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RESUMEN 

El presente trabajo está enfocado en resolver los problemas de stock que 

se presentan en Sager S.A. los cuales se dan por la carencia de un 

control de existencias, las importaciones se realizan por estimación de 

cuanto se podría vender y en qué tiempo dejando muy abandonado el 

departamento logístico ya que el principal enfoque que la empresa es la 

gestión de ventas, asesoría técnica y servicio post-venta; esto genera que 

consecutivamente se realicen compras urgentes para satisfacer los 

requerimientos del cliente y cumplir con su principal objetivo que es el 

infalible servicio de ventas, sin embargo esto incrementa los costos y por 

ende el precio de venta. Para la propuesta de esta gestión se ha utilizado 

datos estadísticos que permiten de forma muy sencilla determinar las 

cantidades de mercadería que se debe adquirir, esto mediante la 

aplicación de Promedio móvil ponderado con el cual se calcula la 

demanda estimada, sumado del cálculo de Cantidad Económica de 

Pedido para saber qué cantidades se deben pedir cada vez que se realiza 

una importación, el Punto de Reorden permite saber en qué momento se 

debe realizar una nueva compra, la aplicación de la simulación Montecarlo 

ayuda a determinar cuánto se venderá es decir cuánta demanda será 

cubierta, la aplicación del control es inmediato ya que se trata registrar 

datos, como conclusión se puede demostrar la mejora por medio de un 

cálculo de nivel de servicio antes y después del control de inventario 

mejorándolo en un 16,93%. 
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ABSTRACT 

The present work is focused on solving the stock problems in stock Sager 

S.A. which happens by the deficiency of stock control, imports are made 

by estimating the amount you could sell and how long it will take, setting 

aside   the logistics department that because the main focus in the 

company are sales management, technical assistance and post-sales 

service; this generates consecutively urgent purchases to satisfy the 

customer requirements to achieve the main objective which is the infallible 

sales service, however this increases costs and therefore the price. In this 

proposal for inventory management has used statistical data that allow a 

simple way to determine the right quantities to acquired, this by applying 

Cumulative Moving Average which is calculated the estimated demand, 

and the Economic Order Quantity to know what quantities to be ordered 

each time a new import is performed, with the reorder point you can know 

when you should make a new purchase, the application of Monte Carlo 

simulation helps determine how much will be sold about the demand will, 

the application control is immediate due to that it is register data only, in 

coclusion it is demonstrated improvement through a calculation service 

level before and after the inventory control to improve it in a 16,93%. 
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PRÓLOGO 

 

     El trabajo realizado consiste en mejorar la gestión de compras que 

se realiza en Sager S.A. y satisfacer a las exigencias de los clientes ya 

que el enfoque de la empresa está concentrado en el servicio de 

capacitación dejando descuidado en mantener un inventario optimo, con 

la elaboración e implementación de control de inventario aplicando el 

método de simulación Montecarlo se logra corregir el stock, por medio de 

un análisis llevado de la siguiente forma: 

 

     Capítulo 1: Se detalla la descripción de la empresa Sager S.A., los 

productos que comercializa, misión, visión, detalles de sus actividades, se 

plantea el problema, justificación, delimitación y marco teórico que es en 

donde se da a conocer sobre el tema a desarrollar. 

 

     Capítulo 2: Se describe la metodología a seguir en el estudio, la 

modalidad de investigación en donde se detalla cómo han sido aplicadas 

las técnicas elegidas para el desarrollo del trabajo, la situación actual de 

la empresa, el mercado que atiende, un análisis interno detallado  a través 

de la cadena de valor, y el análisis del entorno por medio de las 5 fuerzas 

de Porter, y el análisis P.E.S.T. (político, económico, social y tecnológico). 

El diagnóstico es detallado con la matriz F.O.D.A. y la representación 

gráfica de los problemas con el diagrama de Pareto, y el cálculo del nivel 

de servicio actual. 

 

     Capítulo 3: se muestra la propuesta para el problema encontrado 

durante el anterior análisis y se plantea la alternativa, el desarrollo de la 

propuesta, y una medición del nivel de servicio que se obtiene luego de la 

aplicación de la prepuesta. 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Empresa. 

 

     Sager Ecuador tiene su inicio en la década de los 90, al obtener la 

representación exclusiva en nuestro país de la marca Eutectic+Castolin. 

 

    Terminada la década de los noventa, y al inicio del nuevo siglo entra 

como una empresa moderna, activa que  busca las ventajas competitivas   

de los negocios internacionales. 

 

     La organización Eutectic  es la firma inventora, dueña de las patentes, 

con cerca de 100 años dedicada a la investigación y desarrollo de 

materiales y procesos  para combatir el desgaste mediante el uso de 

soldadura y procesos asociados tales como Electrodo manual, Alambres 

tubulares sin protección gaseosa (Flux Cored), ThermalSpraying, 

composites,  proceso MIG/MAG, proceso TIG,  Placas revestidas con 

soldadura (placas Bimetálicas), entre otros.  EUTECTIC+CASTOLIN tiene 

una presencia comercial en Ecuador por más de 65 años. 

 

1.2. Contexto del Problema / la empresa. 

 

     Sager S.A. es una empresa que nació hace 65 años,  al momento 

su propietario es el Dr. Derek Sager. Sager  es único proveedor 

autorizado de marcas como Eutectic Castolyn,  en varios países de 

Latinoamérica enfocandose al mercado de mantenimiento, muy 

orientados a la satisfacción del cliente en el manejo de aplicación de 

soldaduras  especiales, una  empresa muy eficiente  que cuenta con  la 
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aceptación de muchas industrias nacionales como extranjeras por sus 

óptimos resultados. 

 

     Sin embargo su enfoque principal de satisfacción al cliente está 

basado en la gestión de ventas, como: planificación de visitas, capacitar a 

los clientes sobre el material que están adquiriendo, la gestión post-venta 

dejando de lado la gestión de inventario que perjudica de forma muy 

notable a las utilidades de la empresa, justificando al cliente  los posibles 

precios altos con la inversión en el asesoramiento. 

 

     Mediante este trabajo realizaremos un estudio basado en la estadística 

de ventas, con los productos que representan el mayor flujo en la 

empresa, para así determinar  los montos de pedido y sus tiempos. 

 

     Sager S.A. cuenta con un total de 9 trabajadores que están distribuidos 

como s detalla en el gráfico. 

 

1.3. Descripción general de la Empresa. 

1.3.1. Localización. 

 

     Sager S. A. está ubicado en la Ciudadela Guayaquil Mz. 7  Sl.6  

En el intercambiador de la Francisco de Orellana hacia la Juan Tanca 

Marengo, Guayaquil-Ecuador. 

1.3.2. Estructura organizacional. 

 

     La Empresa Sager S.A. está organizada de forma horizontal, en la que 

las comunicaciones entre áreas son muy efectivas y rápidas. 

 

     Sager S.A. cuenta con un total de 9 trabajadores que están distribuidos 
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como se detalla en el gráfico. 

GRAFICO 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

         Fuente: Gerencia Sager S.A. 

1.3.3. Identificación según  Codificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU). 

 

     CIIU: 38312 Fabricación, distribución, y venta de soldaduras y 

elementos afines. 

1.3.4. Productos que comercializa. 

 

     Los productos que Sager comercializa según indica en su página 

(www.sager.com.ec ) son: 

 

o Soldaduras para biselar y cortar: como la soldadura 

Chamfertrode. 

o Soldaduras para bronces y aluminio: como la Xuper 145 FC, 

Xuper 18 XFC, 185 XFC, eutectrode 2109,  etc. 

http://www.sager.com.ec/
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o Soldaduras para aceros: como la eutectrode 709, Xuper 110, 

EUTECTRODE 500, eutectrode 3026, EUTRODE 670, 

EUTECTRODE 680 CGS, xuper 2222XHD y xuper 6868 HXD, los 

cuales son soldaduras especiales utilizadas en la fabricación de 

estructuras de máquinas, estructuras de acero de alta resistencia, 

revestimiento colchón, unión de aceros aleados, alta resistencia 

mecánica, unión de aceros disimiles, alta resistencia al 

fisuramiento, unión de aceros frágiles, entre otros.  

o Aleaciones de níquel como la Xupernucleotec 2222 y el 

Eutectrode 6800. 

o Aleaciones de cobre y plata como la  EUTECROD 180, 

EUTECROD 1601, EUTECROD 1801, Eutecrod 1030 utilizados 

para la unión y reparación de acero galvanizado, unión de tuberías 

de cobre y bronce, puntear carburos de tungsteno, unión y 

recubrimiento de metales ferrosos y no ferrosos.  

o Soldaduras para recargues duros  como la Abratec 6710, 

Eutectrode 6006, Eutectrode 5005, Abratec 700, etc.  

GRAFICO 2 

SOLDADURAS 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 

 

o Soldaduras en Alambres especiales para aplicarlos con el 

proceso MIG o con proceso de Arco abierto; estos alambres se los 

puede emplear para unión de aceros difíciles de soldar y uniones 

disimiles, también hay para recargues duros para aplicarlos como 

protección contra la abrasión, erosión e impacto.    

o Placas revestidas CastoDur Diamond Plate (CDP) Son placas 

de acero A- 36 luego con unos robots se coloca soldadura sobre 
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las mismas para darle la resistencia al desgaste, estas vienen de 

varios calibres (6+4), (8+5) (5+3) (6+3), (12+7) la soldadura 

aplicada a las placas  proporciona mayor resistencia al desgaste 

con una alta dureza, dilución homogénea, uniformidad de la 

soldadura y micro estructura homogénea, se pueden rolar y 

conformar. 

GRAFICO 3 

PLACAS REVESTIDAS 

 

   Fuente: Gerencia Sager S.A. 

 

o Máquinas y consumibles para metalizar como la metalizadora 

modelo Tafa 8830 para alambres para metalizar como el 60 T, 30 

T, mictectic 102, 75B, 140 MXC. 

GRAFICO 4 

EQUIPO THERMAL DYNAMICS 

 
Fuente: Gerencia Sager S.A. 
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o Aleaciones en polvo para metalizar utilizados en la industria del 

vidrio para recuperar los moldes como la 1205, 9003, 10112, etc.  

GRAFICO 5 

ALEACIONES EN POLVO 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 

 

 

o Finalmente cuentan con ensayos no destructivos como 

líquidos penetrantes visibles, fluorescentes, partículas magnéticas, 

entre otros 

 

GRAFICO 6 

TINTAS PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 

1.4. Filosofía Estratégica.  

 

          La empresa tiene declarado la siguiente misión y visión: 

1.4.1. Visión.  

 

     ‘’Sager S.A. será reconocida nacional e internacionalmente como líder 



Introducción y Marco teórico 8 

 

 

en el ofrecimiento de soluciones en el campo de protección, unión y 

recuperación de materiales, así como los equipos necesarios para estos 

procesos.  

 
     Este reconocimiento está basado en nuestra excelencia profesional, en 

comunicación permanente con nuestros clientes y en un efectivo 

cubrimiento comercial. La satisfacción de nuestros clientes la lograremos 

fortaleciendo y consolidando nuestro sistema de calidad, nuestra ética 

comercial y el profesionalismo de nuestros colaboradores’’. 

1.4.2. Misión. 

 

     ‘’El grupo Sager proveerá permanente y oportunamente soluciones 

confiables y productivas a las necesidades específicas del mercado, en 

los campos de la protección, unión y recuperación de materiales, y los 

equipos necesarios para estos procesos.  

 

     Esto se debe lograr a través de una estrecha relación con nuestros 

clientes, atendiéndolos con personal altamente calificado, manteniendo 

nuestro liderazgo en los productos, procesos de avanzada tecnología y 

ética comercial, obteniendo como resultado el crecimiento y la estabilidad 

esperada para el beneficio de nuestros clientes, accionistas, 

colaboradores y la sociedad.’’ 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general. 

 

     El objetivo general es: 

 
     Elaborar e Implementar un sistema de control de inventarios aplicando 

el método de simulación Montecarlo. 
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1.5.2. Objetivos específicos. 

 

o Deducir el monto tentativo de demanda 

o Elaborar un pronóstico de ventas en relación a las anteriores. 

o Deducir los puntos y cantidades de pedidos. 

o Aplicar simulación Montecarlo para obtener las cantidades 

tentativas de pedido. 

o Mantener un inventario óptimo. 

o Reducir los costos de importaciones.  

1.6. Planteamiento del Problema. 

 

     De la observación directa realizada en la empresa Sager S.A. se 

puede indicar el problema que tiene al momento: la falta de aplicación de 

un control de inventario que permita programar los puntos y/o cantidades 

de pedido, y de acuerdo a eso abastecer la bodega. Esta situación 

desencadena los problemas que se detallan a continuación: 

 

o Complicaciones en la deducción del monto de pedido al momento 

de generar las órdenes de compra 

o Demoras en la entrega de varios tipos de soldadura 

o Quejas por parte de los clientes al no tener la disponibilidad del 

producto cuando lo requieren. 

o Inventario excesivo o falta de él. 

o importaciones apuradas. 

o Precios altos por costos de Importación. 

1.7. Justificación.  

 

     Las diferentes importaciones que la empresa realiza no se basan en 

un detalle de pronóstico, o de estadística para tener los montos tentativos  
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que deben existir en inventario; esto genera que deban hacerse  pedidos 

‘’urgentes’’  para satisfacer las necesidades de los clientes, que por 

tratarse de ventas de soldaduras para mantenimiento, las grandes 

industrias requieren el material pedido de manera inmediata, ya que las 

paradas no programadas por daños o fallas en las maquinarias ocasionan 

enormes pérdidas, no solo por el valor que requiere el reparar el daño 

sino, también por la interrupción en la producción. 

 

      Estos pedidos ‘’urgentes” se hacen por medio del currier que prometa 

llegar más rápido con el pedido, entonces se deja de lado las empresas 

de transporte con los que se trabaja cotidianamente, los montos de currier 

en muchas ocasiones exceden al valor del producto.  

 

     Lo contrario también sucede con el inventario excesivo, se realiza 

importaciones con cantidades mayores a las que se vende, esto genera  

tener material sin rotación.  

 

      Es necesario aplicar un sistema de pronóstico para reducir inventario, 

o para no recurrir a estos pedidos urgentes. 

 

     En este trabajo se realizara un análisis de los  productos más 

representativos para  la  empresa  y trabajar con estos, realizando un 

sistema de control para las futuras compras. 

 

      Por medio de la elaboración de este trabajo se obtendrá: 

 

o Mejorar el servicio brindado a los clientes 

o Reducir los tiempos de entrega 

o Mantener un inventario óptimo  

o Ordenar la gestión de importaciones. 

o Deducir cuánto y cuándo se deben realizar pedidos 

o Disminuir los costos administrativos 
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1.8. Delimitación de la Investigación. 

 

     Este  trabajo  es  desarrollado  en  el  Departamento  de  Logística,  

este departamento maneja varias funciones, motivo por el cual se ha 

enfocado en resolver los conflictos  específicos de inventario, valiéndose 

de detalles como: stock actual, ingreso y egreso de mercadería, rotación 

de inventario. 

 

    Se decidió que este era el aspecto más importante debido a que la 

problemática por falta del control de inventario conlleva reducir la utilidad. 

1.9. Marco Teórico. 

1.9.1. Marco Histórico. 

 

Logística. 

 

     La logística tiene su inicio una vez que finaliza la segunda guerra 

mundial, fue necesario aplicarla, cuando había más exigencia del 

mercado, los canales de distribución no estaban preparados para este 

aumento de demanda, comenzaron a haber inconvenientes en los que se 

ya no se podía controlar lo que se vendía, es entonces cuando se ven en 

la necesidad de realizar una gestión de logística, en la que se controle no 

solo el abastecimiento sino también de obtener rentabilidad, poco a poco 

se sumaron mejoras al sistema. 

 

     El periodo de madurez de la logística se da más adelante, al reconocer 

que la reducción de inventarios aumentaba la rentabilidad, entonces 

empezaron a estudiar el campo para trabajar una buena distribución con 

un costo bajo. 
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     Por el año de 1980 la logística es parte fundamental en el proceso de 

compra y distribución, sin embargo hoy en día la logística no solo se 

preocupa de estos procesos, sino que se han integrado gestiones de 

inventario, códigos de barras, control en la transportación. 

  
      
     Aun así existen muchas empresas que no asumen la importancia de 

esta, perdiendo una gran oportunidad de brindar un producto más óptimo 

a su cliente en relación al costo. 

 

Inicio del Inventario. 

 

     Desde los tiempos más antiguos se acostumbraba almacenar bienes, 

por ejemplo alimentos para los tiempos difíciles, esto a pesar de ser una 

simple forma de almacenamiento recibe el nombre de inventario. 

 

     A medida que ha pasado el tiempo, los registros de inventario son 

mucho más exactos, y con el desarrollo de las tecnologías se ha venido 

implementando sistemas de inventario que permiten llevar registros de: 

existencia de material, de rotación de inventario, valores que suma el 

inventario, costos, precios, y demás. 

 

Inicios del Pronóstico. 

 

     El pronóstico no tiene un origen técnico, ya que se creó por las 

diferentes necesidades que se dan en el día a día, las personas solían 

acercarse a las personas que supuestamente podían ver el futuro para 

saber qué cosas les iba a suceder en sus vidas, es a partir de eso que, 

quienes manejaban dinero, los comerciantes se interesaron en aplicar una 

técnica que les permita saber sobre el futuro de sus negocios. 
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     Con el paso del tiempo ha ido dando forma, y complejidad con el 

nombre de pronóstico, al punto de llegar a ser una herramienta 

importantísima en las empresas para planificar sus ventas, producción, 

abastecimiento. 

 

Inicio de la simulación Montecarlo. 

 

     El Método Montecarlo es llamado así por el casino de Monte Carlo ya 

que una de las ruletas de sus juegos de azar es una generadora de 

números aleatorios. 

 
     Según indica Simulación MonteCarlo  de sistemas complejos en red 

escrito por Piñeiro Redondo (2007), Montecarlo tuvo sus inicios en 1777, 

cuando Buffon intentaba calcular el valor de  . 

 

     El método como hoy es conocido inicia en Metrópolis, ULAM con la 

construcción de las bombas atómicas, el necesitaba resolver problemas 

en torno  al comportamiento de los neutrones, pero se le torno muy 

complejo para resolverlo de forma analítica y las equivocaciones eras muy 

costosas, así que uso el método probabilístico haciendo uso de los 

ordenadores, durante la Segunda Guerra Mundial. 

1.9.2.  Marco Referencial.  

 
     Como guía de referencia se ha hecho uso del desarrollo de tesis 

durante el periodo 2007-2008 con el tema Análisis del sistema de 

compras y control de inventarios y propuesta de mejora de 

Representaciones Proaño S. A., autor Moran Romero Mary Isabel. 

 

     En   el   trabajo  indicado  se  realiza  una   mejora  en   el  Sistema   de 
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compras, que es lo mismo que se desea optimizar con el desarrollo del 

presente trabajo de titulación, combinado con el desarrollo de la 

Simulación Montecarlo, un tema estudiado en el área de Ingeniería 

Industrial. 

 

     El  libro  Introducción a la  gestión  de  Stocks: El  proceso  de  Control, 

Valoración y Gestión de Stocks escrito por Mónica Miguez Pérez y Ana 

Isabel Bastos Boubeta, es el más importante  apoyo en la elaboración; 

está enfocado al logro que se desea alcanzar, el libro indica que su 

objetivo es colaborar en el proceso de control, valoración y gestión de 

stocks, el mismo que es su título. 

 

     Lo interesante de trabajar con este libro, es que contiene  una 

autoevaluación por cada tema plasmado que ayudan drásticamente a 

calificar la comprensión de lo que se estudia para la posterior aplicación, 

garantizando así una correcta comprensión. 

 

    Para el completo entendimiento a lo que refiere la resolución del 

método Montecarlo está el trabajo desarrollado con el tema Simulación, 

Método Montecarlo en el Área de estadísticas e Investigación Operativa 

por Licesio J. Rodríguez-Aragón, el cual indica que la simulación es de 

gran importancia en nuestro mundo actual. 

 

     El trabajo expone una interesante reflexión de la utilización de la 

simulación Montecarlo en la industria: 

 
     Simulación en la Industria, Licesio J. (2011) 

 

o En la empresa se utiliza la simulación para 

predecir las consecuencias que tendrá la 

toma de una decisión determinada. 
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o Control      de      Inventarios,     Planes     de 

mantenimiento, Localización de      

Recursos, Predicción de Ventas o demanda, 

etc. 

o La simulación permite resolver problemas 

complejos, aunque lo que obtendremos será 

una aproximación de la solución. 

o No todos los problemas son abordables 

mediante simulación. 

1.9.3.  Marco Conceptual. 

 

Definición de Inventario. 

 

    El inventario es un recurso almacenado al que se recurre para 

satisfacer una necesidad actual o futura. 

 

    El diccionario de la lengua española (2014) define Inventario como: 

 
1. Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona,  

 comunidad, hecho con orden y precisión. 

 

2. Papel o documento en que están escritas dichas cosas. 

 

     Es conocido como inventario a los bienes físicos que una persona o 

empresa posee, estos bienes son registrados para llevar un correcto 

manejo en la gestión, tanto de entrada o salida. Se toma como inventario, 

no solo a los productos físicos que se encuentran en bodega, sino 

también a aquellos que están en proceso de producción, las compras que 

están en camino. 
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     El desarrollo de este trabajo es en una empresa comercial, es decir 

compra-venta, aquí la herramienta más importante es el inventario, debido 

a que dependiendo de la buena gestión que se maneje dependerá la 

rentabilidad. 

 

     El inventario ha sido creado  justamente con  la  intención  de   servir  y 

satisfacer a los clientes, y, permitir un buen flujo productivo, es por ellos 

que en una empresa es necesario tener disponibilidad de cantidades de 

mercadería o de stock, que permita mantener el equilibrio en los espacios 

que genera la salida de mercadería y la llegada de los nuevos pedidos. 

 

Tipos de Inventarios. 

 

     Existe una variedad de tipos de inventarios, los que van de acuerdo al 

tipo de actividad a la que la empresa se dedica y también depende  del 

proceso en el que se requiera disponer de stock, sea de materias primas, 

suministros etc.   

 

     Según el libro introducción a la gestión de stock Mónica Míguez Pérez y 

Ana (2010) algunos son: 

 

 Inventario de Mercancías. 

 

     En el inventario de mercancías se encuentran absolutamente 

todos los productos que están disponibles para venderse, es 

dependiente del tiempo que tome el proceso de producción, ya que 

si existe una producción lenta habrá menor disponibilidad del 

producto final, o lo contrario en este caso se pondría a prueba la 

capacidad de venta. 

 

     También   forman  parte  aquella   mercadería  que  van   a   estar 
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disponibles, es decir que también se incluye los pedidos, que 

podrían estar en camino, o en procesos de arribo, pero que aún no 

están en bodega, además también aquellos que están en mano de 

los clientes en calidad de consignación, para facturar acorde a los 

consumos. 

 

  Inventarios de Productos terminados: 

 

     Este tipo de inventario es el que reúne a los productos que  ya 

han pasado por un proceso de transformación, de materia prima a 

producto final o terminado, es decir la producción completa, y están 

completamente listos para salir al mercado.  

 

     La salida de la mercadería depende directamente de la demanda, 

es imperativo que exista un balance casi perfecto entre las 

cantidades a producir y la salida de producto terminado. Para que no 

se genere un stock excesivo las ofertas y las facilidades que brinda 

la empresa a la demanda debe ser muy competitiva. 

 

  Inventario de Materiales y Suministros: 

 

     En este tipo de inventario se considera todos los recursos para 

dar inicio al proceso de producción, tales como materias primas que 

forman parte del producto final, los consumibles que ponen en 

marcha a la maquinaria, y demás necesarios para el correcto 

mantenimiento de este. Este inventario debe estar siempre 

disponible para la comodidad de su uso. Ya que son imprescindibles.  

 

Gestión de Inventario.  

 

     Existe muchos tipos o definiciones de gestión que van acorde al ámbito 

en el que se desarrolle. Aquí se debe entender por gestión a la 
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administración de los recursos que se utilizan para    llevar   a    cabo    las 

actividades de control siempre orientado a llevar a cabo una mejora. 

 

     La gestión de inventario es el recurso mediante el cual se maneja o 

controla el inventario con la ayuda de registros, a partir de estos se toman 

decisiones de, cuanto y cuando se debe pedir. 

 

     Algunos tipos de gestión de inventario son  

 

o Análisis ABC. 

o Exactitud de los registros 

o Conteo Cíclico 

 

     Análisis ABC. Según José Pedro García Sabater (2004) el análisis 

ABC “tiene como objetivo aumentar la eficiencia de las políticas 

adaptadas porque permite concentrar recursos en las aéreas donde se 

produce un mayor efecto deseado. Con ellos, el efecto marginal de cada 

unidad de los recursos es máximo". 

 

     El análisis ABC es un método que permite determinar el valor de 

importancia que tiene cada producto para la empresa, estos mismos son 

agrupados de acuerdo a características similares siguiendo el nivel de 

importancia. 

 

     Estos niveles de importancia pueden describirse de la siguiente forma: 

 

     Categoría A: Aquí se encuentra una cantidad menor de productos,   

pero que representan el mayor número de venta, son los que tienen 

mayor movimiento de todo el inventario. 

 

     Categoría B: Aquí se encuentra una cantidad mayor de producto en 

comparación a la  categoría A,  pero en número  de  ventas,  su   valor  es 
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menor. 

 

     Categoría C: Aquí se encuentran muchos más productos que en las 

categorías anteriores, pero tiene una rotación muy baja, representan un 

valor muy bajo en ventas. 

 

     Los procesos para realizar un análisis ABC son estos: 

 

o Asignar un valor a cada producto de acuerdo a su característica de 

venta y agrupar según las similitudes. 

o Clasificar acorde a los niveles A, B, C. 

o Ordenar en espacio físico el inventario de acuerdo a la 

categorización dada anteriormente. 

 
 

     Exactitud en los Registros. Es muy importante tanto por seguridad 

como para la coordinación de las entradas y salidas, que los registros se 

lleven de forma exacta, así, la confiabilidad de estos registros ayudara a 

que las personas que toman decisiones  puedan concentrarse únicamente 

en que la administración del inventario sea muy óptimo.  

 

    Con un registro exacto no es necesario hacer confirmaciones acerca de 

la disponibilidad  de algún producto ya que la veracidad de los datos no lo 

justifica. 

 

    Es necesario tener muy en cuenta que hacer que la exactitud se 

cumpla requiere un trabajo minucioso, las personas encargadas de 

realizar los registros deben estar bajo supervisión constante, y el acceso 

debe ser restringido,  a fin de evitar pérdidas de mercadería, o 

equivocaciones al ingreso de datos (entrada o salida). 

 

     Conteo Cíclico. Los conteos cíclicos son aquellos que se realizan  por 
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lo menos una vez al año, para confirmar que los registros que se llevan en 

el inventario sea correcto, aquí es cuando  se  determina  si  están  siendo 

llevados de manera correcta o no. 

 

     En  muchas   empresas  se   programa  el  conteo  cíclico   anualmente 

interrumpiendo  las actividades durante el periodo que tarde el conteo, 

esto ocasiona la necesidad que se deba realizar en el menor tiempo 

posible, para ello se involucra a la mayor parte de empleados aptos, 

apoyados  en métodos ABC, y exactitud en los registros, el primero para 

obtener un orden de conteo, así se empezara por los artículos más 

representativos para la empresa, siguiendo por los intermedios  y se 

dejara para el final a los artículos de menor importancia para la empresa,  

el segundo servirá de guía para que, de acuerdo a ese registro se pueda 

confirmar físicamente, que coincidan las cantidades, en caso de haber 

descuadres deberá hacerse el seguimiento respectivo para llegar al 

motivo. 

 

 Modelos  de Inventario.  

 

     Con los modelos de inventario se puede administrar los diferentes 

aspectos dentro del inventario para mantener una existencia óptima 

 
     Existen varios modelos de inventario: 

 

o Modelo cantidad económica de pedido CEP/ EOQ 

o Modelo LEP/EPQ            

 

     Modelo Cantidad Económica de Pedido CPE/EOQ. Mediante este 

modelo se busca determinar las cantidades óptimas de pedido, este es un 

modelo de cantidad fija, que busca determinar el menor costo. 
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     Según ingenierosindustriales.com (2012) este modelo puede 

determinar lo siguiente: 

 

o El momento en el cual se debe colocar un pedido o  

iniciar una corrida de producción, este está 

generalmente dado en unidades en inventario (por 

lo cual en el momento en que el inventario (físico y 

en tránsito) alcance un número de unidades 

especifico "R" se debe de ordenar o correr la 

producción). 

o La cantidad de unidades (Tamaño del pedido) que 

se pedirán "Q". 

o El Costo Anual por ordenar (el cual será igual al 

costo anual por mantener). 

o El costo Anual por mantener (el cual será igual al 

costo anual por ordenar). 

o El costo Anual total (TRC, Costo Total Relevante, el 

       cuál será la sumatoria de los dos costos anteriores 

o El número de órdenes o corridas que se deben 

colocar o iniciar respectivamente al año (N).  

o El tiempo entre cada orden o corrida de producción 

o El periodo de consumo en días. 

 

     Modelo Lote Económico de Producción EPQ/ LEP. El modelo de 

lote económico de producción con sus siglas en español e inglés  

(LEP/EPQ), es aplicable cuando se tiene una demanda conocida.  

 

     El manejo de este modelo de inventario es menos complejo que el 

EOQ, se diferencia en que siempre se va  a producir la misma cantidad, y 

los tiempos son constantes.  
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     Se maneja regularmente  en función a la demanda anual, sin embargo 

el inconveniente del modelo es que en el mercado en el que se interviene 

la demanda constante no ocurre con frecuencia.  

Pronóstico. 

 

     Se entiende por pronóstico a una idea anticipada, basada en registros 

estadísticos de las ventas que se han dado en un periodo de tiempo y al 

mercado. Las empresas se valen mucho de esto para tener una idea de 

las posibles ventas que se realizaran. 

 

     Se ha convertido en una  herramienta  indispensable  para  la  correcta 

gestión de inventario ya que por medio de ello se tiene la proyección de 

ventas la cual debe estar orientada a cumplir con el pronóstico y según 

esto adquirir o producir las cantidades para el tiempo calculado. 

 

     Pronóstico es predecir un evento futuro, en el cual se hace uso de 

datos históricos mediante la aplicación de un modelo matemático para 

generar una proyección futura. 

 

     Para un correcto control de la logística se requiere datos precisos de 

los pronósticos, este trabajo recae no únicamente en los encargados de 

determinar la logística, sino también al departamento de ventas y 

marketing. 

 

     El Departamento de Ventas regularmente crea un presupuesto de 

ventas, el cual está basado a las ventas de temporadas anteriores, acorde 

a esto se exige un stock que cumpla sus exigencias, la exactitud en estos 

cálculos evitara muchos inconvenientes al momento de deducir 

volúmenes de compras de insumos, materias primas, mano de obra, el 

departamento de ventas es la única vía de salida del producto, es aquí 

donde se reúnen todas las áreas  funcionales que constituye la empresa.  
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     Según  Barry  Render   (2014)   en   Principios  de  administración   de 

operaciones, existen dos enfoques generales al pronosticar que son: el 

análisis cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

 

     Pronóstico cualitativo: se basa en las intuiciones y experiencias de 

quienes tienen la responsabilidad de determinar los pronósticos. Render 

da cuatro técnicas de pronóstico cualitativo: 

 

1. Jurado  de  Opinión  de  Ejecutivos.   Interviene   un   grupo   de 

expertos, que indagan para obtener una decisión final estimando 

los eventos futuros. 

 

2. Método de Delphi. Aquí intervienen tres diferentes grupos, el 

primero es de los que toman las decisiones y entregan el 

pronóstico final  el grupo lo forman  entre 5 a 10 expertos, el 

segundo grupo del personal que colabora con la recolección de 

encuestas, y el tercer grupo es de los entrevistados y obviamente 

son la fuente de donde sale la información después trabajada. 

 

3. Composición de la Fuerza de Ventas. En este enfoque son los 

vendedores quienes estiman sus ventas 

 

4. Encuesta en el mercado de consumo. Se obtiene información 

directa de los clientes o futuros clientes, de acuerdo con la 

información de compras que ellos proporcionan, este enfoque 

además optimiza el producto ya que existe un contacto directo con 

la opinión del cliente. 

 

     Pronóstico Cuantitativo: entre los pronósticos cuantitativos Render 

(2014) muestra cinco tipos que responden a dos categorías: 
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Modelo de Series de Tiempo. 

 

     Se refiere a predicciones basadas a las actividades observadas 

anteriormente. 

 
o Enfoque intuitivo 

o Promedios móviles 

o Suavizamiento exponencial 

o Proyección de tendencias 

 

Modelo Asociativo. 

o Regresión lineal. 

 
Promedio Móvil. 

 

     El método de promedios móviles se basa en usar valores estadísticos 

para generar un pronóstico. 

 
Promedio Móvil Simple. 

 

     Se genera con una media de valores anteriores, y determinar el 

siguiente. 

 

 

Promedio Móvil Ponderado. 

 

     Esta es una variación del promedio simple, aquí se asigna peso, más o 

menos de acuerdo  la importancia que tiene cada dato usado, la suma de 



Introducción y Marco teórico 25 

 

 

estos pesos dados deberá ser igual a 100%, se suele dar mayor peso a 

los valores más constantes o a los más recientes. 

 

 

Simulación Montecarlo. 

 

     La simulación Montecarlo  es una técnica cualitativa que será utilizada 

para realizar proyecciones con el fin de buscar soluciones en problemas 

con un comportamiento aleatorio. 

 

     Aquí se utiliza el muestreo aleatorio ayudado de los datos estadísticos  

más el manejo de la computadora, aprovechando la capacidad que tienen 

para generar números aleatorios. 

 

     Simular posibles futuros eventos permite estar preparados o corregir 

de forma anticipada los errores que se pueden delatar en la simulación,  

ya  que la podemos aplicar en cualquier problema, desde el lanzamiento 

de una moneda, hasta cálculos en grandes compañías. 

  

     La elaboración de la simulación Montecarlo será desarrollada en las 

hojas de cálculo de Excel, usando la función ALEATORIO. 

 

     La simulación Montecarlo es una técnica que trabaja por medio de 

métodos estadísticos junto a las computadoras para generar números 

aleatorios (variables continuas o discretas). Esta técnica es muy usada en 

los ámbitos empresariales, industrial, en la informática, social y 

económico, facilitando la toma de decisiones utilizando cifras con 

comportamiento aleatorio o probabilístico. 
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     Nos indica es.slideshare.net (2012) un detalle más claro 

     La simulación Monte Carlo ofrece a la persona 

responsable de tomar las decisiones una serie de 

posibles resultados, así como la probabilidad de que 

se produzca según las medidas tomadas. 

     Muestra las posibilidades extremas (arriesgadas y 

conservadoras) así como todas las posibles 

consecuencias de las decisiones inmediatas. 

     La simulación Monte Carlo realiza el análisis de 

riesgo con la creación de modelos de posibles 

resultados mediante la sustitución de un rango de 

valores-una distribución de probabilidad- para 

cualquier factor con incertidumbre inherente. Luego, 

calcula los resultados una y otra vez, cada vez usando 

un grupo diferente de valores aleatorios de las 

funciones de probabilidad. Dependiendo del número 

de incertidumbres y de los rangos especificados, para 

completar una simulación Monte Carlo puede ser 

necesario realizar miles o decenas de miles de 

cálculos. La simulación Monte Carlo produce 

distribuciones de valores de los resultados posibles. 

     Pasos para realizar el método: 

1ro Diseñar el modelo lógico de decisión. 

2do Especificar distribuciones de probabilidad 

para  las variables relevantes. 

3ro Incluir posibles dependencias entre variables. 

4to Muestrear valores de las variables aleatorias. 

5to Calcular el resultado del modelo según los       

          valores del muestreo (iteración) y  registrar el  

http://es.slideshare.net/
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     resultado. 

6to Repetir el proceso hasta tener una muestra 

estadísticamente    representativa. 

7mo Obtener la distribución de frecuencias del 

resultado de las iteraciones. 

8vo Calcular media, desvió y curva de percentiles 

acumulados 

     Ventajas 

     Resultados probabilísticos. Los resultados 

muestran no solo lo que puede suceder, sino lo que 

probable que es un resultado. 

 

     Resultados Gráficos. Gracias a los datos que 

genera una simulación Monte Carlo, es fácil crear 

gráficos de diferentes resultados y las posibilidades 

de que sucedan. 

 

     Esto es importante para  comunicar los resultados 

a otras personas interesadas. 

 

     Análisis de sensibilidad. Con solo unos pocos 

resultados, en los análisis deterministas es más difícil 

ver las variables que más afectan el resultado. En la 

simulación Monte Carlo, resulta más fácil ver que las 

variables introducidas tienen mayor influencia sobre 

los resultados finales. 

 

     Análisis de escenario.  En los modelos 

deterministas resulta muy difícil modelar diferentes 

combinaciones de valores de diferentes valores de 

entrada, con el fin de ver los efectos de situaciones 
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verdaderamente diferentes. Usando la Simulación 

Montecarlo, los analistas pueden ver exactamente los 

valores que tienen cada variable cuando se producen 

ciertos resultados. Esto resulta muy valioso para 

profundizar en los análisis. 

 

     Corrección de la variable de entrada. En la 

simulación Monte Carlo es posible modelar relaciones 

interdependientes entre diferentes variables de 

entrada. Esto es importante para averiguar con 

precisión la razón real por la que, cuando algunos 

factores suben, otros suben o bajan paralelamente. 

 

     Uso del muestreo Latín o Hipercubico: Muestrea 

con mayor precisión a partir de un rango completo de  

funciones de distribución. 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1.  Metodología. 

2.1.1.  Modalidad de la Investigación. 

 

     La Modalidad de Investigación asignada a este trabajo de titulación es 

Cuantitativo, debido a que se estudia directamente datos numéricos. 

2.1.2.  Tipo de Investigación.  

 

     Investigación Descriptiva. El trabajo  en general está basado en una 

investigación descriptiva, ya que es necesario observar el comportamiento 

en el campo de acción que se explorara para definir la situación que 

pueda existir. 

 

     Sera usada como base para dar inicio a la aplicación de los demás 

métodos. 

 

     Definición. Mohammad Nagui (2000) define en su libro Metodología 

de la investigación: 

 

La investigación descriptiva es una forma de estudio 

para saber quién, donde, cuando cómo y porqué del 

estudio descriptivo, explica perfectamente a una 

organización el consumidor, objetos, conceptos y 

cuentas.
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     Método de Recolección de Datos: se refiere al levantamiento de 

datos de información estadística que mantiene la empresa, la cual será 

tomada tal como está, con este método se logra involucrar más al 

investigador al trabajo realizado, ya que son observaciones de eventos 

reales que se dan dentro de la empresa. 

 

     El levantamiento de información se realizara por observación directa. 

 

     Neil J.Salkind (1999), en su libro Métodos de Investigación, indica que 

el método de recopilación de datos consta de cuatro pasos: 

 

 
 La construcción de formatos para recabar la 

información que servirá para organizar los datos 

recolectados. 

 La codificación que sirve para presentar esos datos  

en formato de recopilación de datos en la forma más 

eficiente posible. 

 La recopilación en sí de los datos 

 Su asentamiento en el formato de recopilación de 

datos. 

 

     Método de Observación Directa: Mediante este método se lograra  

definir el problema que mantiene la empresa, así se tomara en cuenta 

cada detalle que afecta al trabajo actual, llevando un registro adecuado 

para que luego pueda ser utilizado en los demás procesos. 

 

     Es muy importante el uso correcto de este método ya que es el punto 

de entrada de información. 
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     Definición. Mohammad Nagui (2000) define a la observación directa    

‘’El método directo describe la situación en la que el observador es 

físicamente presentado y personalmente maneja lo que sucede’’ 

 

     Método Deductivo: con el cual se podrá identificar el problema 

específico, de la información ya obtenida por medio de la observación 

directa, este método indica que la conclusión se logra a través de la 

involucración directa. 

 
 

     Al ser una empresa que tiene varios productos, se debe tomar los más 

representativos, y a partir de estos trabajar. 

 
 

     Con el método deductivo se definirá y agrupara los productos según 

sus características. 

 
 

     Definición. Cesar Augusto Bernal Torres (2006) define  en su libro 

Metodología de la investigación: 

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

 

Método de Análisis.  

 

     Con el método de  Análisis  se  busca  la  mejor  solución  en  el  grupo 
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seleccionado, y que por ende representa el mayor porcentaje de ingresos 

a la empresa. 

 

     El método de análisis será trabajado para: 

 
o Análisis de situación actual de la empresa en la logística de 

inventario. 

o Análisis de los modelos seleccionados. 

o Aplicación de modelo EOQ. 

o Registro de datos. 

o Aplicar simulación Montecarlo. 

 
 

Análisis de la situación actual de la empresa en la logística de 

inventario. 

 

     Sager actualmente utiliza un sistema de registro contable, es 

importante recalcar que el sistema es muy óptimo para el área contable, 

financiero, la información aquí encontrada inicia al momento en que la 

mercadería llega a bodega, se detalla: 

 

     La mercadería que ingresa, se registra con nombre y número de parte 

de acuerdo a su categoría se le asigna un código (ítem) en la mayoría de 

los casos este código ya existe entonces únicamente se actualiza, 

también se registran sus costos, con el respaldo de las facturas de 

compra, agentes de aduana, transportes extras que pudieran utilizarse, 

estibadores, etc, con la información completa únicamente se agrega la 

utilidad y se obtiene el precio. 

 

     Cuando se recibe un pedido con previa confirmación de disponibilidad, 

se factura en el sistema, es decir que se da de baja automáticamente en 

el registro de inventario de la bodega principal que es la bodega 1, la 

empresa suele dar material en consignación a sus clientes más 
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importantes y que generan mayor consumo de material, para ello se crea 

una bodega para cada cliente, y se mueve el material a esta bodega de la 

cual deberá ser tomado al momento de facturar los consumos.   

 

     La información de las facturas queda registrada en el sistema, esto es 

de gran ayuda ya que proporciona valiosa información sobre eventos 

históricos de ventas para realizar los pronósticos que se necesitan para la 

elaboración del control de inventario. 

 

     Los inventarios que se realizan regularmente se efectúan son de 

conteo físico, estos son en base al registro que consta en el sistema, se 

imprime una lista y con ella se verifica que coincida con los físicos, al igual 

que en las consignaciones mensualmente los vendedores entran a las 

bodegas de los clientes a confirmar que las cantidades de material sean 

iguales a lo reflejado en el registro del sistema. 

 

Análisis de los modelos seleccionados. 

 

     Pronóstico: promedio móvil ponderado 

     Modelo de inventario: EOQ 

     Probabilístico: simulación Montecarlo 

 

Promedio Móvil Ponderado. 

 

     Como se detalla anteriormente el promedio móvil ponderado consiste 

en: agrupar los datos a tratar asignando mayor peso a los más recientes. 

 

     Entonces si se desea obtener el pronóstico de ventas para el siguiente 

mes, en base a los datos de los últimos cuatro meses se tendría lo 

siguiente: 
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CUADRO 1 

PROMEDIO MÓVIL PONDERADO 

 

VENTAS PESO 

MES 1 $ 1105 0,1 

MES 2 $ 1300 0,2 

MES 3 $ 1500 0,3 

MES 4 $ 1500 0,4 

  

1,0 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis 

 

     En el cuadro se muestra un ejemplo de asignación de peso a las 

ventas de cada mes dándole mayor importancia a la más reciente y 

menos a la más antigua. 

 

     La fórmula para la resolución del promedio móvil ponderado es: 

 

Entonces:  

 

 

 = (1105 * 0,1)+(1300*0,2)+(1500+0,3)+(1500*0,4) 

= 1420,50 

Para el Mes 5 el pronóstico será de 1420,50 

 

Aplicación de modelo EOQ. 

 

     Se aplicara este modelo de inventario por la factibilidad que tiene de 
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obtener resultados acertados, busca encontrar las cantidades óptimas a 

realizar en cada pedido, que es justamente el objetivo de este trabajo. 

 

     Método analítico: 

 

     La fórmula con la que se trabajara es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

     Dónde: 

 

D: demanda anual 

S: Costo por emitir una orden de compra 

H: Costo de almacenamiento por un año 

 

     Se asumen las siguientes cantidades: 

 

Demanda anual: 1000 U 

Costo por orden: $120 

Costo almacenamiento unitario: $36 

 

D= 1000 

S= 120 

H= 36 

 

81,60 
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GRAFICO 7 

CALCULO DE MODELO EOQ 

 

    Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis 

 
 

      En el grafico 7 se muestra una captura de pantalla para mostrar el 

cálculo del EOQ en Excel aplicando la formula mencionada, con la función  

RAIZ. 

 
 

Aplicar simulación Montecarlo con los datos obtenidos. 

 

Se aplicara el método probabilístico con números aleatorios. 

 

     Se asumen la frecuencia de las ventas del mes, y se obtiene la 

frecuencia relativa obteniendo la probabilidad de procesos. 

 

     Dividiendo la frecuencia diaria para su sumatoria. 
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GRAFICO 8 

CÁLCULO DE FRECUENCIAS 

 

       Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Espinoza Castro Génesis 

 

 

     En el grafico se muestra el cálculo en Excel de la  frecuencia relativa 

dividiendo del valor de la frecuencia diaria para el total de su sumatoria. 

 

     Con la frecuencia relativa se realiza el cálculo de las frecuencias 

acumuladas, los números aleatorios se obtienen por medio de la función 

aleatoria de Excel, ALEATORIO ( )   

GRAFICO 9 

CÁLCULO DE NÚMEROS ALEATORIOS 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis. 
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      En el grafico 9 se muestra la obtención de números aleatorios en 

Excel y la obtención de la función SI.  

2.2.  Situación actual de la Empresa. 

 

     Se realizó una entrevista al gerente de Sager S.A. se obtuvo los datos 

exactos para determinar la situación actual en la que se encuentra la 

empresa. 

2.2.1.  Producción y Mercado que atiende. 

     Sager S.A. no tiene un proceso de producción debido a que se dedica 

únicamente a la comercialización y asesoramiento de aplicación de 

soldaduras especiales. 

 

     Al ser una de las pocas empresas que distribuye soldaduras 

especiales, como único representante de la marca 

EUTECTIC+CASTOLIN en Ecuador, es líder en su campo atendiendo 

principalmente a: 

 

CUADRO 2 

MERCADO QUE ATIENDE ENERO-DICIEMBRE 2014 

INDUSTRIA VENTAS $ % 

CEMENTERAS 428183,00 60% 

INGENIOS 198116,70 28% 

MINERIAS CIELO ABIERTO 61492,29 9% 

PAPELERAS 18030,09 3% 

PETROLERAS 6391,30 1% 

TOTAL 712213,30 100% 
 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis 
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     El cuadro detalla las industrias a las que actualmente atiende Sager 

esta información es facilitada por la gerencia quienes elaboran registros 

como apoyo de marketing para saber a en que industrias se debe atacar y 

en cuáles que tiene más fuerza. 

GRAFICO 10 

MERCADO QUE ATIENDE ENERO-DICIEMBRE 2014 

 
Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 
 

     En el grafico se muestra el resultado del cuadro  2 sobre el mercado 

que Sager atiende. 

2.2.2.  Volúmenes de ventas. 

2.2.3.  Tamaño y participación de mercado. 

CUADRO 3 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE SOLDADURAS 
(ELECTRODOS) ESPECIALES  2014 

PROOVEDORES VENTAS $ % 

SAGER 712637 59% 

COLIMPO 275061,90 23% 

AGA 162799,70 13% 

KESTRA 45335,69 4% 

OTROS 214724 2% 

TOTAL 1217307,69 100% 
Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis 

60 %  
28% 

9% 

3 % 1 % 

MERCADO QUE ATIENDE  

CEMENTERAS

INGENIOS

MINERIAS CIELO
ABIERTO

PAPELERAS
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     En el cuadro se detalla la participación que tiene Sager en el mercado 

en relación a los demás proveedores que actualmente existen, esta 

información es facilitada por la gerencia de Sager, quienes obtienes la 

misma por investigación propia. 

GRAFICO 11 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 2014 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

     En el gráfico se muestra los valores del cuadro  3 sobre la participación 

que Sager tiene en el mercado. 

2.3.    Análisis interno de la empresa. 

2.3.1.    La cadena de Valor. 

 

     La cadena de valor es una herramienta muy práctica que describe las 

actividades que realiza la empresa, y que brinda un valor a beneficio del 

cliente. 

2.3.1.1. Actividades primarias. 

 

     Las actividades primarias esta formadas por todas las etapas 

necesarias para que se complete el proceso de venta, las cuales son: 

59% 23% 

13% 

4% 2% 

SAGER

COLIMPO

AGA

KESTRA

OTROS
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 Logística interna  

 Operaciones 

 Logística externa 

 Mercadeo y ventas 

 Servicio postventa 

2.3.1.1.1. Logística interna. 

 

GRÁFICO 12 

LA CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA INTERNA 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
 

 

     La logística interna inicia al momento de la recepción de la mercadería, 

registro y comunicación a los vendedores o especialistas sobre la 

disposición de stock. 

 

     Recepción de la mercadería. Una vez que la mercadería llega a las 

bodegas de Sager es revisada, contada y analizada, esto es un paso muy 

detallado que ayuda a que no exista problemas por inconformidad de la 

mercadería como faltantes o mal estado, luego de esto la mercadería se 

da como recibida. 
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     Esta actividad se la realiza de forma satisfactoria, debido a que la 

gerencia siempre está muy atenta haciendo énfasis en que se la cumpla a 

cabalidad. 

 

     Ingreso  al sistema de la  mercadería que llegó. El área  de logística 

pasa un ingreso de mercadería al departamento de contabilidad para que 

realice los cálculos de costos e indique el precio al público, además  se 

carga el material para que esté disponible para la facturación. 

 

     Esta actividad no se desarrolla completa, ya que es contabilidad quien 

se preocupa del registro de la mercadería, el departamento de logística se 

basa en esos registros en lugar de llevar los propios, es decir que al 

momento de revisar el stock del inventario o cualquier otro detalle, 

necesita consultar en el sistema de contabilidad.  

 

     Elaborar informe del material arribado a los especialistas. Los 

ítems detallados con precio y referencia son notificados a los especialistas 

o vendedores, para que tengan la disponibilidad de ofrecer a los clientes. 

 

     Esta actividad se la realiza sin ninguna novedad. 

 

     Almacenamiento. Luego de que  las actividades anteriores se 

completan,  se procede con el almacenamiento, esto es ubicar la 

mercadería nueva en las estanterías de la bodega. 

 

     La ubicación esta seccionada acorde al tipo de material y a su rotación, 

así las de mayor rotación se encuentran más cerca de la salida. 

 

     Esta actividad debería hacerse  inmediatamente luego de la recepción 

y no esperar  a que se cumplan las actividades anteriores ya que se 

puede dar lugar a  pérdidas. 
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     Inventario entrada. Se realiza un conteo físico para actualizar las 

cantidades de material existente, y cuadrar en caso de que exista 

descuadres. 

 

     Es aquí en donde se genera el principal problema ya que no hay un 

registro riguroso que permita descubrir  fácilmente  las cantidades 

existentes de producto en inventario, y así poder saber cuándo y cuanta 

mercadería solicitar en cada nueva compra, en su lugar el proceso que se 

maneja es de,  entrar a la bodega y mirar que es lo que ya no hay, o de lo 

que queda poco y pedir cantidades que se asume por experiencia que 

serán vendidas. 

 

     El conteo físico se realiza manualmente, aquí se encuentra una 

oportunidad de mejora, ya que los procesos de registro en el 

departamento de inventario no son tan exigentes para dar credibilidad al 

100% y generan conflicto al momento de hacer nuevos pedidos. 

 

     Esta es una debilidad ya que el problema que causa el desorden del 

inventario de entrada afecta directamente al cliente. 

2.3.1.1.2. Operaciones. 

GRAFICO 13 

LA CADENA DE VALOR: OPERACIONES 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
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     En la empresa no hay actividad en esta área debido a que es un 

proceso de compra venta. 

2.3.1.1.3. Logística Externa. 

GRÁFICO 14 

LA CADENA DE VALOR: LOGISTICA EXTERNA 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

     Recepción de pedidos. Los clientes realizan sus pedidos por medio 

de órdenes de compra, en otros casos de empresas pequeñas o talleres 

únicamente solicitan material mediante llamada telefónica o vía mail. 

 

     Esta actividad tiene oportunidad de mejora ya que no hay una sola vía 

de entrada de pedidos y  da apertura a que un pedido no sea revisado por 

la persona adecuada y no se despache convenientemente. 

 

     Despacho al cliente. Existen varias vías de acuerdo a las 

necesidades del cliente para pedidos dentro de la ciudad.  

 

  Compra en oficina. En este caso el cliente retira los productos en 

el momento de la compra. 
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Esta entrega es buena para el cliente ya que lleva consigo el 

material directamente al momento de la compra. 

 

 Entrega realizada por los vendedores. Los pedidos pueden ser 

entregados por los vendedores o la mensajería para los clientes 

que se encuentran dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

     Se realiza sin ninguna novedad ya que se tienen dos horarios 

para entrega: en la mañana y en la tarde, el cliente es advertido de 

la hora de entrega al momento de la solicitud de compra. 

 

     Así mismo los envíos fuera de la ciudad son acorde a la 

preferencia     del cliente. 

 

 Envió vía Courier.  En el caso de los pedidos fuera de la ciudad se 

envían a domicilio, que para ciudades principales dentro de región  

Costa  y  Sierra  llegara al siguiente día, para la región amazónica y 

demás ciudades llega luego de 24 horas. 

       

     Este es el más usado y los clientes lo prefieren ya que sus 

pedidos  son entregados en  las direcciones que ellos indican.  

 

     En otros casos el cliente pide que se le envíe por cualquier tipo de 

transporte para así poder retirar  su pedido más pronto. 

 

      Esta actividad es una fortaleza ya que brinda facilidad y múltiples 

opciones al cliente para que reciba sus pedidos de la forma en que mejor 

le convenga. 

 

     Confirmación por parte del cliente de la recepción del material 

enviado. Teniendo conocimiento de los tiempos de entrega, se realiza la 

confirmación vía telefónica o mail, de que el cliente haya recibido material 
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y factura, registrando nombre de la persona con quien se comunica, fecha 

y hora de la confirmación. 

 

     Esta actividad se desarrolla adecuadamente ya que no solo lo hace el 

departamento de logística sino que cada vendedor ayuda a realizar las 

confirmaciones, es una fortaleza porque el cliente aprecia el buen servicio 

post-venta. 

    

     Inventario de salida. Es la misma mercadería a la que se actualiza 

acorde a la salida que se tiene por cada compra.  

 
     Esta actividad necesita ser reforzada ya que al no tener un control 

estricto, en ocasiones se constata la falta de stock al momento de un 

nuevo pedido; esto afecta significativamente a la empresa porque las 

ventas se estarían perdiendo,  además de  lo mucho que puede afectar a 

su prestigio 

 
     Es una debilidad ya que el cliente necesita contar con  un proveedor 

abastecido. 

2.3.1.1.4. Mercadeo y Ventas. 

GRAFICO 15 

LA CADENA DE VALOR: MERCADEO Y VENTAS 

 
Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
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     Se ofrecen diferentes propuestas para confort del cliente, esto como   

método para captar la atención del cliente. 

 

     Exclusividad de marcas. Sager tiene autorización como único 

distribuidor de Eutectic+Castolin en el país, esto es un punto que favorece 

mucho en la gestión de ventas, ya que las marcas poseen procesos 

únicos. 

 

     Esta actividad es la mayor fortaleza de la empresa, debido a que el 

cliente valora tener buenos productos que optimizan sus procesos. 

 

      Excelente asesoría. Cuando un  cliente necesita información sobre el 

producto que desea adquirir, se le da asesoría  telefónica, vía mail o se le 

visita, de acuerdo a la importancia de la compra. 

 

     Esta actividad tiene un excelente desarrollo, crea valor agregado ya 

que los clientes se sienten respaldados. 

 

     Cotizaciones. Una vez concretado el material a usar por parte del 

cliente se le brinda una cotización para que pueda resolver cuestiones de 

pago. 

 

     Esta actividad se realiza sin ninguna novedad. 

 

     Negociación con el cliente. Los vendedores o especialistas utilizan 

diferentes técnicas, como visitar a los clientes, enviar información para 

obtener las ventas. Luego de la recepción de la orden de compra, se 

confirma que este correcta, pasa a ser facturado, y a bodega para su 

respectivo despacho. 



Metodología y diagnóstico del problema   48 

 

 

     Esta actividad es el enganche para obtener la venta, por tanto cada 

vendedor se esfuerza al máximo, es realizada de forma correcta y agrega 

valor porque el cliente recibe un buen trato 

 

     Descuento por monto de ventas. Sager tiene la política de ofrecer un 

descuento del 10% de descuento por montos de ventas. 

 

     Este descuento no es negociable, se acredita automáticamente; en 

caso de hacer compras considerablemente grandes es muy posible 

extender es descuento, siempre bajo la autorización de gerencia. 

 

     Esta actividad tiene oportunidad de mejora debido a que los costos no 

dan apertura a tener precios lo suficientemente bajos para afrontar la 

competitividad que tienen muchos otros proveedores del mismo mercado, 

es necesario poner mayor énfasis al control de costos. 

 

     Crédito a 30 días a partir de la 3ra compra. Sager ofrece crédito a 

partir de la tercera compra, las primeras deben ser canceladas en 

efectivo, una vez obtenida la compra, el área de ventas realiza visitas a la 

empresa o taller para asegurar la confiabilidad por parte de ellos. 

 

     En algunos casos especiales con clientes antiguos se extiende el 

crédito hasta 60 días, o a plazos, esto cuando la compra es 

considerablemente grande, o por la constancia de compras. 

 

     Esta actividad es muy buena, y capta atención al cliente ya que con un 

crédito tienen la oportunidad de recuperar la inversión por la compra y 

realizar el pago sin problema. 
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2.3.1.1.5. Servicio Postventa. 

 

GRAFICO 16 

LA CADENA DE VALOR: SERVICIO POST-VENTA 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

     Soporte técnico a los clientes. El servicio post-venta que se ofrece 

es excelente, la empresa crea un horario estratégico de visitas a todos los 

clientes mensualmente, en caso de que alguno solicite una visita por 

algún motivo especifico de cubre la solicitud de inmediato, y se programa 

la visita para el mismo día. 

 

     Esta actividad da un gran valor, ya que el cliente sabe que en caso de 

generarse un inconveniente cuenta con el apoyo necesario para 

resolverlo. 

 

     Capacitación en  aplicación de productos vendidos. Se realizan  

dos veces al año, Sager da capacitaciones con expositores capacitados 

que son los representantes de las marcas de los productos que Sager 

comercializa. 
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     Esta actividad es muy esperada por los clientes ya que aquí pueden 

aclarar sus dudas consultando directamente a los dueños de las marcas 

que utilizan. 

2.3.1.2. Actividades de apoyo. 

 

     Estas  actividades son auxiliares de las actividades primarias, es decir 

crean un apoyo para que las demás actividades se desarrollen sin 

inconvenientes. 

 
     Entre las que se puede señalar: 

 Abastecimiento 

 Desarrollo tecnológico 

 Infraestructura 
 

2.3.1.2.1. Abastecimiento. 

 

GRAFICO 17 

LA CADENA DE VALOR: ABASTECIMIENTO 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
 

 

     Las compras las coordina el asistente de logística, quien debe dar el 

seguimiento respectivo desde que pone la orden de compra al proveedor 

hasta que el material llega a las bodegas de Sager. 
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     Importación de los productos. Los productos que Sager 

comercializa, en su mayoría son comprados a Colombia  y Estados 

Unidos.  Las vías en las que viajan los productos dependen de: peso, tipo 

de material, o urgencia de requerimiento, y son: 

 

      Vía Marítima: Se toma la decisión de transportar por esta vía, cuando 

el material tiene un peso considerable, existe un único producto que viaja 

por esta vía justamente por su gran peso. 

 

     Este es el único recurso para mercadería de gran peso, su uso es 

menor que el de las otras vías. 

 

     Vía Aérea: Cuando el material no tiene un peso tan excesivo pero su 

valor es alto, las importaciones se realizan por esta vía. 

 

     Este tipo de transportación se lo usa poco ya que es únicamente para 

productos de esta característica. 

 

     Vía Terrestre: Este es únicamente cuando las importaciones llegan 

desde Colombia, el material viaja en camión y es más económico, esta vía 

es la más usada. 

 

     El objetivo de este trabajo es minimizar el uso de los demás medios y 

optimizar el uso de este, teniendo una organización que permita los 

tiempos de espera que requiere esta vía. 

 

     Courier: se contratan cuando es un pedido pequeño y muy especial, a 

pesar de que el costo de importación es más alto que todos los  anteriores 
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es necesario para cubrir necesidades urgentes de clientes importantes.  

 
     Esta vía no es  aconsejable por sus altos costos 

 

     Esta actividad se da de forma desordenada ya que no hay normas 

para elegir el recurso, esto hace que no se pueda pronosticar los costos 

de realizar una compra, es necesario regular la gestión de inventario para 

no tener que recurrir a los pedidos urgentes, los que se realizan vía 

Courier generando costos altos y elevación en los precios. 

2.3.1.2.2. Desarrollo tecnológico. 

 

GRAFICO 18 

LA CADENA DE VALOR: DESARROLLO TECNOLOGICO 

 
Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

     Sistema informático. En Sager se trabaja con computadoras en 

oficina y los vendedores o especialistas usan portátiles ya que ellos 

necesitan moverse cuando realizan las visitas a los clientes. 

     Balanzas digitales. En la bodega se trabaja con balanzas que son 

usadas diariamente para pesar las cantidades de soldadura a enviar, las 

cuales tienen las siguientes características: 

 

 300 kg usada para los productos de mayor peso,  

 10 kg usada para pesar pequeñas cantidades de soldadura. 
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El empleo de las balanzas es una herramienta indispensable para la 

bodega. 

 

     La tecnología usada en Sager es muy básica. 

 
     La actividad en general se realiza sin novedad, a pesar de que no hay 

un departamento de sistema que auxilie algún problema de este recurso. 

2.3.1.2.3. Gestión de Recursos Humanos. 

 

GRAFICO 19 

LA CADENA DE VALOR: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

     Sager se preocupa mucho de que el personal que ingresa cumpla con 

un perfil justo para el cargo que aplica, ya que tienen la política de evitar 

que el personal salga de la empresa. 

 

     Para mejoras del desempeño del trabajo se realizan juntas para 

discutir la situación del trabajo y se da por lo menos dos cursos que son 

sugeridos por el trabajador con el fin de mejorar la calidad de su trabajo. 

 

     Juntas de ventas. En la empresa se organizan constantes juntas para 

el equipo de ventas, con el propósito de compartir la información que 

envían los proveedores sobre sus productos, además de las 

investigaciones que gerencia realiza para exponer.  
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      Ayuda a que los vendedores estén al día y compartan información. 

 
     Capacitación del personal. Por otra parte todos los trabajadores de 

Sager realizan al menos dos cursos externos anuales para reforzar el 

trabajo en su área. 

 

     Esta actividad busca motivar mucho al personal para que se sientan 

cómodos  y desarrollen un buen desempeño en su labor. 

2.3.1.2.4. Infraestructura 

 

GRAFICO 20 

LA CADENA DE VALOR: INFRAESTRUCTURA 

 

     Fuente: Gerencia Sager S.A. 
     Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

     Organización. Sager S.A. tiene un sistema organizacional dirigido o 

encabezado por el Gerente quien se encarga de controlar principalmente 

las ventas, debido a que es la principal actividad que se lleva en la 

empresa, junto con el equipo de ventas en Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 

     Sager cuenta con una cantidad muy pequeña de trabajadores por lo 

tanto no hay espacio a complicaciones en infraestructura. 
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2.4. Análisis del entorno. 

2.4.1. Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 

     El análisis del entorno se realiza basándose en un estudio de los 

compradores, proveedores, productos sustitutos, competidores 

potenciales, y rivalidad entre los competidores, el modelo de las cinco 

fuerzas de Porter se define como: una herramienta de gestión 

desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que permite 

analizar una industria o sector, a través de la identificación de cinco 

fuerzas en ella. 

 
     Las cuales se detallan a continuación: 

 

 Poder de negociación de los clientes. 

 Amenaza de productos sustitutos. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Amenaza de nuevos competidores. 

 Rivalidad entre competidores. 

GRAFICO 21 

MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

             

             

             

  

 

 
 
  
 Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
 

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS CLIENTES 

AMENAZA DE 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS PROVEEDORES 

AMENAZA DE NUEVOS 

COMPETIDORES 



Metodología y diagnóstico del problema   56 

 

 

2.4.1.1. Poder de Negociación de los Clientes. 

 

     Se dice que el cliente es el jefe en toda empresa, ya que sin ellos no 

existirían ventas, producción etc., según indica la teoría de Porter en caso 

de que el número de clientes sea bajo existe la posibilidad de que se 

pongan de acuerdo y exijan un precio menor al determinado por la 

empresa, cosa que obviamente es perjudicial.  

 

     Sager mantiene una amplia cartera de clientes muy importantes, 

grandes industrias  muy exigentes en el proceso de compras, sin embargo 

cuando se les demuestra que la innovación de procesos para la 

reparación o mantenimiento en la cual intervienen las soldaduras que 

Sager comercializa, es mucho más conveniente que las adquisición de un 

nuevo equipo (al cual se le puede corregir el daño) beneficia a la 

empresa, toman la decisión de integrar a Sager como proveedor. 

 
     Los clientes se concentran mayoritariamente en las principales 

ciudades: 

CUADRO 4 

CLIENTES 

CIUDAD % 

GUAYAQUIL 35 % 

QUITO 30% 

CUENTA 28% 

OTROS 7% 

TOTAL 100% 

Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

     En el cuadro 4 se observa  los porcentajes de clientes que se 

concentran en las principales ciudades. 
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     Además la principal fuerza que Sager tiene es el servicio de asistencia 

técnica que ofrece a sus clientes, es un punto muy favorable, el tener la 

seguridad de que al realizar la compra se abre la oportunidad de hacer 

consultas, pedir visitas, y mantener una constante asesoría es una gran 

garantía. 

 

     Esta fuerza aunque no representa una amenaza debe tener muy 

atenta a la empresa ya que el cliente siempre tendrá la opción de 

decidirse por productos de la competencia. 

2.4.1.2. Amenaza de Productos Sustitutos. 

 

 

       Indica Porter que las patentes son un apoyo, es decir, limitar la 

reproducción de productos similares. 

 

     Sager trabaja con marcas exclusivas, pero eso no significa que no 

existan productos con las mismas características, a precios competitivos, 

para mantener una buena competencia se tiene información muy valiosa 

con las referencias de las diferentes marcas que existe en el mercado, así 

mismo de los productos que no, con esa información se elaboran cuadros 

facilitando el encontrar cuales se pueden homologar y cuáles no.  

 

     La soldadura es un producto con un amplio mercado, esto hace que  

cada vez más se cree productos similares, y a pesar de que es 

complicado ser nuevo en el mercado, estos si representan una amenaza 

ya que reducen las ventas. 

 

    Los productos sustitutos siempre serán una complicación en cualquier 

mercado, y genera complicaciones a pesar de tener marcas exclusivas. 
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2.4.1.3. Amenaza de Nuevos Competidores.  

 

     Según  indica la teoría de Porter, mientras más fácil sea encontrar un 

producto o competidor con similares características, mayor será la 

amenaza. 

 

     Al momento no saltan a la vista competidores que lleguen a las 

mismas características de Sager S.A.  

 

    Es una gran oportunidad el tener varios productos que como su tipo lo 

indica “soldaduras especiales”  son especiales y no se encuentran con 

facilidad en otras marcas. 

2.4.1.4. Poder de Negociación de los Proveedores. 

 

 

     La negociación con los proveedores es baja debido a que son ya 

proveedores predeterminados, al igual que los precios que tienen baja 

variabilidad, sin embargo cuando se hacen incrementos estos son 

previamente negociados con el gerente. 

 

     Es una amenaza considerablemente fuerte el no tener mucha apertura 

de negociación en cuanto a precios, a pesar de que estos no varían con 

frecuencia.  

 

     Sin embargo ayuda el tener una buena relación con los proveedores 

por los años de trabajo que mantiene, y la exclusividad de sus marcas. 

 

Los proveedores de Sager son: 
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CUADRO 5 

PROVEEDORES 

PROVEEDOR PRODUCTO 

MAGNAFLUX 

MATERIAL PARA 

ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

EUTECTIC+CASTOLIN 

SOLDADURA, 

MODULOS Y 

ALAMBRES PARA 

METALIZAR 

TAFA 

EQUIPOS, 

CONSUMIBLES Y 

ALAMBRES 

 Fuente: Gerencia Sager S.A. 
 Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
 

2.4.1.5. Rivalidad entre los Competidores. 

 

     La teoría de Porter explica que esta fuerza es una suma de todas las 

anteriores, la rentabilidad del sector en el que se trabaja es definida 

directamente por la rivalidad que existe, es así como entre más rivalidad 

haya menos rentable será, y mientras menos rivalidad se encuentre 

mayor será la rentabilidad. 

 

      Sager tiene muchos puntos favor en cuanto a las características de 

sus productos en comparación al resto del mercado. 

 

     En cualquier mercado hay rivalidad entre competidores, a nivel 

nacional hay grandes empresas de mucho prestigio que ofrecen varios de 

los productos que Sager también ofrece. 

 

     Varios de los competidores potenciales que hay en el mercado son: 
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 Colimpo. se dedica a importar soldaduras especialmente de 

USA, Corea del Sur y China, vende principalmente máquinas de 

soldar marca Miller, soldaduras marca Elephant, Nassau, 

repuestos para las máquinas de soldar. 

 Aga, www.linde.com, actualmente la razón social es Linde, ya 

que en el año 2000 Linde adquiere Aga, Linde es uno de los 

mayores productores de gas en el mundo con presencia en más 

de 100 países. Comercializa especialmente gases, soldaduras y 

máquinas de soldar. 

 Indura. www.indura.com.ec, es una empresa con 65 años de 

experiencia en la producción, comercialización y desarrollo de 

soluciones con gases y soldaduras 

 Spram. spramsa.com  Soldadura para mantenimiento Spram S. 

A. es una  compañía importadora fundada en el año 1990 de 

reconocido prestigio local. 

 

      Los productos que comercializa Sager son en pocas ocasiones 

importados directamente por el cliente o consumidor final, debido a que  

los costos de importación por pequeñas cantidades hacen que su costo 

incremente y decidan comprarlo directamente a su distribuidor, de quien 

tienen una excelente asesoría que brinda tras cada negociación o venta 

que obtiene. 

 

     Sin embargo, el desajuste que existe en cuestión de costos por 

carecimiento de un correcto sistema de gestión de inventario, hace restar 

esos puntos y pone en riesgo la gran competitividad que posee la 

empresa por sus productos. 

 

     Esta fuerza  es una amenaza aunque moderada, debido a que  a pesar 

de la ventaja que tiene la empresa por la exclusividad de los productos 

que hacen que Sager tenga alta competitividad, en cuestión de costos 

necesitan mejorar significativamente. 

http://www.linde.com/
http://www.indura.com.ec/
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2.4.2.      Análisis P. E. S.T.  

 

     En el análisis P.E.S.T. (Político, Económico, Social y Tecnológico) se 

revisan los aspectos del entorno que pueden afectar a la empresa. 

2.4.2.1. Análisis del Ambiente Político. 

 

     El ambiente político actual afecta a Sager como empresa a pesar de 

que no es en gran impacto, cuestiones generales como la imposición de 

nuevos aranceles genera preocupación en cuanto a tener que elevar los 

precios de los productos que se comercializa. 

 

      Las reformas para cupos de importación que están siendo muy 

limitadas en el sector automotriz afecta poco ya que es un sector que no 

se trabaja en grandes volúmenes, pero aunque sea en bajo nivel es 

preocupante. 

 

     La política que se vive en Colombia preocupa particularmente a Sager, 

ya que de este país se realiza el 80% de las importaciones; la  

devaluación del peso colombiano puede reducir los precios y generar que 

clientes realicen sus compras directamente. 

 

     La política actual que vive el país no afecta a Sager, sin embargo se 

debe estar alerta a los futuros cambios que podrían darse. 

2.4.2.2. Análisis del Ambiente Económico. 

 

     La economía en el país se encuentra muy afectada por la baja del 

petróleo, esto no solo impacta a las industrias sino al bolsillo de cada 

persona y por ende al volumen de ventas. 
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     Reducción defoliante en la economía que provoca medios restrictivos 

en las importaciones, tales como las salvaguardias impuestas para 

Colombia y Perú. 

 

     Sager aunque realiza importaciones desde Colombia, no se ve 

afectado directamente, ya que los productos que comercializa no están 

dentro, sin embargo la afectación a las industrias que forman parte de la 

cartera de clientes podría provocar disminución de las ventas. 

 

     La economía actual en el país es frágil debido a los cambios 

constantes e inesperados que se están dando, y afecta no solo a las 

empresas sino a cada persona. 

2.4.2.3. Análisis del Ambiente Social. 

 
 

     El ambiente económico que vive el país indudablemente afecta a la 

sociedad, quienes son el consumidor final de cualquier producto o 

servicio, a pesar de que el cliente directo de esta empresa son las 

industrias y talleres. 

 

     Sin embargo si se habla de la educación que cada vez mejora, da 

apertura  a que se reconozcan mejores procesos y productos con calidad, 

de manera que quienes se encuentran en los talleres conozcan de 

conceptos y aplicaciones de las soldaduras, esto quiere decir que se 

podrá negociar sobre los productos que comercializa Sager debido a que 

las personas tienen conocimiento del tema. 

 

     La sociedad demanda el bien por el cual se trabaja, su estado puede 

desequilibrar a la empresa. 
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2.4.2.4. Análisis del Ambiente Tecnológico. 

 
 

     El desarrollo tecnológico es de vital importancia para el mercado de la 

soldadura. La innovación de los procesos de aplicación de la soldadura y 

el entrenamiento al personal, permite aumentar la productividad de las 

industrias en las que son aplicados los productos que Sager comercializa, 

reducir sus costos de mantenimiento y alargar el tiempo de vida de las 

maquinarias. 

 

     En el país cada vez más se invierte en investigaciones de nuevas 

tecnologías, hay una gran apertura a nuevos proyectos, gran parte de 

estos proyectos se desarrollan en el sector en donde Sager puede 

intervenir, creando más mercado para trabajar. 

 

     El desarrollo del ambiente tecnológico actual es una gran oportunidad 

para la empresa ya que tal como se ha mencionado, los productos tienen 

tecnología de punta y se acoplan a las exigencias del medio.  

2.5.      Diagnóstico. 

 

     En el diagnostico se revisara la matriz F.O.D.A. 

 

2.5.1.      Matriz F.O.D.A. 

 

     El análisis F.O.D.A. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas; 

permite analizar y dar a conocer la situación en que se encuentra la 

empresa. 

 

     Las fortalezas son las características con las que más se destaca a la 

empresa de otras, es decir aspectos internos positivos. 
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     Las oportunidades son factores externos positivos que pueden ser 

aprovechados. 

 

     Las debilidades son todos los aspectos negativos que  impiden  que  la 

empresa pueda desarrollarse de manera óptima. 

 

     Las amenazas son los factores externos negativos por los que podría 

verse afectada la empresa. 

 

GRAFICO 22 

MATRIZ FODA 

 
Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
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2.5.2. Análisis e Identificación de los Principales Problemas, el 

Origen, sus Causas y Efectos. 

 

     A continuación se realiza un análisis de cinco problemas que se 

identifican en Sager S.A. detallando el área en el que se desarrolla el 

problema, la causa que genera el problema el efecto que provoca tener 

ese problema y la descripción del problema. 

      

Problema # 1: Mala  atención al cliente. 

 

     Área: Ventas. 

 

     Causa: Falta de comunicación, no hay una sola vía de entrada de 

orden de compra. 

 

     Efecto: Desorden en la recepción de órdenes de compra. 

 

     Descripción del problema: Los clientes tiene como contacto a su 

especialista o vendedor, y ellos se contactan con la oficina principal en 

Guayaquil para dar conocimiento de un nuevo pedido, el cliente se 

contacta directamente a la oficina principal, pero en ocasiones los 

vendedores asumen que el cliente ya ha hecho su pedido directamente a 

oficina o los clientes envían su orden de compra a una dirección de correo 

principal, la que no es revisada todos los días, entonces no se realiza el 

despacho que corresponde hasta que se comunican nuevamente a hacer 

su solicitud de compra. 

 

Problema # 2: Costos altos. 

 

     Área: Abastecimiento. 

 

     Causa: Costos altos del flete por compras urgentes. 
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     Efecto: Baja utilidad. 

 

     Descripción del problema: La necesidad de realizar pedidos 

urgentes para satisfacer la necesidad de los clientes, cuando un cliente 

hace un pedido grande y no hay suficiente stock para satisfacer su 

requerimiento, se realizan pedidos por courier, el realizar el flete por este 

medio que es más costoso que por transporte terrestre que es el que 

regularmente se usa, obliga a subir el precio de los productos. 

 

Problema # 3: Inexistencia de control. 

 

     Área: Logística externa. 

 

     Causa: Falta de Stock. 

 

     Efecto: Entregas incompletas. 

 

     Descripción del problema: No manejar un pronóstico de ventas hace 

que no se tenga stock suficiente para cubrir  compras grandes, entonces 

se hace la entrega parcial hasta que se realice una nueva importación 

salde la orden completa. 

 

Problema # 4: Inconformidad del cliente. 

 

      Área: Logística interna. 

 

      Causa: Desabastecimiento. 

 

      Efecto: Perdida de ventas. 

 

      Descripción del problema: El no mantener un cálculo de stock de 

seguridad hace que Sager se quede sin mercadería consecutivamente, 

los clientes que en su mayoría son industrias muy importantes en muchas 
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ocasiones no pueden esperar a que Sager vuelva a abastecerse, y 

cancelan la orden de compra, perdiendo una venta y prestigio. 

 

Problema # 5: Falta de proyección de importaciones. 

 

      Área: Logística interna. 

 

      Causa: Ausencia de un sistema de gestión de inventario-Falta de 

registro de inventario de entrada y salida. 

 

     Efecto: Volumen de compras erradas. 

 

     Descripción del problema: Tal como se ha mencionado, es el 

departamento de contabilidad quien  realiza los registros de la mercadería 

que llega para que esté disponible para la facturación.  

 

     Si el propio departamento de logística no toma sus propios registros no 

puede hacer seguimiento a la entrada y salida de mercadería.  

 

     Es imposible optimizar las compras sin tener una correcta gestión de 

inventario que permita hacer seguimiento de la rotación de inventario y así 

determinar cuánto y cuando comprar. 

2.5.3. Análisis de la Frecuencia de Presentación de Problemas.  

 

       A continuación se detalla un registro que lleva la gerencia de Sager 

S.A. de los reclamos que se recibieron durante el año 2014. 

 

     El volumen de compras erradas, con 80 eventos es el de mayor 

frecuencia, este número representa la cantidad de ítems que no fueron 

bien calculados ya sea por stock insuficiente o por exceso de productos, 
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este es el evento que necesita ser eliminado, ya que esto ayudaría a que 

varios de los demás problemas también sean solucionados. 

 

     La pérdida de ventas registra 50 eventos, es decir los clientes que al 

no tener respuesta a su requerimiento, desistieron de la compra que 

deseaban hacer. 

 

     Las entregas incompletas registra 30 eventos, estos son los pedidos 

que fueron entregados parcialmente, indicando al cliente que debe 

esperar hasta el arribo de las nuevas importaciones para poder realizar la 

entrega del total de su solicitud. 

  

     La baja utilidad tiene 20 eventos, estas son las ventas que se tuvieron 

que realizar con un mínimo margen de utilidad debido a que los precios 

no se podían regular acorde a los costos de importación por inaceptación 

del cliente. 

 

     El desorden en recepción de órdenes de compra con 10 eventos, son 

los pedios que no fueron despachados acorde a la solicitud del cliente, 

tales como enviar un ítem equivocado, enviar a una dirección incorrecta o 

por el medio indicado por el cliente, o no realizar el despacho por no 

haber recibido correctamente la solicitud del cliente. 

 

Todos estos eventos son resumidos en el siguiente cuadro: 

CUADRO 6 
FRECUENCIA DE PROBLEMAS DURANTE EL 2014 

PROBLEMAS EVENTOS % ACUMULADO % 

VOLUMEN DE COMPRAS ERRADAS 80 42,11 42,11 

PERDIDA DE VENTAS 50 68,42 26,32 

ENTREGAS INCOMPLETAS 30 84,21 15,79 

BAJA UTILIDAD 20 94,74 10,53 

DESORDEN EN RECEPCION DE 
ORDENES DE COMPRA. 

10 100,00   5,26 

 
190 

   
Fuente: Gerencia Sager S.A. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
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2.5.4. Diagrama de Pareto. 

 

     Acorde a los registros de reclamos y quejas por parte del cliente por 

insatisfacción en el despacho de su pedido se ha logrado deducir el 

siguiente diagrama que muestra el mayor problema en ventas, en el cual 

se acredita la mayor responsabilidad al volumen de compras erradas, se 

puede decir que este problema abarca a los demás sin embargo cada uno 

tiene un motivo propio tal como se explica en el diagrama de Pareto. 

 

GRAFICO 23 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 Fuente: Gerencia Sager S.A. 
 Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

2.5.5. Nivel de Servicio 

 

     El nivel de servicio es la disponibilidad del producto, mide la 

probabilidad deseada de no quedarse sin inventario, es decir no estar en 

la situación de falta de existencia. Este ciclo en el cual se brinda un 

servicio inicia al momento en que es recibida la orden de compra y finaliza 

al momento en que el cliente tiene su orden recibida. 
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     Es así como la no entrega de un pedido genera una baja en el nivel de 

servicio y por ende aumento de las perdidas. 

 

     Las entregas atrasadas aunque se cumple, hace que la empresa 

pierda prestigio, lo óptimo es tener el stock suficiente al momento de 

recibir el pedido para que se pueda responder de inmediato. 

 

     Los cálculos se realizaran con uno de los ítems más representativos. 

La empresa cuenta con más de 300 ítems, los mismos que se pueden 

observar en el anexo #7. 

 

     Los ítems están en una sola lista pero agrupados acorde al tipo de 

material así: alambres, módulos (soldadura en polvo), soldadura o 

electrodos, fundentes, aportes, placas revestidas, magnaflux, y 

consumibles. 

 

     Los ítems que tienen una mayor rotación son: los alambres, módulos y 

las soldaduras, a diferencia de los demás que, a pesar de su baja rotación 

no dejan de ser significativos, por ejemplo: las placas revestidas que son 

de gran tamaño y peso, tienen un precio mucho más alto que los demás 

ítems, sin  embargo  su  movimiento es  menor, o  los  consumibles, de los  

que se tiene stock suficiente ya que su peso y tamaño es muy pequeño al 

igual que su precio. 

 

     En Sager mantiene un registro órdenes canceladas, es decir, aquellas 

que por no ser entregadas fueron dadas de baja por parte del cliente, 

cada una de estas se convierte en una venta perdida. 

 

     En el anexo # 2 se puede revisar el detalle de órdenes canceladas de 

los diferentes ítems de soldadura, alambre y polvos durante el 2014. 
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     A continuación se detalla el resumen de pérdidas de cada ítem: 

 

Alambre migtectic 102 CO:      $ 3759,25 

Alambre tafa 60T 1/16:      $675,00 

Alambre tafa 75b bon arc :     $1950,00 

Inoxidable 308 MG:       $ 80,00 

Módulo cpm 13496 5KGS uni:     $1580,00 

Módulo eutalloy 10224 NITEC:     $ 690,90 

Módulo metaceran 29011:     $ 160,00 

Soldadura abratec 700 1/8 kgs:     $ 408,25 

Soldadura castec 3055 3/32 kgs:  $ 850,00 

Soldadura castec 3055 5/32 kgs:  $425,00 

Soldadura chamfertrode 1/8 kgs:  $1350,00 

Soldadura eutecrod 157 1/16 kgs:  $ 417,60 

Soldadura eutecrod 1801 1/16:     $275,00 

Soldadura eutectrode 2109 1/8 xuper kgs: $735,00 

Soldadura eutectrode 27 1/8 kgs:  $400,00 

Soldadura eutectrode 3026n 1/8 kgs:  $700,00 

Soldadura eutectrode 536 1/8 kgs:   $200,00 

Soldadura eutectrode 53lng 3/32 kgs:  $744,40 

Soldadura eutectrode 680cgs 1/8 kgs:  $160,00 

Soldadura eutectrode 680cgs 3/32 kgs:  $206,08 

Soldadura sugartec xhd 1/8 kgs:   $520,00 

Soldadura xuper 2222xhd 1/8 kgs:   $810,00 

Soldadura xuper 646xhd 1/8 kgs:   $850,00 

Soldadura xyron 240 1/8 kgs:   $2209,00 

 

      El ítem que genera más inconvenientes es el ALAMBRE MIGTECTIC 

102 CO, por lo tanto será el ítem que se tomara para desarrollar los 

cálculos para la propuesta. 

 

     La fórmula para medir el nivel de servicio durante el año 2014 es: 
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Nivel de servicio=  
                 

                                               
 

     Unidades vendidas: son las unidades atendidas satisfactoriamente, 

es decir es lo que se ha facturado durante el año, el registro de estas 

cantidades se encuentran en el anexo # 1 que muestra el registro  de 

facturación de contabilidad. 

 

     Unidades no presupuestadas: son las unidades que se dejaron de 

vender durante el año por no contar con el stock suficiente que requería la 

demanda, el detalle se lo encuentra en el anexo # 3. 

 

     El precio actual de venta al público por Kg para este ítem es de 

$55,00: 

En unidades: 

 

Nivel de servicio en unidades=
               

                                
 

Nivel de servicio en unidades =  
               

               
 

 

Nivel de servicio en unidades = 0,8207 

 

Que en porcentaje es: 

 

Nivel de servicio en unidades = 82,07 % 

      En valores: 

 
     Se multiplica por el valor de venta al público $55: 
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Nivel de servicio en valores=
          

                   
 

Nivel de servicio en valores = 82,07 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 PROPUESTA  

3.1. Propuesta. 

   

3.1.1. Delimitación del Problema. 

 

     El problema específico que se desea solucionar por medio del 

desarrollo del presente trabajo es el problema # 5 que es ocasionado por 

la falta de proyección de importaciones cuyo efecto causa volúmenes de 

compras erradas de los productos que estarán en existencia en la bodega  

los cuales crean un stock excesivo o la falta de stock, este último es el 

que genera más complicaciones, ya que se puede decir que engloba a la 

mayoría de los demás problemas, lo que se desea lograr es evitar que 

exista material en inventario sin rotación o lo contrario, que hayan clientes 

insatisfechos por entregas incompletas, impuntuales o lo que es peor, que 

se pierdan ventas por escasez de inventario. 

3.1.2. Planteamiento de la alternativa de solución al problema de 

falta de proyección de importaciones (problema 5). 

 

     El análisis del presente trabajo se ha desarrollado en el área de 

logística con la meta de elaborar un sistema de control de inventario que 

ayude a optimizar las importaciones que se realizan constantemente en 

Sager S.A. es decir está totalmente enfocado en la logística interna. 

 
     Se logró observar como muchos  de    los    productos   quedaban    en
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bodega sin rotación, mientras que varios otros se terminaban generando 

un desabastecimiento que molesta mucho a los clientes, a quienes se 

intenta mantener lo más satisfecho posible, esto representa gastos por la 

mantención de material en bodega, aumento de costos por el proceso 

inadecuado de importación debido al desabastecimiento y perdidas en 

general. 

 

      La empresa realiza sus pronósticos de ventas en valores monetarios, 

los mismos que están basados en periodos anteriores, sin embargo este 

pronóstico no especifica las ventas de cada producto, en cuyo caso sería 

de gran apoyo ya que esos datos ayudarían a determinar mediante datos 

estadísticos posibles futuras ventas segmentadas por producto, en el 

departamento de logística tampoco se hacen pronósticos que 

proporcionen datos tentativos  de las importaciones que se deben hacer, 

únicamente se controla acorde a la salida del producto, es decir cuando 

ya no hay un ítem, o queda poco se hace un nuevo pedido, o en los 

peores casos, cuando un cliente hace pedidos grandes de un producto y 

el stock no es suficiente se realizan pedidos urgentes para cumplir con 

ese cliente a pesar de que el costo se eleva por lo que eso implica, sea 

pagar un courrier más costoso pero que llega rápido o el gasto de 

importar cantidades pequeñas de material no planificado. 

 

     Esto se obtendrá mediante la aplicación e integración de varios 

modelos utilizados en el control de inventarios iniciando con el cálculo de 

EOQ (cantidad económica de pedido). 

 

     Para la aplicación de este modelo se necesitan ciertos datos: 

 

 Demanda anual 

 Costo por orden 

 Costo almacenamiento unitario 
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Demanda anual. 

 

     La demanda anual será calculada por medio de Promedio Ponderado, 

el cual tiene la ventaja de darle mayor peso o porcentaje a los valores 

más significativos que son los más reciente, en número de periodos con 

los que se trabaje es opcional, en este caso se muestra uno de los 

productos que comercializa Sager S.A. ALAMBRE MIGTECTIC 102 CO 

durante el periodo 2014. 

 

Promedio Móvil Ponderado. 

 

     Para realizar el cálculo del promedio móvil ponderado de usa la 

información obtenida del anexo # 1 de ventas mensuales durante el 

periodo 2014. 

 
 

CUADRO 7 

VENTAS MENSUALES 2014 

ALAMBRE MIGTECTIC 102 CO 

MES VENTAS / KG 

ENERO 13,70 

FEBRERO 27,20 

MARZO 40,87 

ABRIL 13,67 

MAYO 13,60 

JUNIO 27,20 

JULIO 27,20 

AGOSTO 27,20 

SEPTIEMBRE 13,60 

OCTUBRE 54,40 

NOVIEMBRE 27,20 

DICIEMBRE 27,20 

TOTAL 313,04 

    Fuente: Gerencia Sager S.A. 
   Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
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     En el cuadro 7 se puede observar el resumen de ventas mensuales y 

el total de ventas durante el año 2014 del ALAMBRE MIGTECTIC 102 

CO. 

 

Asignación de peso. 

 

    Una vez detalladas las compras que se realizaron durante el 2014  se 

puede calcular el pronóstico, se procede a dar asignación de pesos, los 

mismos que se distribuyen a criterio dándoles mayor importancia a los 

datos más recientes y menor importancia a los más antiguos, la sumatoria 

de estos pesos debe ser igual a 1 o al 100%. 

 

     Se usan los datos de los 4 últimos meses cuya ponderación será de 

0,1- 0,2- 0,3- y 0,4. 

 

CUADRO 8 

ASIGNACIÓN DE PESO 

ALAMBRE MIGTECTIC 102 CO 

MES VENTAS / KG PONDERACIÓN 

SEPTIEMBRE 13,6 0,1 

OCTUBRE 54,4 0,2 

NOVIEMBRE 27,2 0,3 

DICIEMBRE 27,2 0,4 

 

∑ 1,0 

         Fuente: Gerencia Sager S.A. 
         Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

 

    En el cuadro 8 se observa la ponderación de los últimos cuatro meses 

que se obtuvieron en el cuadro 7, esto por ser los datos más recientes 

tendrán más impacto en el cálculo de la demanda. 
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Cálculo para el siguiente periodo. 

 

    Para el cálculo del siguiente mes se multiplica las unidades vendidas 

durante cada mes con su factor de ponderación. 

 

     La sumatoria de las 4 ponderaciones será el valor para el siguiente 

periodo. 

 

CUADRO 9 

CALCULO PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

ALAMBRE MIGTECTIC 102 CO 

MES VENTAS / KG PONDERACIÓN MEDIA PONDERADA 

SEPTIEMBRE 13,6 0,1 1,36 

OCTUBRE 54,4 0,2 10,88 

NOVIEMBRE 27,2 0,3 8,16 

DICIEMBRE 27,2 0,4 10,88 

  
PROXIMO MES 31,28 

 
      Fuente: Gerencia Sager S.A. 
      Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
 
 

 

     En el cuadro 9 se observa el cálculo del siguiente periodo, esto 

mediante el método de promedio móvil que fue explicado en el capítulo II 

cuadro 1, se multiplica cada ponderación con las ventas de cada mes, la 

sumatoria de estos resultados es la del siguiente mes, es decir enero 

2015. 

 

     Mediante este método se calcula la demanda anual, el cálculo 

completo de cada mes se detalla en el anexo # 4 
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CUADRO 10 

DEMANDA ANUAL 2015 

MES VENTAS / KG 

ENERO 31,28 

FEBRERO 31,55 

MARZO 30,16 

ABRIL 30,51 

MAYO 30,69 

JUNIO 30,62 

JULIO 30,57 

AGOSTO 30,60 

SEPTIEMBRE 30,61 

OCTUBRE 30,60 

NOVIEMBRE 30,60 

DICIEMBRE 30,60 

TOTAL 368,39 
       Fuente: Gerencia Sager S.A. 
         Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

     En el cuadro 10 se observa el resultado de la demanda mensual que 

ha sido obtenida bajo el mismo cálculo del cuadro 9 y su total es la 

demanda anual para el año 2015 

 

Costo por Orden. 

 

    El costo por orden está determinado por la suma de los costos fijos y 

los costos variables. 

 

     Estos datos fueron facilitados por el departamento de contabilidad de 

Sager S. A.  

 

    Los costos fijos son determinados por los sueldos más el arriendo. 
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GRAFICO 24 

COSTO FIJO SUELDOS 

 

Fuente: Departamento de contabilidad Sager S.A 

 

      En el grafico se detalla los costos fijos, este valor será usado para el 

siguiente cálculo.  

CUADRO 11 

COSTOS FIJOS 

COSTOS FIJOS POR AÑO VALORES 

Costos fijos por sueldos $    135915,05 

Costos fijos por arriendo y otros 

servicios $         2322,00 

 

$    138237,05 

Fuente: Departamento contable  Sager S.A                                                                                  
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

     En el cuadro 11 se detalla los costos, esta información fue facilitada 

por el departamento de contabilidad. 
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Costo de Almacenamiento Unitario (CA). 

 

     El costo por almacenamiento está calculado en base a la siguiente 

fórmula: 

CA= 
 

        
 

Dónde:  

 

Q: es la cantidad existente durante un periodo 

T: es el tiempo 

P: es el precio unitario de cada ítem 

I: es la tasa de almacenamiento 

 

     El cálculo de la tasa de almacenamiento es facilitado por el 

departamento de contabilidad y se detalla en el anexo # 5. 

 

Reemplazando  

CA= 
      

            
 

CA= 3,35 

 

     El costo por almacenamiento es de 3,35 el mismo que define H 

 

Costo por emitir una orden de compra (S). 

 

CUADRO 12 

DATOS PARA CALCULO DE EOQ 

COSTO DE COMPRA / KG   $                   30,80  

COSTO DE IMPORTACION / KG  $                     5,20  

COSTO POR ORDEN DE COMPRA  $                     158,78 
Fuente: Departamento contable  Sager S.A                                                                                                                                                                                                                                       
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
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      En el cuadro 12 se detalla información facilitada por el departamento 

de contabilidad que se necesita para el cálculo de las variables de 

Cantidad Economica de pedido (EOQ) 

 

 

Calculo de Cantidad Económica de Pedido o Economic Order 

Quantity (EOQ). 

 

     La fórmula para el cálculo de EOQ es: 

 

 

D= Demanda anual en unidades. 

S= Costo por emitir una orden de compra. 

H= Costo de mantener una unidad al año. 

 

 

Q=√
                 

    
 

 

Q=   186,87 

 

Tiempo de llegada. 

 

     Los tiempos de llegada son fijos, al emitir una orden de compra la 

espera es de una semana para que se proceda al despacho más una 

semana que se distribuyen en 3 días de viaje y 4 de gestión de 
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desaduanizacion, es decir, el tiempo de espera desde el punto de pedido 

es de 14 días. 

Stock de Seguridad (SS). 

 

     El stock de seguridad, son las unidades extras de mercadería que se 

mantiene en bodega para evitar el desabastecimiento en casos de 

demandas inesperadas.  

 

     Para obtener el stock de seguridad de aplica la siguiente formula: 

 

SS= VM (PME-PE) 

 
     Dónde:  

 

 VM: es la demanda media o ventas media 

 PME: plazo máximo de entrega 

 PM:   plazo normal de entrega 

 

     El tiempo máximo de entrega se lo determina por: el tiempo máximo de 

salida de aduana del material que es de 7 días, el tiempo que 

regularmente tarda es de 4 días, es decir son 3 días más de lo común. 

 

PME: 15 días + 3 días 

 

PME: 18 días 

 

     La demanda media se determina con la desviación de la demanda 

anual ya calculada en el cuadro 10:  

 

     El total de la demanda de divide para el numero de datos es decir 12. 
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368,69 / 12=30,69 

     Se obtiene la desviación estándar con la diferencia las  unidades de 

cada mes y la media. 

 

Enero: 

31,28 – 30,69 = 0,58 

 

Esta diferencia se la eleva al cuadrado 

 

0,582 = 0,35 

 

      Este paso se repite para cada mes, el cálculo completo se encuentra 

en el anexo 6, la sumatoria da un total de 1,46 

 

    Con esta sumatoria se puede aplicar la fórmula de desviación estándar. 

 

σ=   
 

    
 

σ=   
    

    
 

σ=   0.13 

     Y se obtiene la raíz: 

 

√0,13=0,36 

 

     Entonces: 

VM: 0,36 

 

     Una vez encontrada esta variable se aplica la fórmula: 
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SS= VM (PME-PE)  

SS= 0,36 (18-15) 

SS= 1,08 

 

 

     El stock de seguridad da un total de: 1.08 

 

     Punto de Reorden (ROP). 

 

     Se calcula mediante la sumatoria de d que se obtiene dividiendo D 

(demanda anual) para 365 que son los días del año un periodo total y L 

que son los días que normalmente tarda en llegar una orden. 

 

d= (D/365)L 

d=demanda diaria  

    L= días de llegada de una orden. 

 

d= D/365(días del año) 

d=   1,00 

ROP= 15,14 
 

Pronostico por Periodo. 

 

     El pronóstico por periodo se obtiene mediante la simulación, usando 

números aleatorios. 

 

     Para este cálculo se trabaja con el cuadro 10 en el que se detalla las 

unidades de cada mes, se obtiene el rango dividiendo el número mayor 

menos el número menor de los valores de la tabla. 

 

Mayor= 31,55 

Menor= 30,16 
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Rango= 1,39 

 

       Luego con este valor se obtiene la amplitud dividiéndolo para el 

número de intervalos que en este caso se ha decidido que sea 3. 

GRAFICO 25 

CÁLCULO DE AMPLITUD EN EXCEL 

 

Fuente: Gerencia Sager S.A 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

     En el grafico se muestra la captura del cálculo de la amplitud 

dividiendo el rango para el número de intervalos. 

 

Amplitud =0,46 

 

     Con la amplitud se calculan los límites inferiores y superiores, iniciando 

como límite inferior el menor de las unidades 30,16 menos 0,01, esto tiene 

como objetivo permitir que el número menor este dentro del rango para 

los siguientes cálculos de lo contrario quedaría fuera, así mismo 0,01 más 

para el último número de unidades 31,55. 

 

GRÁFICO 26 

CALCULO DE LIMITES EN EXCEL 

 
Fuente: Gerencia Sager S.A 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  
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     En el gráfico se detalla el cálculo de los limites superiores e inferiores, 

iniciando como primer límite inferior la cantidad menor de ventas menos 

0.01, para el primer límite superior se suma el límite menos más la 

amplitud, para el segundo límite inferior se copia el límite superior anterior 

más 0.01 y así hasta terminar el cuadro. 

 

     Con estos datos se obtienen las frecuencias y las probabilidades tal 

como se explicó en el capítulo II detallado en el grafico # 8 cálculo de 

frecuencias. 

CUADRO 13 

DITRIBUCIÓN DE PROBABILIDDADES. 

LIMITE 
SUPERIOR 

FRECUENCIA PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD 

ACUMULADA 

INTERVALO 
DE NUMEROS 
ALEATORIOS 

30,62 9 0,75 0,75 0-0,75 

31,09 1 0,10 0,80 0,75-0,83 

31,56 2 0,20 1,00 0,83-1 

 

12 
   

 Fuente: Gerencia Sager S. 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

 

     En el cuadro 13 se detalla el cálculo de la frecuencia, es decir el 

número de ventas mensuales que están dentro del rango calculado, la 

probabilidad que se obtiene dividiendo el total de la frecuencia para cada 

frecuencia, la probabilidad acumulada que es la suma de la probabilidad 

anterior más la actual, y los intervalos de números aleatorios que son los 

intervalos que hay entre cada frecuencia acumulada. 

 

     Para finalizar se utiliza la función  ALEATORIO(), esta función 

devuelve un numero aleatorio que será mayor a 0 pero menor a 1, con el 

numero aleatorio sirve para calcular el pronóstico con la función SI() esta 

función se encarga de comprobar si se cumple una  como se detalla en el 

gráfico 27. 
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GRAFICO 27 

CALCULO DE LA FUNCIÓN SI. EN EXCEL 

 
Fuente: Gerencia Sager S.A 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

 

     En el grafico se muestra el cálculo de la función SI(), para obtener si se 

cumple que el valor calculado del rango pertenece. 

 

CUADRO 14 

RESULTADO DE FUNCION SI. 

ALEATORIO FUNSION SI() 

0,61902 31,0796 
Fuente: Gerencia Sager S.A 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 

 

     Obteniendo el valor de 31,08, el mismo que se queda únicamente con 

dos decimales para utilizar en el cuadro final. 

 

     Finalmente se ordenan los cálculos anteriores formando una tabla con 

la que se podrá trabajar para las futuras compras. 

 

CUADRO 15 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

MATERIA PRIMA 
DEMANDA 
ANUAL (D) 

COSTO POR 
ORDEN DE 

COMPRA (S) 

COSTO DE 
ALMACENAMIENTO 

(CA)(H) 

ALAMBRE MIGTECTIC 102 CO 368,39 158,78 3,35 
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PRONÓSTICO 
MENSUAL 

DÍS PARA NUEVA 
ORDEN 

FECHA A 
ORDENAR 

31,08 23,79 07/04/2015 
Fuente: Gerencia Sager S.A 
Elaborado por: Espinoza Castro Génesis  

 
 

     En el cuadro se detalla:  

  

      Materia Prima: ítem seleccionado por ser significativa para la 

empresa. (Página 71) 

  

     Demanda anual: que es la sumatoria de cálculo el en cuadro 10. 

 

     Costo por Orden de Compra: cuánto cuesta importar cada orden 

(página 81).  

 

     Costo de Almacenamiento: detalla el cálculo del costo de 

almacenamiento realizado (página 81). 

 

     EOQ: El cálculo obtenido mediante la aplicación de la fórmula para 

cantidad económica de pedido (página 82). 

 

     Demanda mensual: se obtiene mediante la división del valor detallado 

en l demanda anual. 

 

     Tiempo de llegada: se detalla en días, el tiempo es constante para la 

mayor parte de los productos que se importan (página 83). 

EOQ (Q) 
DEMANDA 
MENSUAL 

TIEMPO DE 
LLEGADA/DÍAS  

STOCK DE 
SEGURIDAD 

(SS) 
PUNTO DE 

REORDEN(ROP) 
INVENTARIO 

ACTUAL 

186,872076 30,6992 15 1,008 15,14 40,8 
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     Stock de Seguridad: presenta el resultado de la fórmula aplicada de 

SS (página 83) 

 

     Punto de Reorden: detalla que se debe realizar un nuevo pedido 

cuando se llegue a esa cantidad (página 85). 

 

     Inventario actual: que es el que se tiene en bodega (observado). 

 

     Pronostico por periodo: se detalla el resultado de la simulación 

realizada en los gráficos 25, 26, 27 y los cuadros 13 y 14. 

 

3.2.  Programación para la puesta en marcha.  

 

     La propuesta será puesta en marcha de inmediato, el beneficio de no 

necesitar   de  adquisición  de  equipos  y  demás  instrumentos  ayuda  a  

la prontitud de aplicación de la herramienta presentada. 

 

     La aplicación es cíclica ya que se provee material y se continúa acorde 

a la programación indicada en el cuadro diseñado. 

 

3.3. Costo de alternativa de solución. 

 

     El proyecto no tiene inversión ya que es un sistema que se 

implementara al trabajo regular que realiza la persona encargada de 

logística, en su mismo computador que es la única herramienta que 

necesita para desarrollarlo. 

 

      Es  así  como  el  pronóstico  de  ventas   es   calculado  mediante  la 

multiplicación de la simulación de unidades para cada mes, para obtener 

el cálculo de la demanda anual se multiplica por los 12 meses del año. 
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31,08 * 12= 372,96 

 

     Ahora se calcula el nivel de servicio en relación al cálculo de la 

demanda anual: 

Nivel de servicio=  
                 

                                               
 

 

     En este caso las unidades que serán vendidas según el cálculo 

mediante simulación son 372,96. 

 
     El cálculo de la demanda anual calculada es de 368,69 (cuadro 10) 

 

     Entonces se obtiene: 

 

     Como unidades que serán vendidas el mismo de la demanda= 368,69 

 

     Como unidades no presupuestadas la diferencia entre el pronóstico 

anual y la demanda: 

 

372,96 – 368,69 = 4,57 

Nivel de servicio en unidades =
      

              
 

Nivel de servicio en unidades =  
      

      
 

 

Nivel de servicio en unidades = 99% 
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     El nivel de servicio que se obtenía como resultado antes de la 

aplicación del control de inventario era de 82,07% 

 

     Si se calcula la diferencia  

 

99%-82,70%= 16,93% 

 

     En comparación se ha incrementado un 16,93% el nivel de servicio. 

 

     Sager S.A. puede estar preparado para la demanda sin tener que 

recurrir a compras urgentes, cubriendo el 99% de la demanda. 

 

     En valores: 

Nivel de servicio en valores=
        

                  
 

Nivel de servicio en valores =
        

        
 

Nivel de servicio en valores = 99% 

     EL valor de pérdida de ventas por unidades negadas antes de la 

aplicación del sistema era de $3759,25 

 

     El valor de pérdida de ventas por unidades negadas con la aplicación 

del sistema es de $251,35 

 

     Calculando la diferencia: 
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$3759,25 - $252,35 

$ 3506,90 

 

     Para el ítem con el que se ha trabajado de ALAMBRE MIGTECTIC 

102 CO, se está incrementando $3506,90 en ventas anuales, tomado en 

cuenta lo que se indicó anteriormente que es el más representativos de 

los más de 300 ítems que hay en total. 

 

     Es así como se logra eliminar el problema de cantidad de compras 

erradas, para mantener un inventario que satisface a los clientes y elimina 

la gestión de realizar compras urgentes y costosas. 

 

     Como se ha mencionado las industrias  a las que Sager provee son 

muy importantes, y se debe tener respuesta inmediata, ya que no pueden 

permitirse detener una producción por algún daño cuyo arreglo dependa 

de la prontitud con la que se entregue un pedido. 

 

3.4. Conclusiones y recomendaciones. 

3.4.1.  Conclusiones. 

 

     Una   vez  concluido el análisis  de  los  problemas  que  afectan  en  la 

empresa Sager S.A. se puede observar que: 

 

o Lo que interfiere en el buen manejo de la logística es la falta de 

orden en la gestión de compras, los recursos están creados, 

únicamente es cuestión de incorporarlos de forma ordenada, ya 

que finalmente es la empresa misma quien se ve afectada, porque 

son sus clientes quienes no reciben una venta óptima, esto puede 

generar que deseen cambiar de proveedor, entonces las ventas 

decaen. 
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o El ambiente económico actual que se vive, da apertura para 

mejorar los costos de compras y obtener rentabilidad. 

 

o El uso de la gestión planteada en el presente trabajo lograra que 

no solo se mantenga satisfechos a los clientes sino que al 

mantener un inventario apropiado se logra reducir la pérdida de 

ventas, y reducción de los inventarios excesivos. 

 

o La gestión de inventario planteada en una sencilla herramienta 

que logra tener un control en el sistema de compras. 

3.4.2. Recomendaciones. 

 

     Es imperativo que se dé igual prioridad a ofrecer buenos precios a los 

clientes de la misma forma en que preocupan e involucran en la gestión 

de ventas, capacitación y demás, pues es finalmente el costo que 

determina una decisión de compra en una empresa. 

 

     El progreso de las ventas es el único generador de ingresos, no solo el 

departamento logístico debe preocuparse de mantener un buen 

inventario, es imprescindible que se involucre el departamento de ventas, 

ya que ellos son los que manejan los clientes. 

 

     La comunicación entre el departamento de ventas y el departamento 

de logística debe ser mayor, ya que son los vendedores quienes 

mantienen contacto con sus clientes y pueden dar información más 

asertiva sobre los pronósticos de ventas, que ayudada de la herramienta 

presentada dará excelentes resultados.  

 

     Es aconsejable la capacitación constante del departamento logístico 

para que las personas que manejan el inventario estén al día con los 

diferentes recursos aplicables. 
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ANEXO NO 1 

CAPTURA DE VENTAS DEL ALAMBRE MIGTECTIC 102 CO 
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ANEXO NO 2 

ÓRDENES DE COMPRA NEGADAS. 
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ANEXO NO 3 

ÓRDENES DE COMPRA NEGADAS ALAMBRE MIGTECTIC 102 CO. 
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ANEXO NO 4 

CALCULO DE PROMEDIOS MÓVILES. 

ALAMBRE MIGTECTIC 102 CO 

MES VENTAS / KG PONDERACIÓN 

SEPTIEMBRE 13,60 0,10 

OCTUBRE 54,40 0,20 

NOVIEMBRE 27,20 0,30 

DICIEMBRE 27,20 0,40 

ENERO 31,28 31,28 

FEBRERO 31,55 31,55 

MARZO 30,16 30,16 

ABRIL 30,51 30,51 

MAYO 30,69 30,69 

JUNIO 30,62 30,62 

JULIO 30,57 30,57 

AGOSTO 30,60 30,60 

SEPTIEMBRE 30,61 30,61 

OCTUBRE 30,60 30,60 

NOVIEMBRE 30,60 30,60 

DICIEMBRE 30,60 30,60 
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ANEXO NO 5 

CALCULO DE LA TASA (I) 

CALCULO DE TA (I) 

AREA TOTAL  12,8 X 12,36 

Total Mtr2  158,208 

Gasto total por año 5160 

Gasto pro mtr2 32,62 

Gasto por bodega 1112,63 

No de ítems en bodega 332,00 

CA (H) 3,35 
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ANEXO NO 6 

CALCULO DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR. 

MES VENTAS / KG MEDIA 
DIFERENCIA  

(VENTAS/KG - MEDIA) 
DIFERENCIA 2 

ENERO 31,28 30,699 0,58 0,34 

FEBRERO 31,55 30,699 0,85 0,73 

MARZO 30,16 30,699 -0,53 0,29 

ABRIL 30,51 30,699 -0,19 0,04 

MAYO 30,69 30,699 -0,01 0,00 

JUNIO 30,62 30,699 -0,08 0,01 

JULIO 30,57 30,699 -0,13 0,02 

AGOSTO 30,60 30,699 -0,10 0,01 

SEPTIEMBRE 30,61 30,699 -0,09 0,01 

OCTUBRE 30,60 30,699 -0,10 0,01 

NOVIEMBRE 30,60 30,699 -0,10 0,01 

DICIEMBRE 30,60 30,699 -0,10 0,01 

TOTAL 368,39   ∑ 1,46 
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ANEXO NO 7 

LISTA DE PRODUCTOS QUE VENDE SAGER. 

# Descripción 

1 ALAMBRE 02-Z ZINC DRUM 

2 ALAMBRE TAFA 01S 

3 ALAMBRE TAFA 04T BABBIT 2mm 

4 ALAMBRE TAFA 100MXC 1/16  

5 ALAMBRE TAFA 10T ALBRONCE 1/16  

6 ALAMBRE TAFA 140 MXC NANO 1/16  

7 ALAMBRE TAFA 204M   WIRE 1.6mm 

8 ALAMBRE TAFA 30T MEDIUM CARBON 

9 ALAMBRE TAFA 60T 1/16  

10 ALAMBRE TAFA 70T 

11 ALAMBRE TAFA 75B BON ARC 1/16  

12 ALAMBRE TAFA 90 MXC IRON NiCr 730012  

13 ALAMBRE TAFA 95MXC ARMACOR 

14 ALAMBRE EUTRONIC ARC 560AS 1/16 

15 ALAMBRE ALCRO 1/16  

16 ALAMBRE CASTOMAG 45706 1.2MM 

17 ALAMBRE ENDOTEC DO*21 1.2mm 

18 ALAMBRE ENDOTEC DO*536 1.6mm 

19 ALAMBRE ENDOTEC DO*66 1.2MM 

20 ALAMBRE MIG CAVITEC GMA 1/16 KGS 

21 ALAMBRE MIGTECTIC 102 0.045  

22 ALAMBRE MIGTECTIC 308L 0.035  

23 ALAMBRE MIGTECTIC 316LSI 0.035  

24 ALAMBRE MIGTECTIC A4043 0.9MS 

25 ALAMBRE SUGARTEC TUB 2.8mm 7/64  

26 ALAMBRE TEROMATEC 2020 3/32 22. 

27 ALAMBRE TEROMATEC AN3110 3.32mm  

28 ALAMBRE TEROMATEC AN4617  

29 ALAMBRE TEROMATEC AN4617   

30 ALAMBRE TEROMATEC AN4633 1.6mm  

31 ALAMBRE TEROMATEC AN4670 1.2mm 

32 ALAMBRE TEROMATEC AN4670 1.2MS  

33 ALAMBRE TEROMATEC OA2020 1/16  

34 ALAMBRE TEROMATEC OA3205 7/64   

35 ALAMABRE TEROMATEC OA 3205 3/32  

36 ALAMBRE TEROMATEC OA4601 3/32 

37 ALAMBRE TEROMATEC OA4601 7/64 
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# Descripción 

38 ALAMBRE TEROMATEC OA4625 7/64  

39 ALAMBRE TEROMATEC OA4652 7/64  

40 ALAMBRE TEROMATEC OA690 7/64 

41 ALAMBRE TEROMATEC OTW16 1.6  

42 ALAMBRE TEROMATEC AN4633 1.6mm 

43 ALAMBRE TEROMATEC AN 4923 3/32 

44 ALAMBRE TEROMATEC OA4923 7/64   

45 ALAMBRE TEROMATEC AN4923 1.6mm  

46 ALAMBRE TUBULAR NANO DO390N 1.2mm 

47 ALAMBRE TEROMATEC OA3302 7/6 

48 ALAMBRE CASTOMAG 45554 1,2 MM 

49 MODULO CPE 11496 MOD. 5 KG. SIMILAR AL 10009 

50 MODULO CPE 11497 5KGS UNI 

51 MODULO CPE 11498 5 KG. UND 

52 MODULO CPM 1202 5KGS UNI 

53 MODULO CPM 1205 5KGS UNI 

54 MODULO CPM 1207 5KGS UNI 

55 MODULO CPM 1249 MOD. 5KGS SIMILAR AL 10112 

56 MODULO CPM 13495 5KGS UNI 

57 MODULO CPM 13496 5KGS UNI 

58 MODULO CPM 5018 5.5LBS UNI 

59 MODULO CPW 1954 (10KG) 

60 MODULO EUTALLOY 10009 BOROTEC 0.5KGS UNI 

61 MODULO EUTALLOY 10112 TUNGTEC 0.5KGS UNI 

62 MODULO EUTALLOY 10185 BRONZOCHRO 0.5KGS 

63 MODULO EUTALLOY 10224 NITEC 0.5KGS UNI 

64 MODULO EUTALLOY 10680 CHROMTEC 0.5KGS UN 

65 MODULO GLASS MOLD 9003  5KGS UNI 

66 MODULO METACERAM 21021 PROXON 1.5 KG. 

67 MODULO METACERAM 21022 

68 MODULO METACERAM 21071 PROXON 1-5KGS. UN 

69 MODULO METACERAM 25010 1.0KGS UNI 

70 MOLULO METACERAM 25030 1KGS 

71 MODULO METACERAN 25040 1.0KGS UNI 

72 MODULO METACERAM 25050 

73 MODULO METACERAN 21021 PROXON 1.5KGS UNI 

74 MODULO METACERAN 21032S PROXON 1.5KGS UN 

75 MODULO METACERAN 23045 FUSIBLE 1.5KGS UN 

76 MODULO METACERAN 29011 1.5KGS UNI 

77 MODULO METACERAN 29012 1.5KGS UNI 

78 MODULO ROTOTEC 29077 VEROTEC 3.3LBS UNI 

79 MODULO ROTOTEC 50000 ULTRABOND 1.5KGS UN 

80 MODULO EUTELLITE 10092 
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# Descripción 

81 MODULO TEROJET 55116 4.54KGS 

82 MODULO TEROJET 55575 4.54KGS 

83 MODULO TEROJET 55588T 4.54KGS 

84 PLVO  CARBIRO DE TUGSTENO 1342 VM MOD. 10 LBS 

85 MODULO EUTROLLOY 5276 

86 MODULO EUTROLLOY 5265 

87 SOLDADURA CHAMFERTRODE 1/8 KGS 

88 SOLDADURA CHAMFERTRODE 5/32 KGS 

89 ELECTRODO DE CORTE ARC AIR  1/4 

90 SOLDADURA B-10 E 7018  1/8 

91 SOLDADURA DE APORTE ER70S6 3/32 

92 SOLDADURA EUTECTRODE 3026N 1/8 KGS 

93 SOLDADURA EUTECTRODE 3026N 3/32 KGS 

94 SOLDADURA EUTECTRODE 3026N 5/32 KGS 

95 SOLDADURA EUTECTRODE 670 1/8 KGS 

96 SOLDADURA EUTECTRODE 680CGS 1/8 KGS 

97 SOLDADURA EUTECTRODE 680CGS 3/32 KGS 

98 SOLDADURA EUTECTRODE 680CGS 5/32 KGS 

99 SOLDADURA NUCLEOTEC 2222 1/8 KGS 

100 SOLDADURA NUCLEOTEC 2222 5/32 KGS 

101 SOLDADURA R-91 E-312-16 1/8 

102 SOLDADURA SUPER 110 1/8 KGS 

103 SOLDADURA SUPER 110 5/32 KGS 

104 SOLDADURA XUPER 2222XHD 1/8 KGS 

105 SOLDADURA XUPER 2222XHD 5/32 KGS 

106 SOLDADURA XUPER 6868XHD 1/16 KGS 

107 SOLDADURA SUPER 110 3/16 KGS 

108 SOLDADURA XUPER 66XHD 5/32 KGS 

109 SOLDADURA APORTE INOXIDABLE ER316 1/16KG 

110 SOLDADURA APORTE INOXIDABLE ER316L 3/32K 

111 SOLDADURA EUTECTRODE 52NG 1/8 KGS 

112 SOLDADURA EUTECTRODE 52NG 3/32 KGS 

113 SOLDADURA EUTECTRODE 52NG 5/32 KGS 

114 SOLDADURA EUTECTRODE 53LNG 1/8 KGS 

115 SOLDADURA EUTECTRODE 53LNG 3/32 KGS 

116 SOLDADURA EUTECTRODE 53LNG 5/32 KGS 

117 SOLDADURA EUTECTRODE 54LNG 1/8 KGS 

118 SOLDADURA EUTECTRODE 54LNG 3/32 KGS  

119 SOLDADURA EUTECTRODE 54LNG 5/32 KGS 

120 SOLDADURA EUTECTRODE 56 1/8 KGS 

121 SOLDADURA EUTECTRODE 2109 1/8 XUPER KGS 

122 SOLDADURA EUTECTRODE 2850 1/8 KGS 

123 SOLDADURA EUTECTRODE 2850 5/32 KGS 
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# Descripción 

124 SOLDADURA CASTEC 3055 1/8 KGS 

125 SOLDADURA CASTEC 3055 3/32 KGS 

126 SOLDADURA CASTEC 3055 5/32 KGS 

127 SOLDADURA EUTECTIC SHIM IV 0.010 

128 SOLDADURA EUTECTRODE 27 1/8 KGS 

129 SOLDADURA EUTECTRODE 27 5/32 KGS 

130 SOLDADURA EUTECTRODE 4909 1/8 KGS 

131 SOLDADURA EUTECTRODE 4909 5/32 KGS 

132 SOLDADURA XUPER 2233N 1/8 KGS 

133 SOLDADURA XYRON 240 1/8 KGS 

134 SOLDADURA XYRON 240 3/32 KGS 

135 SOLDADURA XYRON 240 5/32 KGS 

136 SOLDADUARA TIG TECTIC 5HSS 1/16 KGS 

137 SOLDADURA ABRATEC 700 1/8 KGS 

138 SOLDADURA ABRATEC 700 5/32 KGS 

139 SOLDADURA CHROMCARB N6006XHD 1/8 KGS 

140 SOLDADURA CHROMCARB N6006XHD 5/32 KGS 

141 SOLDADURA EUTECTRODE 2B 5/32 KGS 

142 SOLDADURA EUTECTRODE 40 1/8 KGS 

143 SOLDADURA EUTECTRODE 40 5/32 KGS 

144 SOLDADURA EUTECTRODE 536 1/8 KGS 

145 SOLDADURA EUTECTRODE 536 5/32 KGS 

146 SOLDADURA EUTECTRODE 6715N 1/8 KGS 

147 SOLDADURA EUTECTRODE 6715N 5/32 KGS 

148 SOLDADURA EUTECTRODE N2 5/32 KGS 

149 SOLDADURA EUTECTRODE TIG308LSI 1/16 KGS 

150 SOLDADURA SUGARTEC XHD 1/8 KGS 

151 SOLDADURA SUGARTEC XHD 5/32 KGS 

152 SOLDADURA TIGTECTIC 21 3/32 KHS 

153 SOLDADURA TIGTECTIC 23 1/16 KGS 

154 SOLDADURA TOOL TECTIC 6HSS 1/8 KGS 

155 SOLDADURA XUPER 4040 1/8 KGS 

156 SOLDADURA XUPER 4040 5/32 KGS 

157 SOLDADURA XUPER 5005 1/8 KGS 

158 SOLDADURA XUPER 5005 5/32 KGS 

159 SOLDADURA XUPER 646XHD 1/8 KGS 

160 SOLDADURA XUPER 646XHD 5/32 KGS 

161 SOLDADURA XUPER 6710XHD 5/32 KGS 

162 SOLDADURA XYPER 6710XHD 1/8 KGS 

163 SOLDADURA EUTECTRODE 2B 3/16 

164 CAVITEC 

165 ABRACOR KEVLAR 5 CERAMIC 5LB UNI 

166 MECATEC 3BR P 1KGS DS0790113 UNI 
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# Descripción 

167 MECATEC  3 XUPER HARD 

168 FUNDENTE 157 4ONZ 

169 FUNDENTE 190 8Onz UNI 

170 FUNDENTE FLUX 1801 8onz UNI 

171 STAINTIN 157PA  0.567gr UNI 

172 APORTE TIG INOXIDABLE ER308L 1/16 KGS 

173 APORTE TIG INOXIDABLE ER308L 1/8 KGS 

174 APORTE TIG INOXIDABLE ER308L 3/32 KGS 

175 APORTE TIG INOXIDABLE ER316L 3/32 KGS 

176 SOLDADURA APORTE INOXIDABLE ER316 1/16KG 

177 SOLDADURA DE PLATA AL 15% 

178 SOLDADURA EUTECBORD 9000 1/8 KGS 

179 SOLDADURA EUTECROD 1020XFC 3/32  KGS 

180 SOLDADURA EUTECROD 145FC 1/8 KGS 

181 SOLDADURA EUTECROD 157 1/16 KGS 

182 SOLDADURA EUTECROD 157 3/32 KGS 

183 SOLDADURA EUTECROD 1601 Ag LAMIN 1  KGS 

184 SOLDADURA EUTECROD 180 1/16 KGS 

185 SOLDADURA EUTECROD 1801 1/16 50%Ag KGS 

186 SOLDADURA EUTECROD 1805 1/16 15%AG KGS 

187 SOLDADURA EUTECROD 1700  3/32 15%AG KGS 

188 SOLDADURA EUTECROD 190 1/16 KGS 

189 SOLDADURA EUTECSIL 1030FC 3/32 KGS 

190 SOLDADURA XUPER 185XFC 1/8 KGS 

191 SOLDADURA XUPER 66XHD 5/32 KGS 

192 SOLDADURA EUTECROD 157 1/8 KGS 

193 APORTE ALUMINIO ER4043  3/32 KGS 

194 SOLDADURA XUPER ELASTODUR 8811R 3/16 KGS 

195 XUPER 18 XFC 1/8 

196 PLACA ANTIDESGASTE CDP4601 06+04 UNI 

197 PLACA ANTIDESGASTE CDP 4601 6+3 

198 PLACA ANTIDESGASTE CDP 4601 08+05 

199 PLACA ANTIDESGASTE CDP 4601 5+3 

200 PLACA ANTIDESGASTE CDP4666 05+03 UNI 

201 PLACA ANTIDESGASTE CDP4666 06+04 IMPORT 

202 PLACA ANTIDESGASTE CDP4666 06+04 XW UNI 

203 PLACA ANTIDESGASTE CDP4666 08+05 IMPORTA 

204 PLACA ANTIDESGASTE 4923 12 + 7  

205 PLACA ANTIDESGASTE 4923 8+5 

206 TINTA LIMPIADORA SKC-S  SPOTCHECK 

207 TINTA LIMPIADORA SKC-S SPOTCHECK  GLN 

208 TINTA PENETRANTE SKL-SP2 SPOTCHECK 

209 TINTA PENETRANTE SKL-WP  SPOTCHECK 
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# Descripción 

210 TINTA REVELADORA SKD-S2 SPOTCHECK 

211 14 AM PREPARED BATH MAGNAGLO 12- 16 OZ  - 8542 

212 14A MAGNAGLO  POWDER FLUORESCENT 1LB 

213 20B MAGNAGLO preblended PARTICULAS 1LB 

214 14A MAGNAGLO  READI-BATH 2,7 OZ 

215 # 8A RED POWDER 25LBS PRECIO POR LIBRA 

216 # 2 YELLOW POWDER 10 LIBRAS PRECIO POR LIBRA 

217 A1 EXTENSION STEM ES-91695 

218 A-1 MIXER 4291685 

219 AIR CAP GOLD STANDAR 450032 

220 AISLADOR ORING 20622041 

221 ALLOY FEED VALVE REF-42916581 

222 ASPIRADOR EUTALLOY 85BX A190214 UNI 

223 BLOQUEO ULTRAJET 4291823 UNI 

224 BOQUILLA 1TORCH 40AMP 9-8207 

225 BOQUILLA 1TORCH 40AMP THERMAL 9-8208 

226 BOQUILLA 1TORCH 60 AMP THERMAL 9-8210 

227 BOQUILLA 1TORCH 80 AMP THERMAL 9-8211 

228 BOQUILLA 90-100 A9-8212 TORCH 9-8212 

229 BOQUILLA A1 ULTRAJET 4291810 UNI 

230 BOQUILLA A1S SUPERJET 4271619031 

231 BOQUILLA B-3 NOZZLE (TIP)REF4271619033 

232 BOQUILLA B3 ULTRAJET EUTALLOY 4291812 

233 BOQUILLA B-3MIXER COMPLETE REF4271619073 

234 BOQUILLA C5 SUPERJET EUTALLOY 4271619035 

235 BOQUILLA C5 ULTRAJET EUTALLOY 4291814 

236 BOQUILLA CORTE 239S 620023 TAFA 

237 BOQUILLA CORTE 240S 620047 TAFA 

238 BOQUILLA DE CORTE No.8 PARA CORTADOR 

239 BOQUILLA No45 EUTALLOY 85BX 4239000 

240 BOQUILLA No48 EUTALLOY 85BX 4240000 

241 BOQUILLA No53 EUTALLOY 85BX 4241000 

242 BOQUILLA No57 EUTALLOY 85BX A190509 

243 BOQUILLA No62 EUTALLOY 85BX A190512 

244 BOQUILLA PISTOLA TSG610P DSO702016 

245 BOQUILLA PROTECTORA REF-120930 

246 BOQUILLA ULTRAJET B-3 ES-91812 

247 BOQUILLAS MODELO KP-2103-4T1 

248 C-5 MIXER MEZCLADOR REF4291689 

249 CABLE PARA SOLDAR 2/0 350 AMP 

250 CARETA ESMERILAR 

251 CARETA PARA SOLDAR BEI-BEI LEVANTABLE UN 

252 CERAMICA 7 PARA COLLET 
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# Descripción 

253 CHISPERO USA 

254 COANTAC TIP ALUMINIO 1.2MMS 

255 COLLET BODY 3/32  (ANTORCHA TIG) 

256 COLLET DE 3/32  (ANTORCHA TIG) 

257 CONDUCTOR DE ALAMBRE 44N-11615 R14401012 

258 CONE SHAPED GAS NOZZLE 

259 CONJUNTO VALVULA POLVO ULTRAJET 4293110 

260 CONTAC NOZZLE FORALUMIN 92381-A 

261 CONTAC TIP 16FC 7/64 

262 COPA CERAMICA 1TORCH 70-100AMP 9-8236 

263 COPA CERAMICA 1TORCH THERMAL 9-8218 

264 COPA CERAMICA 1TORCH THERMAL 9-8237 

265 CROW R95526 

266 CRWO SHEID CUP 9-4213 

267 DIFUSORDE GAS 55 

268 DISTRIBUIDOR DE GAS 9-2421 

269 DRIVER ROLLER REF450010 TAFA UNI 

270 DRIVER ROLLER TAFA9000 REF-600250 

271 ELECTRODEO REF-95633 

272 ELECTRODO STD PKG-5 TORCH REF9-8215 

273 EXTENSION BOQUILLA EUTALLOY 85BX 4238000 

274 GAFAS OSCURAS PARA SOLDAR AUTOGENA 

275 GAS DIFFUSER SW54-16S TEF14501115 

276 GAS DIFUSER 48482 

277 GAS DIFUSER 92375 

278 GEL PARA BOQUILLA 

279 GUIA ALAMBRE 44 3545 15 TWECO 

280 GUIA ARRASTRE 1TORCH THERMAL 9-8281 

281 GUIA ARRASTRE FIJA 1TORCH THERMAL 9-8422 

282 GUN SWTCH HARNESS ASSY 

283 HIGLY TAPERED HAS NOZZLE 

284 INJECTOR  REF-91675 

285 INTERRUPTOR DE PISTOLA HARNESS 61003 

286 INYECTOR B3S REF-4291677 

287 INYECTOR OXIGENO EUTALLOY 85BX A190215 

288 JUEGO SOPORTE FILTRO REF-4293104 

289 MANGO ANTORCHA PARA GAS INCLUYE MANGUERA 

290 MEXCLADOE DE GAS EUTALLOY 85BX A190213 

291 MEZCLADOR AOS/A1S REF-4271619070 

292 MEZCLADOR B3S REF-4291687 

293 MEZCLADOR EUTALLOY 85BX A190901 

294 MODULO SPARY SSM10 4381920 CDS8000 

295 NOZLE POSITIONES LONG CROSS 450028 
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296 NOZZLE HOLDER MG LONG 

297 NOZZLE HOLER MG-92375 

298 NOZZLE POS.ARC JET 620074 

299 NOZZLE POSITIONES LONG SLOT 450027 

300 NOZZLE TAPERE SW24-15 REF12441026 

301 O RING 11-11 X 1.78 MM. REF4291681 

302 O RING BUNA N-5.5 X 1.5 REF-91682 

303 O RING BUNA-N 10X1.5MM REF.4280987 

304 O RING BUNA-N 5X1MM REF-80982 

305 ORING GRANDE EUTALLOY 85BX A190224 

306 ORING PEQUENO EUTALLOY 85BX A190223 

307 ORING SMALL 4131000 

308 PICOTA PARA SOLDADOR 

309 PINZA DE TIERRA GALVANIZADA 300 AMP.LENCO 

310 PORTAELECTRODO LEMCO USA AF-50 350 AMP 

311 PORTAELECTRODO LEMCO USA AF-50 500 AMP 

312 PINZA DE TIERRA 500AMP.LENCO 

313 PISTOLA MIG SEFC450T-10ft 1041-1120 THER 

314 PLASTIC SEAL ULTRAJET 42916841 

315 PORTAELECTRODO LEMCO USA AF-50 500 AMP 

316 POWDER SLIDE VALVE ASSEMBLY 415400 

317 PROTECTORES FACIALES 

318 PUNTA CONTACTO 1.2mm 248-1 450043TAFA 

319 PUNTA CONTACTO 1.6mm TSG610P REF-0701866 

320 PUNTA CONTACTO 1/16 248-1A 450044 TAFA 

321 PUNTA CONTACTO 16S 0.035 0.9MM R11601102 

322 PUNTA CONTACTO 16S-1/16 REF1160-1114 

323 PUNTA CONTACTO 16S-45 1.2mm R1160-1104 

324 PUNTA CONTACTO 450091 ALUMINIO 

325 PUNTA CONTACTO 7/64 0701821 

326 PUNTA CONTACTO TSG610P 1/16  DS0701821 

327 PUNTA CONTACTO TSG610P 2.4mm DS0701820 

328 PUNTA PCH51 9-5631 THERMAL 

329 PUNTAS CONTACTO 15H-35 0.035 

330 PUNTAS DE CONTACYO 15H-05 0.045 

331 RODILLO HEAVY DUTY CV/CC 7/64 375980-060 

332 SIDE COVER GASKET 8830 

333 SOLUCION 103   0,5567 KG. 

334 SOLUCION LIMPIADORA DE ACERO INOXIDABLE 

335 STAR CARTRIDGE 1TORCH THERMAL 9-8213 

336 SWIRL-RING T60/T80 (PMX 1000/1250) 

337 TAPA AIR JET 8830 450729 TAPA 

338 TAPA BLUE MEDIUM 241-4 450031 UNI TAFA 
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339 TAPA GREEN MEDIUM 241-3 450033 UNI TAFA 

340 TERMINALES DE CABLE LENCO 2/0 REF.1020 

341 TIP STD 8-4211 

342 TIZA ROTOTEC 200 oF UNI 

343 TIZA ROTOTEC 500 oF UNI 

344 TOBERA 25CT-62 

345 TOBERA CON AISLANTE 34CT 

346 TORCH BODY KILT-1 

347 TUBO DE CONTACTO 450021 UNI TAFA 

348 TUERCA PROTECCION/RETENCION 60047 TAFA 

349 TUNGSTENO 2% THORAIT 1/16  UNID. 

350 TUNGSTENO 2% THORIAT 3/32  UNID. 

351 TUNGSTENO PUNTA VERDE 1/8 

352 TUNGSTENO PUNTA VERDE 3/32 

353 UNITHERM 600 

354 USF SAFETU GLASS REF.0107 

355 VALVULA ACETILENO ULTRAJET 4291821 UNI 

356 VALVULA DE POLVO EUTALLOY 85BX A190206 

357 VALVULA OXIGENO ULTRAJET 4291634 UNI 

358 VALVULA OXIGENO ULTRAJET 4291820 UNI 

359 VIDEOS COLECCION KIT X 10 

360 ANTORCHA TIG PTA26V CON CABEZA FLEXIBLE 

361 ADAPTADOR TIG 

362 MANGUERA DE ARGON DE 3 MT.CON ACOPLES 

363 GUANTES PARA SOLDADR NORMA API 

364 MANGAS DE CUERO 

365 MANDILES DE CUERO 

366 PUNTA DE CONTACTO TIP 1/16 REF. 450042 

367 ALAMBRE LINDE ER70-S6 1.2 MM 

368 CONSUMIBLE CORTE PLASMA REF-95633 

369 GUIA ALAMBRE BP400/A3 2MM. 05007259 

370 ARRESTADOR DE LLAMA PARA SOPLETE 

371 COLLER DE  1/8 

372 COLLET BODY DE 1/8 

373 CERAMICA 8 PARA COLLET 

374 ESCUDO  PARA EQUIPOS DE CORTE PLASMA 

375 CONTAC TIP 0.9MM REF. KP14-35 

376 SHIELD REF-120930 PARA HYPERTHERM 

377 ELECTRODO REF. 120926 

378 SHIELD CUP GOUGINC REF-9-8241 

379 TOBERA REF. 120927 

380 TUNGSTENO DE 1/8  AL 2% THORIO 

381 CABLE COAXCOAXIAL PF400R-BP 
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382 NOZZLE REF: 220011 PARA HYPERTHERM 

383 ELECTRODO REF. 220037 PARA HYPERTHERM 

384 REGULADOR ACETILENO VICTOR SR460A510 

385 BOQUILLA DE OXICORTE No.3-1-101 

386 BOQUILLA DE OXICORTE No.6-1-101 

387 VIDRIOS CLAROS 2X4 

388 VIDRIOS OSCUROS 2X4 No.12 

389 SPRAY SISTEM MODUL SSM40 CDS8000 

390 TOBERA PARA PRO CUT55 

391 ELECTRODO PARA PLASMA REF-S22150 

392 COLLET DE 1/16 

393 51 MAX 

394 TOBERA PARA PISTOLA TSG 610P (8248) 

395 REDI-BATH 14A (LIQUIDO)  

396 BOMBILLO BULBO DE LUZ ULTRAVIOLETA 

397 CERAMIC INSULATIN SLEEVE 4696688 
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