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RESUMEN 

 

LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA EN EL ALMACÉN MODAS EXCLUSIVAS 

GÉNESIS Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES. 

  

Shirley Fernanda Ruíz Calderón  

Autora:  

El trabajo contiene retórica referente a la logística en general, todas las lecturas 

examinadas contienen información referente a empresas dedicadas a la transformación y 

comercialización de materiales, sin embargo, para el caso que se está resolviendo, se 

atañe, lo meramente, útil y necesario sin embargo, para el caso, que específicamente se 

refiere a comercialización, y hacia esta actividad se proyecta un plan logístico del almacén 

Modas Exclusivas Génesis de la ciudad de Machala. En el trabajo se efectúa explicación 

es breve en cuanto a : planeación logística, diseño del sistema logístico, estrategias de 

ubicación, estrategia de inventario, estrategia de transporte, aspectos que se deben  

considera en el movimiento de mercaderías, factores de la comercialización según  la 

naturaleza del proceso, administración de inventarios, el proceso de la toma de decisiones, 

la toma de decisiones y la motivación y el plan de logística; también se encontró gran 

variedad de sistemas informáticos aplicables a la logísticas de las empresas, en el trabajo 

se surgiere uno que, funcione para las actividades actuales que únicamente  comprenden 

adquisición, transportación, recepción, almacenamiento, exhibición, ventas, y se pueda 

seguir utilizando en el futuro, cuando se quiera incluir importaciones, exportaciones, 

distribución  nacional, entre otras actividades. En todo caso, el sistema sugerido es el 

Lead time y el modelo Q (cantidad económico de pedido). En la selección 

correspondiente se enlista las características primordiales que maneja el sistema 

informático. 

Palabras claves: planeación logístico, inventario, transporte, toma de decisiones y 

sistema logístico. 
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ABSTRACT 

 

LOGISTICS PLANNING IN STORE EXCLUSIVE FASHIONS GENESIS AND ITS 

IMPACT ON DECISION MAKING. 

. 

 

 

Shirley Fernanda Ruiz Calderón 

Author: 

 

 

The work contains rhetoric concerning the logistics in general, all examined readings 

contain information concerning companies devote to the processing and marketing of 

materials, however, the case being solved, the concerns, the merely useful and necessary 

without But for the case, which specifically refers to marketing, and to this activity a 

logistics warehouse plan fashions Genesis Exclusive city of Machala is projected. At 

work explanation is made it is short in terms of: logistics planning, logistics system 

design, location strategies, inventory strategy, transport strategy aspects are considered in 

the movement of goods, factors of marketing according to the nature of process, inventory 

management, the process of decision-making, decision-making and motivation and 

logistics plan; variety applicable to the logistics business computer systems are also found 

in the work arises one, works for the current activities comprise only acquisition, 

transportation, receipt, storage, display, sales, and may still be used in the future, when 

you want to include imports, exports, domestic distribution, among other activities. In 

any case, Lead time and model Q (economic order quantity). In the corresponding 

selection key characteristics that manages the computer system is listed. 

 

Keywords: logistics planning, inventory, transportation, decision making and logistics 

system 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de empresarios dejan de lado la importancia que tiene la logística en el 

negocio; dado que desconocen el impacto que este tiene para desempeñarse 

eficientemente como complemento de las otras áreas, de poco sirve el impacto que 

ocasione e marketing, o, el incremento de cartera, si con el venir el tiempo, se perderán 

clientes por incumplimiento en la entrega de sus pedidos, y no solamente estos problemas, 

sino que, además se perderá la reputación o fama del almacén. Esta problemática se 

presenta a nivel mundial, y es un detalle que el empresario actual no debe perder de vista. 

 

 El Ecuador, país latinoamericano, con una cultura deficiente en el emprendimiento de 

negocios, puesto que, la gran mayoría de gerentes poseen limitada preparación académica  

en administración de negocios, y ejercen dichas funciones más  por necesidades de 

obtener  ingresos que por afinidad a su instrucción, también es afectado por dicha 

problemática. 

 

En el caso particular de la provincia de El Oro, concretamente en la ciudad de Machala, 

de la misma manera, se tienen latente este tipo de problema empresariales, no debemos, 

olvidar que el empresario de nuestro entorno tienen niveles de instrucción primaria a lo 

mucho bachillerato, y en raro casos son profesionales con títulos académicos. Suficiente 

razón para que los negocios, cuenten con problemas logísticos en sus administración. 

Cuando el empresario descuida la preparación académica para manejar su empresa, es 

seguro que la lista de abastecimiento es incompleta,  las cantidades de mercancías en 

existencias, no cubren las expectativas de los consumidores,  la logística es sesgada a las  

demandas de los clientes. 

 

Es siempre seguro que se descuida el hacer un estudio estadístico de los transportistas que  

movilizan las mercancías desde la diversidad de abastecedores, impidiendo tener un 

record de los que son puntuales e impuntuales, responsables e irresponsables, corteses y 

descorteses, para de acuerdo a su desempeño ir filtrando el  listado de transportistas. 
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Al momento de elaborar el diseño de proveedores, se debe cuidar de que no se escape  

nadie al enlistar, puesto que, cada uno de ellos forma parte del engranaje  que permitirá 

mantener los stocks necesarios en el negocio, todos  importantes, todos necesarios para 

fijar las metas, así como el presupuesto de cada ejercicio económico del establecimiento. 

 

El propósito, en una empresa de comercialización, es sin duda el manejo adecuado de 

inventarios de mercaderías, puesto que, en fechas específicas del calendario, se debe 

mantener stocks de existencias acorde a la temporada que demandan los consumidores, y 

para mantener las existencias precisas, paralelamente tiene que abastecerse el oferente, 

ya que una demora en sus operaciones puede que el inventario se quede en bodegas y ya 

el consumidor no adquiere porque  está fuera de temporada. 

 

1.1 Marco Contextual 

 

En el caso del almacén “Modas Exclusivas Génesis”, de la ciudad de Machala, se procura 

que el abastecimiento de mercaderías se lo haga con oportunidad para no quedarse con 

existencias en bodega, dado que, se demanda vestuario para temporada húmeda que va 

desde mediados de diciembre hasta mayo, y; la temporada de seca que va desde mayo o 

junio hasta mediados de diciembre. 

 

En la temporada húmeda el ambiente se vuelve más caluroso, porque se presentan días  

muy soleados y sube la temporada, en esta época del año se utiliza mucha ropa ligera, 

para contrarrestar el calor. En cambio en la época seca se ausentan las lluvias, los días 

pasan sombríos y el clima se torna el frio, es la época en que los habitantes utilizan ropa 

más abrigada. Con este breve análisis en cuanto al clima,  se equipa a los negocios 

dedicados a comercializar ropa, la que se requiere de acuerdo a la temporada. 

 

1.2 Justificación 

 

Entendemos por lead time acumulado en Logística, el tiempo promedio que transcurre 

desde que se inicia una orden  de abastecimiento a los proveedores o fábrica (programa 

de producción) de un determinado producto o varios  productos, hasta que estos se sitúan 

físicamente en el mercado (punto de venta). (Anaya, 2007, pág. 164). 
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El lead time analiza las variables de producción, compras y entrega durante el proceso 

logístico de mercadería. Por otra parte, el lead time analiza la gestión de ordenamiento de 

pedidos en función del tiempo, agrupando en este proceso ventas, órdenes de fabricación 

y compras, sumados al tiempo que tarde en elaboración de un producto y la transportación 

del mismo. 

 

Cantidad Económico de pedido (Q)  la cantidad es constante lo que significa el número 

de unidades consumidas durante un tiempo terminado y  tomar decisiones en cuanto pedir 

y cuando realizar un nuevo  pedido de compra para el reabastecimiento generalmente 

comienza con una nueva orden enviada al proveedor. (Casanovas, 2011). 

 

1.3 Problema Científico 

Inexistencia de una estrategia de pedido en el sistema logístico del almacén de Modas 

Exclusivas GÈNESIS 

 

1.4 Objetivo General 

 

Elaborar una estrategia de pedido  para no afectar  el sistema logístico del almacén de 

Modas Exclusivas GÈNESIS. 

2 DESARROLLO 

 

2.1 Marco Teórico 

 

Para llegar  a la planeación de la logística, se tiene que operar efectivamente a través de 

la planificación estratégica. No obstante, el nivel de la planeación estratégica por lo 

general se  realiza en prospección de un alcance de mediano o largo plazo; a diferencia 

de los niveles tácticos y operativos que se desarrollan en tiempo menor que el de 

planeación estratégica. Por otra parte, las áreas de decisión o estrategias de un sistema 

logístico son: ubicación, transporte e inventario. Cada una cuenta con aspectos 

diferenciados dependiendo del nivel de decisión (Ballesteros, 2008). 
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Dentro de las estrategias de ubicación se considera: numero, tamaño y ubicación de 

instalaciones, asignación de dirección del proveedor a los lugares de  entrega, así como 

el incremento que van sufriendo los productos por efecto de procesos de transformación 

desde fábrica, puertos, distribuidor, almacenamientos intermedios, comercializadora y 

consumidor. Sin embargo, cuando se considera la estrategia de existencia, se  estima, 

niveles, utilización, y métodos de control de inventarios.  

Independientemente de las políticas adoptadas para la forma como se maneja los 

inventarios, esta afectará a la decisión de la ubicación de las instalaciones; hay aspectos 

que no se deben dejar de lado, como: aduanas, compras, sistema entre los más importantes 

(Duhamel, 2014). 

  

Dentro de las estrategias de transporte se distinguen el modo de transporte, la asignación 

de rutas, la programación de transportista, consolidaciones y  tamaño del envió. Dentro 

de las estrategias de transporte, las decisiones que se tomen, están influenciadas por la 

ubicación respecto de la fábrica, los almacenes, y del consumidor final. No obstante, en 

cuanto a las consecuencias que se derivan de las decisiones de transporte, sobre las de 

inventarios, responden al tamaño de la mercancía que se envía (Duhamel, 2014).  

 

La dinámica que mueve al sector de ropa confeccionada durante la última década genera 

mayor coacción sobre las cadenas de proveedores, especialmente  con relación a los ciclos  

de respuesta, el esquema de costo de producción y precios de comercialización. Dicha 

coacción o presión, exige a las empresas proveedores a regularizar los  procesos 

logísticos. 

Cuando la demanda supera a la oferta normalmente se presenta un problema con respecto 

al cumplimiento de las ordenes de pedido, ya que dicho exceso genera obstáculos dentro 

de la cadena de suministros las empresas deben emprender en políticas empresariales, ya 

que pesar que de absoluta disposición de la materia prima, las falencias con en 

cumplimiento de las ordenes de pedido persisten (Marín, 2013). 
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2.2 Marco Metodológico  

Por lo general los gerentes son ejecutivos que se la pasan en la toma de decisiones, puesto 

que ese es su rol cuotidiano, tomar una serie de decisiones sean estas grandes y pequeñas.  

(Arrendondo, 2013). 

 

Transportación  de mercadería para realizar la entrega de pedido a su tiempo exacto. 

 Bultos de mercadería que tienen más salida. 

 Frecuencia del movimiento de mercaderías deben ubicarse cerca de la salida para 

acortar el tiempo. 

 Características de los embalajes de la  mercadería. 

 Distribución y despacho de mercadería. 

 Tipos y frecuencias de transporte hacia los centro de distribución. 

 Políticas de mantenimientos de bodegas. 

 Sistemas de información a utilizar en el registro y control de mercaderías 

 políticas de seguridad de mercadería. 

 Políticas referidas al cuidado y preservación del medio ambiente del transporte. 

(Alonso, 2014) (Restrepo, 2010). 

2.3 Resultado 

 

La planeación logística toma en cuenta cuatro áreas problemáticas: el nivel de servicio al 

cliente, la facilidad de localización, las decisiones de inventario y las decisiones de 

transporte que deben ser formulados tomando en cuenta el triángulo de toma de decisiones 

logísticas. 

 

En una empresa que permita investigar la  presente temática, determine  los procesos  

correctos   en cuanto  a las áreas problemáticas  de la planeación logística, que permitan  

cumplir con los objetivos propuestos.  

Investigue con la bibliografía básica  y  fundamente la teoría con lecturas  científicas, de 

la temática indicada.   
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2.4 Diagnóstico de situación 

 

Como paso inicial se debe realizar un diagnóstico de la situación del almacén de Modas 

Exclusivas GÉNESIS, según lo que indica el caso y lo que sabemos del comportamiento 

de este tipo de negocios, es de que se desea tener una cantidad de inventario mínima 

debido a que la moda varia en muy corto tiempo, por lo que nuestros productos pueden 

volverse no apetecidos por nuestros clientes debido a cambios en la moda.  

El buscar tener un inventario mínimo nos lleva a poder quedarnos sin stock en caso de 

que fallen nuestros proveedores o que tengamos desviaciones de demanda considerables. 

(Pinzón, 2010). 

Según la información del caso se estaría teniendo atrasos por parte del proveedor, lo cual 

estaría permitiendo que el almacén se quede sin stock para las ventas, conociendo que el 

estar sin stock es pérdida de ventas y posible disminución de clientes. Siendo los clientes 

el activo más valioso de toda empresa. Con estas consideraciones se requiere establecer 

alternativas de solución que nos permita asegurar inventario. 

2.5 Alternativas de solución 

 

En base a la información del caso y al diagnóstico de situación, debemos plantear 

alternativas de solución que nos aseguren solucionar el problema, en este caso 

desabastecimiento de stock para la venta del almacén. Teniendo dos alternativas que 

podrían ayudar a solucionar los problemas de la empresa. 

Un MRP, que le permitirá al almacén tener controlado todos los ítems. Pero para esto va 

a requerir contar con este sistema, que en muchos casos tiene un alto costo. Y el mismo 

le ayudara a tener los pedidos de acuerdo a la información con la que cuente este sistema. 

Lead Time adecuado a la necesidad. Se debe establecer los valores que cumplan mis 

necesidades, en este caso asegurar cubrir un atraso por parte del proveedor. Teniendo 

entre los retrasos o problemas: (1) retraso del suministro; (2) retraso del reorden; y (3) 

Suma de retraso del reorden y del suministro. (Izar, 2015). 
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2.6 Selección de solución 

Se optó por seleccionar la opción del Lead Time adecuado a la necesidad, debido a que 

el MRP es mucho más costoso. Adicionalmente se sabe que el problema radica en los 

atrasos del proveedor y tomando unas cuantas medidas pueda solventar el inconveniente.  

Esta solución debe incluir tres aspectos: (1) Tiempo de entrega por parte del proveedor; 

(2) política de stock de seguridad; y (3) tiempo para cubrir desviaciones de demanda. 

(Rivera, 2014).  

2.7 Aplicar la decisión 

En este caso el lead time sería la suma de los tres aspectos mencionados. Pero previamente 

vamos a designar los valores para la fórmula: 

Como resultante el Lead Time (LT) sería: 

𝐿𝑇 = 𝑇𝐸 + 𝑆𝑆 + 𝑇𝐷𝐷 + 𝑇𝐴𝐸   (1) 

Donde: 

Tiempo de entrega por parte del proveedor: TE =                                          3 días  

Política de stock de seguridad:   SS =                                                             9 unidades 

Tiempo para cubrir desviaciones de demanda: TDD =                                   2 unidades 

Tiempo para cubrir atrasos en entrega: TAE =                                               2 días más 

                                                                                                                 LT=16 días 

 

Con estos cuatros tiempos podemos tener seguridad de que no nos quedaremos sin 

producto para la venta y a su vez que el inventario va a tener mínimas cantidades en stock, 

las cuales serían para cubrir la demanda mientras dura cada entrega y cubrir posibles 

desviaciones en demanda y en entrega por parte del proveedor. El TE seria el tiempo que 

demora el proveedor en entregar desde el día que se pone el pedido. El SS es el stock de 

seguridad que previamente debería estar definido por la alta gerencia, este valor me da la 

cantidad de inventario mínima que debe tener el almacén de cada producto, teniendo en 

cuenta que este valor también puede venir expresado en días.  

El TDD es la cantidad de inventario que debería tener para cubrir desviaciones en la 

demanda de algún producto, dicha cantidad puede ser expresada en días. Finalmente el 

TAE que es el tiempo de retrasos que puede tener el proveedor.   
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Dentro de este caso es importante destacar que se ha usado un TAE debido a que el 

proveedor no está cumpliendo y con este valor puedo cubrir atrasos en entregas. Así 

mismo se puede destacar que un proveedor no debería tener atrasos y como compañía 

debemos dialogar con el proveedor. Pero posiblemente las empresas de este tipo tienen a 

este proveedor que generalmente puede ser único es que hemos planteado el TAE.  

Finalmente como empresa podemos tener un punto de reorden igual a: 

𝑅𝑂𝑃 = 𝑑 . 𝐿𝑇 

Donde: 

d = Es la demanda en un periodo de tiempo (unidades/días) 

LT = Es el lead time calculado previamente (días) 

(Izar, 2014). 

 

Ejercicio: 

El almacén Modas Exclusivas Génesis enfrenta una demanda anual de 1000 unidades de 

su principal producto (blusas). El costo de emitir una orden es de $ 10 dólares y se ha 

estimado que el costo de almacenamiento unitario del producto durante un año es de $ 

2,5 dólares. Asuma  que el lead time (tiempo de espera) desde que se emite una orden  

hasta que se recibe es de 16 días. 

a.- ¿Determine la cantidad óptima de pedido  utilizando EOQ?  

b.-¿Cuál es el punto de reorden (ROP)? 

Se considera los siguientes parámetros: 

D: Demanda. Unidades por año 

S: Costo de emitir una orden  

H: Costo asociado a mantener una unidad en inventario en un año  

Q: Cantidad a ordenar  
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Obtenemos la siguiente fórmula determina la cantidad óptima de pedido:  

Q =
√2𝐷𝑆

𝐻
 

𝑄 =
√2(1000)(10)

2,5
 

Q =
√20000

2,5
 

𝑄 = √8000 = 89,4 ≈ 90 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

 

Finalmente como empresa podemos tener un punto de reorden igual a: 

𝑹𝑶𝑷 = 𝒅 . 𝑳𝑻 

D =
1000 Unidades /𝑎ñ𝑜

360 dias/𝑎ñ𝑜
= 2,78 ≈ 3 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑑ì𝑎. 

ROP =
3 Unidades ∗ 16 𝐷ì𝑎𝑠

 dias
 

ROP= 48 unidades. 

 

Figura 1. Proceso Logistico Lead Time. 

                  

 

Con esto aseguramos que mi pedido se de en el momento en que las unidades de mi 

producto tengan suficiente para cubrir la demanda hasta la llegada de mi nuevo pedido, 

asimismo se va a tener la cantidad de producto para cubrir desviaciones de demanda, 

atrasos en la entrega del pedido y se va a cubrir el inventario mínimo permitido por la 

política de inventario de seguridad. 
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3 CONCLUSIONES 

 

Revisada la bibliografía a fin al tema se encuentra una variedad de temática referente al 

flujo de materiales para la elaboración y comercialización de productos, a todo nivel, es 

decir en el mercado local y en el mercado mundial, llegando  a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se recomienda al almacén, que maneje un sistema integral de inventarios que permita 

tomar decisiones apropiadas con relación a los pedidos tomando en cuenta fechas de 

temporadas de ventas. 

 

Como parte del proceso de toma decisiones se ha establecido al Lead Time como técnica 

empresarial para la resolución del problemas logísticos que le afectan al almacén Modas 

Exclusivas Génesis, en  donde se cubre las desviaciones de las posibles demandas y los 

atrasos de entrega por parte de los proveedores. 

 

Con ayuda de la política de stock de seguridad se fortalece al proceso de toma de 

decisiones y al Lead time, garantizando que el almacén permanezca con un stock lo 

acondicionado a las necesidades empresariales y del mercado.  
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MISIÓN 

La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior orientada a 

la docencia, a la investigación y a la vinculación con la sociedad, que forma y perfecciona 

profesionales en diversas áreas del conocimiento, competentes, emprendedores y 

comprometidos con el desarrollo en sus dimensiones económico, humano, sustentable y 

científico-tecnológico para mejorar la producción, competitividad y calidad de vida de la 

población en su área de influencia. 

 

 

 

 

VISIÓN 

Ser líder del desarrollo educativo, cultural, territorial, socio-económico, en la región y el 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Panamericana 5 ½ Vía Machala Pasaje 

2983362- 2983365-2983363-2983364 

www.utmachala.edu.ec 

  

 

 

 


