
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

POZO MEJIA ANDY CRISTIÁN

DETERMINACIÓN DEL CTA Y CANTIDAD DE PEDIDO A CONOCER EN
UNA CONCESIONARIA MAZDA EMPLEANDO MODELO DE

INVENTARIO E.O.Q SIN FALTANTES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

POZO MEJIA ANDY CRISTIÁN

DETERMINACIÓN DEL CTA Y CANTIDAD DE PEDIDO A
CONOCER EN UNA CONCESIONARIA MAZDA EMPLEANDO

MODELO DE INVENTARIO E.O.Q SIN FALTANTES



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Urkund Analysis Result 
Analysed Document: POZO MEJIA ANDY CRISTHIAN. pdf.pdf (D21120691)
Submitted: 2016-07-20 07:38:00 
Submitted By: andycris90@gmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


- 1 - 

  

“DETERMINACION DEL CTA Y CANTIDAD DE PEDIDO A CONOCER EN UNA 

CONCESIONARIA MAZDA EMPLEANDO MODELO DE INVENTARIO E.O.Q 

SIN FALTANTE”. 

 

 ANDY CRISTHIAN POZO MEJIA 

Egresado de U.A.C.E 

RESUMEN  

Los inventarios para las empresas desde una gran multinacional hasta un pequeño negocio 

comercial conllevan un nivel de relevancia significativo, porque en la gran mayoría de los 

casos viene a ser uno de los principales o sino el principal componente en el capital de trabajo 

en una organización, uno de los factores a tomar en cuenta es el costo que le representara a 

una organización gestionar sus inventarios, ya que ningún negocio quisiera tener un 

desbalance en su costo-beneficio, además de la crisis económica actual que ha hecho que 

empresas en todo el mundo tiendan a disminuir sus costos situación que les permitirá no 

afectar su rentabilidad y mantenerse en el mercado, es por ello que conoceremos lo que 

propone el modelo de inventario E.O.Q sin faltantes que es uno de los más sencillos dentro 

de los modelos de inventarios que se estudia en las asignaturas como Administración e 

Investigacion de Operaciones  y Administración de la producción. Es por ello que 

mostraremos su aplicación en un ejemplo práctico  presentado en este trabajo. 

 

 

Palabras Clave: modelo de inventario, orden económico de pedido, costo total anual, EOQ 

sin faltante. 
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“DETERMINATION OF THE CTA AND QUANTITY OF ORDER TO BE KNOWN 

IN A CONCESSIONAIRE MAZDA USING INVENTOR MODEL E. O. Q 

WITHOUT LACKING”. 

 

ABSTRAC 

The inventories for the companies from a big multinational up to a small commercial business 

bear a significant relevancy level, because in the majority of the cases he comes to be one of 

the main ones or but the main component in the work capital in an organization, one of the 

factors, to take into consideration, is the cost that was representing an organization to manage 

its inventories, since no business wanted to have a unbalance in its cost-benefit, In addition 

to the current economic crisis that has done that companies in the whole world stretch to 

diminish its costs situation that will allow them not to affect its profitability and to be 

supported on the market, it is for it that we will know what the inventor model E. O. Q 

proposes without lacking that he is one of the simplest inside the inventor models who is 

studied in the subjects like Administration and Investigation of operations and 

Administration of the production. It is for it that we will show its application in a practical 

example presented in this work. 

 

 

 

Key words: inventor model, economic order quality, annual entire cost, eoq without lacking. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización permitió que el intercambio de bienes y servicios en todas sus modalidades 

y niveles desde un punto recóndito del planeta hacia otro sean una realidad, actividades que 

se realizan diariamente en nuestro ambiente comercial. (Parra, Bustos, & Chacon, 2011). Las 

organizaciones se ven en la necesidad de mantener mercancías o bienes físicos en sus 

almacenes en un periodo determinado, con el propósito de satisfacer una demanda que puede 

llegar a causar inconvenientes si no se usa un sistema o modelo de inventario adecuado de 

acuerdo al comportamiento que se presente. 

El presente trabajo investigativo aborda el tema de la aplicación de un determinado modelo 

de inventario, en este caso el orden económico de pedido, definido como el modelo E.O.Q 

(economic order Quality) por sus siglas en inglés, cuyo responsable de su desarrollo fue 

Whitman Harris en el año de 1915, el cual permite determinar  principalmente la cantidad 

optima de producir o comprar, modelo que todavía se mantiene en vigencia ya que forma 

parte de la temática teórica-práctica que se imparte en muchos programas educativos de todas 

las partes del mundo pese a la existencia de modelos dinámicos y modernos que se utilizan 

en la actualidad, principalmente en empresas de nivel Macro. (Valencia, Lamban, & Royo, 

2014). 

Una de las razones por la cual se caracteriza este modelo de compra  es que puede ser 

utilizado por la mayoría de negocios comerciales, es este caso lo utilizaremos en una 

concesionaria, para ello se tuvo que investigar una serie de artículos de revistas científicas 

relacionados al tema como elementos de apoyo que permita fundamentar  argumentos  que 

se presentaran en este trabajo y no dejar al azar supuestos que no se pueden comprobar. 

El interés de aplicar este trabajo investigativo es para conocer qué beneficios nos puede 

brindar al aplicar el modelo E.O.Q en el inventario al determinar pedidos, tiempos y costos 

óptimos, a diferencia de los inconvenientes que pueden atravesar diferentes organizaciones 

al no sistematizar o aplicar un herramienta que ayude en la administración de inventarios, 

acción que afectaría directamente a la organización ya que las consecuencias serían tener 

clientes insatisfechos, lo que bajara tu cartera de clientes, demanda, la rentabilidad sin 

mencionar el peligro de permanecer en el mercado. 
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En el ámbito profesional como futuro ingeniero comercial me resulta de mucha importancia 

conocer esta temática aplicativa ya que como se mencionaba anteriormente es utilizada en 

diversos negocios comerciales, por lo cual es conveniente tener bases y manejar la parte 

teórica como la práctica para defenderme en el campo comercial. 
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1. CONTEXTUALIZACION 

1.1.   Definición del problema 

Los inventarios en las organizaciones constituyen gran importancia porque por medio de 

ellos tenemos en cuenta cuanto tenemos a nuestra disposición y si lo que tenemos en realidad 

podrán satisfacer nuestra demanda incluyendo los costos que incurrirían en la gestion que se 

realice además saber de qué manera operar para que su volumen no sea considerable y afecten 

a la organización. La problemática de la concesionaria se basa en querer optimizar las 

operaciones en inventarios y evitar posibles escases o sobrantes de vehículos que afecten su 

negocio para ello se tomara en cuenta la utilización de un modelo de inventario que forma  

parte de una temática importante principalmente en la asignatura de Administración e 

Investigacion de Operaciones, temática teórica-practica que  permitirá para la resolución de 

la problemática de inventarios del caso práctico de una concesionaria de Mazda que adoptara 

la aplicación de un modelo de inventario EOQ sin faltante, que permita conocer la cantidad 

óptima que tendrá que pedir  y el costo total anual que le representara en las operaciones del 

inventario. 

1.2.   Indicadores del problema 

Para una mejor familiarización con la temática del E.O.Q sin faltante básicamente tenemos 

que conocer los principales indicadores que nos permitan una mejor noción y entendimiento 

sobre los términos que se utilizaran para resolver las incógnitas que se plantean en el caso 

práctico. 

 Nomenclatura 

 Fórmulas del modelo E.O.Q sin faltante: Cantidad optima de pedido, costo total 

anual, número de pedidos y Tiempo de ciclo 
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1.3.   Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar la cantidad óptima de pedido y el costo total anual aplicando el 

modelo de inventario E.O.Q sin faltantes para una concesionaria Mazda. 

Objetivos específicos 

 Identificar el proceso a seguir para la solución del problema de inventario. 

 Conocer la fundamentación teórica que se relaciona en el problema de inventario 

del caso a desarrollar. 

 Interpretar la solución y el análisis final al aplicar el modelo E.O.Q sin faltante en 

el problema de inventario. 

1.4.   Metodología 

Este trabajo se basó en un contexto de estudio teórico-práctico ya que no deriva mayor 

complejidad para poder desarrollarlo y resolver las incógnitas que se puedan presentar, es 

por eso que el sistema o modelo EOQ sin faltante o clásica será la herramienta a aplicar como 

modelo de compra, dicho modelo considera las siguientes preguntas: 

¿Cuándo hacer pedidos?, Es decir en qué momento realizarlo; ¿en qué cantidad?, nos 

referimos al tamaño del pedido; Y a ¿Qué costo?, es decir el costo mínimo para el inventario 

que se ha utilizado. 

A continuación se muestra la nomenclatura que se utilizara como base en la resolución del 

ejercicio práctico. 

Nomenclatura:  

Q: cantidad de pedido optimo (número de unidades) 

D: tasa de demanda (unidades por unidad de tiempo) 

T: la duración del ciclo de pedido (unidades de tiempo) 



- 8 - 

  

Cmi: Costo de mantener inventario 

Cp: costo de pedir 

Cta: costo total anual 

 Rop: punto de reorden 

2. DESARROLLO  

2.1.   Fundamentación teórica 

2.1.1. Inventarios.  El inventario puede  llegar a ser el punto más relevante y visible dentro 

del manejo de la cadena de suministro. “la administración de inventarios está entre las 

responsabilidades más importantes de la administración de operaciones porque 

involucra una gran cantidad de capital y afecta la entrega de bienes a los clientes” 

(Schroeder, Goldstein, & Rungtusanatham, 2011). Además de ser una temática sujeta 

siempre de estudio, principalmente en Administración de operaciones con el fin 

principal de la optimización de costos (Diaz & Perez, 2012). 

 

Un punto importante a considerar es sobre el exceso y escases en las existencias de 

artículos en el inventario, se debe tener cuidado ya que puede llegar a generar uno que 

otro problema, por ejemplo si se tiene un exceso de existencias de un artículo  incurriría 

en un aumento en el costo de capital y almacenamiento, en el caso de la escases 

interrumpiría en las ventas. (Taha, Hamdy A, 2012). 

 

Si se realiza una buena gestión de inventarios es más probable que se cumpla con un 

óptimo ciclo operacional que maneja la organización evitando pérdida de tiempo, dinero 

y mala toma en las decisiones. Hay diferentes tipos de Modelos de inventarios que 

muchos autores calificados de la materia a lo largo de este tiempo nos han dado a 

conocer y que son utilizados como herramientas aplicativas que permitirán manejar 

adecuadamente las operaciones en los inventarios. 
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2.1.2. Modelos de inventarios.  Existe una diversidad de métodos en la gestion de 

inventarios que son aplicados con el fin de lograr desarrollar un sistema o modelo en la 

administración de inventarios que se acople a la conducta de los datos. (Ocampo, 

Vasquez, Perez , & Cifuentes, 2012). Las dos principales categorías en las cuales se 

agrupan estos modelos de administración de inventarios son: sistemas determinísticos 

y sistemas probabilísticos.  

 

El modelo E.o.q se encuentra dentro de los sistemas determinísticos para demanda 

independiente, que parten del supuesto del cual la demanda de un producto, bien o 

artículo no depende de cualquier otro artículo llevado en el mismo inventario. La 

valoración de la demanda de estos artículos parte de pronósticos o de pedidos reales de 

clientes, si la demanda se conoce o tiene cierto valor de certidumbre estamos hablando 

de un modelo determinístico. (Bustos & Chacon, 2012). 

 

2.1.3. Modelo e.o.q sin faltantes.  Es también denominado el modelo clásico de mayor 

simplicidad e importante dentro de los  diversos modelos de inventarios. Es considerado 

como el modelo base en la implementación de sistemas o modelos complejos. Dentro 

de él  se considera que, la tasa de demanda es constante, sin escasez y con reposición 

inmediata de pedidos, sin dejar de lado la importancia en la descripción del compromiso 

entre los costos fijos con los de mantener el inventario. (Causado, Edwin, 2015). 

 

La idea de este modelo de inventario fue establecida en el año de 1913 por Ford W. 

Harris, tiempo después fue popularizado por el consultor llamado Wilson, donde las 

industrias le dieron uso con mayor frecuencia. (Schroeder, Goldstein, & 

Rungtusanatham, 2011). En este modelo de inventario las decisiones en la cantidad de 

pedir y en tiempo hacerlo es de vital importancia, considerando los supuestos como la 

demanda conocida, la fácil estimación de costos tanto de mantenimiento como de pedir 

y la estimación de no tener faltantes, por lo cual se tendría que utilizar el modelo de 

cantidad económica de pedido E.O.Q sin faltante. (Ramirez & Manotas, 2014). 
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En este tipo de modelo básicamente sobresalen dos tipos de costos primero el costo 

anual de pedir y segundo el costo anual de mantener. El primero no es más que la 

cantidad que se tiene que invertir en dólares para realizar pedidos en un año, el segundo 

es un costo que representa el tener una cantidad determinada de artículos almacenados 

en inventario y el costo total anual de inventario viene determinado principalmente entre 

la suma del costo anual de mantenimiento de inventario con el costo anual de pedido. 

(Pacheco, 2013). 

 

Hay diferentes alternativas que se pueden considerar, diversas iniciativas con el fin de 

intentar reducir los costos en una empresa u organización tales como la reducción de 

empleados,  optimizar operaciones y procesos etc. (Valencia, Lamban, & Royo, 2014). 

 

En este caso  su enfoque será distinto a las consideraciones mencionadas anteriormente 

con el objetivo de tener un óptimo pedido y que los costos sean mínimos. 

 

2.1.4. Supuestos del modelo e.o.q sin faltante.  Este modelo de inventario menciona los 

siguientes supuestos: a)La tasa de demanda (D) es conocida y constante, b) Los pedidos 

son de tamaño Q (óptimo), c) No se permiten faltantes, es decir ya que el tiempo de 

espera y la demanda son constantes llegamos a determinar exactamente cuándo ordenar 

inventarios para evitar faltantes, (Causado, 2015)., d) Existen costos de hacer pedido, 

e) Existen costos de mantener inventario y f) Dentro del modelo los costos se mantienen 

constantes. (Schroeder; Meyer; Rungtusanatham;, 2011). 

 

2.1.5. Formulas modelo e.o.q sin faltante.  A continuación presentamos las diferentes 

fórmulas como la cantidad optima, el número de pedidos, el tiempo de pedido, punto de 

reorden esta fórmula no la utilizaremos por los datos del ejercicio pero forma parte del 

modelo y la fórmula del costo total anual, todas estas fórmulas se utilizaran en el 

desarrollo y resolución del caso práctico del concesionario de vehículos. 

 

 



- 11 - 

  

 Cantidad óptima 

𝑸 = √
2(𝐷 ∗ 𝐶𝑝)

𝐶𝑚𝑖
 

 

 Número de pedidos 

𝑵 =
𝐷

𝑄
 

 

 Tiempo de pedido 

𝑵 =
𝐷

𝑄
 

 Punto de reorden 

ROP= Ld/d1 

ROP= d*L 

 

 Costo total en el año 

𝑪𝑻𝑨 = (𝐶𝑚𝑖 ∗ 𝑄)/2 + 𝑐𝑝 ∗ 𝑁 

 

2.2.   Procedimientos y cálculos 

Un concesionario de Mazda debe pagar $16500 por cada automóvil que compra. El 

costo mensual de conservación se calcula en 2.5 %. El concesionario Mazda  vende un 

promedio de 475 automóviles al mes y el costo de pedir en  $1350. 

a) Determine la política óptima de pedidos del concesionario 

b) Determine la cantidad de pedidos en el año. 
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c) Costo Total Anual 

d) Tiempo de ciclo. 

DATOS: 

Q:? 

N:? 

CTA:? 

T:? 

Cu: $16500,00 

Cp: $1350,00       

Por consiguiente procederemos con el comienzo no sin antes tener en claro que los datos del 

costo de pedir y de la demanda mensual es conocida esta última deberá ser multiplicada por 

12 que son el número de meses que tiene el año: 

D: 475 autos al mes *12= 5700 autos anuales 

En cuanto al costo de mantener el inventario se plantea que es una tasa del 2.5% del costo 

unitario, cálculo que se obtendrá al multiplicar el 2.5% mensual por el costo unitario para 

después llevarlo a la unidad anual: 

Cmi: 2.5% mensual (Cu)=   0.025*16500,00 = 412,50*12 = $4950,00 anual  

Resolución 

A) Cantidad optima de pedido 
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Al obtener los datos de la demanda, el costo de realizar un pedido, el costo que conllevara 

mantener el inventario se procederá a calcular Q es decir la cantidad óptima a pedir para ello 

aplicaremos la siguiente formula: 

𝑸 = √
2(𝐷 ∗ 𝐶𝑝)

𝐶𝑚𝑖
 

𝑸 = √
2(5700,00) ∗ (1350,00)

4950,00
 

𝑸 = √
15´390.000,00

4950,00
 

𝑸 = √3109,10 

𝑸 = 55,76 

𝑸 = 𝟓𝟔 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒎𝒐𝒗𝒊𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒓𝒂  𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒆𝒏 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒎𝒐𝒗𝒊𝒍𝒆𝒔 

 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐 

B) Número de pedidos 

Ahora es importante saber cuántos pedidos se debe hacer para satisfacer la demanda para ello 

aplicaremos: 

𝑵 =
𝑫

𝑸
 

𝑵 =
5700

56
 

𝑵 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟕𝟖  𝑷𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 
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𝑵 = 𝒔𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆  𝟏𝟎𝟐  𝑷𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 

C) Costo total anual 

El costo total anual viene a ser la suma de los dos valores de los costos; el costo de 

mantenimiento anual de inventario (Cmi) y el costo de anual de pedido aplicando 

siguiente fórmula: 

𝑪𝑻𝑨 = (𝑐𝑚𝑖 ∗ 𝑄)/2 + (𝐶𝑝 ∗ 𝑁) 

𝑪𝑻𝑨 = (4950 ∗ 56)/2 + (1350,00 ∗ 102) 

𝑪𝑻𝑨 = 138.600,00 + 137.700  De costo total anual  

CTA= $276.300,00 

D) Tiempo de ciclo 

El tiempo entre pedido lo he representado en días para ello he utilizado el año 

comercial de 360 días después de haber dividido la cantidad óptima de pedido sobre 

la demanda anual: 

𝑻 =
𝑄

𝐷
 

𝑻 =
56

5700
 

𝑻 = 0,0097824 ∗ 360 𝐷𝐼𝐴𝑆 

𝑻 = 3,53 𝐷𝐼𝐴𝑆 

𝑻 = 𝑐𝑎𝑑𝑎 3   𝐷𝐼𝐴𝑆 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒 𝑝𝑖𝑑𝑒 
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3. CONCLUSIONES 

Al término del desarrollo y resolución del caso práctico se considera que aplicando el modelo 

E.O.Q sin faltantes como modelo de compra en el inventario de la concesionaria Mazda  se 

demuestra que la cantidad ideal a pedir es de 56 vehículos, cantidad que se pedirá 102 veces 

en el año con un tiempo o ciclo entre pedido de 3 días y medio, además con una 

representación del costo total anual  de $𝟐𝟕𝟔. 𝟑𝟎𝟎, 𝟎𝟎 De costo total anual (Doscientos 

setenta y seis mil trecientos dólares). 

Resolución a la que se llegó gracias al estudio de la fundamentación teórica del EOQ; proceso 

que se tuvo que cumplir primeramente identificando algunas características del ejercicio 

según los supuestos que plantea el modelo de inventario tales como: la tasa de demanda que 

se conocía, la existencia del costo de pedir, la de mantener el inventario, la no admisión de 

faltantes ya que el tiempo de espera es muy corto tal como se pudo determinar anteriormente 

y los pedidos que se tendrán que realizar son de tamaño óptimo tal como se demostró.  

Hay que tener en cuenta que existen diferentes modelos de inventarios y que no todos tienen 

las mismas necesidades y características como la estudiada en este caso.  
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