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Evaluación del modelo de inventario en la empresa ATECOM para la optimización de             

su política de inventario 

  

RESUMEN 

Los inventarios son clave fundamental de todas las empresas ya que permiten llevar un              

control de los elementos o productos que se necesitan, en las condiciones óptimas y en el                

lugar correcto; existen falencias cuando no implementa un correcto manejo de los mismos             

dando como resultado pérdidas de tiempo así como también pérdidas monetarias, esto ha             

generado que las empresas opten por buscar e implementar modelos de gestión de             

inventarios que permita determinar una correcta política de inventario, obteniendo resultados           

favorables. 

En el presente trabajo se propone la implementación del Modelo de inventario EOQ que              

permita la optimización de la política de inventario e incremente la productividad de la              

empresa, este modelo es uno de los más sencillos además de permitir a la empresa determinar                

la cantidad óptima de pedidos que debe realizar y en el momento preciso que se debe hacer,                 

disminuyendo sus costos y manteniendo una demanda satisfecha. 
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ABSTRACT 

 

The inventories are fundamental key of all the companies since they allow to take control of                

the elements or products that are needed, in the optimum conditions and in the correct place;                

There are shortcomings when it does not implement a proper management of the same,              

resulting in loss of time as well as monetary losses, this has led companies to choose to                 

search and implement inventory management models to determine a correct inventory policy,            

obtaining results Favorable. 

In this paper we propose the implementation of the Inventory Model EOQ that allows the               

optimization of the inventory policy and increase the productivity of the company, this model              

is one of the simplest besides allowing the company to determine the optimal quantity of               

orders Which must be done and the precise time to do so, lowering their costs and                

maintaining a satisfied demand. 

Key words: Inventories, Model of inventory, Inventory policy 

  

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de inventario en la empresa ATECOM que permita optimizar e             

incrementar su productividad 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

● Analizar el área de inventarios para que se identifiquen los posibles problemas            

suscitados 

● Aplicar un modelo de inventario basado en el método E.O.Q para mejorar la gestión y                

el rendimiento en las actividades de la empresa 

●  Determinar las posibles ventajas económicas del modelo de inventario E.O.Q 
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INTRODUCIÓN 

 

En la actualidad las empresas están sujetas a cambios que le imponen las nuevas tecnologías               

en un mundo globalizado, el éxito o fracaso de las mismas dependerá de que tan pronto pueda                 

adaptarse a los cambios, el entorno competitivo actual, el tiempo de ciclo del producto, la               

necesidad por eliminar los desperdicios han causado que las empresas se preocupen por             

encontrar medios para sobresalir con respecto a la competencia. Para ello es indispensable             

que las empresas tengan mayor interés en la administración de sus inventarios, de manera que               

les permitan reducir los costos y así sea posible aumentar su rentabilidad, sin descuidar la               

satisfacción de los clientes, mejorando los niveles de servicio y respondiendo a todos los              

requerimientos que se presenten (Arango Serna , Adarme Jaimes , & Zapata Cortés , 2013) 

 



La mayor parte de las empresas tienen problemas e inconvenientes en la gestión de sus               

inventarios por no ser óptima o porque no indica resultados favorables para la misma; si bien                

es cierto en todo tipo de empresas se generan problemas tales como reportes incorrectos,              

inventarios erróneos o a su vez exceso de inventarios lo que para la empresa representa               

pérdidas monetarias, por este motivo es de vital importancia implementar un adecuado            

modelo de inventario que genere resultados de manera eficiente y eficaz. 

El modelo de cantidad económica de pedido fue desarrollado por Harris el cual nos dice que                

los productos tienen un ciclo de vida útil ilimitada tomando en cuenta la demanda del mismo,                

por tanto este modelo nos da una aproximación para la selección de la política de               

inventarios más óptima ( Pérez Mantilla & Torres, 2014). Dicho modelo nos permite             

determinar la cantidad óptima de pedidos a realizar y disminuir los costos de manejo de               

inventarios , así mismo este modelo es considerado como el más sencillo y fundamental de               

todos y es la base para la implementación de sistemas más complejos(Causado Rodríguez,             

2015) 

Los inventarios ya sean de productos en proceso o de producto final componen un aspecto               

muy importante para las empresas y estos forman parte fundamental para la toma de              

decisiones de la organización; por consiguiente para una eficiente distribución de bienes y             

servicios la gestión de inventarios constituye una herramienta esencial para llevar a cabo el              

correcto registro de las cantidades que tiene la empresa, las cuales son importantes en la etapa                

de abastecimiento obteniendo como resultado estados reales y de total confianza (Causado            

Rodríguez, 2015) 

Por este motivo con una correcta gestión de inventarios la empresa obtendrá una demanda              

satisfecha, llevar un registro correcto y obtener una excelente calidad de los productos;             

además obtener resultados confiable del estado económico de la empresa.De acuerdo con lo             

expuesto anteriormente este trabajo busca proponer un modelo de inventario adecuado para la             

empresa ATECOM que le permita optimizar e incrementar su productividad. 

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Inventarios 

Los inventarios son definidos como activos circulantes de las empresas son de gran             

importancia pues inciden en su rentabilidad, estos activos se presentan de varias formas como              

materias primas, productos en proceso o productos terminados destinados a su           

comercialización por lo tanto los inventarios permiten llevar un control fehaciente en las             

empresas (Bustos Flores & Chacón Parra, 2012) 

Gestión de inventarios 

La utilización de la gestión de inventarios facilita el manejo de una organización su correcta               

implementación permite a la empresa mejorar su productividad generando una economía           

eficaz, mejorar sus servicios; así mismo minimizar sus costos. La gestión de inventarios             

 



proporciona información confiable de la existencia de productos lo que conlleva a la             

satisfacción de la demanda y no tener excedentes o falta de stock (Pérez Vergara, Cifuentes               

Laguna, Vásquez García, & Ocampo, 2013) 

Costo de inventario 

Al llevar un control de inventarios surgen costos del mantenimiento del mismo lo que              

constituyen un factor importante en la economía de las empresas, al tomar la decisión de               

almacenar ciertos productos se consideran factores tales como el tiempo, proveedores, gastos            

que incurren en su gestión (Díaz Batista & Pérez Armayor, 2012) 

Modelo de inventario 

La aplicación de un modelo de inventario busca que las empresas obtengan un mayor control               

de sus productos, generar mayor rentabilidad, incrementar los beneficios económicos y a su             

vez seleccionar una política de inventario óptima, existen varios modelos de inventarios pero             

los más utilizados son el modelo sistema ABC y el modelo EOQ (Izar Landeta, Ynzunza               

Cortés, Castillo Ramírez, & Hernández Molinar, 2016) 

  

Modelo de la cantidad económica de pedido 

El modelo de cantidad económica de pedido (EOQ) tiene como objetivo determinar la             

cantidad óptima de pedidos que debe realizar las empresas cada periodo reduciendo sus             

costos (Valencia Cárdenas, Díaz Serna, & Correa Morales , 2015).El modelo EOQ permite             

enfrentar variaciones en la demanda , obtener economías de escala, generar ventajas            

competitivas. 

Política de inventarios 

Para el correcto establecimiento de una política de inventario se debe considerar varios             

factores que influyen en su elaboración; la demanda, la capacidad de almacenamiento, los             

productos existentes, los procesos que intervienen; de esta manera saber las cantidades y             

periodo de tiempo exacto que deben realizarse los pedidos. Asegurándose así en definir una              

política conveniente para la empresa manteniendo competitividad en el mercado (Gutiérrez &            

Vidal, 2008) 

Cadena de suministros 

Una cadena de suministros hace referencia a todos los miembros que la conforman de manera               

directa o indirecta involucra todos los procesos, personal, tecnología, proveedores y clientes,            

es decir, a la organización como tal; una cadena de suministro tiene dos enfoques que se han                 

 



forjado durante la historia. El primero cada miembro del canal opera independientemente            

toma sus propias decisiones en sus pedidos, incorporando procesos de negocio desde el             

usuario mediante los productos, servicios e información y el segundo enfoque que se refleja              

cuando varios miembros trabajan de manera conjunta elaborando actividades que permitan           

obtener mayores oportunidades en el mercado (Salas Navarro, Maiguel Mejía, & Acevedo            

Chedid, 2017) 

  

Logística 

La logística conlleva a la planificación de la cadena de suministros de las empresas, es la                

encargada de proveer los productos, las cantidades óptimas, en las condiciones apropiadas,            

tiempo requerido, para la satisfacción de los clientes, es decir es un medio necesario para la                

comercialización y creación de ventajas competitivas (Palacio León & Adarme Jaimes ,            

2014) 

Demanda  

La eficacia de los sistemas de control de inventario depende en gran parte en conocer con                

certeza la dinámica en que la demanda se comporta ya que es un factor importante en el                 

proceso de planeación de los inventarios, si se tiene un artículo con demanda constante se               

requiere la implementación del modelo EOQ este modelo considera los costos de adquisición             

de material, valor del producto y limitaciones económicas (Aguirre Lasprilla, Ardila Rueda,            

Figueroa, & Romero Rodríguez, 2015) 

  

 

  

CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la empresa Atecom se lleva la siguiente política de inventarios posee una demanda              

constante de 3000 impresoras, cada impresora tiene un costo de $200, cada vez que se realiza                

un pedido representa $100 y  el costo de mantener el inventario es el 10% del costo unitario. 

Datos: 

D= 3000 impresoras al año 

Cu= $200 

Cp= $100 

 



Cmi = 0.10 (Cu) 

 Q =? 

CTA=? 

 

  
          Q *= 173 aproximadamente 

  
   

CTA (Q)=Cu*D+Cp (D/Q)+Cmi* (Q/2) 
  CTA (Q) = 200*3000+100(3000/173)+20(86,50) 

       CTA (Q)= $603, 464,10 
  
                                           N=D/Q 
                                           N= 3000/173 
            N= 17 pedidos aproximadamente en el año  

  
  
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES: 
 
 
  

● Luego de haber realizado un análisis del área de inventarios se puede deducir que la               

empresa no cuenta con un modelo de gestión para la adquisición o pedidos a              

proveedores por lo cual no lleva un correcto manejo de sus inventarios, además de no               

tener personal capacitado en el departamento. 

● Al no contar con un modelo de gestión de inventarios que permita una correcta              

administración existen debilidades y falencias en la empresa por este motivo se            

 



implementa el modelo de gestión EOQ que es un sistema sencillo y fiable que              

permite a la empresa optimizar sus recursos y evitar pérdidas de tiempo. 

  

● Las ventajas económicas al implementar el modelo de inventario EOQ como primera            

instancia es que mantiene un sistema óptimo de pedidos, minimiza los costos de             

almacenamiento y el costo total anual de los mismos, correcta utilización de los             

recursos, no existen excesos de producto por lo cual mejora el rendimiento            

económico de la empresa. 
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