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Determinación de la cantidad óptima y costo total anual de los inventarios de la 
Concesionaria Mazda mediante el modelo E.O.Q. 
 
 
Resumen 

El presente proyecto se desarrolla en base de una revisión bibliográfica con el fin de               

establecer un sistema de reabastecimiento de inventario para la concesionaria Mazda, que            

aporte a la reducción de costos y a la vez cubrir los faltantes en la empresa. Posteriormente se                  

implanta el modelo E.O.Q. para determinar la cantidad óptima de pedido, número de veces              

de cómo y cuándo renovar el inventario a través de los lotes de pedido, el costo de mantener                  

el inventario, costo unitario de cada automóvil, la demanda y las variaciones del tiempo de               

cada pedido sin contar el nivel de inventario máximo que se pueda tener en bodega. 

Por otra parte cuando se trata de los inventarios, todas las empresas pretenden minimizar              

costos y maximizar su rentabilidad, razón por la cual la concesionaria Mazda se concentra en               

su inventario, debido que ha tenido faltantes al momento de cubrir la demanda, afectando la               

rentabilidad y la imagen de la empresa hacia los clientes, la demora en sus entrega ocasiona                

precios elevados y deterioro en sus inventarios; y el cual se busca encontrar una cantidad               

optima a pedir que vaya acorde al comportamiento del inventario que falta para lograr la               

fidelidad de sus clientes atraer nuevos clientes, reabastecer y diversificar la gama de             

vehículos y por ende mantener el stock deseado. 

Palabras claves: Inventario, modelo E.O.Q., Demanda, 
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 Summary 

The present project is developed based on a bibliographical revision in order to establish a               

system of inventory replenishment for the Mazda concessionaire, which contributes to the            

reduction of costs and at the same time to cover the missing ones in the company. The E.O.Q                  

model is then implanted. To determine the optimal order quantity, number of times of how               

and when to renew inventory through order batches, cost of maintaining inventory, unit cost              

of each car, demand and time variations of each order without Count the maximum level of                

inventory that can be kept in the warehouse. 

On the other hand, when it comes to inventories, all companies intend to minimize costs and                

maximize their profitability, which is why the Mazda dealer concentrates on its inventory,             

because it has had shortages in meeting demand, affecting profitability and The image of the               

company towards the customers, the delay in their delivery causes high prices and             

deterioration in their inventories; And which seeks to find an optimal amount to ask to be                

consistent with the behavior of the inventory that is missing to achieve the loyalty of its                

customers attract new customers, replenish and diversify the range of vehicles and thus             

maintain the desired stock. 

Key words: Inventory, model E.O.Q., Demand. 

Objetivo general 

Establecer la cantidad óptima a pedir y el costo total anual de los inventarios de la                

concesionaria mazda. 

Objetivos específicos: 

·         Analizar los registros de los inventarios existentes en la concesionaria. 

· Diseñar un sistema de reabastecimiento en la concesionaria para cubrir los faltantes             

existentes.  

· Implementar el método E.O.Q. con faltantes en la concesionaria estableciendo cantidades            

óptimas a pedir. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta revisión bibliográfica da a conocer la asignación de un sistema de inventario, el cual                

se pretende que dicho sistema revise de manera periódica sus inventarios, ya que la empresa               

tiene la estrategia de efectuar sus lotes de pedidos mensualmente (Gutiérrez González,            

Vladimirovna Panteleeva, Hurtado Ortiz, & González Navarrete, 2013); a su vez, determinar            

el costo total anual de la Concesionaria Mazda. En cumplimiento a la investigación, se              

recurre a los datos históricos mediante citas bibliográficas, tomando en cuenta la            

fundamentación de varios investigadores que han indagado en el estudio de los inventarios             

(Durán, 2012); donde se desarrolla una conceptualización haciendo referencia al modelo de            

inventario EOQ. 

Sin embargo, el modelo de cantidad económica de pedido (EOQ) desarrollado a inicios del              

siglo 20, muestran las transacciones que se realiza en las diferentes organizaciones ya que nos               

ayuda a solucionar problemas de optimización en procesos de producción (Igor Lopes &             

Gómez, 2013), en las distintas áreas especialmente en el área comercial. Debido que se exige               

saber cuánto es lo que debe producir o adquirir, razón por la cual el modelo EOQ es utilizado                  

en múltiples empresas en todo el mundo (Valencia, Lambán, & Royo, 2014), para no              

encontrarse en la fuerte situación de no poder cubrir la demanda del producto y no dar la                 

mala imagen en el caso de la concesionaria. 

Debido que al contar con los vehículos en el inventario, exige un costo de mantenimiento               

adicional, independientemente del riesgo por deterioro que incurra en el vehículo. Tomando            

en consideración la existencia de un inventario se puede obtener una visión en sus ventas               

futuras y eficiencia de sus procesos productivos(Piña Gutiérrez, 2012); El punto de vista             

principal, es que en el inventario se debe encontrar resultado entre la oferta y demanda del                

vehículo, de cierta manera que los gastos producidos, no afecten directamente al inventario, a              

fin de contraer faltantes al momento de la comercialización (Izar, Ynzunza, & Sarmiento,             

2012). Obtener la eficiencia y la flexibilidad demandada en la actualidad indica que se debe               

pasar por rigurosos procesos que permiten enfrentar escenarios futuros (Moreno Vásquez,           

Pedro. Mora Ruíz, 2012). 

La mayoría de las empresas opta por el modelo E.O.Q, ya que este modelo permite reducir                

los costos operacionales y aumentar la rentabilidad, y así mostrar un mejor servicio, logrando              

mantener la fidelidad de los clientes (Arango-Serna, Adarme-Jaimes, & Zapata-Cortes,          

2013). La aplicación y manipulación del modelo facilita a la organización mejoras en los              
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procesos al momento de la toma decisiones respecto a los inventarios, que son la fuente               

principal del crecimiento de la empresa (Pretel, Galvis, Rendon, & Osorio, 2013); para evitar              

posibles problemas a futuro para la empresa. 

Esta revisión, es de suma importancia ya que ayuda a establecer políticas tomando en              

consideración la administración de sus inventarios (Manotas & Ramírez, 2014). En           

actualidad es muy difícil mantenerse en un mercado comercial, la mayoría de las empresas no               

conllevan un orden regulatorio en sus inventarios, el cual con el tiempo muchas de las               

empresas tienden a finalizar sus actividades comerciales debido a no contar con suficiente             

inventario. 
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Marco Teórico  

INVENTARIO 

Durante los últimos años en el mercado se han considerado a los inventarios de gran               

importancia ya sea en las ventas y la competitividad (Valencia-Cárdenas, Díaz-Serna, &            

Correa-Morales, 2015). A nuestro parecer agrupan los bienes que las empresas necesitan para             

satisfacer la demanda de los productos o servicios que ofertan a su clientela (Flores & Parra,                

2012). Sin embargo, para la concesionaria Mazda se lleva un regulamiento debido a los              

faltantes que existen, la capacidad de no poder cubrir la satisfacción de los clientes ha sido                

motivo de un seguimiento de sus inventarios. 

MODELO E.O.Q 

Al implantar el modelo E.O.Q, se pronostica adquirir más ideas al momento de ejecutar una               

decisión, que logre la solución de un imprevisto o inconveniente (Mejía Solanilla, Hincapié             

Isaza, & Gallego Rendón, 2015). Debe considerarse que si existe un inventario congelado,             

afecta directamente al área financiera de la empresa, por lo que sí existe una mala               

manipulación de inventario puede afectar a la concesionaria(I. López, Gómez, & Acevedo,            

2012). 

El modelo E.O.Q (Economic Production Quantity), se representa a través del tamaño del lote              

ya sea de compra o de producción (Valencia et al., 2014). Sabiendo que se consideran los                

diferentes tipos de costos ya sean de ordenar, comprar, mantener el inventario (Rodríguez,             

2015).En la siguiente gráfica se detallan un modelo de inventario E.O.Q. 

   

Figura 1. Comportamiento del modelo de inventario EOQ. 

Fuente: (Díaz-batista & Pérez-Armayor, 2012) 
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Considerando este modelo con los siguientes términos: 

Q= Cantidad optima de pedido 

D = Demanda del producto 

Cu = Costo por unidad del producto  

Cp = Costo por pedido 

Cmi = Costo de mantener el inventario  (Díaz-batista & Pérez-Armayor, 2012). 

Al momento de agotarse el inventario se lo tiene que reabastecer con un nuevo pedido. No                

existen descuentos cuando realizan pedidos por cantidades mayores (Rodríguez, 2015). 

El costo de mantener los inventarios es la representación de los gastos que se generan al                

momento de mantenerlos en exposición ya sea para la venta (Aguilar, 2012); al minimizar el               

inventario disminuye la inversión, pero se encontraría afectada de no poder cubrir en             

totalidad la demanda de los clientes (Perez, Cifuentes, Vásquez, & Marcela, 2013). El cual              

llevará a la concesionaria a un riesgo de desaparecer por no llevar un control en sus políticas                 

de pedido. 

El modelo es muy utilizado en las concesionarias, ya que considera el mínimo número de               

costos (Valencia et al., 2014).Conduce a determinar estrategias para lograr una política            

diferenciada en los inventarios (Aguilar, 2012). 

CANTIDAD ÓPTIMA 

La cantidad óptima es aquella cantidad de soporte con la que cuenta la concesionaria en sus                

inventarios, para determinar la cantidad óptima de pedido dentro la concesionaria, se recurre             

a expresarla en la siguiente expresión: 

Q = √2DS/Cmi  

La representación del costo total anual corresponde con la siguiente expresión: 

Cta= Cu*D+ *Cp+ *Cmi+ *CfQ
D

2Q
Q−S S

2Q  

Cuando la probabilidad del stock es mayor y no se puede satisfacer con las existencias en                

inventario, llegamos a la conclusión de que existen faltantes (Andrés Pérez Mantilla &             

Torres, 2014). Se implanta un modelo de reducción de costos variables que coordina la              

transacciones de vehículos con el lapso de tiempo (Valencia-Cárdenas et al., 2015). Y que              

permitan tomar las mejores decisiones de comercialización de los vehículos a lo largo plazo              

(Cepeda Valero & Jiménez Sánchez, 2016). 
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Al establecer la cantidad óptima de pedido, sabemos la cantidad de vehículos que están              

disponibles para la venta; y a su vez disminuir el costo de mantenimiento de las existencias y                 

tiempo de déficit en el inventario(Flores & Parra, 2012). 

Al obtener los resultados, se visualiza los elementos de la concesionaria que aportan de              

alguna manera en la efectividad del inventario (I. Lopes et al., 2012). Alcanzando las              

cantidades óptimas a fabricar, el uso de esta estrategia generará excelencia contra cualquier             

concesionaria y el empresario será más productivo en el ámbito comercial de vehículos (Ortiz              

Triana & Caicedo Rolón, 2014). 
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Contexto o situación del problema 

Un concesionario de Mazda debe pagar $15000 por cada automóvil que compra. El costo              

mensual de conservación se calcula en 2%. El concesionario Mazda vende un promedio de              

475 automóviles al año. El costo de faltante se estima en $2500 y el costo de pedir en $1250.                   

cantidad óptima de pedidos, escasez máxima, número de pedido, nivel máximo de inventario,             

tiempo, tiempo de déficit, costo total anual. 

Datos: 

Cu= $15000 

Cmi= 0.02*15000= 300 

D= 475 año 

Cf= $2500 

Cp=$1250 

a) Determine la política óptima de pedidos del concesionario 

 Q = √ Cf Cmi*
2Cp.D(Cmi+Cf )  

Q=   √ (2500)(300)
2(1250)(475)(300+2500)  

Q= 66.58 

Q= 67 Vehículos 

 

b) ¿ Cuál es la escasez máxima que se presentará?  

S=   √ Cf (Cmi+Cf )
2Cp D Cmi* *  

S=   √ 2500(300+2500)
2 1250 475 300* * *  

S= 7.13 

S= 7 veces en el año 
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c) Determine la cantidad de pedidos en el año  

N=  Q
D  

N=  475
66.58  

N= 7.13 

N= 7 

d) El nivel máximo de inventario 

Imax=  Q-S 

Imax= 67-7 

Imax= 60 Vehículos  

e) Tiempo de disponibilidad de mercaderías 

T=  D
Q   

T= 475
66.58  

T= 0.14*360 

T= 50 días  

f) Tiempo de déficit  

t1=  * TQ
Imax  

t1= * 0.1466.58
59.45  

t1= 0.12*360 

t1= 43.2 

t1= 43 días 
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t2=  * TS
Q  

t2=  * 0.147.13
66.58  

t2= 0.01*360 

t2= 3.6 

t2= 4 días 

g) Costo Total Anual 

Cta= Cu*D+ *Cp+ *Cmi+ *CfQ
D

2Q
(Q−S)2   S2

2Q
  

Cta=15000*475+ *1250+ *300+ *2500475
66.58 2 66.58*

(66.58−7.13)2 (7.13)2
2 66.58*

 

Cta=7125000+8917.84+7962.53+954.43 

Cta=7.142.834.8 
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CONCLUSIONES 

Se realiza el análisis de los inventarios existentes en la concesionaria y se estableció que ha                

tenido múltiples faltantes en su inventario al momento de cubrir la demanda por lo que la                

empresa no satisface a sus clientes en el tiempo debido imposibilitando el desarrollo             

comercial de la empresa. 

La Administración de la concesionaria deberá utilizar un sistema de reabastecimiento           

adecuado el cual ayudará a un control óptimo de stock, con el fin de mantener el inventario                 

conveniente, y reducir aquellos faltantes existentes para evitar costos adicionales que           

generan pérdidas para la empresa. 

Se debe implementar el modelo E.O. Q, cuyo método dará una perspectiva de las cantidades               

de pedido que exige la demanda de la Concesionaria para la satisfacción de los clientes,               

método el cual da a conocer tiempo, número de pedidos de automóviles, costo de mantener el                

inventario, cantidad óptima y un costo total anual, los resultados servirán de gran ayuda a la                

toma de decisiones. 
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