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RESUMEN: 
 

Este proyecto de titulación pretende dar a conocer sobre los modelos de 

inventario por el método de Cantidad Económica de Pedido (E.O.Q) debido a que el 

desarrollo fundamental de la producción en el entorno económico de los países y de sus 

compañías es considerada mediante la revisión transcendental del progreso de los 

modelos de producción. En el siglo XX se consideró el interés estratégico de la 

producción y de las operaciones para formar ventajas competitivas de las corporaciones. 

El desequilibrio económico en la actualidad ha aumentado en las compañías en todo el 

mundo la necesidad de minimizar sus costos operativos con el objetivo de mantenerse 

productivas y rentables, debido a que esto es un elemento importante para cualquier 

compañía. Los inventarios en las empresas son de mucha importancia debido a que es 

un activo que genera ingresos, por este motivo deben ser bien administrados y deben 

de cumplir sus funciones a un costo mínimo, si tenemos un inventario mínimo 

correríamos el riesgo de encontrarnos en algún momento con déficit y esto provoca 

pérdidas porque no tenemos productos disponibles, en el caso contrario de tener 

incrementado su inventario, su costo de mantenimiento se incrementaría y se corre el 

riesgo de que los productos se vuelvan obsoletos por el avance de la tecnología.  

 

Palabras Claves: Inventario – Control – Investigación – Operaciones - Pedido 

 

ABSTRACT 

 

This titling project aims disclosed on inventory models by the method of EOQ 

(CEP) because the fundamental development of production in the economic 

environment of the countries and their companies is considered by reviewing 

transcendental the progress of the production models. In the twentieth century the 

strategic interest of production and operations to form competitive advantages of 

corporations was considered. The economic imbalance today has increased companies 

worldwide the need to minimize its operating costs in order to remain productive and 

profitable, because this is an important element for any company. The Business 

inventories are very important because it is an asset that generates income, for this 



II 
 

reason must be well managed and must perform their duties at a minimal cost, if we have 

a minimum inventory would run the risk of finding ourselves at some point deficit and this 

causes losses because we have no products available, in the opposite case have 

increased their inventory, maintenance cost would increase and the risk that the products 

become obsolete by the advancement of technology run.  

 

Keywords: Inventory - Control - Research - Operations – Order 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo fundamental de la producción en el entorno económico de los 

países y de sus compañías es considerado mediante la revisión transcendental del 

progreso de los modelos de producción. En el siglo XX se consideró el interés 

estratégico de la producción y de las operaciones para formar ventajas competitivas de 

las corporaciones. (Aguilar Santamaría, 2012) 

 

El desequilibrio económico en la actualidad ha aumentado en las compañías en 

todo el mundo la necesidad de minimizar sus costos operativos con el objetivo de 

mantenerse productivas y rentables, debido a que esto es un elemento importante para 

cualquier compañía. (Lambán, Royo, & Valencia, 2014) 

 

En la actualidad, la mayoría de las compañías o en todas las compañías para 

poder tener éxito se debe tener una buena administración sobre sus inventarios. Tener 

un producto almacenado ocasiona un costo y además corre el riesgo de que dichos 

productos se deterioren o se vuelvan obsoletos porque la tecnología avanza cada día. 

(Piña Gutiérrez, 2013) 

 

Los inventarios en las empresas son de mucha importancia debido a que es un 

activo que genera ingresos, por este motivo deben ser bien administrados y deben de 

cumplir sus funciones a un costo mínimo, si tenemos un inventario mínimo correríamos 

el riesgo de encontrarnos en algún momento con déficit y esto provoca pérdidas porque 

no tenemos productos disponibles, en el caso contrario de tener incrementado su 

inventario, su costo de mantenimiento se incrementaría y se corre el riesgo de que los 

productos se vuelvan obsoletos por el avance de la tecnología. (Izar & Méndez, 2013) 

 

En el caso de tener una cantidad fija de pedido, producto, un control periódico 

de los mismos, por tener un registro de las entradas y salidas de inventarios por esto 

podemos conocer el inventario disponible. Para este sistema son importantes las 

decisiones respecto a la cantidad a pedir y en qué punto hacerlo. Considerando la 

demanda, el costo de almacenamiento y de pedido, la venta promedio de productos, la 

poca importancia de tener faltantes, se puede emplear el modelo de Cantidad 

Económica de Pedido (CEP). (Ramírez Reyes & Manotas Duque, 2014) 

 

El interés de definir la cantidad óptima a comprar o producir, es utilizado el 

modelo de Cantidad Económica de Pedido (CEP) en varias compañías en todo el 
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mundo. Este modelo fue seleccionado como uno de los 10 proyectos más influyentes 

de Management Science de los últimos 50 años. (Valencia, Lambán, & Royo, 2014) 

 

Al conocer el lote de compra se puede identificar claramente la cantidad de 

producto que se puede pedir al proveedor. Para ello hay que considerar los tiempos al 

momento de realizar un pedido y el tiempo que transcurre para que llegara el pedido a 

la empresa. En el caso de las mercaderías provengan de otros lugares lejos del lugar 

en donde está ubicada la empresa, los días de espera son frecuentemente numerosos 

y hay que tener en cuenta que la mercadería llegará tarde lo que ocasionaría perdida y 

lo más recomendable sería conseguirse un proveedor cercano para que pueda 

abastecer a tiempo. (Kuster, 2013) 

 

Por otro lado, los inventarios en proceso y los inventarios de producto final son 

de gran importancia para las empresas y esto permite la toma de decisiones estratégicas 

para el bienestar de la empresa; en este sentido, para registrar las cantidades que tienen 

disponible la empresa se debe tener una administración de los inventarios para la 

eficiente comercialización de bienes y servicios. (Causado Rodríguez, 2015) 

 

No obstante, estos análisis han dado resultado, el método de cálculo matemático 

sigue siendo el mismo comparado con años anteriores y la cadena de suministros no 

examinan el cambio en el modelo. (Pacheco Velásquez, 2013) 

 

En este proyecto de titulación se analiza un modelo que generaliza diversos 

sistemas de modelo de Cantidad Económica de Pedido (CEP) de inventario con 

demanda parcialmente acumulable. Un ejemplo es la venta de automóviles en una 

concesionaria, si estos automóviles se encuentran a disposición o en stock los clientes 

quedarían satisfecho, generaría ingresos para la concesionaria por lo cual ganaría 

prestigio y clientela por tener vehículos en existencia lo cual se desarrollaría un análisis 

por el modelo de Cantidad Económica de Pedido (CEP) sin faltante para poder conocer 

la cantidad optima a pedir y el costo total anual. (Sicilia, San José, & García Laguna, 

2011) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O ÁREA DE OPORTUNIDAD 
 

Marco Contextual 

 

Este modelo es básicamente el modelo de Cantidad Económica de Pedido (CEP) 

sin faltante, por medio de este método existe un descuento por el motivo de que los 

pedidos van aumentando y así la empresa puede ahorrar. 

 

Mediante la estadística se logra obtener confianza para no quedarse sin 

inventario, además podemos determinar el momento adecuado para solicitar un nuevo 

pedido y así suministrar mercadería y no tener escasez. 

 

El modelo de Cantidad Económica de Pedido (CEP) es el modelo habitual de los 

inventarios, ya que data de principios del siglo pasado. Considera los costos de ubicar 

los pedidos y almacenar los productos en el inventario, de modo que la cantidad de 

pedido sea aquella que disminuye la suma de ambas partidas. (Izar & Méndez, 2013) 

 

Problema 

 

Una concesionaria de Ford necesita saber mediante un modelo de Inventario 

E.O.Q. sin faltante, la cantidad óptima de pedir  y costo total anual.  

 

Pregunta a resolver: 

 

Un concesionario de Ford debe pagar $19500 por cada automóvil que compra. El costo 

mensual de almacenamiento se calcula en 2.5% del valor del inventario. El 

concesionario Ford vende un promedio de 350 automóviles al año y el costo de pedir 

en  $1000. 

 

a) Determine la política óptima de pedidos del concesionario 

b) Determine la cantidad de pedidos en el año. 

c) Costo Total Anual 
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Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

Determinar la cantidad óptima de pedidos y el Costo Total Anual de los 

inventarios mediante el método de Cantidad Económica de Pedido para poder tener un 

control eficaz de las existencias. 

 

Objetivos específicos.  

 

 Definir la política óptima de pedidos del concesionario para poder tener 

un stock adecuado y preciso. 

 

 Establecer la cantidad de pedidos en el año para tener una media de 

cantidades en existencias por año. 

 

 Calcular el Costo Total Anual que se incurre sobre su mantenimiento al 

momento de tener los productos en bodega almacenados. 
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DESARROLLO DEL CASO 

 

Problema   

 

Una concesionaria de Ford necesita saber mediante un modelo de Inventario 

E.O.Q. sin faltante, la cantidad óptima de pedir  y costo total anual.  

 

Pregunta a resolver: 

 

Un concesionario de Ford debe pagar $19500 por cada automóvil que compra. 

El costo mensual de almacenamiento se calcula en 2.5 % del valor del inventario. El 

concesionario Ford vende un promedio de 350 automóviles al año y el costo de pedir 

en  $1000. 

 

a) Determine la política óptima de pedidos del concesionario 

b) Determine la cantidad de pedidos en el año. 

c) Costo Total Anual 

 

 

La política óptima de pedidos del concesionario debe ser de 11 vehículos 

 

 

D = 350 automoviles

CP = $1000

Cmi = 19500*30% = 5850

Cu = $19500

DATOS
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b) Determine la cantidad de pedidos en el año. 

 

La cantidad de pedidos en el año será de 32 veces  

 

c) Costo total Anual 

𝐂𝐓𝐀 𝐐  𝑪𝒖𝑫 +
𝑪𝒑𝑫

𝑸
+

𝑪𝒎𝒊𝑸

𝟐
 

 

𝐂𝐓𝐀 𝐐              +
         

  
+

          

 
 

 

𝐂𝐓𝐀 𝐐         +
      

  
+

     

 
 

 

𝐂𝐓𝐀 𝐐         +      +       

 
𝐂𝐓𝐀 𝐐          

 

El costo total Anual asciende a  $ 𝟔′𝟗𝟐𝟖 𝟏𝟕𝟓 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
   

  

  31,82

  32



- 9 - 
 

CIERRE 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, para obtener beneficios se debe cumplir tres principales objetivos 

que son: máximo servicio al cliente, mínimo costo de operación y mínima inversión en 

inventario. Estos propósitos son contradictorios lo cual es un inconveniente significativo. 

Al momento de tener un inventario óptimo el servicio que se da es el adecuado y si la 

concesionaria se adapta a muchos factores como las necesidades de las demandas 

innovando o mejorando productos. Así, el segundo objetivo se logra con los resultados 

del primero y el tercero. 

 

Como resultado de la investigación podemos decir que la concesionaria puede 

realizar 32 pedidos en el año por una cantidad total de 11 unidades, con un costo total 

anual de 6´928.175 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Controlar el Inventario para poder tener conocimiento de las existencias 

y saber el momento adecuado de poder realizar un nuevo pedido con la finalidad de no 

quedarse con faltante. 

 

 Tener una cantidad mínima de vehículos en inventario para no correr el 

riesgo de tenerlos almacenados y esto incurriría gastos por su costo de mantenimiento. 
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ANEXOS 
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