “121” en la fórmula corresponde al pronóstico de diciembre realizado. El 
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segundo corresponde a la venta real registrada para ese mes. En el caso del mes 

de febrero, el cálculo fue el siguiente: (121+0.2 x (132-121)) = 123. Así 

sucesivamente se realiza con los demás. Para los demás, como pronóstico no se 

debe realizar un promedio móvil simple, sino que se utiliza en que ya fue realizado 

por el método de suavización.  

El gráfico comparativo es el siguiente:  

 

Gráfico 8. Diferencia entre la demanda real y el pronóstico móvil ponderado para enero-mayo 2017 
del producto Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs.). Fuente: Elaboración propia. 

 
Se nota que el pronóstico está bastante suavizado en este gráfico, ubicándose en 

medio de la demanda, en algunos puntos un poco por encima y en otros por debajo.  

Como último de los pronósticos, se presenta el de regresión lineal. Para este 

método, se identificaron las ecuaciones de regresión para cada producto, utilizando 

la información de las ventas. Esta expresión general de esta ecuación es: Y=aX +b; 

Donde “a” es la pendiente de la línea y “b” es la intersección X (Chapman, 2006).  

Para obtener las ecuaciones se utilizó una hoja de cálculo. Para la demanda de 

enero de Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs), se obtuvo realizando el gráfico 
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con la demanda, marcando la línea de tendencia y posteriormente mostrando la 

ecuación. Esta se puede obtener de manera manual, pero es más sencillo utilizando 

herramientas informáticas. El gráfico 9, representa cómo se obtuvo la primera 

fórmula. 

 

Gráfico 9. Demanda de Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs.) con línea de tendencia y 
ecuación de regresión. Fuente: Elaboración propia. 

La tabla siguiente muestra las ecuaciones de cada uno de los productos:  

 

Tabla 14. Ecuaciones de regresión para cada producto. Fuente: Elaboración propia. 
 

Con estas ecuaciones se calculó el pronóstico de regresión, al sustituir “x” por el 

número del mes al que corresponda el pronóstico. Por ejemplo, para enero 2017 del 
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primer producto, se calculó: (-0.53x13+143.41=37). El 13 es el número de orden de 

enero 2017. La tabla 15 expone estos valores nuevos. 

 

Tabla 15. Pronóstico de regresión. Fuente: Elaboración propia. 
 

Para integrar la estacionalidad al pronóstico, se necesitan unos multiplicadores 

estacionales. Para obtenerlos, primero se debe tener la proporción de la demanda 

sobre el pronóstico de regresión. Por ejemplo, para Fantástico Avena Instantánea 

en el mes de enero 2017, se dividió la demanda de 132/137=0.97. La tabla 16 

muestra las demás proporciones.  

 

Tabla 16. Proporciones de la demanda real al pronóstico de regresión. Fuente: Elaboración propia.  
 
El multiplicador estacional de enero 2017 corresponde al promedio de las 

proporciones de enero 2016 y enero 2017 de la tabla 16. Es decir, (0.97+0.97) /2 = 

0.97. Este promedio es el multiplicador para ambos meses, como se muestra en la 
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tabla 17. Para febrero, lo mismo que hay en 2016 está en el 2017. Los únicos meses 

que no se calcularon fueron de junio a diciembre de 2016, puesto que no se tiene el 

segundo año completo para realizar el promedio.  

 

Tabla 17. Multiplicadores estacionales. Fuente: Elaboración propia.  
 

Para obtener el pronóstico de regresión ajustado estacionalmente se debe 

multiplicar el pronóstico de regresión de cada mes por su respectivo multiplicador. 

Así, se obtienen los datos de la tabla 18. 

 

Tabla 18. Pronóstico de regresión ajustada estacionalmente. Fuente: Elaboración propia. 
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El gráfico de este pronóstico se presenta a continuación:  

 

Gráfico 10. Diferencia entre la demanda real y el pronóstico de regresión ajustado estacionalmente 
para enero-mayo 2017 del producto Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs). Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la gráfica, el pronóstico sigue la demanda. La única 

excepción se da en marzo y es debido a que en marzo del 2016 se registró un 

inventario nulo, lo cual afectó el pronóstico.  

A continuación, se presentan los cálculos de errores para determinar el método de 

menor falla y más adecuado para Almonte & Co. Estos errores fueron calculados 

para el producto Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs). 
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Tabla 19. Cálculo de Desviación media absoluta (MAD, por sus siglas en inglés) para el producto 
Fantástico Avena Instantánea. Fuente: Elaboración propia. 
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Al calcular los errores, se puede apreciar que el menor resulta ser del pronóstico de 

regresión. Por esta razón, se propone que sea este el método utilizado para calcular 

las estimaciones futuras de demanda.  

Para minimizar aún más los errores en los pronósticos, se propone también el 

registro permanente de los pedidos de los clientes, del inventario y sus cambios. 

Como se mencionó en acápites anteriores, Almonte & Co., SRL, cuenta con un 

talonario que utilizan los vendedores para anotar los requerimientos de los clientes, 

pero que son desechados luego de ser utilizados (Ver anexo A). Con esta 

información, la empresa podría realizar los pronósticos, ya que estos muestran la 

demanda real. Es decir, al realizar los pronósticos con los pedidos y no con las 

ventas, se podría tener menos incertidumbre, considerando aquella demanda que 

no pudo ser satisfecha.  

Al realizar pronósticos se puede determinar con facilidad el tiempo en que debe 

efectuarse la orden de compras. En la tabla siguiente se presentan los tiempos 

estimados de entrega de algunos de los proveedores (de los productos más 

vendidos, los de venta mediana y de los menos vendidos): 

 

Tabla 20. Lead time de los proveedores. Fuente: Elaboración propia. 
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Para Fantástico Avena Instantánea es necesario que se realicen los pedidos tres 

meses antes del mes en que se requiere recibir la mercancía que se ha 

pronosticado. Por esta razón es tan importante contar con estos cálculos, para tener 

una idea de cuándo pedir los productos para que lleguen a tiempo. A continuación, 

se muestra un diagrama que presenta el proceso de compras propuesto, una vez 

que ha llegado el tiempo de re-ordenar: 

 

Figura 7.  Diagrama de proceso de compras propuesto. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Indicadores de gestión de compras propuestos  

 

Para medir la eficiencia de la gestión de inventarios se deben utilizar indicadores. 

Para Almonte & Co. se proponen dos de los múltiples indicadores existentes, según 

Luís Aníbal Mora (2016): 

• Volumen de las compras: Esta métrica sería de suma importancia para 

Almonte & Co., SRL, debido a que, a través de su utilización, la empresa 

estaría en capacidad de controlar los aumentos o disminuciones de las 

compras con respecto a las ventas. Es decir, que indica el porcentaje de los 

beneficios obtenidos con las ventas fueron invertidos anteriormente en la 

compra de los productos.  

Para su cálculo se necesita dividir el valor de la compra del producto entre 

las ventas del mismo por un mes. A modo de ejemplo, se presenta la tabla 

21: 

 

Tabla 21. Ejemplo de volumen de compras para producto Fantástico Cereal Aritos Frutados (20/16 
Oz.) para abril 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 
En este ejemplo se tomó un valor ficticio de las compras de ese mes, que es 

$50,000. Como resultado, el 29% de los beneficios de las ventas fueron 

utilizados para abastecer el inventario. Este cálculo se realiza cada mes.  

• Entregas recibidas correctamente: Este método es propuesto para controlar 

la calidad de las mercancías recibidas y el tiempo en que los proveedores las 
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entregan. Este se calcula dividiendo el número de pedidos rechazados entre 

la cantidad total de pedidos recibidos. El resultado es un porcentaje.  

    La tabla 22 ejemplifica el cálculo de este indicador: 

 

Tabla 22. Ejemplo del indicador de entregas recibidas correctamente para el producto Fantástico 
Cereal Aritos Frutados (20/16 Oz.) para abril 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, el ejemplo se interpreta diciendo que el 24% de los pedidos de abril 

fueron rechazados. Esto se calcula mensualmente.  

Esta métrica ayuda a las empresas a conocer el nivel de rechazos e implementar 

técnicas para disminuir el porcentaje. Es muy importante su utilización en Almonte 

& Co., puesto que el negocio depende grandemente de que los productos lleguen a 

tiempo y en buenas condiciones para la venta.  

 

3.2 Gestión de inventarios 

 

3.2.1 Análisis ABC 

 
La empresa Almonte & Co., SRL, cuenta con aproximadamente 600 productos 

disponibles para la venta, a través de los cuales obtienen sus utilidades. Tal como 

se ha mencionado con anterioridad, no existe una clasificación de estos artículos 

por grado de importancia. Tras una evaluación de la situación, se propone la 

realización de una categorización de las existencias, utilizando el método de análisis 

ABC de inventarios, de modo que se prioricen aquellos bienes que representan un 

mayor beneficio para la organización.  
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El análisis se realizó con un total de 469 artículos, ya que estos son aquellos de los 

cuales se obtuvo información pertinente para efectuar los cálculos 

correspondientes. 

En el gráfico 11 se muestra el Diagrama de Pareto que representa al Análisis ABC 

realizado.  

 

Gráfico 11. Diagrama de Pareto de Análisis ABC. Fuente: Elaboración propia. (Ver también en Anexo 
B) 

En la tabla 23 se muestra esta información a modo de resumen, presentando la 

cantidad de productos que engloba cada categoría, el porcentaje que representan 

los mismos y la asignación monetaria para cada clasificación. 

 

Tabla 23. Resumen de clasificación ABC. Fuente: Elaboración propia. 
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El 20% de los artículos de inventario representan el 64% del valor monetario 

(RD$8,243,723.59) del mismo, y engloba la categoría A de los productos. Estos son 

aquellos a los cuales se debe prestar más atención, el nivel de estas existencias 

debe ser monitoreado diariamente y mantener un inventario de seguridad alto, para 

evitar faltantes, ya que una rotura de inventario para este tipo de bienes generaría 

pérdidas formidables para la empresa, debido a que son los que producen mayor 

beneficio para la misma. Se debe mantener una buena relación con los proveedores 

de estos productos, asegurando que las entregas se realicen a tiempo y en las 

condiciones necesarias. 

La categoría B está compuesta por el 30% del total de productos, que simbolizan el 

26% del volumen monetario (RD$3,232,810.18). Estos requieren menos control que 

los productos tipo A, sin embargo, también deben ser monitoreados cautelosamente 

y se debe mantener un nivel de existencias de seguridad considerable, aunque 

menor que el de los productos de categoría A.  

El 50% de los productos representa solamente el 10% del valor monetario del total 

de existencias (RD$1,308,123.18), razón por la cual estos son los productos tipo C. 

Dichos artículos no son vitales para la operación de la compañía. Se debe mantener 

un nivel bajo de mercancías y no es necesario guardar un inventario de seguridad 

de los mismos, ya que de haber faltantes no impactaría significativamente a la 

organización. 

Esto se presenta posteriormente, de forma gráfica, para complementar la 

visualización de estos datos. 
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Gráfico 12. Diagrama de Pareto de tabla resumen del análisis ABC. Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Anexo C se muestran de manera detallada los productos que pertenecen a 

cada categoría. 

3.2.2 Modelo de reabastecimiento. 

 
Uno de los factores más importantes de la gestión de inventarios es la definición del 

modelo de reabastecimiento, de manera que sea posible determinar el momento y 

cantidad de productos a ordenar para satisfacer las necesidades del negocio.  

La demanda de los productos de esta empresa varía con el tiempo, por lo que se 

dificulta mantener un volumen exacto en los pedidos. Además, como se ha 

mostrado con anterioridad, varios productos son suplidos por un mismo proveedor 

y estos se encuentran fuera del país, teniendo tiempos de entrega distintos. Para 

minimizar los costos de envío se recomienda pedir en una misma orden de compras 

los requerimientos de todos o la mayoría de los productos que se necesitan de un 

suplidor en específico, de modo que pueda unificarse la carga y enviarse en un 
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mismo contenedor. Por esta razón se propone utilizar modelo de reabastecimiento 

de periodo fijo, también llamado modelo de reabastecimiento periódico.  

Para ejemplificar esto, se tomará el producto Fantástico Avena Instantánea (22/650 

grs).  

La fórmula que se utilizará para este cálculo es la siguiente (Krajewski & Ritzman, 

2000): 

T=dP + L+ z*P+ L 

Donde, 

T= Nivel de inventario objetivo 

dP+ L=Demanda en el período de revisión 

z*P+L=Inventario de seguridad 

A continuación, se presentan las ventas de este producto desde enero del año 2016 

hasta mayo del año 2017, para calcular la desviación estándar. 

 

Tabla 24. Ventas producto Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs.) desde enero 2016 hasta 
mayo 2017. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 25 se muestran los datos que serán utilizados para realizar los cálculos 

de la revisión periódica de este artículo. El suplidor que provee este bien a la 

empresa es Avena de los Andes, se encuentra en Chile y el tiempo de entrega es 

de 3 meses. Se ha seleccionado un nivel de servicio objetivo de 95% para este 

producto, ya que es el artículo más demandado de todo el inventario, y por ende no 

se puede permitir faltantes del mismo. 
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Tabla 25. Factores para revisión periódica. Fuente: Elaboración propia. 
 

Se hizo uso de los pronósticos calculados en la tabla 18 desde enero 2017 hasta 

mayo 2018. La demanda promedio en el tiempo de revisión, un mes, es de 130 

cajas, mientras que la demanda promedio en el tiempo de espera es de 390 cajas. 

Finalmente, se calcula el nivel de inventario objetivo usando la fórmula especificada 

con anterioridad. 

T= 520 + (1.96 x 125.11) = 765 cajas 

Almonte & Co. deberá establecer un nivel objetivo de inventario de 765 cajas de 

Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs.), esto quiere decir que mensualmente se 

comprará la cantidad necesaria de producto para alcanzar este límite. La fórmula 

que deberán utilizar para determinar esta cantidad a adquirir es la siguiente (Arnold, 

Chapman & Clive, 2008): 

Q= T - I 

Donde, 

Q= Cantidad a ordenar. 

T= Nivel de inventario objetivo. 
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I= Inventario actual 

Es decir que se debe calcular la diferencia entre el inventario objetivo y el inventario 

que posean en el momento de la compra. La tabla 26 muestra el resultado de este 

cálculo a modo de resumen, utilizando el inventario para el mes de abril 2017 del 

producto que se ha analizado hasta el momento. 

 

Tabla 26. Cálculo de cantidad a comprar para Fantástico Avena Instantánea (22/650 grs). Fuente: 
Elaboración propia. 

 

El periodo de revisión de los productos suplidos por cada proveedor se determinará 

con base en el artículo más importante suministrado por el mismo. Es decir que los 

productos tipo A de la clasificación ABC guiarán el periodo entre las compras, ya 

que se pretende enfocar los procesos en estos artículos que generan mayor 

beneficio a la organización. Para los productos tipo C no se mantendrá inventario 

de seguridad. 

3.2.3 Indicadores de desempeño de la gestión de inventario propuestos 

 
La empresa no utiliza ningún tipo de métricas para medir la eficiencia de sus 

operaciones con respecto al manejo de inventario. Por esta razón, se proponen 

algunos indicadores que pueden ser aplicados a la empresa Almonte & Co., SRL. 

Las métricas propuestas son las siguientes: 
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• Rotación de mercancía: Este resulta muy importante a la hora de identificar 

la proporción entre ventas y existencias. Esto ayuda a identificar los 

elementos o mercancías más vendidas y las menos vendidas en un lapso. 

Este se calcula dividiendo las ventas entre el inventario promedio. Puede 

calcularse por un mes, como usualmente se realiza, o por cualquier otro 

período de tiempo adecuado.  

Para ejemplificar la aplicación del mismo a Almonte & Co. se tomarán las 

ventas de Fantástico Cereal Aritos Frutados (20/16 Oz.), así como su 

inventario del mes de abril. Se presenta el ejemplo en la tabla siguiente: 

 

Tabla 27. Indicador de rotación de mercancía para el mes de abril del 2017 para Fantástico Cereal 
Aritos Frutados (20/16 Oz.). Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Según los cálculos, en el mes de abril del 2017, este producto tuvo una 

rotación de uno.  

• Duración de inventario: Este método fue utilizado para identificar los 

días de duración de los productos más vendidos y menos vendidos en 

el análisis del sistema de inventario actual (ver tablas 5 y 6). Este 

indicador se propone para su uso en Almonte & Co., SRL, puesto que 

es conveniente para evitar desabastos, ayudar a los pronósticos, y 

finalmente tener un mejor control de las existencias.  

Para el cálculo de la duración de inventario se divide el inventario final de 

cada mes entre las ventas del mismo y luego se multiplica por 30 días.  
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• Vejez del inventario: Con este indicador se calcula un porcentaje, que 

puede ser mensual, de aquellos productos que se han dañado dentro 

de las instalaciones y que ya no pueden ser despachadas a los 

clientes. Al tener estos datos, la empresa podría controlar estas 

pérdidas y planificar mejor la gestión del inventario y compras. En 

Almonte & Co., por tratarse de una empresa que distribuye 

principalmente productos alimenticios y que los almacena antes de 

entregarlos a los clientes, puede utilizar esta métrica para evitar que 

los productos caduquen en sus manos.  

Para calcularlo se toman, en este caso, por mes, todas las mercancías 

dañadas y/o vencidas, se suman y se dividen entre el inventario 

existente del mes. Almonte & Co., SRL, no cuenta con registros de 

estas unidades actualmente, por lo que se recomienda la realización 

de un registro para estos productos, de modo que se pueda emplear 

esta métrica.  

Para ejemplificar este cálculo, se tomó el mismo producto anterior, 

Fantástico Cereal Aritos Frutados (20/16 Oz.), y se creó la tabla 28 

con valores ficticios, para dar a entender el uso del indicador. Se tomó 

el inventario disponible en abril 2017.  

En este caso, se calculó: (4+3+7) /96=15%= Vejez del inventario. Esto 

indica que, de los 96 productos disponibles, el 15% no puede ser 

vendido a los clientes debido a que no están en condiciones óptimas.  
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Tabla 28. Indicador de vejez del inventario para el mes de abril del 2017 del producto Fantástico 
Cereal Aritos Frutados (20/16 Oz.). Fuente: Elaboración propia. 
 

 

3.2.4 Propuesta de identificación de mercancía 

 
Como se mencionaba en el estudio de la situación actual de la empresa Almonte & 

Co., los productos que están almacenados en sus instalaciones no cuentan con una 

denominación o nombre que los identifique. Esto dificulta su manejo tanto en los 

registros como físicamente. También impide identificar de manera certera aquellos 

productos que se deben vender primero. 

Se sugiere que cada mercancía sea identificada según su tipo, marca, color, tamaño 

o cualquier otra característica que ayude a controlarla de una mejor manera. De 

igual forma, se propone la utilización códigos o nombres de identificación para los 

espacios destinados para los distintos productos. Esto sería un tipo de dirección que 

orientaría a los empleados para la búsqueda de artículos específicos.  

La existencia de un procedimiento para dar seguimiento al inventario es crucial para 

conocer dónde está un producto o hacia dónde se mueve. No simplemente se deben 

establecer nombres a las mercancías y lugares, sino también vincular y mantener 

en constante actualización los cambios ocurridos en ellos.  

Si todos los productos de un solo tipo no pueden ubicarse en el mismo lugar, por 

cuestiones de espacio, entonces también debe tenerse un registro de dónde se 
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localizan. Estos datos deben encontrarse en un mismo documento, no por 

separado.  

Las identificaciones de los productos y lugares en el almacén deben ser intuitivos, 

fáciles de manejar y entender por los almacenistas.  

La implementación de este sistema de seguimiento ayudará a la empresa a 

disminuir el tiempo que tardan los empleados en buscar los productos, reducir 

errores en las compras y facilitar los conteos de inventario.  

El siguiente diagrama representa el sistema de gestión de inventario incluyendo 

estas recomendaciones: 

 

Figura 8.  Diagrama del sistema de gestión de inventario propuesto implementando 
recomendaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Almacenamiento físico  

Como se ha podido observar, los procesos de compras y de gestión del inventario 

actual, afectan la forma en la que se organizan y controlan físicamente los 

productos. Para completar el plan de mejora, y tomando en consideración las 

propuestas anteriores, se recomiendan algunos cambios en el almacén. 

 

3.3.1 Sistema de localización propuesto 

 

Actualmente la empresa Almonte & Co., SRL, utiliza un sistema de memoria, donde 

son los empleados quienes tienen conocimiento de la ubicación de los productos. 

Este sistema, como se mencionó antes, se basa en la mente de las personas, es 

decir, que ellas son las que deben recordar todos los movimientos de las mercancías 

dentro del almacén. Con este sistema las posibilidades de errores son grandes y las 

informaciones no son fácilmente compartidas entre todos.  

Es por esta razón que se propone la utilización de un sistema combinado, que 

permita la localización de algunos productos en lugares fijos, como es el caso de 

los chocolates que se almacenan dentro de las cámaras frigoríficas, y otros 

productos en lugares aleatorios.  

Se toma en cuenta para hacer esta propuesta, que algunos productos necesitan ser 

ubicados en zonas menos cálidas que otras, por lo que, aunque se puedan colocar 

de manera aleatoria, algunos tendrán restricciones. Otros artículos como, los 

alimentos para animales, también deberán colocarse separados de los alimentos 

para consumo humano.  
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A modo de disminuir estas limitantes, la colocación de aislantes de calor en todo el 

almacén es una tarea primordial para la empresa.  

Para diferenciar este sistema del actual, no se dará seguimiento de los movimientos 

de los productos por el almacén con la mente, sino que se propone registrar de 

manera manual o computarizada esos desplazamientos.   

Además, se sugiere el uso de herramientas tecnológicas como código de barras y 

RFID, ambas de precios relativamente bajos, y que pueden impactar de manera 

positiva en el control que se tiene sobre las mercancías. Estas ayudan a identificar 

el producto, tipo, color y ubicación dentro del almacén. Muchos sistemas 

informáticos han acoplado estos instrumentos para hacer más simple la experiencia 

del manejo de los inventarios.  

Cada zona debe estar debidamente identificada, los estantes tendrían numeración 

y descripción del tipo de producto a almacenar en dicho lugar. 

 

3.3.2 Redistribución del almacén  

 

El espacio horizontal del almacén ha sido muy aprovechado, sin embargo, este tipo 

de colocación ha implicado que la empresa tuviera la necesidad de seguir 

construyendo anexos a la edificación. 

El espacio vertical, por el contrario, no ha sido explotado correctamente. Las 

estanterías son una buena opción que se propone para almacenar los productos de 

Almonte & Co. Con estos, se simplifica el manejo de los materiales, el control de los 
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inventarios, la identificación de las localidades, así como también puede ayudar a 

evitar los vencimientos ya que los productos estarán más a la vista y organizados.  

De igual modo, el uso de estanterías conlleva a un mejor desplazamiento de los 

empleados y las mercancías a través del almacén, posibilita el uso de montacargas 

para su transporte y también la mejora de la seguridad en la instalación. Este 

vehículo de elevación facilita la colocación de los productos sobre paletas 

dispuestas en los diferentes compartimientos de los estantes. El montacargas 

propuesto para la empresa es de 3 toneladas, con una capacidad para cargar hasta 

3,000 kg. Mide 4 pies de ancho y 8.8 pies de largo. 

En la figura 9 se presenta el diseño propuesto para el almacén. Se tomó en 

consideración el tamaño del montacargas y el inventario ABC propuesto. También 

se consideró la colocación de los aislantes de calor para evitar diferenciación de 

temperatura entre los diferentes espacios del almacén.  

Una puerta será utilizada para procesos de carga o despacho, otra servirá para 

procesos de descarga o recibo, y la tercera puerta se tendrá como puerta de 

emergencia, para ser utilizada en caso de ser necesario. Esto así para que mejorar 

el flujo de los materiales. 

Los productos tipo A se colocarán cerca de la puerta de carga y la de descarga. Los 

cereales que requieren ser empacados se localizarán cerca del área de empaque, 

y se destinará una estantería cercana la zona de empaque para los productos en 

proceso. Los pasillos principales tendrán un ancho de 9 pies, y los pasillos 

secundarios tendrán un ancho de 7 pies, de modo que el montacargas pueda 

desplazarse sin inconvenientes. La colocación de los estantes se hará de forma tal 
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que no obstruyan las zonas de acceso. Se mantendrá el uso de las dos cámaras 

frigoríficas para los productos que requieren temperatura controlada. 

 

Figura 9.  Vista en planta del diseño propuesto para el almacén de Almonte & Co., SRL. Fuente: 
Elaboración propia. (Ver también en anexo E). 
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3.4 Otras mejoras 

 
• Uso de softwares: La empresa Almonte & Co. no cuenta con un sistema 

informático que ayude a facilitar la tarea de gestionar las compras, inventario 

y almacenes. Muchas empresas han implementado estos softwares como 

una manera de disminuir los esfuerzos manuales de realizar pronósticos o 

de mantener un control mental de las mercancías y su ubicación. Estos a su 

vez, reducen el riesgo de errores.  

Existe una gran cantidad de softwares en la actualidad. El resultado de su utilización 

es un aumento en la competitividad y una mejora en la respuesta a los clientes. Uno 

de los más completos, y que se propone su uso en la empresa, es Inventoria Stock 

Manager.   

Esta herramienta permite que las organizaciones den un seguimiento apropiado y 

efectivo a los inventarios. Varios usuarios pueden acceder al sistema al mismo 

tiempo y desde varios lugares, esto hace que el sistema no sea centralizado, sino 

compartido entre las personas autorizadas. Puede determinarse, para mayor 

seguridad, las informaciones a las cuales ciertas personas pueden tener acceso y 

aquellas a las que no.  

Además, ayuda a mantener niveles de inventario y registros de entradas, salidas y 

traslados de los productos. Permite controlar los artículos, identificarlos incluyendo 

imágenes y datos, y la utilización de códigos de barra. Un punto importante es la 

generación de informes, útiles para toma de decisiones a nivel gerencial.  
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El sistema puede ser adquirido a través de internet y cuenta con una versión gratuita 

(limitada) y otra que debe ser comprada. El precio de este sistema es bastante 

asequible.  

En la imagen siguiente se muestra una vista preliminar de este software:  

 

 

 

 

 

Figura 10.  Vista de la pantalla principal del software Inventoria Stock Manager. Fuente: Inventoria 
Stock Manager. 
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Como se puede ver, este resulta ser bastante sencillo y fácil de usar. Cualquier 

persona, de manera intuitiva podría manejar fácilmente el sistema. Incluye registros 

de las transferencias de inventario, ideal para mantener un control continuo de sus 

movimientos dentro del almacén.  

Otra opción válida para la empresa es comprar un software completamente 

personalizado y acorde a las necesidades de la misma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este proyecto fue plantear un diseño para la mejora de la Gestión de 

inventarios y almacenamiento de los productos de la empresa Almonte & Co., SRL. 

En primer lugar, para el logro de este propósito se realizó una observación del 

estado actual de estos procesos, donde se detectaron a simple vista situaciones 

problemáticas. También se efectuaron entrevistas al personal de la organización y 

se solicitaron documentos concernientes al tema en cuestión. 

Una vez descrita la situación actual, se procedió a analizar los datos obtenidos, 

realizando cálculos matemáticos, representados mediante gráficos y diagramas. 

Para simplificar el análisis de la información, se redactó un acápite para cada 

proceso organizacional, dígase proceso de compras, gestión de inventarios y 

almacenamiento.  

En la fase de compras, se evaluaron los históricos de ventas de uno de los 

productos, detectando una disminución significativa en uno de los meses, debido a 

faltantes de inventario. También se analizó el caso contrario, presentado en otro 

producto, en el cual se registraron excesos de inventario. Esto denota una mala 

planificación de las compras. 

De igual modo, se llevó a cabo un análisis de la gestión de inventarios, se 

determinaron los niveles de existencias de los diez artículos más vendidos, y los 

diez menos vendidos, identificando que en algunos casos se mantienen cantidades 

inadecuadas de productos, lo cual se ve influenciado por la deficiencia del proceso 

de compras, y por la inexistencia de una clasificación de los bienes de acuerdo a su 
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grado de importancia. También se evidenció que la carencia de políticas de 

inventarios e indicadores de desempeño, dificulta las tareas de gestión del mismo, 

ya que no hay estandarización ni retroalimentación. Además, la falta de un sistema 

de localización de bienes impide dar el seguimiento correcto a las mercancías. 

Todos estos factores inciden de manera directa en la forma del manejo de 

materiales, y conservación de los mismos en el almacén. Dentro de la zona de 

albergue los artículos no cuentan con ubicación específica, no hay señalización ni 

un sistema de registros que permita conocer su lugar exacto. Igualmente, no existen 

las estructuras físicas necesarias para el aprovechamiento del espacio vertical del 

almacén. 

Luego de analizar las informaciones provistas, se plantearon soluciones para las 

problemáticas encontradas. Se propuso la utilización de pronósticos de demanda, 

que ayuden a la empresa a realizar compras con menor margen de error, para evitar 

excesos y desabastos de materiales. Así mismo, se sugirió la clasificación ABC de 

los productos, para que la organización tenga un control de los artículos que 

requieren más atención, y aquellos que son menos significativos.  

De igual modo, se propuso la implementación del método de reabastecimiento 

periódico, como parte de la política de inventario. También se consideró necesario 

mantener registros completos, tanto de las compras realizadas como de la 

localización y ventas de los productos. Además de la utilización de indicadores de 

desempeño, tanto para los procesos de compras, como para la gestión de 

inventarios. 
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En cuanto al almacenamiento de los productos, se planteó una mejora de la 

distribución física, mostrando un diseño en vista en planta, que permite incorporar 

la clasificación ABC y la disposición de estanterías y pasillos para el manejo de las 

mercancías. Así mismo, se sugirió cambiar el sistema de almacenamiento de 

memoria, por un sistema combinado, que permita determinar lugares fijos para 

algunos productos críticos y espacios aleatorios para otros artículos.  

El uso de programas informáticos para el control de inventarios y almacenamiento 

es otra de las herramientas que son consideradas prudentes para facilitar estos 

procesos, de modo que se pueda tener un resguardo de la información y facilidad 

para compartirla virtualmente. 

Cada uno de los aspectos propuestos son utilizados en grandes empresas a nivel 

mundial, por lo que se espera que las mismas sean de provecho para esta 

organización. 
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RECOMENDACIONES 

 
Al finalizar este trabajo de grado, se pueden comprender los aspectos claves a 

mejorar y las opciones existentes para dar solución a los problemas. Para el logro 

de los objetivos planteados y de los puntos propuestos, se recomienda a la empresa 

lo siguiente: 

• Mantener registros continuos de los niveles de inventarios, lo cual servirá 

como soporte para la creación de los pronósticos de la demanda y determinar 

cantidad de producto a adquirir.  

• Mantener de igual forma los registros de los pedidos de los clientes, los 

cuales también serán de utilidad para conocer la demanda satisfecha e 

insatisfecha en cada período de tiempo.  

• Permitir el involucramiento de más personas en los procesos de compras. El 

conocimiento de esta tarea y de las informaciones pertinentes por varios 

individuos permite que la empresa siga en funcionamiento aun cuando no se 

encuentre una de las personas encargadas.  

• Realizar una redistribución del almacén, según el diseño propuesto, para un 

mejor aprovechamiento del espacio vertical que poseen, y permitir la correcta 

manipulación de los bienes. 

• Cotizar y adquirir los equipos de manejos de materiales adecuados para las 

instalaciones, así como estructuras como las estanterías para el 

aprovechamiento del espacio vertical del almacén, según lo sugerido.  

• Utilizar un sistema informático para la gestión de inventarios y 

almacenamientos. 
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• Redactar políticas para estandarizar los procesos de compras, control de 

inventarios y almacenamiento. 

• Evaluar los procesos de compras y control de inventarios con los indicadores 

de gestión previamente mencionados, para obtener retroalimentación de los 

mismos y estar en capacidad de mejorar. 

• Medir el cumplimiento de los suplidores en cuanto a calidad y tiempos de 

entrega. 

 
 

LÍNEAS FUTURAS  

 
Se reconoce que en Almonte & Co., SRL, aún existen muchos aspectos por estudiar 

y muchas otras propuestas para la mejora de sus procesos, que servirían para la 

creación de nuevos aportes con respecto a estos temas y otros más. Se 

recomienda, por lo tanto: 

• Estudiar el impacto de la utilización de la tecnología, como los softwares, para 

el control de los inventarios de esta empresa, con el fin de destacar las 

oportunidades que pueden generar para el crecimiento de la misma.  

• Capacitar al personal de la organización en el uso de estos programas 

informáticos. 

• Explorar nuevas maneras, menos costosas y adecuadas al entorno para el 

manejo de los inventarios y distribución física de los almacenes, 

aprovechando al máximo los espacios disponibles.  

• Dar mayor relevancia al establecimiento de políticas y estándares para la 

gestión de inventarios y el control de almacenes en la organización.  
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• Crear un plan de seguridad para la empresa que procure el bienestar físico 

de las mercancías y principalmente del personal dentro del almacén, ya que 

se pudo observar la carencia de medidas de seguridad.     
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ANEXOS 

 
Anexo A: Nota de pedido de Almonte & Co., SRL. 

 
Fuente: Almonte & Co., SRL.  
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Anexo B: Gráfico de Pareto de Análisis ABC de Almonte & Co., SRL.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo C. Análisis ABC. 
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Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo D. Fotografías del almacén de Almonte & Co., SRL.  
 

 

Productos en una de las cámaras frigoríficas.  

 

Productos en el almacén 4.                           Carretilla elevadora manual con que cuenta la empresa.  
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Productos en el área 1 del almacén.  

 

Productos en el área 1 del almacén.  
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Anexo E. Vista en planta del almacén de Almonte & Co., SRL.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Distribución propuesta del almacén 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo F. Formulario de solicitud de aprobación del tema de trabajo de grado. 

 

Fuente: Universidad APEC 
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Anexo G. Formulario de inscripción del trabajo de grado. 

 

Fuente: Universidad APEC 
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Anexo H. Presentación de anteproyecto aprobado. 

 

Fuente: Universidad APEC 
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1. Introducción 

El inventario y el almacenamiento son puntos clave para el sostenimiento de una 

empresa, principalmente para aquellas que se dedican a la importación o 

exportación de bienes. Aunque existan actualmente creyentes de que el inventario 

y el almacén son consumidores de tiempo para empresa y los que generan mayores 

costos, también es cierto que su buen manejo puede hacer que la empresa sea 

competitiva y que genere satisfacción a los clientes. 

 

En cuanto a este tema siempre surgen ciertas preguntas referentes a la 

determinación del nivel de inventario óptimo y los aspectos que influyen en esto, el 

momento adecuado para el reabastecimiento de bienes, la forma de conservar las 

existencias dentro del lugar de almacenamiento y la correcta organización del 

almacén. Así mismo, se busca comprender cómo pueden evitarse los costos de 

desabasto o exceso de inventario. Todas estas cuestionantes han llevado a 

múltiples profesionales de distintas áreas del saber a crear diversos métodos, 

herramientas y técnicas para tratar de resolver los problemas típicos y no tan 

convencionales que surgen a la hora de mantener un almacén y de planear el 

inventario. 

 

La mayoría de las empresas, aunque trate de disminuir lo más posible su inventario, 

necesita del mismo para la satisfacción de las necesidades de una sociedad cada 

vez más exigente y que requiere la recepción de sus productos estén en el tiempo 
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deseado, en la forma y cantidad que les parezca mejor. Es por esto que el control 

adecuado del inventario y el almacenamiento han adquirido mayor relevancia en los 

últimos años. 

  

República Dominicana no está exenta de esta situación. Al contrario, con la apertura 

del mundo hacia un comercio internacional y global, República Dominicana busca 

la manera exhibir su capacidad, desarrollo e innovación en cuanto a sus empresas 

y la manera en que estas trabajan.  

  

Una de estas empresas, Almonte & Co., es un ejemplo de las compañías 

dominicanas cuya fuente principal de ingresos depende del mantenimiento y 

movimiento de las existencias y de la planeación de su inventario. En esta se han 

identificado una serie de oportunidades de mejora que podrían ayudarle a 

aprovechar al máximo su capacidad y obtener de esa manera, beneficios 

significativos. 

  

Con este proyecto se busca diseñar una propuesta de mejora de la gestión de 

inventario y almacenamiento de la empresa Almonte & Co. Para cumplir con dicho 

propósito se recopilará información mediante observaciones, análisis documentales 

y entrevistas a los empleados y propietario de la organización, que permita diseñar 

estrategias para dirigir de manera óptima estos procesos. 
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2.  Justificación 

El ser humano es un ente de constante cambio, al igual que las organizaciones que 

ellos mismos conforman, por lo cual se mantienen en la búsqueda de estrategias 

para alcanzar sus objetivos eficientemente. Las empresas más competitivas son 

aquellas que se planifican y organizan de tal manera que sean capaces de 

enfrentarse a las exigencias del mercado. No solo es importante ofrecer los 

productos que los consumidores requieren y hacérselos llegar, sino también 

conocer e implementar las mejores técnicas para el manejo de los mismos de 

manera interna en la empresa, de tal forma que esto genere un impacto positivo en 

la imagen de la compañía y los beneficios obtenidos por la misma. 

Las organizaciones de importación y exportación, incluyendo las de República 

Dominicana, persiguen la mejora continua de sus procesos, ya que se hace 

necesario para mantener su posicionamiento a nivel comercial. Algunos de los 

problemas que se presentan en este tipo de empresas, y que surgen a raíz de que 

su negocio se basa, más bien en la compra, almacenamiento y distribución de los 

productos que en la fabricación, se encuentran en la gestión de inventario y 

almacenamiento. Existe un desenfoque de la importancia que tienen dichos puntos 

en ese tipo de organización. 

Por estas razones, una investigación referente a esos tópicos podría redirigir a estas 

empresas hacia un camino donde estén conscientes de las acciones que realizan y 
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deben realizar para no solo tener el inventario sino adquirirlo en el tiempo requerido, 

y una vez recibido manipularlo y organizarlo de tal forma que genere los mayores 

beneficios para la empresa. 

En el caso de la empresa Almonte & Co., una compañía de importación de productos 

alimenticios, y en la cual se basa este proyecto, se buscará implementar un plan de 

mejora para la gestión de almacenes e inventario lo cual le permitirá realizar sus 

actividades diarias de la mejor manera posible, garantizando así que la empresa 

tenga el nivel de inventario correcto en el momento adecuado de acuerdo a la 

demanda y almacenando de manera óptima. El fin principal de todas estas 

propuestas es disminuir los costos por obsolescencia y de oportunidad en los que 

incurren actualmente, y la satisfacción de los clientes logrando un incremento en los 

beneficios organizacionales. 

3. Delimitación del tema y planteamiento del problema 

3.1 Delimitación del tema 

Esta investigación se desarrollará en la empresa Almonte & Co. SRL, ubicado en 

el municipio de Santo Domingo Oeste, en el cuatrimestre septiembre-diciembre 

2017. 

3.2 Planteamiento del problema 

Todo tipo de empresa requiere insumos para realizar sus operaciones diarias, en 

cantidades y naturalezas específicas; para la correcta adquisición y manipulación 

de los mismos se necesitan procesos de planificación, organización y control del 
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flujo de los bienes dentro de la misma. Estos procesos son conocidos como la 

gestión de inventario y almacenamiento. Es importante que la empresa planifique la 

forma de adquisición de dichos bienes, la cantidad, costos y el tiempo en que se 

necesita tenerlos a disposición. Además, es imperante la manera y lugar en que los 

mismos serán almacenados. 

Este es el caso de la empresa “Almonte & Co.”, importadora y distribuidora de 

alimentos comestibles. La misma tuvo su origen en el año 2006, fundada por el 

señor Jaime Almonte; con sede en el km 22 de la autopista Duarte, Santo Domingo 

Oeste. A partir del año de su fundación se han ido ampliando su cartera de 

productos, siendo actualmente distribuidores oficiales de los productos Garoto y 

Fantástico e importando gran variedad de otras mercancías de consumo humano y 

animal. 

En dicha empresa se presentan inconvenientes referentes a los procesos 

mencionados anteriormente, ya que en algunos casos se producen faltantes de 

inventario, mientras que en otras ocasiones se reflejan excesos. Esta situación se 

debe a que no existe un sistema de control de inventario que determine la cantidad 

y el momento oportuno de realización de pedidos para contar con un proceso de 

abastecimiento óptimo. Por otra parte, existen fallas en cuanto al almacenamiento 

de los productos, esto es así porque el lugar destinado para estos fines no está 

acondicionado correctamente, es decir, no cuenta con la distribución física 

necesaria. Una vez que las mercancías llegan al país, y posteriormente al almacén 

de la empresa, se colocan de manera aleatoria, dependiendo del espacio que se 

encuentre disponible, sobre paletas que reposan en el suelo, ya que no cuentan con 



142 
 

estantes para organizar los productos. En adición a esto, el almacén no posee 

ninguna forma de delimitación de espacios ni señalización que indique el lugar en 

que debe localizarse cada producto, no cuentan con un criterio establecido para su 

almacenamiento. 

De no remediar esta situación aumentará el nivel de insatisfacción de los clientes 

cuyos pedidos no pueden ser entregados en el tiempo solicitado, debido a faltantes 

de inventario. Por otra parte, un exceso de inventario, propenso a vencerse, genera 

grandes pérdidas para la compañía, ya que se ve obligado a venderlos a un precio 

reducido y disminuir sus ganancias o perder por completo su inversión en caso de 

que estos productos lleguen al punto de vencimiento estando en su almacén. 

Además, la falta de organización del almacén no permite un flujo continuo de 

materiales y aumenta el tiempo de manejo de los mismos, pudiendo desencadenar 

el vencimiento de los productos si no se emplea un método eficiente para dar salida 

con anterioridad a los productos más antiguos. 

Por esta razón, se hace necesario un análisis de la situación actual del inventario y 

almacén de dicha organización, con el fin de recolectar información que pueda ser 

utilizada para generar soluciones a la problemática en cuestión y aumentar la 

eficiencia de los procesos. 

3.3 Formulación del problema 

¿Cómo se pueden mejorar los sistemas de gestión de inventario y almacenamiento 

de la empresa Almonte & Co. en el año 2017? 
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3.4 Sistematización del problema 

¿Cómo se ha realizado la gestión de inventario en la empresa Almonte & Co. SRL 

en el último año entre 2016 y 2017? 

¿Cómo se almacenan los productos actualmente en la empresa Almonte & Co. 

SRL? 

¿Qué estrategias permitirían optimizar el proceso de gestión del inventario y el 

almacenamiento en la empresa Almonte & Co. en el año 2017? 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejora para la gestión de inventario y almacenamiento 

en la empresa Almonte & Co., SRL en el año 2017. 

4.2 Objetivos específicos 

1. Analizar el estado actual de los procesos de gestión de inventario en la empresa 

Almonte & Co., SRL entre los años 2016 y 2017. 

2. Describir el sistema de gestión actual para el manejo y organización de los 

productos en el almacén de la empresa Almonte & Co., SRL. 

3. Identificar las oportunidades de mejora para la gestión de inventario y 

almacenamiento en la empresa Almonte & Co., SRL en el año 2017. 

4. Proponer un plan de mejora para la gestión de abastecimiento, control de 

inventario y almacenamiento en la empresa Almonte & Co., SRL en el año 2017. 
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Marco teórico 

4.1  Marco Teórico Referencial 

Antecedentes 

Durante las investigaciones previas a la realización de este escrito, se encontraron 

algunos trabajos de grado y otros documentos que abarcan los tópicos planteados 

en este. Los mismos sirven como soporte y como fuentes importantes de 

información que amplían el conocimiento referente a la forma en que se han tratado 

estos problemas anteriormente en empresas de gran renombre en la República 

Dominicana y cuáles herramientas y métodos han utilizado para su solución. 

Entre estas obras se pueden mencionar las siguientes: 

Reyes, Lluberes y Arias (2010) en su trabajo titulado “Diseño de un sistema de 

control para el manejo de inventario. Caso: Almacén CAOR EDESUR dominicana” 

plantean un problema de desabastecimiento de materiales en la unidad de 

Mantenimiento Correctivo de la empresa y proponen una serie de técnicas y 

métodos para solucionar la situación. Inician la investigación con un análisis del 

estado en que se encontraba la organización al momento del estudio, identificando 

oportunidades de mejora en base a las cuales se sustentan sus propuestas. Entre 

estas problemáticas destacaron la inadecuada planeación de los procesos de 

abastecimiento debido a desconocimiento de mecanismos adecuados de manejo 

de inventario. Así mismo, hacen énfasis en la deficiencia del sistema informático 

utilizado para estos fines en dicha empresa. 
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Otro caso es el trabajo titulado “Optimización del proceso de planificación de 

compras y manejo de inventario de la empresa Font Gamundi S.A.” realizado por 

Duvergé, Peña y Santana (2014). En este abarcan los procesos de manejo de 

inventario. De igual manera, llevaron a cabo un análisis previo de estos procesos, 

cuyos hallazgos impulsaron la necesidad de implementar un compendio de políticas 

y herramientas como indicadores de gestión, sistemas informáticos y modelos 

matemáticos para mejorar estas actividades. Esto trae consigo la elevación de la 

productividad y los beneficios de la empresa disminuyendo los costos y la 

insatisfacción de los clientes al encontrarse incapaces de suplir adecuadamente la 

demanda. Como plantean los autores, estos métodos llevan, como consecuencia, 

al aumento de las ventas y por ende sus utilidades. 

El trabajo titulado “Diseño de un sistema logístico para la gestión de material 

gastable en el Hospital Regional Juan Pablo Pina en San Cristóbal, 2013” 

sustentado por Zulay Benitez de la escuela de ingeniería de la Universidad Acción 

Pro Educación y Cultura, presenta un análisis de los métodos logísticos utilizados 

en el momento. Indica la presencia de un sistema logístico deficiente en los 

procesos del Hospital Juan Pablo Pina y las causas y consecuencias del mismo 

sobre su eficiencia y efectividad para realizar sus actividades cotidianas. En base a 

este estudio, propone la implementación de sistemas de gestión, controles 

electrónicos, métodos de clasificación, y distribución física de los materiales 

gastables. Es en este punto donde encontraron las oportunidades de optimización. 

Entre estos métodos encontramos la clasificación ABC de inventarios donde se 

organizan los productos de acuerdo a su nivel de utilización y de los costos que 
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implica su almacenamiento. Expresa que la implementación de este sistema 

disminuye los costos de operación y mejora los niveles de servicio al cliente. 

A nivel internacional también se puede apreciar la necesidad de múltiples empresas 

de mejorar sus procesos de abastecimiento, así como de organización lógica y 

optimizada del almacén con fines de proveerles ventajas competitivas. Algunos 

autores también se han interesado en este tópico, entre ellos se pueden apreciar: 

El trabajo de investigación de Mónica Londoño (2012) de la facultad de ingeniería 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, titulado “Propuesta de 

mejoramiento del sistema de almacenamiento y control de inventarios para 

Betmon”. En esta, la autora expresa la relevancia que tienen las empresas 

pequeñas y medianas en Colombia, como la empresa Betmon. Le dedica especial 

atención a la importancia de fortalecer los procesos fundamentales de las mismas 

con el fin de que sean competitivas a niveles internacionales. En sus indagaciones 

descubrió ciertos puntos de debilidad presentadas por la empresa, centrándose 

principalmente en el almacén y la planeación de los inventarios. Planteó entre las 

problemáticas los altos niveles de inventario que presentaba y su asociación con los 

riesgos laborales.  

5.2 Marco conceptual 

Inventario: 

Un inventario es la totalidad de los bienes que posee una empresa, utilizados para 

la satisfacción de la demanda. Estos, a su vez están destinados a la reventa o son 

las materias primas y partes que se utilizarán en la producción y que son sensibles 
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al tiempo (Darnay, Magee, 2007). También se incluyen en los inventarios, aquellos 

materiales que se utilizan para la operación y reparación en los procesos de soporte 

de la empresa. 

Tipos de inventario: 

Generalmente, los inventarios se pueden clasificar, según su forma y según su 

función. 

Según la forma, pueden ser: 

a) Inventario de materias primas, que son aquellos bienes que llegan a la 

empresa a manos de un proveedor o que son extraídos de la naturaleza por 

la misma compañía, y que generalmente se adquieren para realizar algún 

proceso productivo o de transformación con ellas.   

b) Inventario de producto en proceso, son las existencias que se encuentran en 

una etapa de transformación, es decir, que su forma física, química, u otra 

puede ser modificada por la incidencia de alguna variable externa. 

c) Inventario de productos terminados, es aquel que está constituido por 

artículos cuyo proceso de modificación en la empresa ha culminado y que 

están listos para su venta. 

d) Inventario de mantenimiento, reparación y operaciones, está compuesto por 

los materiales utilizados para dar apoyo a las operaciones productivas. 

Según la función, pueden ser: 

a) Inventario de seguridad, es aquel que la empresa mantiene para hacer 

frente a variaciones imprevistas en la demanda, así como también a 
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cualquier situación provocada por factores internos o externos a la 

organización. 

b) Inventario de desacoplamiento, es similar al inventario de seguridad, pero 

aplicado a las operaciones, es decir, es un conjunto de bienes que se 

mantiene entre dos operaciones para evitar la interrupción de los procesos 

de la empresa a causa de cuellos de botella. 

c) Inventario en tránsito, son aquellos materiales cuya gestión de compras ya 

se ha realizado, y que ya son propiedad de la empresa, pero que aún no ha 

llegado físicamente a las instalaciones de la misma. 

d) Inventario de ciclo, son aquellas unidades que la empresa adquiere o 

produce y que no necesita al momento, pero que, por razones de costo y 

tiempo, ha decidido mantener. 

e) Inventario estacional, es el que la organización adquiere y mantiene en las 

épocas de baja demanda, con el fin de prevenir el desabastecimiento en 

épocas de alta demanda. Solo se emplea este tipo de inventario, cuando los 

productos tienen demanda estacional. 

Modelos básicos de reabastecimiento de inventario: 

a) Inventario bajo revisión continua: Se basa en la revisión o supervisión 

permanente del nivel de inventario que posee una empresa, esto con el fin 

tener certeza de la cantidad de bienes que se tienen a disposición 

(Chapman, 2006). En este tipo de modelo, la empresa cuenta con un límite 

mínimo de unidades, que una vez alcanzado, indica la necesidad de la 

empresa de reabastecerse, a este límite se le conoce como punto de 
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reorden. Además de esto, para complementar el método, se realizan 

cálculos importantes como el de la cantidad económica de pedido. 

b) Inventario de revisión periódica: En este la revisión de inventario se realiza 

cada cierto tiempo, ya preestablecido por la empresa, ya sea semanal, 

mensual, o cualquier otro período de tiempo considerado como prudente. 

En este modelo, el proceso de reabastecimiento no se basa en la cantidad 

de unidades remanentes, sino en el intervalo de tiempo transcurrido entre 

pedidos. 

Razones para mantener el inventario: 

Según Inman (2006), las razones principales para conservar un inventario son: 

a) Satisfacer la demanda: Una empresa que mantiene un buen nivel de 

inventario, tiene la capacidad de elevar el nivel de servicio al cliente, 

ofreciendo los productos en la cantidad y tiempo requerido por los mismos. 

b) Mantener el flujo de las operaciones: Las diferentes operaciones o etapas 

por las que atraviesan los materiales, forman mayormente una cadena 

secuencial. La falta de productos o materias primas en una estación de 

trabajo puede causar el atraso o detenimiento de toda la producción, por lo 

que se busca mantener un inventario que permita la prevención de estos 

sucesos. 

c) Tiempo de espera: Los materiales requeridos para llevar a cabo las 

operaciones tienen tiempos de espera distintos, los cuales dependen de 

algunos factores externos a la empresa y que pueden llegar a afectar el 

desenvolvimiento adecuado de esta.  
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d) Protección contra riesgos financieros: Ante cambios pronosticados del 

mercado y de los precios de los materiales, las empresas suelen adquirirlos 

con anterioridad a dichas variaciones, para evitar impactos negativos en su 

economía. 

e) Descuento por cantidad: Las empresas prefieren adquirir grandes 

cantidades de inventario si esta acción les permite tener descuentos o 

disminuciones en los costos. 

Almacén: 

Es un espacio físico destinado al albergue, protección y control de los bienes 

propiedad de una empresa (CPC GROUP CONSOULTING, 2014). 

Funciones del almacén: 

El almacén cumple con varias funciones, no simplemente la acogida de las 

mercancías. Según María José Escudero (2014), en su libro “Logística de 

Almacenamiento”, sus funciones son las siguientes: 

a) Recepción: En esta se da entrada a las mercancías pedidas a los 

proveedores. Se verifica que éstas tengan las condiciones, cantidad y 

características requeridas. 

b) Almacenamiento: Esta es la función básica del almacén. Consiste en situar 

los artículos o materiales de la manera más adecuada y que permita el fácil 

manejo de los mismos. 

c) Mantenimiento: Se refiere a la conservación de las mercancías de modo que 

cumplan con las expectativas de calidad y según las normas de seguridad. 
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d) Gestión de existencias: Consiste en planificar la cantidad de productos que 

requiere y el tiempo en que se deben realizar los pedidos para el 

reabastecimiento. 

e) Despacho: Recibir el pedido del cliente, realizar el proceso de embalaje y 

planificar su entrega. 

Gestión de inventario: 

Se refiere al balanceo entre los requerimientos de mercancías, basados en las 

demandas, y el deseo de la empresa de minimizar los costos. 

Gestión de almacén: 

Es el proceso de coordinar la recepción, almacenamiento, control y distribución de 

los bienes (Inman, 2006). 

Métodos y herramientas de gestión de inventario: 

a) Método ABC: Es una técnica para monitorear los niveles de inventario 

mediante la división de las mercancías en tres categorías, A, B y C. Estas 

clasificaciones dependen del valor del inventario, el consumo anual por 

unidad y los costos. En la categoría A se encuentran los bienes que 

representan el 70% del valor monetario del inventario y 10% en cantidad. En 

la categoría B, se encuentran los ítems que representan el 20% del valor 

monetario y 20% en cantidad. Por último, en la categoría C se agrupan los 

productos que representan el 10% del valor monetario y 70% en cantidad. 

Esta técnica se basa en el análisis de Pareto y busca que la empresa tenga 

una idea de cuántos recursos debe dedicar a cada categoría de productos. 
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b) Conteo de ciclo: Consiste en un conteo físico periódico que realiza la 

empresa para minimizar la posibilidad de discrepancias entre la cantidad 

real y los registros. No se realiza a todo el inventario a la vez. 

c) MRP I y MRP II: Es un recurso de gestión de inventario computarizado. 

Toma en cuenta la cantidad de materiales utilizada periódicamente, el 

tiempo de espera para obtenerlos y el punto de reorden para determinar el 

momento y el nivel de inventario que se debe alcanzar para cumplir con la 

demanda. 

d) Justo a tiempo: Es una estrategia que consiste en mantener la mínima 

cantidad de inventario posible sin comprometer la calidad de los productos 

y las operaciones realizadas en la empresa. 

e) Teoría de restricciones: La gestión de inventario debe basarse en las 

restricciones de la empresa. Aunque se desea mantener un inventario 

mínimo, al igual que en la filosofía de Justo A Tiempo, permite la existencia 

de inventarios de seguridad. 

f) Drop shipping (Triangulación de envíos): Es una técnica manejo de 

inventario que elimina los costos de mantener el inventario (TradeGecko). 

En esta, el detallista no conserva los bienes, sino que recibe las órdenes de 

los clientes y solicita que la empresa manufacturera envíe directamente esos 

bienes a dichos consumidores. 

Herramientas de soporte para la gestión de almacén: 

a. Código de barras: Es una serie de barras paralelas, negras con espacios 

blancos, que tiene un código que puede ser traducido en información que 
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describe el producto y sus características mediante un lector de código de 

barras que transmite los datos a una computadora en tiempo real (Inman, 

2006). Este es un método relativamente barato y fácil de utilizar, por lo tanto, 

efectivo. 

b. RFID (Identificación por radiofrecuencia): Es un método de 

almacenamiento y distribución de data que puede proveer información acerca 

de la ubicación del producto y especificaciones del mismo como color, precio, 

tipo y fecha de compra. 

5. Hipótesis 

La implementación de distintas técnicas y herramientas de gestión de inventario y 

almacenamiento en la empresa Almonte & Co. SRL, disminuye la incidencia de 

situaciones adversas que provocan desabastos, excesos de inventario y descontrol 

en el almacén. 

6. Marco metodológico 

7.1 Tipo de estudio 

Este estudio posee un enfoque descriptivo. El estudio descriptivo consiste en medir, 

evaluar o recolectar información sobre algún fenómeno, situación o suceso de 

interés, sin enfocarse en establecer relaciones entre las variables. Es decir, 

simplemente se examina el objeto de estudio y se muestran detalladamente las 

características o circunstancias encontradas. 

Para este proyecto se realizará una recolección de datos en la empresa Almonte & 

Co. referente a la situación actual de la gestión de inventarios y almacenamiento, 
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de modo que sea posible identificar los puntos críticos de la misma y las 

oportunidades de mejora. Se pretende presentar herramientas, métodos y sistemas 

utilizados para la adquisición, manejo y control de bienes que ayuden a solucionar 

problemas. 

7.2 Diseño de la investigación 

Esta investigación es no experimental. Según Kerlinger (1983) la investigación 

experimental es aquella en la cual no se manipulan las variables. Esto quiere decir 

que se estudia la situación real de los fenómenos para luego ser analizada, sin 

interés de introducir modificaciones en las variables para observar la reacción de 

las mismas. En este proyecto se tiene como propósito observar y analizar aspectos 

relacionados con el inventario y almacén de la empresa, sin implementar 

variaciones en dichos procesos. 

En otro orden de ideas, según el tiempo de recolección de datos, esta investigación 

es longitudinal, debido a que es necesario realizar un conjunto de mediciones y 

observaciones en distintos momentos, para adquirir datos estadísticos que ayuden 

a la toma de decisiones a través de su posterior análisis. 

Por otro lado, según la naturaleza de la investigación, se considera cuantitativa, 

debido a que se obtienen datos o información numérica que soportan la misma. 

7.3 Métodos de investigación 

Para sustentar la investigación se emplearán una serie de métodos, los cuales se 

destacan a continuación: 
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a) Método deductivo: En este proyecto se estudiarán casos generales, 

investigaciones previas y métodos universales utilizados para la gestión de 

inventarios y almacenamiento, que servirán como base para el análisis del 

caso particular de la empresa Almonte & Co. y la solución propuesta de sus 

problemáticas en estos ámbitos. 

b) Método de síntesis: Se realizará una evaluación de la documentación 

existente en la empresa, referente al control de inventarios y técnicas de 

almacenamiento, para conocer de esta manera la forma en que se conducen 

estas operaciones de la organización. 

c) Método de observación: En la ejecución de esta investigación se realizarán 

verificaciones de los procesos de control de inventarios y almacenamiento, 

para detectar tendencias y determinar las oportunidades de mejora, en base 

a dichos hallazgos. 

7.4 Fuentes de información 

En este trabajo se tomarán como referencia un compendio de fuentes primarias, 

tales como libros, tesis e investigaciones científicas, así como fuentes secundarias 

y terciarias, dígase enciclopedias y documentos de páginas web. En estos últimos 

casos identificamos otras fuentes primarias que sirvan de soporte a la investigación 

en cuestión. 

Otras fuentes de información utilizadas son las opiniones y observaciones 

proporcionadas por los empleados de la empresa, así como el dueño de la misma, 

a los cuales se realizan entrevistas abiertas. 
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7.5 Técnicas de recolección de información 

a) Observación: Se estudiarán los aspectos más relevantes de la gestión actual 

de inventario y almacenamiento de la empresa Almonte & Co., permitiendo la 

comprensión de la realidad de estos procesos. 

b) Entrevista: Se llevará a cabo una interacción verbal con el personal y el 

propietario de la empresa, con el fin de conocer su perspectiva, opiniones y 

experiencias en cuanto a la situación actual observada. Estas serán 

entrevistas semiestructuradas, donde se realizan preguntas previamente 

formuladas con la expectativa de que cada persona responda de manera 

abierta. 

c) Recopilación documental y bibliográfica: Se realizarán consultas 

bibliográficas en documentos que presentan información histórica de primera 

mano, que son útiles para lograr el objetivo de la investigación. 
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