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ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL – SEGUNDO PARCIAL 
 
DEFINICION DE STOCK o inventario: Es un conjunto de mercaderías, materiales o elementos que se 
mantienen almacenados en espera de ser utilizados, con objeto de permitir la continuidad en las operaciones 
y absorber eventuales demoras de aprovisionamiento o cubrir fallas intermedias de operación. Se busca 
satisfacer adecuadamente los pedidos de los clientes y/o las necesidades de producción, minimizando el total 
de costos intervinientes. 
 
Ventajas de los inventarios 
✓Lograr que las compras y la producción sean más económicas. 
✓Protección contra las incertidumbres 
◦ En la demanda. 
◦ En el abastecimiento (en el tiempo de reaprovisionamiento- lead time, y en cantidades recibidas) 
✓Anticipación a cambios importantes en la demanda o en la oferta ◦ Considerar variaciones de precios 
◦ Escasez de materias primas 
◦ Lanzamientos o promociones 
◦ Estacionalidad muy marcada de la demanda o materias primas 
✓Compensar las diferentes capacidades de las etapas de fabricación (inventario de tamaño de lote) 
✓Nivelación de producción con temporadas de grandes ventas (inventarios de anticipación) 
✓Asegurar continuidad en la fabricación (inventarios de protección o seguridad) 
✓Conveniencia económica (inventario especulativo) ✓Conveniencia y costos de transportes 
  
Desventajas de los inventarios 
X Capital inmovilizado 
X Obsolescencia (moda / expiración de vida útil) 
X Espacio para el almacenamiento 
X Personal para el movimiento de mercaderías 
X Servicios (calefaccionamiento, refrigeración, etc..) X Seguros, vigilancia... 
X Costos de calidad: 
– Mayor exposición a posibles daños físicos  
– Detección tardía 
  
Clasificación contable de inventarios 
Repuestos y Accesorios: Materiales usados para conservar los equipos y servicios de la Empresa. 
Materias Primas: Materiales comprados y almacenados para ser utilizados en los procesos productivos. 
Componentes: Partes o montajes resultantes de procesos productivos que se encuentran almacenados para 
ser utilizados en el proceso productivo. 
Productos en proceso: Partes o montajes que se encuentran entre dos operaciones de un proceso productivo. 
Productos terminados: Productos listos para ser enviados a los distintos clientes desde los depósitos. 
Productos a re-procesar: Productos terminados o componentes que no cumplen con la calidad especificada, 
pero que pueden ser recuperados. 
  
Clasificación funcional de inventarios 
Stock activo, normal o de ciclo: Es el que sirve para atender la demanda normal de los clientes. 
Stock de seguridad: O de protección. Es un adicional destinado a hacer frente a variaciones por demandas 
imprevistas de clientes o demoras en el plazo de entrega de proveedores. 
Stock estacional o de temporada: sirve para hacer frente a un aumento esperado de las ventas por cambio de 
estación o fechas especiales. 
Stock de especulación: Se almacena ante variación esperada en el precio o disponibilidad del suministro. 
Stock en tránsito: Es el que está circulando por las distintas etapas del proceso productivo y de 
comercialización. También se llama así el stock acumulado en los almacenes de tránsito situados entre los 
almacenes del comprador y del vendedor. 



Stock de recuperación: Artículos no utilizables pero recuperables en todo o en parte. 
Stock muerto / obsoleto: Artículos que ya no sirven para cubrir las necesidades para las cuales fueron 
comprados. 
  
Clasificación de inventarios según su vida útil 
Perecedero: Se deterioran con el paso del tiempo. 
No perecedero: Apenas se ven afectados por el paso del tiempo. 
Con fecha de caducidad: No se pueden vender después de una fecha concreta. 
 
Clasificación de inventarios según su valor 
Sistema ABC 
Grupo A: pocas unidades físicas que tienen mucho valor económico. 
Grupo B: porcentaje medio respecto a las unidades físicas y respecto al valor económico. 
Grupo C: muchas unidades físicas que representan poco valor económico. 
 
Ordenación de los ítems – Análisis ABC 
En cualquier almacén se puede demostrar que una cantidad muy pequeña de artículos supone el grueso del 
movimiento y/o del costo. 
Para ello se puede utilizar la denominada clasificación ABC o análisis de Pareto 
Mediante esta técnica se pretende clasificar los artículos en tres grandes grupos según su importancia, 
respecto a una variable escogida: 
X COSTO 
X VOLUMEN 
X CRITICIDAD  
X UTILIZACIÓN 
 
Método para clasificar los artículos disponibles en inventario en tres grupos en función de su volumen anual 
valorizado. 
 
▪ Zona A: 10-20% en volumen y 70-80%encosto. 
▪ Zona B: 30% en volumen y 15% en costo. 
▪ Zona C: 50-60% en volumen5–10% encosto 
 
Políticas basadas en el análisis ABC 
Desde un punto de vista económico y funcional, la clasificación según el sistema ABC es muy útil, ya que indica 
el nivel de control que se debe ejercer sobre los distintos grupos de productos: 
– El grupo A: debe controlarse con sumo cuidado y de forma permanente, ya que al actuar sobre este grupo 
se consigue controlar la mayor parte del valor económico del almacén con pocas operaciones. 
– El grupo B: merece un control medio. Al sumar el control del grupo A al de este grupo B se controla casi la 
totalidad del valor económico del almacén. 
– El grupo C: precisa controles simples y aleatorios, ya que hay que intervenir sobre grandes cantidades de 
producto que representan poco valor económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETAPAS GESTIÓN DE INVENTARIOS 
1. Previsión de la demanda (pronóstico) 
Se pronostica la demanda futura en función de:  
✓Evolución de las ventas en el pasado 
✓Situación general del mercado ✓Evolución de la competencia 
  
3. Mantenimiento de inventario 
Se determina el número de unidades que es preciso comprar para mantener los niveles de stocks previstos 
bajo condiciones de costo eficiente. 
Costos asociados a la gestión de stocks: 
1. Costo de adquisición 
2. Costo de pedido 
3. Costo de almacenamiento 
4. Costo financiero 
5. Costo de agotamiento 
 
Costos de gestión de stocks 
1) Costo (variable) de adquisición. 
◦Costo del producto que es preciso adquirir. 
◦El costo de adquisición = precio de compra del producto − descuentos + envases y embalajes + transportes + 
seguros + aranceles... 
2) Costo de pedido (gestión de orden de compra o fabricación) 
◦Costo de orden de compra o reaprovisionamiento: incluye el costo administrativo de las requisiciones, 
pedidos, orden de compra, recepción, inspecciones de calidad, etc. 
◦ Costo de orden de fabricación: costo de orden, costo de preparación del lote, puesta a punto de máquina, 
mermas de arranque. 
3) Costos de mantenimiento físico de stocks (Costo de posesión - Cp) (o tenencia física de inventarios de 
stocks) 
◦ Alquiler del depósito o amortización del capital invertido en el depósito. 
◦ Costo del personal del depósito para movimiento, almacenamiento, vigilancia, etc. 
◦ Por mantenimiento físico especial requerido por la mercadería, por Ej. Temperatura, humedad, etc. Frigorías 
en almacenamiento de carne en frigorífico, algodón, etc. 
◦ Por el riesgo (costo de seguros de robo e incendio, costos de roturas, accidentes, deterioros, hurtos, etc.) 
◦ Por obsolescencia, por deterioro con pérdida de cualidades, fecha de vencimiento, técnica o de mercado en 
alta tecnología, de moda, etc. 
◦ Por impuesto al Patrimonio por los activos. 
◦ PROPORCIONAL AL NIVEL DE INVENTARIOS. 
4) Costo financiero por capital inmovilizado en stocks 
◦También llamado “costo de oportunidad” 
◦ Según la situación financiera de la empresa puede ser la tasa del crédito más caro que tenga tomado, o la 
tasa de la colocación financiera más conveniente, o la tasa interna de retorno de la mejor inversión evaluada, 
o una tasa de costo de oportunidad por tener ese capital en inventarios. 
◦ Normalmente este costo es el de mayor relevancia en problemas de stocks. 
5) Costo de agotamiento. 
◦Costo de falta de stocks. Lucro cesante por pérdida de ventas. Disconformidad, insatisfacción del cliente. 
Eventual pérdida de clientes. 
◦ Costos de Multa por entrega con retrasos. 
◦Costos adicionales para evitar pérdida de ventas (compra a competidores, trabajo en horas extras, feriados, 
uso de materia prima más cara, etc.) 
◦ Trabajo de procesar y despachar un parcial 
 
  



Tiempo de suministro (Lead Time) 
Es el tiempo que transcurre desde que se detecta la necesidad y se emite la nota de pedido, hasta que la 
mercadería es recibida y está en condiciones de ser utilizada (industria) o vendida (empresa comercial). 
Incluye: 
◦ Tiempo de realización del pedido 
◦ Tiempo de envío y recepción por parte del proveedor 
◦ Tiempo de preparación del pedido por el proveedor 
◦ Tiempo de transporte desde el proveedor 
◦ Tiempo de recepción, control de calidad hasta disponibilidad para el uso o la venta 
 
Modelos de Inventarios con demanda independiente 
 
Modelo básico del lote económico (EOQ) (Modelo de Wilson) - Hipótesis 
1. Se analiza un único producto 
2. Demanda conocida y constante 
3. Reposición instantánea y completa 
4. No hay descuentos por cantidad 
5. No se admite agotamiento 
6. Los únicos costos son los de almacenamiento y los de preparación del pedido. 
7. Se supone continuidad de la operación. 
8. No hay consolidación de pedido (la demanda de los productos es independiente entre si) 
 
Costo total anual del inventario = Costo de almacenamiento anual + Costo de preparación anual 
Costo de almacenamiento anual = Costo de almacenamiento (por unidad por año) x Nivel de inventario 
promedio = H x Q/2 
Costo de pedido anual = número de pedidos lanzados por año x costo de lanzamiento de pedido = S x D/Q 
Donde: 
 
H: costo de almacenar una unidad durante un año S: Costo de hacer un pedido 
D: demanda anual 
Q: Tamaño del lote de compra 
Número de pedidos realizados en el año: D/Q  
Inventario promedio: Q/2 
 
El mínimo costo se obtiene en el punto en el que el costo de almacenamiento anual es igual al costo de 
preparación anual. 
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Modelo EPQ 
Costo de almacenamiento anual = Costo de almacenamiento (por unidad por año) x Nivel de inventario 
promedio 
Nivel del inventario máximo = producción total durante el ciclo de producción – consumo total durante el 
ciclo de producción = pt – dt 
Q = Producción total = pt entonces t = Q/p 
Nivel de inventario máximo (Imax) = p(Q/p) – d(Q/p) = Q(1-d/p) 
I !(1−-) 
Costo anual de almacenamiento = Imax/2 x H = 
 
Modelo de descuento por cantidad 
Se ofrece una reducción en el precio de los artículos que se compran en grandes cantidades. 
El costo de mantener el stock (H) ya no es constante, sino que es un porcentaje (i) del precio variable del 
artículo (P) 
H = iP 
 
4. Control de stocks y reposición de unidades 
 
Sistema de Revisión Continua / Reposición a Cantidad Fija. 
1. El material se ordena y se produce por lotes. 
2. La demanda es aleatoria. 
3. Se admite la existencia de faltantes. 
4. El tiempo entre pedidos varía en función de la demanda. 
5. El tiempo de entrega es constante y conocido. 
6. El artículo es tratado individualmente. 
Cuando el nivel de inventario disminuye hasta un punto predeterminado o Punto de Reorden (R), se coloca un 
Pedido de Cantidad Fija (Q). 
 
Punto de reorden (Q) 
  Revisión Continua tal que cada vez que se consume se verifica el nivel de stock. ¿Cuándo se dispara el 
pedido?: cuando se alcanza el nivel R 
 
Revisión periódica (P) 
Los pedidos se realizan a intervalos de tiempo regulares. 
 
Stock de seguridad 
Para evitar este efecto se puede incrementar el Punto de Pedido en una cierta cantidad que cubra las 
irregularidades. Esta cantidad recibe el nombre de stock de seguridad. 
El stock de seguridad dependerá de la incertidumbre (de la distribución estadística de la demanda durante el 
plazo de entrega) y del nivel de servicio al cliente que se quiera incorporar al sistema. 
El nivel de servicio al cliente expresa la probabilidad de que en cada revisión no se incurra en ruptura de stock. 
Tiene la función de permitir la entrega a clientes, o continuidad de la producción o la prestación de un servicio 
cuando la planificación de los requerimientos falla. 
Protege frente a variaciones en la demanda, o en los tiempos de reaprovisionamiento, y eventuales pérdidas, 
deterioros, etc. 
La cantidad de stock de seguridad adecuada depende de: 
1. La demanda promedio y el lead time promedio 
2. Las variabilidades de la demanda y del lead time 
3. El nivel de servicio deseado 
Nivel de servicio = la probabilidad de que no se produzcan agotamientos 
 



Nivel de servicio 
Es la capacidad de satisfacer la demanda de productos, en el momento que se los requiere. 
Representa el % de las demandas de los clientes que se pueden satisfacer con el inventario. 
La selección arbitraria del nivel de servicio puede ser altamente costosa. 
 Nivel de Servicio (%) =     Ventas entregadas x 100  
                                                     Pedidos recibidos 
 
 Es el porcentaje de las ventas entregadas (en unidades monetarias o físicas de producto) en relación con las 
demandadas (pedidos recibidos). 
 
Stock de seguridad y nivel de servicio 
Cuando se conoce la demanda esperada durante el LT y la aleatoriedad de dicha demanda se expresa en 
forma de una función de distribución normal, con media igual a la demanda prevista y desviación estándar σd, 
si se pretende que el stock de seguridad cubra la demanda en un porcentaje de ocasiones equivalente al Nivel 
de Servicio al Cliente, siendo el LT constante, éste se debe calcular de este modo: 

SS = ZNS * σd 
Donde ZNS se puede extraer de las tablas de la distribución Normal 
El Punto de Pedido estaría fijado por la demanda prevista durante el LT más el Stock de Seguridad: 

PP = d + ZNS * σd 
 
TIPOS DE DEMANDA 
INDEPENDIENTE: Sujeta a las fuerzas del mercado y por lo tanto independiente de las operaciones (ej. 
artículos terminados, partes de repuesto) 
DEPENDIENTE: Se deriva de la demanda de otro producto o componente (ej. producción en proceso, materias 
primas, partes integrantes de un producto terminado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTIÓN DE STOCKS CON DEMANDA DEPENDIENTE (MRP) 
 

 
 

 
 
Tipos de demanda 
Independiente 
X Solamente influyen las condiciones del mercado 
X Debe ser pronosticada 
 
Dependiente 
X La cantidad requerida es función de la demanda de otros elementos que se mantienen en inventario 
 
Independiente - Dependiente 
X Un mismo elemento puede estar sujeto a demandas dependiente e independiente 
X Es el caso de un elemento que forma parte de otro u otros productos pero también se comercializa en 
forma individual. P.ej: repuestos 
 
 
 



Sistemas MRP vs. Sistemas de punto de reorden 

 
 
Lista de materiales (B.O.M) 
X Descripción clara y precisa de la estructura de determinado producto. 
X Muestra: 
- Los componentes que lo integran 
- Las cantidades necesarias de cada uno de ellos para formar una unidad de producto 
- La secuencia en que los distintos componentes se combinan para obtener el artículo final. 
X Un BOM completo debe contener todos los ítems usados en el planeamiento de requerimiento de 
materiales tenidos en cuenta en el cálculo del costo del producto, según ingeniería y procesos. 
X Se debe incluir “packaging”, consumibles y materias primas. 
 
Elemento Padre: Producto manufacturado a partir de uno o varios componentes 
Componente: Elemento que sometido a una o varias operaciones puede ser transformado o llegar a ser uno o 
más padres 
 
Para que un BOM sea considerado correcto: 
◦ el item padre debe existir y debe poseer la correspondiente documentación de creación (orden de 
ingeniería, especificación, etc.) 
◦ los componentes correctos deben ser listados con la cantidad correcta para esa relación de parentesco 
◦ la unidad de medida para cada componente debe ser correctamente identificada 
 
X Producto final: son las partes que están listas para ser vendidas a los clientes y que la empresa no proseguirá 
procesando. 
X Materias primas: son las partes que la empresa compra a sus proveedores, y que usualmente no son 
producidas por la misma. 
X Componentes: son producidos por la empresa, pero a partir de un solo material. 
X Ensamblados: son producidos por la empresa partir de otras partes o componentes (más de una). También 
se los llama productos semielaborados. 
    
 
 
 



Codificación de niveles 
Los niveles se numeran desde el producto terminado hasta el componente más elemental empezando por el 
nivel 0. La estructura del producto está formada como un árbol invertido y cada progresión por las sendas 
verticales se llama rama. 
Los ítems del nivel más alto se llaman productos terminados (nivel 0). 
Los números entre paréntesis indican las cantidades que intervienen de cada ítem para producir una unidad 
del ítem padre. 
 
Lead time: El tiempo desde que una orden es colocada hasta que la parte está lista para ser usada 
Explosión: Multiplicar los requerimientos de los padres por la cantidad a través del árbol del producto (BOM) 
Desfase: Ubicar los requerimientos en los periodos apropiados basado en el lead time. 
 

 
    
Stock de seguridad 
Es una protección ante la incertidumbre 
Deberá reducirse o eliminarse a medida que los factores de incertidumbre disminuyan o desaparezcan 
Puede utilizarse en caso de necesidad (Requerimientos no factibles) 
Lo habitual es aplicarlos a los productos terminados o elementos comprados como protección ante las 
fluctuaciones de los pedidos de clientes o la poca fiabilidad de proveedores 
 
Lead time de seguridad (safety lead time) 
Las órdenes de fabricación o de compra son programadas y lanzadas de modo tal que lleguen uno o mas 
períodos antes de lo necesario para satisfacer los requerimientos brutos. 
El stock de seguridad se usa cuando la incertidumbre esta relacionada con las cantidades (mermas, demandas 
de repuestos o cualquier uso no planeado de las partes). 
El lead time de seguridad se usa cuando el tiempo de entrega es mas incierto que las cantidades. Por ejemplo, 
al trabajar con un proveedor que suele no respetar las fechas de entrega. 
 
 
 
 
 



Evolución del M.R.P. 
 
Sistema MRP 
Combina información de demanda de productos finales (demanda independiente) con información de la 
estructura de estos productos, las cantidades requeridas de los ítems de demanda dependiente no tienen que 
ser pronosticadas (reducción de incertidumbre) 
Integra la información de gestión de inventarios, los requerimientos netos para ítems con demanda 
dependiente y aquellos con demanda independiente que pueden ser obtenidos, y sólo estos requerimientos 
necesitan ser ordenados. 
Introduce información sobre tiempo de provisión para ítems comprados y para ítems producidos, las ordenes 
de compra y producción pueden ser definidas en períodos de tiempo que aseguren la entrega cuando los 
ítems son requeridos 
 
Sistema MRP II 
Soporta una estrategia de gestión de las operaciones internas centradas en la producción 
Actividad expresada en términos de aquellas funcionalidades y procesos de empresa que abarcan todos los 
aspectos de la producción: 
◦ Gestión de la Demanda (pronósticos de ventas, procesamiento de ordenes de ventas) 
◦ Planificación de los Recursos de producción (Plan Maestro de la Producción, Plan de los 
Requerimientos de Capacidad, MRP) 
◦ Control de la Producción (procesamiento de ordenes de compras, procesamiento de ordenes de producción, 
control de piso de planta, control de inventario, gestión de distribución 
◦ Gestión de Costos (costeo estándar, control de costos) 
X También conocidos como Sistemas de Planificación y Control de la Producción Integrado (manufacturing 
planning and control system - MPCS) 
X Objetivo principal: asegurar que los productos deseados sean fabricados: 
- En el momento correcto, 
- En las cantidades correctas, 
- Cumpliendo las especificaciones de calidad � Al mínimo costo 
- Considerando las restricciones de capacidad 
 
Sistema ERP 
Soporta una estrategia de gestión de las operaciones internas centrada en la empresa 
Actividad de empresa expresada en términos de aquellas funcionalidades y procesos de negocio internos de la 
empresa: 
◦ Comerciales (Compras y Ventas) 
◦ Financieros, Recursos Humanos y Administrativos 
◦ Procesos productivos para la producción de bienes y servicios 
El ERP es un tipo de sistema de información que ayuda a integrar los procesos de negocio y a optimizar los 
recursos disponibles de una empresa 
Integra los datos de la organización en una única Base de Datos Centralizada. Componentes del ERP 
interactúan entre sí consolidando todas las operaciones Los datos se integran una sola vez. Deben ser 
consistentes, completos y comunes. Incluye un conjunto de aplicaciones o módulos que se integran en un 
gran sistema Típicamente hay una visualización diferente para cada unidad funcional. 
La tendencia actual es ofrecer aplicaciones especializadas para determinadas industrias. 
Generalmente las empresas deben modificar algunos de sus procesos para alinearlos con el sistema ERP. 
 
 
 
 
 
 



Introducción - Logística Empresarial 
Es el proceso de planificación, implementación y control de la efectividad y eficiencia del flujo y 
almacenamiento, de Materias Primas, Productos en Proceso y Productos Terminados, Servicios e Información 
desde el punto de origen hasta el punto de consumo (incluyendo movimientos desde - hacia e internos) con el 
fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. 
 
Tendencias en el mundo de los Negocios - Competencia 
Concentración de Empresas 
Nuevos canales de distribución 
Erosión de los márgenes 
Competencia entre cadenas de empresas 
 
Tendencias en el mundo de los Negocios - Consumidores 
Cada vez mas exigentes 
Menor fidelidad 
Cambios en los drivers de decisión (Criterios) 
Diversidad de necesidades. 
 
Tendencias en el mundo de los Negocios – Tecnología 
EDI / Electronic data Interchange 
Código de barras 
Chips 
Internet 
Comercio electrónico 
Telecomunicaciones 
Sistemas Integrados – ERP – Enterprise Resource Planning 
 
Tendencias: Empresas & Legislación 
 
Empresas 
Estructuras Aplanadas 
Modelos Globales  - Bench Marking 
Organización por procesos. 
 
Legislación: 
Bloques Económicos – Europa – Mercosur - Nafta 
Barreras proteccionistas. Intervención o no de gobiernos. 
Efecto de los Monopolios 
   

 
 



Funcion Compras 
 

 
 

 
 
COMPRAS – Importancia de un ERP 
Información y procesos DUPLICADOS. 
Grandes COSTOS. 
Competencia de PRODUCTIVIDAD. 
REINGENIERÍA de procesos. 
Pedidos A TIEMPO. 
Clientes SIN QUEJAS. 
SIN necesidad de pagar TARIFAS primarias de carga para comprobar la programación. 



DISMINUCIÓN FUERTE del nivel de inventario. 
 
Gestión de materiales 
Factores relevantes: 
Critico  
Costo 
Volumen que ocupa, carga de fuego, toxicidad. 
Lead time. 
Diversidad de proveedores. 
 
Logística de Producción – Sistema Push 
Demanda Alta. 
El abastecimiento condiciona la producción. 
Se determina la velocidad de producción y se optimiza. 
La producción va a un stock. 
Los Inventarios aumentan.  
Se trabaja con pronósticos de la demanda. 
Se buscan lotes óptimos de producción. 
Se usa el Material Requirement Planning (MRP) 
 
Logística de Producción – Sistema Pull 
Demanda selectiva. 
En base a una demanda concreta activo la producción. 
Lo producido se entrega al cliente siempre. 
Mantiene bajos los inventarios. 
Se trabaja con certeza de la demanda 
Los lotes se acomodan a los pedidos 
Se utilizan técnicas modernas como Just in Time (JIT) o Kanban. 
 
De Push a Pull. 
Disminuyen los inventarios y pueden aparecer problemas: 
Demoras de entregas de proveedores 
Demoras de una estación de trabajo. 
Partidas rechazadas en control de calidad. 
Se pueden alargar los plazos de entrega. 
 
Postponement: Las empresas agregan valor al customizar los productos.Posponer o retardar ese agregado de 
valor en tiempo o en lugar dentro de la cadena logística se denomina Postponement. 
 
Red de Distribución - Modelos 
Una red bien diseñada permite alcanzar el grado de Servicio deseado al menor costo posible. 
 
Tipos de red a utilizarse: 
Embarque Directo 
Red Milk Run 
Con Centro de Distribución Intermedio. 
Cross Docking 
Las anteriores combinadas. 
 
 
 
 



Transporte 
Intangible. 
Indivisible. 
Tienen mucha variabilidad. 
No es almacenable 
 
Se mejora segun: 
Menor tiempo de viaje. 
Vehículos mas rápidos, mejor elección de ruta. 
Minimizar los tramos “ferry” (sin carga) 
Disminución de las holguras. (requiere mas confiabilidad de equipos) 
Disminución de tiempos de operación (fuera de viaje) 
Disminución de tiempos de carga y descarga. 
El uso de un TMS mejora la eficiencia del transporte. 
 
Que afecta al costo del flete? 
Densidad de la carga 
Apilabilidad de la carga 
Dificultad del manipuleo. 
Responsabilidad asumida por el transportista. 
Costo del producto – Seguros 
Contingentes 
Balance entre la oferta y demanda de productos y fletes en ese canal. 
Relacionado con lo anterior: Ubicación de los mercados. 
 
Como elegir el correcto medio de transporte?. 
Tarifa 
Distancia, Tiempo de transito. 
Tipo de carga, valor de la carga, seguros. 
Embalaje 
Reglamentación existente de esa carga. 
Probabilidad de siniestros. 
Costos de carga y descarga 
Valor de las demoras en carga o despachos 
 
Transporte carretero (rutas) 
Principal característica: Flexibilidad. 
Servicios puerta a puerta. 
Predecible (con el correspondiente sistema) 
Costos de embalaje bajos. 
En contra: 
Capacidad: Limitada. 
Distancia & Costo 
 
Transporte ferroviario 
Es ideal para grandes volúmenes y grandes distancias. 
Mayor capacidad que el camión.  
Menor costo en energía por km. 
Menor Impacto ambiental. 
Menor flexibilidad. 
 
 



Transporte marítimo 
Gran evolución debido al incremento del comercio internacional. 
Hay gran variedad de rutas de comercio. 
El sistema esta estandarizado a nivel mundial. 
Ha redefinido las formas de comercialización. 
 
Transporte aéreo 
Rapidez: Insuperable en este aspecto. 
Requiere minimizar el peso del embalaje para no “pagar esos kilos de flete” 
Requiere una coordinación muy buena ya que los tiempos de las operaciones de recepción y 
acondicionamiento de la carga, son acotados. 
 
Almacenamiento y Centros de Distribución 
Objeto de los almacenes: 
 Acortar distancias con los clientes – mejorar el servicio. 
 Buffer entre producción y demanda. 
 Consolidar carga / productos de varias plantas. 
 
Hoy tienen mayor importancia: Aumentó su complejidad y gravitan en la estrategia de las empresas. 
 
Antes de producción, durante y después en el Producto Terminado 
El diseño determina: 
Tiempo de respuesta a clientes internos o externos. 
Un costo de operación, Nivel de servicio. 
Inversión, Flexibilidad, Tecnología. 
 
El plan de Almacenes y depósitos tiene que estar alineado con las estrategias de la compañía. 
 
Packaging - Funciones 
Comunicar: 
 Identificación e información del contenido. Requisitos legales 
 Trazabilidad 
 Instrucción de manipuleo. 
 Marketing y ventas. 
Protección 
 Manipuleo en toda la cadena logística 
Efectividad en la cadena.  
Envase: esta en contacto con el producto. 
Embalaje: Protege al envase, no esta en contacto con el producto. 
 Packaging incluye a ambos. 
La selección depende de: 
 Valor y fragilidad del producto, costo y precio. 
 Disponibilidad, Integración con la cadena logística. 
 Intercambio con el cliente, Interacción con el Medio A 
 
ERP – ¿Que es y que puede administrar? 
 
Enterprise Resource Planning. 
Es un software de gestión combinado con una forma de trabajo que permite centralizar toda la información 
de las operaciones de la empresa en tiempo casi real. 
Gestión de Compras, Gestión de Ventas, CRM (customer relationship Managment), plazos de producción y 
entregas, ingresos de mercaderías, información contable y financiera, recursos humanos. 



 
Planeamiento estratégico: 
 Identificar los procesos a mejorar y que sectores participan. 
 Formar equipos de trabajo. 
 Programar proyecto de implementación. 
Revisión de procesos: 
  Analizar el modulo a implementar: Conocer el alcance del software y planificar capacitación y 
seteos. 
   
 Identificar que procesos pasan de manuales a digitales. Y analizar que procesos se anularan. 
 Realzar los Standard Operating Procedures de cada proceso que abarcara el nuevo sistema. 
 Recopilación de información: Migración de datos.   
 Unificar información y bases de datos. 
 Estandarizar: Modificar y Adaptar. 
 Eliminar lo que no sirve. 
 Completar Información adicional si se requiere. 
Entrenamiento y testeo: 
 Testeo con datos reales. Tanto en el ingreso de información como la verificación de los datos 
obtenidos. 
 Verificar los SOPs: Verificar y rectificar lo hecho antes. 
 Entrenar a los capacitadores. 
Lanzamiento y evaluación: 
 Hacer un listado de la información critica que no puede fallar. 
 Usar indicadores predefinidos para medir el rendimiento del nuevo software. 
 Monitorear periódicamente que se use el Software en base a lo que se implemento. (evitar la inercia 
de usuarios que no se adaptan) 
 
TMS – Transport Management System 
Los TMS permiten generar un plan eficaz de transporte que pueda optimizar las rutas de despacho, 
reduciendo tiempos y distancias y aprovechar así los recursos aplicados al transporte. 
Mejoran el nivel de servicio al cliente 
Bajan los costos logísticos. 
Permite simular nuevos escenarios. 
Brinda mucha información (indicadores) 
Gestión de recursos y presupuestos. 
Permite monitorear la flota en tiempo real. 
Aprovechar la potencia de la información actual de calles y rutas. 
 
WMS – Warehouse Management System 
Los WMS permiten administrar los almacenes de tal forma que se  pueda optimizar el aprovechamiento del 
depósito, reduciendo tiempos y distancias de guardado o bien pickeo, y aprovechar así los recursos aplicados 
al Warehouse Managment. 
El WMS usara una combinación de cantidad, unidad de medida, información de las ordenes, para determinar 
donde almacenar la mercadería que entra y de que ubicación tomara la mercadería saliente, y en que 
secuencia hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 



LEAN - SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FLEXIBLES 
Antecedentes 
Línea de producción balanceada. 
Demanda conocida o estimada. 
Pronósticos duraderos. 
Mercados mas estables. 
Productos con mas permanencia en el mercado. 
 
Surge debido a que pasaria en las siguientes situaciones: 
Vendemos un poco menos. 
Dejamos de vender. 
Nos piden una adaptación de lo que tenemos. (una parte) 
Nos piden una adaptación para siempre. 
Problema de transporte. Demora de despachos. 
Detecto un error de producción en deposito. 
 
LEAN - Producción flexible (o ágil o liviana o esbelta) 
Sin desperdicio. 
Mejora la adaptabilidad y la flexibilidad de un ciclo productivo. 
Mejora la velocidad de respuesta frente a imprevistos. 
Mejora la calidad del producto final 
Reduce los costos y el dinero inmovilizado. 
 
Es una metodología ágil. Rápida. 
Debe sincronizar la cadena e valor. 
Elimina errores. 
 
Beneficio: Ser mas rápido y con mejor calidad es una ventaja competitiva. 
 
LEAN - Sistema Pull 
Tira (jala) de la producción. 
Cuando se genera la “falta” o el “hueco”, la estación responsable inicia la actividad para reponerlo. Y repone 
la misma cantidad. 
El primer motor de la fabrica es un pedido del cliente. 
No hay programas previos. 
No hay horizonte de planificación. 
 
JIT (Just in Time) 
Llegada de materiales al lugar necesario en el momento necesario. 
Si no es así, es un problema para esta metodología. 
Y debe ser resuelto. 
Reducción de Stock. Reducción de Costos. 
JIT es necesario para modelos LEAN. 
Tamaño de lotes de producción pequeños. 
Programas exactos, sin desvíos. 
Requiere involucración TOTAL de operarios. 
Mantenimiento preventivo o predictivo. 
Desarrollo de proveedores. 
Control estadístico de procesos. 
Acuerdos estratégicos con Proveedores. 
Se elimina la “frontera” de control con el proveedor. 
Se elimina el inventario. 



Se facilita / alienta a los proveedores a que ubiquen su planta cerca de la fábrica. (disminuye Stock en transito. 
Ejemplo. Acuerdos Over The Fence. 
Las empresas lideres ven a los proveedores como parte de su empresa. Si el proveedor tiene un problema la 
empresa tiene un problema. 
 
 KANBAN – Señal / Aviso 
Herramienta del Just In Time. 
Es una ficha / etiqueta, un panel de control o una caja vacía que cumple la función de “avisar”. 
PULL  - Sistema de arrastre. 
Just in Time necesita del Kanban 
 
El Kanban debe ir unido siempre con los productos físicos. 
El Kanban  siempre tira.  El usuario va al proveedor. 
Mover el Kanban si y sólo si el lote al que corresponde fue consumido. 
Mover piezas sólo si están registradas en un Kanban 
Las cantidad de piezas emitidas al proceso siguiente debe ser igual al número especificado en el Kanban. 
Se debe producir sólo la cantidad retirada por el proceso siguiente. 
Las piezas enviadas a procesos siguientes no pueden ser defectuosas. 
Procesar Kanban según FIFO (first in - first out). 
Procurar reducir el nº de Kanban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marketing 
 
El marketing consiste en establecer, desarrollar y comercializar relaciones con los clientes a largo plazo, a fin 
de conseguir los objetivos de las partes implicadas. Esto se consigue con intercambios mutuos y el 
mantenimiento de los compromisos. 
 
Marketing es el proceso por el que las empresas crean valor para los clientes y construyen fuertes relaciones 
con ellos con el propósito de obtener, a cambio, valor procedente de dichos clientes. 
   
DEFINICIÓN 
Proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto para satisfacer objetivos 
Establecer, desarrollar y comercializar relaciones con clientes  
Crear valor para clientes, construir fuertes relaciones 
 
Imagen negativa del Marketing 
- Crea necesidades artificiales 
- Busca beneficio propio 
- Manipula al consumidor 
 
Esquema de Marketing 
 

 
 
  Herramientas 
    
  Entorno, consumidor y Competencia 
✓ Análisis del Macro-entorno 
➢ Entorno sociocultural 
➢ Entorno demográfico 
➢ Entorno tecnológico 
➢ Entorno económico 
➢ Entorno político-legal 
 
 
 
    



 Marketing Mix 
    
 Marketing Mix - 4Ps 
• PRODUCTO  
• PRECIO 
• PLAZA 
• PROMOCIÓN 
 
 PRODUCT (PRODUCTO) 
El producto es cualquier bien o servicio que se ofrece al mercado y que representa el medio para satisfacer las 
necesidades o deseos del consumidor. 
 
 PRICE (PRECIO) 
El precio es la cantidad que el cliente paga por el producto. Define los beneficios que obtiene la empresa por 
cada venta. 
 
 PLACE (PLAZA) 
Hace referencia a la colocación del producto. Decisiones relacionadas con la distribución del producto. Desde 
producción a consumo. 
 
 PROMOTION (COMUNICACIÓN) 
  Métodos que se emplean para dar a conocer el producto. Comunicar, informar y persuadir al cliente. 
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 Tradicional vs Digital 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



PRONOSTICOS 
 
QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UN PRONÓSTICO 
 
Un Pronóstico es una herramienta básica en la toma de decisiones. 
Pronosticar es la predicción de acontecimientos futuros mediante métodos específicos. 
Se construyen con el uso de datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante un modelo matemático, 
con una predicción subjetiva o intuitiva, o una combinación de ambos. 
 
HORIZONTE DE TIEMPO 
Pronóstico a corto plazo (hasta 3 meses) - Se usa para planear las compras, programar el trabajo, determinar 
niveles de mano de obra, asignar el trabajo y decidir los niveles de producción.  
Pronóstico a mediano plazo (3 meses a 3 años) - Es útil para planear las ventas, la producción, el presupuesto 
y el flujo de efectivo, así como para analizar los diversos planes de operaciones.  
Pronóstico a largo plazo (3 años o más) - Se emplea para planear nuevos productos, gastos de capital, 
ubicación o ampliación de las instalaciones y proyectos de I+D. 
 
TIPOS DE PRONÓSTICO  
Pronósticos económicos - Indicadores de planeación valiosos por el apoyo que prestan a las organizaciones en 
la preparación de pronósticos de mediano y largo plazo (tasas, inflación, PBI). 
Pronósticos tecnológicos - Pronósticos a largo plazo relacionados con los índices de progreso tecnológico 
(energías renovables, avances tecnológicos). 
Pronósticos de la demanda - Proyecciones de las ventas de la compañía para cada periodo en el horizonte de 
planeación. 
 
Pronósticos – Datos y Factores  
Datos 
Métodos cualitativos – no se requiere recolección de información. 
Métodos cuantitativos – hay que asegurar la validez de los mismos. 
Factores 
Externos (fuera de nuestro control) – Situación económica, competencia 
Internos – Calidad, precio, adaptación a los gustos del consumidor. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Enfoques de Pronósticos 
 
LOS MÉTODOS O TÉCNICAS PUEDEN CLASIFICARSE EN: 
CUALITATIVAS  o  SUBJETIVAS 
 
Métodos Cualitativos 
 Jurado de opinión ejecutiva 
Se basa en la experiencia y conocimientos técnicos de los altos mandos de la empresa para llegar a un 
consenso a fin de generar un pronostico. 
Desventaja: opiniones que escondan intereses personales o no sean enunciadas por miedo a contrariar a la 
mayoría 
 Método Delphi 
Proceso iterativo con ciertas reglas mediante el cual se pretende maximizar las ventajas del método anterior 
 Iterativo con retro alimentación controlada 
 Se mantiene el anonimato 
 La respuesta del grupo se presenta en forma estadística 
Se utiliza para elaborar pronósticos a largo plazo de la demanda de nuevos productos 
 Proposición de personal comercial 
Se agrupan y revisan estimación de ventas esperadas por los vendedores y luego se obtiene un pronostico 
global, se debe ser cuidadosos con los intereses. 
 Estudio de mercado 
Requiere información de los clientes sobre sus intenciones futuras de compra, ya sea preferencias, 
necesidades, precios máximos, mínimos que estarían dispuestos a pagar y las cantidades.  
A considerar: Lo que el cliente dice, no es lo que siempre hace 
 
Series de tiempo 
Los modelos de series de tiempo predicen bajo la suposición de que el futuro es una función del pasado. 
Se basa en una secuencia de datos puntuales separados a intervalos iguales (semanas, meses, trimestres, 
etcétera). 
Una serie de tiempos puede presentar cuatro factores o componentes fundamentales: 
Ciclos 
Tendencia 
Estacionalidad 
Azar o Ruido 
 
Componentes de la Demanda 
Horizontal. La fluctuación de los datos en torno de una media constante. 
Tendencia. El incremento o decremento sistemático de la media de la serie a través del tiempo. 
Estacional. Un patrón repetible de incrementos o decrementos de la demanda, dependiendo de la hora del 
día, la semana, el mes o la temporada. 
Cíclico. Una pauta de incrementos o decrementos graduales y menos previsibles de la demanda, los cuales se 
presentan en el transcurso de periodos más largos (años o decenios). 
Aleatorio. La variación imprevisible de la demanda 
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Guía de ejercicios 

Gestión de Stocks 

11.15 Organización 
Industrial 

 
 

Ejercicio 1 
 

La empresa Secur, dispone de los siguientes datos para la administración del artículo 
terminado, código A355:  

• Costo mensual de seguros: 10$/unidad. 
• Costo de alquiler: 15 $/m3 x mes. 
• Costo Administrativo de procesamiento de un pedido: $ 1000. 
• Costo de inspección de un lote: $ 3000. 
• Volumen ocupado por cada unidad; 2 m3. 
• Costo mensual de calefacción: 0.5 $/m3. 
• Costo directo del ítem terminado: 40 $/unidad. 
• Demanda anual: 12000 unidades. 
• Stock de seguridad: equivalente a 5 días de demanda. 
• Lead Time de fabricación: 2días. 
• Disponibilidad máxima del almacén para el articulo a355: 1900 m3. 
 

Suponiendo que la tasa de interés es del 10% mensual, determinar: 

a. El tamaño del lote óptimo de producción. 
b. El punto de reorden. Asumir 20 días laborables por mes. 
c. El costo total esperado si se dispusiera solamente de 1300 m3 para el almacenamiento 

de este artículo. 
 

Ejercicio 2 
 

Un fabricante ensambla bicicletas empleando partes compradas a proveedores. Un técnico 
tarda 8hs en preparar la línea de montaje. 

Las partes se recogen en las instalaciones de los subcontratistas el día anterior a que comienza 
la tanda de producción. Para ello se contrata un servicio de flete que provee un camión con 
chofer y ayudante, cuyo costo es de 30 $/h. El trabajo de recolección de partes lleva dos horas 
de flete. 

El armado de las bicicletas lo hacen cuatro operarios a razón de 12 bicicletas diarias. La 
demanda anual es de 800 unidades. 

El valor de las partes componentes de una bicicleta completa es de $ 108. El costo horario del 
técnico es de $ 12, mientras que el de cada operario que trabaja en la línea es de $ 10 por hora. 
El costo de oportunidad sobre el capital invertido es del 18% anual, pudiendo suponerse nulo el 
costo operativo de mantenimiento en stock. 

La fábrica trabaja 250 días por año en turnos de 8hs diarias. 

Calcular: 

a. La política optima de reposición de las bicicletas y el costo total anual. 
b. El número de corridas de montaje que se deben realizar anualmente. 
c. El periodo de montaje de cada tanda de producción. 

 

:
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Ejercicio 3 
La empresa KTV fabricante de sistemas de componentes de sonido produce sus propios 
parlantes. L demanda de los componentes es continua e igual a 4000 por mes. El costo de 
lanzamiento de una orden de fabricación de parlantes es de $ 12000. Los parlantes llegan a la 
línea de armado de los sistemas de componentes en lotes terminados. 

El costo operativo de mantener un parlante en inventario es de 0,30 $ / me, mientras que la 
tasa de inmovilización de capital que se ha fijado es del 10% mensual. 

El costo de producir un parlante es variable: 

- $ 11 si se producen menos de 10000 unidades.  

- $ 10 si se producen entre 10000 y 80000 unidades. 

- $ 9.5 si se fabrican más de 80000 parlantes. 

Determinar la cantidad de óptima de parlantes a fabricar. 

 
Ejercicio 4 
La empresa MOTORSA fabrica motores eléctricos en una línea continua de ensamble que opera 
a una velocidad de 120 unidades por día. Uno de los componentes del motor, el XA22, se 
fabrica en el sector torneado a una tasa de 400 unidades por día. 
Debido a que la operación del torno es mayor que la de la línea, ahí se manejan varias 
operaciones, incluyendo la producción de otras partes para los motores. 
Cuando se está fabricando el componente XA22 se entrega directamente a la línea de montaje. 
Cuando no es así la línea obtiene el componente de inventario, 
Dada la siguiente información para el componente XA22: 
Costos de mantenimiento de inventario por componente: 2 $ por año. 
Costo de preparación de un lote: $ 110. 
Lead Time: 10 días de trabajo. 
Stock de seguridad equivalente a 15 días de trabajo. 
Sabiendo que se opera 250 días por año, determinar  

1. la cantidad económica de producción para el componente,  
2. su punto de reorden y  
3. el costo total esperado. 

 
Ejercicio 5 
Una empresa que fabrica y vende un tipo de parlante supone que su venta anual para los 
próximos años estará muy próxima a 60000 unidades. 
Debido a restricciones de fabricación, ya que se dedica a la fabricación de otros elementos de 
sonido, se decidió adquirir la mitad de los parlantes a un proveedor externo que los fabricara 
con las mismas características que los propios. 
A la empresa le cuesta $30 producir el parlante, mientras que el precio del proveedor es 
$34,80. El costo de cada orden de compra es de $35, mientras que el costo de setup es de $50. 
Se supone que el costo anual de conservar los inventarios es el 15% del precio de producción o 
compra. 
La tasa de fabricación de los parlantes es de 12500 por mes. 
 
Determinar: 
a) La cantidad optima de pedido que debe adquirirse con el proveedor externo. 
b) El tamaño del lote óptimo de producción interno. 
c)El costo total de stocks para los parlantes. 

 

:
FALTA

✓
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Ejercicio 6 
 

Una compañía almacena una variedad de 30 partes y materiales que utiliza en sus procesos de 
fabricación. Recientemente, la demanda de sus productos finales se ha incrementado y la 
administración del inventario de partes y materiales se ha vuelto dificultosa. Para poder 
manejar eficientemente el inventario, la empresa desea clasificar su inventario de partes y 
materiales de acuerdo al criterio ABC. La lista de partes y materiales seleccionados, su 
utilización anual y sus valores por unidad se detallan en la siguiente tabla: 

 

Item 
Consumo 

anual 
Costo 

unitario ($) Item 
Consumo 

anual 
Costo 

unitario ($) 
1 36 350 16 60 610 
2 510 30 17 120 20 
3 50 23 18 270 15 
4 300 45 19 45 50 
5 18 1900 20 50 3200 
6 500 8 21 9100 3 
7 710 4 22 22 4750 
8 80 26 23 90 3710 
9 344 28 24 24 4500 

10 67 440 25 1200 150 
11 510 2 26 244 30 
12 682 35 27 750 15 
13 95 50 28 45 110 
14 10 3 29 46 160 
15 820 1 30 165 25 

 
Aplique el análisis del criterio ABC a esta situación de inventario y determine qué sistema de 
control de inventario aplicaría a los artículos clasificados como A y B. 

 
Ejercicio 7 

La Cía. GOMA REDONDA S.A. lleva en inventario un cierto tipo de neumáticos, con las siguientes 
características: 

• Ventas promedio anuales: 5000 neumáticos 

• Costo de ordenar: $ 40/ orden 

• Costo de inventario: 25% al año 

• Costo del artículo: $ 80/ neumático 

• Tiempo de entrega: 4 días 

• Días hábiles por año: 250 

• Desviación estándar de la demanda diaria: 18 neumáticos 

Se pide: 

a) Calcular el lote económico y la cantidad de pedidos por año. 

b) Para un sistema Q de control de inventarios, calcular el stock de seguridad requerido para 
niveles de servicio de: 85, 90, 95, 97 y 99 %. 

 

/

✓
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Ejercicio 8 

La demanda de válvulas es de 5000 unidades por año. El costo de ordenar es de $100 por orden 
y el costo de inventario es del 25% por unidad por año.  

Para el cálculo del EOQ se debe considerar diferentes escalas de precios propuestas por el 
proveedor: 

Escala Rango de cantidades Precio 
($) 

Escala 1 1 - 149 80 

Escala 2 150 – 399 70 

Escala 3 Más de 400 68 

 

¿Cuánto se debe ordenar? 

 

Ejercicio 9 

Una empresa compra cemento de distintos tipos. A lo largo de 2016, las fechas de pedido y 
entregas de cemento gris han sido las que se muestran en la tabla adjunta.   

Fecha pedido Fecha entrega 
08/01/2016 13/01/2016 
23/01/2016 29/01/2016 
04/02/2016 09/02/2016 
17/02/2016 24/02/2016 
04/03/2016 09/03/2016 
19/03/2016 30/03/2016 
06/04/2016 12/04/2016 
21/04/2016 28/04/2016 
07/05/2016 15/05/2016 
26/05/2016 01/06/2016 
09/06/2016 15/06/2016 
21/06/2016 29/06/2016 
04/07/2016 12/07/2016 
17/07/2016 26/07/2016 
30/07/2016 07/08/2016 
28/08/2016 07/09/2016 
11/09/2016 17/09/2016 
26/09/2016 03/10/2016 
11/10/2016 18/10/2016 
29/10/2016 06/11/2016 
15/11/2016 20/11/2016 
05/12/2016 11/12/2016 
27/12/2016 01/01/2017 

 
  El proveedor de cemento gris suministra pedidos de al menos 3 pallets (cada pallet contiene 30 

bolsas), y sólo suministra pallets enteros. 

✓

✓
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  Los pedidos de cemento gris durante 2016 sumaron 10.810 bolsas de 35 kg.  

  En el año 2016 la empresa trabajó 230 días laborables.  

  La producción no presenta estacionalidades, es decir, el consumo de materias primas es 
aproximadamente estable a lo largo del año.  

  a) Determine tres alternativas para el punto de pedido al proveedor de cemento gris. Utilizando 
la tabla de la distribución normal, indique el nivel de protección ante roturas de stock 
correspondiente a cada una de las tres alternativas.  

  b) Determine la cantidad económica de pedido, sabiendo que la empresa ha estimado el costo 
de cada pedido al proveedor en unos $160, que el costo medio de la bolsa de cemento gris de 
35 kg en 2016 ha sido de $40, que el costo de capital se estima en un 7,5% anual, y que el costo 
de almacenamiento total se estima en $14 por bolsa y mes. 

 

Ejercicio 10 

  Un concesionario de maquinaria agrícola presenta el siguiente registro de ventas mensuales de 
topadoras del modelo T1 durante los últimos 10 meses del año 2016: 

Mes
Ventas 

(unidades)
Marzo 10
Abril 11
Mayo 8
Junio 10
Julio 12
Agosto 9
Septiembre 10
Octubre 10
Noviembre 9
Diciembre 12  

  Si el fabricante de topadoras entrega en el plazo de 1 mes, ¿qué punto de pedido (punto de 
reorden) determinarías para garantizar las ventas a los clientes? ¿Con que nivel de servicio? 
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Ejercicio 1 – Estructura de producto 
 
Ejercicio 1.a 
 
Representar el BOM dentado del siguiente ensamble: 
 
 

 
 
Ejercicio 1.b 
 
Electro Fans produce ventiladores de 20 pulgadas. Cada ventilador consta del ensamble de la carcasa, 
dos parrillas, un ensamble de ventilador y una unidad eléctrica. El ensamble del alojamiento consiste 
en un marco, dos soportes y un mango. El ensamble del ventilador consta de un eje y cinco aspas. La 
unidad eléctrica está formada por un motor, un interruptor y una perilla.  
 
Representar el BOM dentado del ventilador. 

 
 

Ejercicio 2 – Requerimiento neto y bruto 
 
Durca S. A. fabrica una variedad de productos industriales. Durante los últimos años las 
líneas de productos se han incrementado, tanto en su cantidad como en su complejidad, 
con lo cual se torna más dificultosa la Planificación, el Control de Producción y sus 
Inventarios. 
A continuación, se le presenta la estructura del producto y la correspondiente lista de 
Materiales, del producto terminado más relevante de los que comercializa la empresa. 
Los status de inventario para los ítems implicados son los siguientes (unidades): 

 

Guía de ejercicios 

Inventarios con demanda dependiente (MRP) 
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Industrial 
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ITEM STOCK 

A 25 
D 100 
I 10 
G 150 
N 25 
M 200 

 
Estructura del producto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. COMPLETAR EL SIGUIENTE CUADRO PARA 100 UNIDADES DEL P. T. “X”: 
 

ITEM R. BRUTO STOCK R. NETO 

A      

I      

G      

M      

D      

 
 

X

A (1) H (2) N (1) Z (1)

B (2)  I (2) P (3) F (2)

G (3) P (4) Q (3) R (5) S (1)

P (3) M (2)

C (7) D (7)

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5
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B. Calcular cuantas unidades del componente P son necesarias para fabricar 100 unidades 
del producto X, teniendo en cuenta que el ítem G se produce únicamente en lotes de 100 
unidades. 
 

ITEM R. BRUTO STOCK R. NETO  A ORDENAR 
      
      
     
      
      
      

 
 
Ejercicio 3 – Cálculo lanzamiento de órdenes 
 
Ejercicio 3.1 
La siguiente tabla presenta información acerca del producto J. Se necesitan 200 unidades 
del producto J en la semana 5.  
Desarrolle un plan de necesidades netas para cada uno de los artículos. 
 

ITEM NIVEL LT (semanas) Cantidad por 
padre Stock inicial Lote 

J 0 1 1 5 1 
M 1 3 2 15 1 
K 1 2 1 25 1 
L 2 1 4 35 1 
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Item = SS = 
Lote = LT = 1 2 3 4 5

Stock disponible

Lanzamiento órdenes planificadas

Req. Brutos
Recepciones Programadas

Req. Neto
Recepción órdenes planificadas

Semana

Item = SS = 
Lote = LT = 1 2 3 4 5

Stock disponible

Lanzamiento órdenes planificadas

Req. Brutos
Recepciones Programadas

Req. Neto
Recepción órdenes planificadas

Semana

Item = SS = 
Lote = LT = 1 2 3 4 5

Stock disponible

Lanzamiento órdenes planificadas

Req. Brutos
Recepciones Programadas

Req. Neto
Recepción órdenes planificadas

Semana

Item = SS = 
Lote = LT = 1 2 3 4 5

Stock disponible

Lanzamiento órdenes planificadas

Req. Brutos
Recepciones Programadas

Req. Neto
Recepción órdenes planificadas

Semana
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Ejercicio 3.2 
La siguiente tabla presenta información acerca del producto XYZ.  

 
ITEM COMPONENTES LT (semanas) Stock inicial Lote 

XYZ A(2), B(1) 1 75 1 
A C(1), D(2) 1 50 1 
B C(2), D(3) 2 40 1 
C - 2 25 10 
D - 1 0 25 

 
El pronóstico de la demanda para los próximos días es el siguiente: 
 

Día 

1 2 3 4 5 6 7 
22 34 32 12 8 44 54 

 
Desarrolle un plan de necesidades netas para cada uno de los artículos. 
 

 

 
 

 
 

Item = SS = 
Lote = LT = 1 2 3 4 5 6 7 8

Stock disponible

Lanzamiento órdenes planificadas

Req. Brutos
Recepciones Programadas

Req. Neto
Recepción órdenes planificadas

Item = SS = 
Lote = LT = 1 2 3 4 5 6 7 8

Stock disponible

Lanzamiento órdenes planificadas

Req. Brutos
Recepciones Programadas

Req. Neto
Recepción órdenes planificadas
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Item = SS = 
Lote = LT = 1 2 3 4 5 6 7 8

Stock disponible

Lanzamiento órdenes planificadas

Req. Brutos
Recepciones Programadas

Req. Neto
Recepción órdenes planificadas

Item = SS = 
Lote = LT = 1 2 3 4 5 6 7 8

Stock disponible

Lanzamiento órdenes planificadas

Req. Brutos
Recepciones Programadas

Req. Neto
Recepción órdenes planificadas

Item = SS = 
Lote = LT = 1 2 3 4 5 6 7 8

Stock disponible

Lanzamiento órdenes planificadas

Req. Brutos
Recepciones Programadas

Req. Neto
Recepción órdenes planificadas
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Guía de ejercicios (con RESPUESTAS) 

Pronósticos 

11.15 Organización 
Industrial 

 
 

Ejercicio 1  
Dados los siguientes datos de demanda: 
 

Mes Demanda 

1 650 
2 700 
3 810 
4 800 
5 900 
6 700 

 
calcular el pronóstico utililzando los métodos: 
a) Media móvil (tomando los datos de los últimos 3 meses) 
b) Media móvil ponderada (pesos: 0,2 0,3 y 0,5) 
c) Suavización exponencial (alfa = 0,1) 

  
 

Ejercicio 2  
Indicar, calculando el MAD, cuál de los métodos de pronóstico del ejercicio anterior 
da mejores resultados. 
 

  




