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RESUMEN 

 

El actual  trabajo de titulación plantea implementar un Sistema de gestión 
de inventarios con demanda independiente para optimizar el stock de 
almacenamiento de la bodega de tubería de acero al carbón. Los 
inventarios implican una inversión de capital importante, originan costos 
por su función y conservación. Por esta razón, el diseño Sistema de 
gestión de inventarios con demanda independiente optimizará el stock de 
almacenamiento de la bodega de tubería de acero al carbón que se 
detalló anteriormente para reducir los costos de manejo del inventario y 
adaptar el nivel de servicio al nivel establecido. Se fundamentó como 
metodología de administración de inventario, el método ABC en el cual la 
empresa desempeñará un control oportuno sobre sus existencias de 
mercadería, coordinando en forma apropiada y facilitando precisión en el 
inventario. Con esta propuesta se obtendrá la creación de un sitio digno y 
seguro donde se trabajará dando respuesta a la exigencia de mejorar el 
ámbito laboral y sostener el orden, la higiene y la tenacidad que permita la 
recuperación de las operaciones diarias. 
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ABSTRACT 

 

The present work proposes to implement a degree of inventory 

management system with independent demand to optimize the stock of 

the warehouse storage of carbon steel pipe. Inventories involve a 

significant capital investment, costs rise by function and conservation. For 

this reason, the design system inventory management with independent 

demand optimize stock storage warehouse steel pipe coal detailed above 

to reduce the costs of inventory management and adapt the service level 

to the level set. It was based as inventory management methodology, the 

ABC method in which the company will play an appropriate control over 

their stockpiles of goods, properly coordinating and facilitating inventory 

accuracy. With this proposal, the creation of decent and secure site where 

you will get work in response to the need to improve the workplace and 

sustain the order, hygiene and tenacity to allow recovery of daily 

operations. 
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PRÓLOGO 

 

        El actual  trabajo de titulación plantea implementar un Sistema de 

gestión de inventarios con demanda independiente para optimizar el stock 

de almacenamiento de la bodega de tubería de acero al carbón.  

 

      Los inventarios implican una inversión de capital importante, originan 

costos por su función y conservación.   

 

      Por esta razón, el diseño Sistema de gestión de inventarios con 

demanda independiente optimizará el stock de almacenamiento de la 

bodega de tubería de acero al carbón que se detalló anteriormente para 

reducir los costos de manejo del inventario y adaptar el nivel de servicio al 

nivel establecido.  

 

     Se fundamentó como metodología de administración de inventario, el 

método ABC en el cual la empresa desempeñará un control oportuno 

sobre sus existencias de mercadería, coordinando en forma apropiada y 

facilitando precisión en el inventario. 

 

      Con esta propuesta se obtendrá la creación de un sitio digno y seguro 

donde se trabajará dando respuesta a la exigencia de mejorar el ámbito 

laboral y sostener el orden, la higiene y la tenacidad que permita la 

recuperación de las operaciones diarias. La estructura del contenido del 

trabajo de titulación está referida al planteamiento del primer capítulo  

refiere a la introducción y antecedentes  del tema en el segundo capítulo 

se encontrara la metodología de la investigación, situación actual y el 

diagnóstico y en el tercer capítulo se planteara la propuesta y se analizara 

la evaluación económica del proyecto, por último se tendrán las 

conclusiones y recomendaciones del estudio.



 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.            Introducción. 

 

     Los inventarios se hacen necesarios en todo momento, se iniciaron 

hace mucho tiempo cuando los primeros humanos sintieron la necesidad 

de guardar alimentos en sus cuevas para aguantar los largos cambios de 

temperatura por los que atravesaba la tierra en ese entonces, de hecho 

en la vida diaria se utilizan inventarios sin que las personas se den cuenta 

de que lo están realizando. 

 

      Los inventarios se catalogan como perjudiciales, si bien es cierto son 

malos pero son muy necesarios pues no se puede prescindir de ellos, 

esto genera buscar la mejor manera o la manera menos perjudicial de 

mantener inventarios, “es una necesidad”. 

La de administrar inventarios lo cual a su vez requiere de herramientas y 

sistemas que ayuden a calcular cantidades exactas que se deben pedir a 

tiempo para evitar costos excesivos o producto desperdiciado por 

diferentes circunstancias que a la final no se traducirá en una pérdida 

significativa.    

El tema de este Trabajo de titulación “Sistema de gestión de inventario 

con demanda independiente en la bodega de tubería de acero al carbono 

para optimizar el stock de almacenamiento en la empresa Tuval S.A”. 

Pertenece al área de investigación de operaciones, específicamente a la 

Administración de Inventarios, el cual encuentra su aplicación en la 

cadena de abastecimientos de las industrias comercializadoras y de 

servicios
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1.1.1.            Antecedentes. 

 

     A finales de los años 60 y durante los 70 en el Ecuador se inicia el 

desarrollo industrial dándole un gran giro a la comercialización de 

productos de ferretería especializada en esta área, es así como nace la 

iniciativa de crear una empresa que haga frente a tal necesidad de 

productos de alta calidad que permitan satisfacer la demanda exigente del 

mercado. 

 

      Tuval S.A. se inicia el 19 de mayo de 1976 ubicando sus primeras 

oficinas en Av. Carlos Julio Arosemena km 2.5 y empieza a engrosar las 

filas de los proveedores industriales ya existente. 

 

      En 1998 se trasladó al Parque Industrial El Sauce para el 2005 se 

crea la primera sucursal en el km 7 de la vía a Daule con el nombre 

Dimulti.S.A. 

 

      En el 2008 se expande a tres provincias del Ecuador con el nombre 

de Castek. S.A. en el cantón Quito de la provincia de Pichincha, Santo 

Domingo en la provincia del mismo nombre y Manta en la Provincia de 

Manabí. 

 

      En noviembre de 2011 comenzó la creación de un centro de 

distribución en la localidad en la cual se hará el estudio que se está 

desarrollando. Cabe destacar que la construcción avanza (ampliación de 

la infraestructura física) al mismo tiempo que se llevan a cabo las 

actividades para la cual fue creada. 

 

Misión. 

 

     Tuval S.A. nace con la idea de facilitar a la industria y talleres 

metalmecánico, la búsqueda de artículos de ferretería que necesitan, 

brindándoles un amplio stock y servicio personalizado. 
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Visión. 

 

     Es cubrir la mayor parte del mercado ecuatoriano aperturando locales  

en las ciudades más importantes, distribuyendo de esta manera sus 

productos en todo el ecuador, Costa, Sierra y Oriente. 

 

Quienes son los clientes. 

 

      Entre las Empresa Privadas a las cuales se les proporciona los 

productos se tiene entre otras: 

 

 Toni S.A 

 Cervecería nacional 

 Industrias Indulac 

 Nirsa 

 Acerimallas 

 Aceros Boheler  

 Todo Acero etc. 

 

Posicionamiento en el mercado 

 

     La empresa Tuval S.A. Es el número uno en el mercado, frente a sus 

competidores como: Fe-hierro, la Ferretera y los Mega hierros. 

 

TABLA No. 1 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

  VENTAS 

2013 

acumulados % Total acumulado 

% 

TUVAL S.A. 25.000.000 36% 36% 

FEHIERRO S.A 20.000.000 29% 64% 
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LA FERRETERA 15.000.000 21% 86% 

MEGAHIERRO 10.000.000 14% 100% 

Total 70.000.000 100%   

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

 

GRÁFICO No.1 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

                Fuente Tuval S.A.  
                Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel. 
 

 
Codificación del CIIU. 

 

      La codificación del CIIU según la actividad económica a la que se 

dedica la empresa; la cual en este caso es: la venta de tubería de acero al 

carbono correspondiéndole G 5234.00. 

 

1.1.2              Justificación. 

 

      En el mundo actual que se mueve con la globalización de los 

mercados y el constante crecimientos de los competidores, es necesario 

TUVAL S.A.
36%

FEHIERRO S.A
29%

LA 
FERRETERA

21%

MEGAHIERRO
14%
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mejorar el servicio que se ofrece a los clientes, tener en claro que cada 

vez se debe ser más eficiente y eficaz en los procesos. 

 

     Otros factor importante para la justificación es que se reducirá el 

tamaño del pedido que hacen cada cierto tiempo,  además que bajarán 

los costos de importación y no dependerán de dos proveedores, es decir 

si no tiene stock no  hacen la compra y así hay meses que se pasa sin 

mercadería. 

 

      También tendrá un área ordenada, se creará un mejor ambiente de 

trabajo sin riesgo de peligros físicos y psicosocial. Muchos clientes tienen 

sistemas de calidad donde evalúan a sus proveedores, y al cabo de un 

periodo establecido, determinan si el proveedor es calificado, autorizado o 

confiable, donde el punto principal es el tiempo de repuesta a sus 

demandas de material. 

 

1.1.2.            Delimitación 

 

     El sistema de gestión de inventarios con demanda independiente en la 

bodega de tubería de acero al carbono para optimizar el stock de 

almacenamiento. Se aplicaría en la empresa Tuval S.A. 

 

      En su unidad de negocio de tubería de acero al carbono en una 

amplia gama de diámetros, espesores, largo y el tiempo de estudio de 

campo es de aproximadamente de 7 meses. 

 

1.1.4.          Objetivos 

 

1.1.5.            Objetivo General 

     Aplicar un sistema de gestión de inventario con demanda 

independiente en la bodega de tubería de acero al carbono para optimizar 

el stock de almacenamiento. 
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1.1.6.            Objetivos específicos 

 

 Recopilar información sobre los inventarios de la empresa. 

 

 Analizar el comportamiento de la demanda de productos para 

determinar los elementos con mayor requerimiento. 

 

 Interpretar el procedimiento actual con el que se realiza las 

importaciones para detectar falencia. 

 

 Definir las alternativas para realizar una adecuada gestión de los 

inventarios  

 

 Diseñar un Sistema de Gestión de Inventario con demanda 

independiente. Implementar el Sistema de Gestión de Inventario con 

demanda independiente. 

 

 Controlar el sistema implementado. 

 

1.1.7.            Marco teórico 

 

1.1.7.1.      Concepto de Inventarios 

 

     Un inventario es la cantidad almacenada de materiales que se utilizan 

para facilitar la producción y satisfacer la demanda del consumidor en el 

mercado meta. 

 

      El inventario es un recurso ocioso de cualquier clase que tiene un 

valor económico potencial. 

 

      Y puede ser tanto de materia prima para el proceso productivo como 

de productos terminados para la satisfacción de la demanda del cliente. 

(Mailxmail, 2012) 
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1.1.7.2          Concepto de Gestión de Inventarios 

 

     La gestión de inventarios se relaciona con la planificación y el control 

de inventarios, es un punto determinante en el manejo estratégico de toda 

organización, 

      Tanto de prestación de servicios como de producción de 

bienes.(abastecimiento, 2012) 

 

1.1.7.3          Sistemas de Inventarios 

 

     Un sistema de inventario proporciona la estructura de organización y 

las políticas operativas para mantener y controlar los bienes en 

existencias.  

 

      El sistema es responsable de pedir y recibir los bienes; determinar el 

tiempo para colocar el pedido y seguir el rastro de lo que se ha pedido, de 

cuanto se ha pedido y de quien lo ha pedido.(Daniel Sipper, 2014) 

 

1.1.7.4.          Ambiente de la Demanda 

 

     Aquí se puede clasificar en dos grandes categorías:  

Estos conceptos fueron extraídos del libro Planeación y Control de la 

Producción de Daniel Sipper y Robert Bulfin en el año 2014. 

 

      Determinístico o estocástico: determinístico significa que se 

comprende con certeza la demanda pendiente de un artículo en 

inventario; cuando la demanda es casual se conoce como estocástico.  

Cada suceso requiere un análisis distinto. 

  

      Independiente o dependiente: la demanda de un artículo no 

vinculada con otro artículo y afectada especialmente por las limitaciones 

del mercado se llama demanda independiente. 
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      Ejemplos de este tipo tenemos la venta al menudeo de un artículo 

acabado en la manufactura.  

      La demanda dependiente en cambio es muy usual en la manufactura 

(la demanda de una unidad se deriva de la demanda de otra). 

   

      Demanda Independiente.- se origina a partir de determinaciones 

distintas a la empresa, por el modelo de la demanda de productos 

acabados habitúa a ser externa la empresa en el sentido en que las 

determinaciones de los clientes no son controlables por la industria. 

(logipyme, 2014). 

 

Diferencia entre demanda independiente y dependiente 

 

     Este modelo de demanda habitualmente es una de diversos tipos de 

demandas que determinan cuánto producto elaborar. La demanda de 

cliente o demanda independiente es la demanda del producto elaborado, 

mientras que la demanda dependiente es la necesidad del productor de 

adquirir las piezas para elaborar el artículo. (logipyme, 2014) 

 

1.1.7.5.          Costo de Inventario 

 

      Entonces el costo total de adquirir es cQ , una función lineal de Q. En 

algunos casos el abastecedor tiene una tabla de costos basada en la 

cantidad comprada. Este costo unitario es una función de Q y el costo de 

adquirir es una función más complicada. 

 

      Si se elabora una unidad, c incluye tanto el costo del material como el 

costo variable para fabricarla.   El costo total de fabricación para un lote 

de producción es cQ. 

 

      Costo de ordenar: es aquel en que se incide cada vez que se coloca 

una orden con el abastecedor.   Es independiente del volumen de lote que 
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se adquiere y, por lo tanto, es un costo estable expresado por A.  Sin 

embargo, el costo anual de ordenar, depende del volumen del lote. 

 

      Costo de almacenamiento: el inventario involucra el capital, emplea 

espacio y requiere sostenimiento, todo cuesta dinero. 

 

      Esto se llama costo de almacenamiento o de sostener el inventario e 

incluye lo siguiente: 

 

 Costo de conveniencia. 

 

 Costo de almacenamiento y utilización. 

 

 Seguros e impuestos. 

 

 Obsolescencia, fraude, caducidad, deterioro, etc.  

 

      Costo de operación del sistema: Al final, existen costos enlazado 

con la operación y el control de los sistemas de inventario, que reciben el 

nombre de costo de operación del sistema. 

 

      Este costo puede ser considerable; introducir por ejemplo, el costo de 

equipos computacionales y programas para el control del inventario.  

 

1.1.7.6.   Modelos de inventario para demanda independiente. 

 

     Los modelos de inventario se encaminan en dos interrogantes 

considerables; cuando ordenar y cuanto ordenar. 

 

Modelo de la cantidad económica a ordenar (EOQ). 

Modelo de la cantidad económica a producir. 

Modelo de descuento por cantidad. (Jay Heizer, 2007) 
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Modelo de la cantidad económica a ordenar (EOQ): 

 

     Es el modelo elemental de los modelos de inventarios; Harris los 

incluyo en 1951.Se conoce como la fórmula de Wilson, ya que fue él 

quien impulso su uso.   

 

      La consideración de este modelo es que todavía es uno de los 

modelos de inventarios que más se usan en las empresas, y sirve como 

base para modelos más elaborados. Se considera el siguiente ámbito 

para la toma de decisiones: 

 

      Existe un solo producto en el sistema de inventario. 

 

     La demanda es semejante y determinística y el monto es de D 

unidades por unidad de tiempo (día, semana, mes o año). 

 

       Se empleara la demanda anual, pero puede ser cualquier otra unidad, 

siempre y cuando el resto de los parámetros se calculen en la misma 

unidad de tiempo. 

 

      No se admiten faltantes 

 

      No hay un tiempo de concesión. 

 

      La cantidad ordenada llega al mismo tiempo, esto se llama índice de 

reabastecimiento ilimitado. 

 

     Este modelo es adecuado para la adquisición de materia prima en 

fabricación o para el ámbito de ventas al menudeo.  La variable de 

decisión para este modelo es Q, el número de unidades a ordenar, es una 

cifra entero positivo. 

      Los parámetros de costo se conocen con certeza y son consecutivo. 
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c = costo unitario ($/unidad) 

 

i = costo total anual de sostener el inventario  

 

h = ic = costo total anual de sostener el inventario ($ por unidad por año) 

 

A = costo de acomodar ($/orden) 

 

D = demanda por unidad de tiempo 

 

T = longitud de ciclo, el tiempo que acontece entre la distribución de 

órdenes siguientes de aprovisionamiento. 

 

K(Q) = costo total anual promedio como una función del volumen del lote 

Q. 

 

It = inventario utilizable en el tiempo t (cantidad real de artículos que hay 

almacenado) 

 

      El costo de mantener el inventario, y el costo de ordenar un pedido, 

produce como salida la cantidad óptima de unidades a pedir para 

minimizar costos por mantenimiento del producto. 

  

      El principio del EOQ es simple, y se basa en encontrar el punto en el 

que los costos por ordenar un producto y los costos por mantenerlo en 

inventario son iguales. 

 

      La idea básica de este modelo es crear un equilibrio entre estos 2 

costos contrario, los costos de ordenar y los costos de acumular. 

 

      El costo de ordenar es un costo estable; si se ordena más, el costo 

por unidad será inferior. 
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      El costo de acumular es un costo variable que se reduce si el 

inventario que se tiene se degradara. 

 

      Este equilibrio se logra disminuyendo K(Q), el costo total anual 

promedio. 

GRÁFICO No.2 

MODELO DE LA CANTIDAD ECONÓMICA A ORDENAR 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

                                   Fuente: Planeación y Control de la Producción 
                                   Elaborado por: Daniel Sipper y Robert Bulfin 
 
 
 
 

      Como lo muestra el Gráfico No. 2 el nivel de inventario es Q en el 

tiempo cero.  Cuando pasa el tiempo, el inventario se acaba a un índice 

de D unidades por año. 

 

      Cuando el nivel de inventario llega a cero, se ordenan Q unidades.  

Como se imagina que el tiempo de entrega es cero y el índice de 

reabastecimiento es ilimitado, el nivel de inventario se aumentara a Q de 

inmediato y el proceso es reiterable. 

 

   Debido a la geometría del inventario, en ocasiones este método se 

llama modelo de diente de sierra. Según la geometría del inventario y 

después de realizar una serie de cálculos, llegamos a la siguiente 

expresión: 
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Q* se conoce como el volumen económica a ordenar o lote económico o 

EOQ. 

 

Modelo de la cantidad económica a producir (EPQ): 

 

      La difusión del modelo EOQ tranquiliza la imaginación de un Índice de 

reabastecimiento ilimitado. 

 

      En su lugar se tiene un índice ilimitado, que es lo usual para productos 

manufacturado, en donde el lote se entrega a través del tiempo de 

acuerdo con el índice de fabricación. 

 

      En este caso, se restringen los faltantes disponiendo el costo por 

faltantes como ilimitado. 

 

      En el Gráfico No. 3 vemos la geometría que presenta este modelo. 

Sea: 

 

 

Ψ = índice de fabricación, en las mismas dimensión que la demanda. 

 

Q = volumen de lote de fabricación. 

 

A = costo de prevención. 

 

c = costo unitario de fabricación. 

 

Bt = nivel de faltante (orden tardía) en el tiempo t. 
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B = nivel promedio de faltantes. 

 

b = máximo Bt 

 

GRÁFICO No.3 

MODELO DE LA CANTIDAD ECONÓMICA A PRODUCIR 

 

                                 Fuente: Planeación y Control de la Producción 
                                 Elaborado por: Daniel Sipper y Robert Bulfin 
 

 
      Enunciada la geometría de este modelo y utilización matemática, 

tenemos el costo total anual promedio: 

 

 

 

 

 

      Es evidente que no se proyecta faltantes para este suceso, por lo que 

para este suceso tenemos b = 0.  Las ecuaciones de costo se transforman 

en: 
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      Derivando y ajustado a cero, tenemos: 

       

En este suceso Q* se comprende como el lote económico de fabricación o 

EPQ. 

 

Modelo de descuento por cantidad. 

 

      Algunas empresas brindan a sus clientes un descuento por cantidad 

con el anhelo de maximizar sus ventas. El descuento por cantidad es un 

precio (P) reducido de un producto por la adquisición de grandes 

cantidades. 

 

      En este modelo la idea primordial es disminuir los costos totales. 

Algunas veces se pueden tomar decisiones erróneas, por ejemplo 

escoger el precio más bajo parece atractivo pero, que tal el aumento del 

costo de sostener esa cantidad. Y si la cantidad elegida no disminuye los 

costos. 

 

      El costo de sostener por unidad por año, en este caso no se lo puede 

estimar permanente ya que el precio disminuye por el descuento que se 

concede. Esto hace imprescindible introducir el % del precio referencial, 

así: 

𝑯 = 𝑰𝑷 

Q = Cantidad ordenada. 

 

D = Demanda anual de unidades. 

 

S = Costo de  preparar por orden. 

 

P = Precio por unidad. 
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H = Costo de sostener por unidad por año. 

 

I = % del precio unitario. 

 

      Por lo tanto: 

      Costo total = Costo de preparación + costo de sostener + costo del 

articulo 

 

TC =
D

Q
S +
Q

2
H + PD 

 

      Para el descuento, se debe disponer el valor del volumen óptimo dela 

orden Q* cuya fórmula ya entendemos: 

Q∗ = √
2DS

H
 

      Remplazando H                                    Q∗ = √
2DS

IP
 

 

      Reglas heurísticas: son aquellas que conducen al logro de una 

solución de pequeño costo que no necesariamente es excelente.  Un 

método heurístico es un tratamiento que aprovecha la estructura del 

problema. 

 

      Mediante el uso de un grupo de normas “racionales”, adquiere una 

solución “buena”; es decir, cercana a la óptima o, en ocasiones, la óptima. 

 

      Los métodos heurísticos se usan cuando no es probable o no es 

computacionalmente posible obtener el óptimo. 

 

      A continuación se mencionan 3 tratamiento heurísticos comunes, el 

factor común es que todos participan en el objetivo del EOQ de bajar la 
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suma de los costos de preparación e inventario, pero cada uno utiliza un 

método diferente.   Además, se supone que A y h son perseverante para 

todo el horizonte de proyección,  una corta explicación de cada uno de 

ellos: 

 

      Método Silver – Meal: el comienzo de esta heurística es que estima 

ordenar para diversos períodos futuros, Intenta obtener el costo promedio 

más bajo por período para el lapso de m períodos.   El costo considerado 

es el costo cambiante, esto es, el costo de preparar más el costo de 

sostener el inventario. 

 

      Costo unitario mínimo: este método es parecido al heurístico de 

Silver – Meal.  La desigualdad radica en que la decisión se basa en el 

costo cambiante promedio por unidad en lugar de  períodos. 

 

      Balanceo de período fragmentado: este método intenta bajar la 

suma del costo cambiante para todos los lotes.   De acuerdo al análisis 

del EOQ  si la demanda es constante, el costo por ordenar  es similar al 

costo de almacenar.   Aunque este argumento es verdadero para 

demanda constante, no es cierto para demanda irregular, en la que el 

inventario promedio no es la mitad del volumen de lote.   Sin embargo, 

puede facilitar satisfacciones razonables para la demanda irregular y por 

este entendimiento es utilizado en este enfoque heurístico. 

 

1.1.7.7   Medidas de Efectividad de los Inventarios 

 

      El inventario, en términos esencial, un ente de servicio.  Si el 

inventario complace la demanda cuando ocurre, sin embargo el servicio 

es correcto, de otras formas hay inconveniente con el servicio.  Brindar un 

alto nivel de servicio no es gratis. El estudio de los sistemas de 

inventarios es una comparación de cambio entre los beneficios y los 

costos de sostenerlos.   El fin es aumentar los beneficios al mismo tiempo 
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que se disminuye el costo, una complicada misión. Este fin es aún más 

complicada cuando el inventario contiene muchos productos distintos. 

 

      Se empieza analizando los costos, los beneficios se ven como un 

costo de conformidad. 

 

1.1.7.8   Fundamentación Legal 

 

      La fundamentación legal, es el principio o cimiento legal sobre el que 

se apoyan algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se 

puede reclamar un derecho o exigir una obligación. 

 

      La fundamentación legal es necesaria ya que dotan de conocimientos 

necesarios para poder cumplir con las obligaciones que deben cumplir 

todas las empresas. 

 

      Para que el centro de distribución funcione se debe tener los 

siguientes permisos que exige la ley en el canto Guayaquil. 

 

      Municipio de la ciudad, otorga patentes, tasa habilitación y previos. 

 

      Ministerio de salud, otorga el permiso de funcionamiento. 

 

      Cuerpo de Bomberos, otorga el permiso de funcionamiento. 

 

      Servicios de rentas internas, tener cancelado los impuestos tributarios.  

 

1.2.            La empresa 

1.2.1.   Datos generales 

      La empresa Tuval S.A. se dedica a la comercialización de productos 

de ferretería industrial y técnicos. 
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1.2.2.   Ubicación 

 

     Tuval S. A se encuentra situada al norte de la ciudad de Guayaquil en 

el Parque Industria el Sauce 

 

 

 

      Dirección: Km. 11.5 Vía a Daule – Cdla Inmaconsa Cedros y Calle C 

Mz. 30 – Solar 5, Guayaquil. 

 

1.2.3.   Organización 

 

     Es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración 

que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, 

tendientes a producir bienes o servicios o normativas para satisfacer las 

necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr 

el propósito distintivo que es su misión.  

 

      Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado 

por dos o más personas; la cooperación entre ellas. El organigrama que 

utiliza la empresa Tuval; según el ámbito, es de forma general y su 

representación es mixta, describiendo cada una de las áreas y sus 

funciones. 

Tuval S.A. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
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  CUADRO No. 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA TUVAL S.A. 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
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1.2.4.            Productos 

 

      Tienen la línea de Acero al carbón 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Sitio de web de la empresa Tuval S.A 
                             Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                            Fuente: Sitio de web de la empresa Tuval S.A 
                            Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

FIGURA No.1 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA 2 1/2 

FIGURA No.2 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA 10 
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Tienen la línea de Aceros inoxidables 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Sitio de web de la empresa Tuval S.A 
                             Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                            Fuente: Sitio de web de la empresa Tuval S.A 
                            Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

FIGURA No.3 

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 201 

FIGURA No.4 

PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE 304 2B 
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Tienen la línea de Accesorios en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             Fuente: Sitio de web de la empresa Tuval S.A 
                            Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Sitio de web de la empresa Tuval S.A 
                            Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

FIGURA No.5 

ACCESORIO VITAULIC RANURADO 

FIGURA No.6 

VÁLVULA REGULADORA DE VAPOR 
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1.2.5.            Recursos productivos 

 

     La teoría económica puntualiza que la producción de los bienes físicos 

y los servicios destinados a la satisfacción de las múltiples necesidades 

humanas, se lleva a cabo mediante combinaciones de ciertos recursos, a 

los que denomina factores productivos.  

 

     Los economistas clásicos consideraban que para producir bienes y 

servicios era necesario utilizar unos recursos o factores productivos: la 

tierra, el trabajo y el capital.  Esta clasificación de factores sigue siendo 

muy utilizada en la actualidad. Por tierra se entiende no sólo la tierra 

agrícola sino también la tierra urbanizada, los recursos mineros y los 

recursos naturales en general. 

 

Por capital se entiende el conjunto de recursos producidos  por la mano 

del hombre que se necesitan para fabricar bienes y servicios: la 

maquinaria o las instalaciones industriales.  

 

     El dinero sólo será capital cuando vaya a ser utilizado para producir 

bienes y servicios, en cuyo caso se llamará capital financiero. El dinero 

que se vaya a utilizar para adquirir bienes de consumo no puede ser 

llamado capital. Por trabajo se entiende la actividad humana, tanto física 

como intelectual 

 

      Tuval S.A. es una empresa de tipo comercial, es decir toda la 

mercadería que manejan son productos terminados que no se realizada 

ningún cambio a su estructura. 

      Cuenta con montacargas, vehículos, herramientas y un Talento 

Humano altamente calificado para la atención al consumidor en general la 

empresa ofrece un servicio de asesoría técnica para proyectos de 

mantenimiento industrial y garantiza cada uno de sus productos que 

vende. 
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1.2.6       Proceso de Producción (diagramas de flujo proceso, 

111operaciones, de recorrido) 
 

1.2.6.1       Diagrama de flujo de proceso de la tubería de acero al 

11111111carbón 

 

DIAGRAMA No.1 

FLUJO DE PROCESO DE LA TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

PUERTO MARITIMO BODEGA DE 

RECEPCIÓN 

BODEGA DE TUBERIA 

DE ACERO AL CARBON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
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Recepción de mercadería 
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1.2.6.2.    Diagrama de Operaciones de tubería de acero al carbón 

 

DIAGRAMA No. 2 

DE OPERACIONES DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

 

 

Recepción de  mercadería 

 

 

 

Descargar mercadería 
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En la bodega  

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
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1.2.6.3.    Diagrama de recorrido de tubería de acero al carbón 

 

DIAGRAMA No.3 

DE RECORRIDO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1                 Metodología 

 

     Se utilizara el método científico en toda la investigación y el diseño del 

sistema de gestión de inventarios con demanda independiente para 

optimizar el almacenamiento de la bodega de tubería de acero al carbono, 

pues todo se analizara en base a la situación actual de la empresa 

tratando de corregir falencias de años anteriores, analizando a 

profundidad los datos para así obtener los datos necesarios encaminado 

a la realidad. 

 

     Aplicamos el método sintético para investigar la información de 

diferentes libros y sintetizar su contenido llegando a un consenso preciso 

de información. El método analítico es parte fundamental del análisis, es 

aplicado en el momento en que se diseña el sistema pues se tiene que 

estudiar cada uno de los ítems y cada punto del centro de distribución 

para desarrollarlo de una manera correcta. 

     Aplicamos también el método de la observación para estudiar el 

estado de almacenamiento de la bodega de tubería de acero al carbono 

 

      También este estudio aplica el método de la medición pues mediante 

los cálculos del sistema se determina cuanto debo pedir en cada pedido, 

es decir debo pedir más en relación a la actualidad o menos.  En el inicio 

del diseño se aplicara el método histórico-comparado para analizar la 

demanda histórica, luego de lo cual se iniciara con el prototipo del sistema 

aplicando el método experimental.
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2.2    Situación actual 

 

     La empresa Tuval. S.A. cuenta con un centro de distribución en la 

ciudad de Guayaquil, que se encuentra divido en cuatro secciones  

bodega de tubería de acero al carbono, bodega central, bodega de 

recepción de mercadería y bodega de productos planos. 

 

     En el centro de distribución las bodegas se encuentran distribuidas de 

las siguientes formas. Bodega de recepción de mercadería es la bodega 

donde se recibe la mercadería de importación y de compra nacional, la 

bodega central es donde se almacena los productos más pequeños por 

ejemplos accesorios industriales, la bodega de productos planos es donde 

se almacena productos como planchas de acero al carbono, perfiles etc. 

Y por último se encuentra la bodega de tubería de acero. 

 

     Se hace comprender y determinar las actividades, los recursos y los 

materiales que cuenta la bodega de tubería de acero al carbono para así 

poder hacer la comparación introductoria que será la base para el futuro 

mejoramiento de los procesos operativos internos de la misma. 

 

      La investigación actual busca evaluar el funcionamiento de la bodega 

de tubería de acero al carbono en aspectos  tales como la gestión para el 

almacenamiento y el manejo de los materiales. 

 

      Al considerar el sistema presente diagnosticara si está funcionando 

con eficacia sin originar cuellos de botella o inventarios excesivos, y si se 

están transportando  las unidades cuando y donde se necesitan. 

 

      Los problemas en un sistema de almacenamiento y de utilización de 

materiales serán evidentes si se contempla unos de los siguientes indicios 

considerados de sumo interés por the Material Handling Institute, Inc.: 

 
 Regresión en la vía de flujo de  material 

 Impedimentos integrados en el flujo 

 Pasadizos ocupados 

 Caos en el andén 
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 Almacenamiento caótico 

 Residuos, desperdicios y mercadería obsoleta en sobrante 

 Empleo excesivo de piezas individuales 

 Trabajo manual excesivo 

 Tráfico de personas excesivas 

 Operaciones fraccionadas 

 Costos alto de mano de obra directa 

 Máquina y equipos parados 

 Empleo deficiente de la mano de obra experta 

 Insuficiencia de almacenamiento 

 Escasez de piezas y suministro 

 Traslados largos 

 Material agrupado en el suelo 

 Privación de estandarización 

 Acumulación de personal 

 Mal cuidado de las instalaciones 

 Control  defectuoso del inventario 

 Deterioro en el material 

 Uso repetitivo del producto 

 Espacios de servicios no ubicadas eficazmente 

 

2.2.1    Capacidad de almacenamiento 

 

     En la bodega de tubería de acero al carbón se encuentra 37 ítems de 

productos importado que en unidades representa 42048 de distintos tipos 

de diámetros, espesor y de un solo tipo de longitud. 

Los tipos de productos se muestran en la siguiente tabla: 
 

TABLA No.1 

ALMACENAMIENTO DE LA TUBERÍA CEDULADA 40 

  Tubería cedulada 40 Almacenamiento 

1 Tubo negro  ½ 
“ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 2000 
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2 Tubo negro  ¾ 
“ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 2500 

3 Tubo negro  1 
“ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 1500 

4 Tubo negro  1 
¼ “ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 1200 

5 Tubo negro  1 
½ “ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 2000 

6 Tubo negro  2 
“ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 6600 

7 Tubo negro  2 
½ “ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 5232 

8 Tubo negro  3 
“ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 3600 

9 Tubo negro  4 
“ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 2170 

10 Tubo negro  5 
“ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 1000 

11 Tubo negro  6 
“ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 2400 

12 Tubo negro  8 
“ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 1200 

13 Tubo negro  
10 “ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 585 

14 Tubo negro  
12 “ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 90 

15 Tubo negro  
14 “ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 65 

16 Tubo negro  
16 “ 

Cedulada -40 x 5,80 mts 60 

Fuente: Tuval  S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel  
 

 

TABLA No.2 

ALMACENAMIENTO DE LA TUBERÍA CEDULADA 80 

     

17 Tubo negro  ½ 
“ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 500 

18 Tubo negro  ¾ 
“ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 1000 

19 Tubo negro  1 
“ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 800 

20 Tubo negro  1 Cedulada -80 x 5,80 mts 1000 
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¼ “ 

21 Tubo negro  1 
½ “ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 720 

22 Tubo negro  2 
“ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 2400 

23 Tubo negro  2 
½ “ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 360 

24 Tubo negro  3 
“ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 780 

25 Tubo negro  4 
“ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 1040 

26 Tubo negro  5 
“ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 80 

27 Tubo negro  6 
“ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 90 

28 Tubo negro  8 
“ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 30 

29 Tubo negro  
10 “ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 30 

30 Tubo negro  
12 “ 

Cedulada -80 x 5,80 mts 30 

Fuente: Tuval  S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel  
 

 

TABLA No.3 

ALMACENAMIENTO DE LA TUBERÍA ESTÁNDAR 

  

     

31 Tubo negro  
12 “ 

Cedulada -STD x 5,80 mts 450 

32 Tubo negro  
14 “ 

Cedulada -STD x 5,80 mts 100 

33 Tubo negro  
16 “ 

Cedulada -STD x 5,80 mts 140 

34 Tubo negro  
18 " 

Cedulada -STD x 5,80 mts 40 

35 Tubo negro  
20" 

Cedulada -STD x 5,80 mts 156 

36 Tubo negro  
24 " 

Cedulada -STD x 5,80 mts 50 
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37 Tubo negro   
30 " 

Cedulada -STD x 5,80 mts 50 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

2.3.2.   Registro de problemas (Recolección de datos de 

11111111111acuerdo a problemas) 
 

La recolección de datos se la realizo mediante la observación directa e 

indirecta en el área de la bodega de tubería de  acero al carbono. 

 

2.2     Análisis y diagnóstico 
 

2.2.1 .     Análisis de datos e Identificación de problemas 

1111111(Diagramas       Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto, 

1111111Fuerzas de Porter, FODA, etc.) 
 

     Tomando en cuenta los problemas dados y mediante la observación 

directa, la información brindada por los colaboradores. Todos los 

síntomas y causas de los problemas que perjudica el funcionamiento de la 

bodega de tubería de acero al carbón, para hacer uso de la herramienta 

“Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa se realizaron el respectivo análisis 

de las 5 M: 

 

 Métodos 

 Máquinas 

 Materiales 

 Mano de Obra 

 Medio Ambiente 

 

     Cabe señalar que no toda las 5 M afectan a cada uno de los síntomas, 

por tal motivo, estas serán omitidas en el diagrama mostrado más 

adelante. Los síntomas de la bodega de tubería de acero al carbón son 

los siguientes: 

 Tiempos largos en preparar las órdenes de despachos 
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 Difícil acceso a la mercadería 

 Tiempos largos para almacenar la mercadería en las perchas 

 Productos de alta rotación se encuentra lejos del área de pre 

despacho 

 Existe poco espacio para el almacenamiento 

 Espacios desperdiciados en perchas 

 Manipuleo defectuoso 

 Los productos se dañan 

 Mucho tiempo y esfuerzos para cargar los camiones con mercadería 

 Trabajadores con problemas de salud y accidentes 

 

     A continuación se desarrollara cada uno de los efectos y se 

identificaran sus causas. 

 

DIAGRAMA No. 4 

TIEMPOS LARGOS PARA PREPARAR ÓRDENES DE DESPACHO 

 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

      Efecto.- Tiempos largos en preparar ordenes de despacho 

 

      Causas.- los tiempos largos se deben principalmente a la falta de un 

sistema ABC para la distribución de la mercadería, un sistema de 

ubicación y localización de mercadería, el kardex está desordenado y los 

equipos usados no abarcan mucha mercadería. 
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DIAGRAMA No.5 

DIFÍCIL ACCESO A LA MERCADERÍA 

 

 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 

      Efecto.- Difícil acceso a la mercadería  

 

      Causas.- Esto se debe a que los pasillos son angosto y se encuentra 

obstruido por mercadería y que falta un sistema de localización de 

mercadería. 
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DIAGRAMA No. 6 

TIEMPOS LARGOS PARA ALMACENAR LA MERCADERÍA EN 

PERCHAS 

 

 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

      Efecto.- Tiempos largos para almacenar la mercadería en perchas.  

 
      Causas.- Los tiempos largos se deben principalmente por la falta de 

espacio para el almacenamiento, no se cuenta con las perchas y equipos 

necesarios, no preparan el espacio para el almacenamiento con 

anticipación. Para perchar directamente a la percha se deben contar con 

montacargas adecuados ampliar los pasillos para maniobrar y determinar 

áreas de pre-descarga. 
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DIAGRAMA No. 7 

PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN SE ENCUENTRA LEJOS DEL 

ÁREA DE PRE DESPACHO 

 

 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

      Efecto.- Productos de alta rotación se encuentra lejos del área de pre 

despacho. 

 

      Causas.- La falta de espacio para cada tipo de producto obliga a que 

estos se ubiquen donde exista un espacio libre y por lo general están 

alejado el área de pre despacho, también la distribución no es la correcta 

para los productos estas circunstancia  se deben a que no hay un sistema 

ABC, la cual define la cantidad de espacio necesario para cada producto. 
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DIAGRAMA No.8 

EXISTE POCO ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO 

 

 
 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

      Efecto.- Existe poco espacio para el almacenamiento.  

 

      Causas.-  Las causas importantes de este problema se deben a la 

gran cantidad de mercadería obsoleta, en dotación y grandes volúmenes 

importados. 
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DIAGRAMA No. 9 

ESPACIOS DESPERDICIADOS EN PERCHAS 

 
 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

  

      Efecto.- Espacios desperdiciados en perchas.  

 

      Causas.-  Las perchas no son ajustables en altura y no permite el 

almacenamiento de la mercadería ordenado por falta de manejo de 

unidad de carga es decir los montacargas son de alcance simple. 
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DIAGRAMA No.10 

MANIPULACIÓN CON DIFICULTAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Migue 
 
 
 

      Efecto.- Manipuleo dificultoso. 

 

      Causas.-  El manipuleo de los productos es difícil porque son grandes 

y pesados pero además no se trabaja con una unidad de carga, los 

equipos son usados es decir los montacargas demanda alto esfuerzos.  
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DIAGRAMA No.11 

LOS PRODUCTOS SE DETERIORAN 

 

 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 

      Efecto.- Los productos se dañan.  

 

      Causas.-  los productos se dañan principalmente por mal manipuleo 

de los trabajadores, que a su vez se deben al mal diseño del andén que 

no permite el empate del piso del camión con el piso, otra causa es la 

falta de manejo de la unidad de carga y no se utilizan correctamente los 

equipos. 
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DIAGRAMA No.12 

MUCHO TIEMPO Y ESFUERZO PARA CARGAR LOS CAMIONES CON 

MERCADERÍA 

 

 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 

      Efecto.- Toma mucho tiempo y esfuerzo cargar los camiones con 

mercadería.  

 

      Causas.-  Esto se deben por la falta de manejo de la unidad de carga 

es decir los montacargas realizan maniobras peligrosas al cargar los 

camiones y el andén no está a la misma altura que los camiones mal 

diseño de la estructura. 
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DIAGRAMA No. 13 

TRABAJADORES CON PROBLEMA DE SALUD Y ACCIDENTES 

 

 
 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
Fuente: Tuval S.A. 
 
 
 

      Efecto.- Los trabajadores con problemas de salud y accidentes. 

 

      Causas.-  Los trabajadores utilizan mucho esfuerzos físicos que 

podrían ser reemplazados por la mejor utilización de los equipos, falta un 

sistema de seguridad industrial las jornadas de trabajos son largas y 

producen fatiga y existe mucho polvo en la bodega. 



Metodología  45 

 

Principio de Pareto 

 

     Es un instrumento para clasificar lo “principal” de lo “no principal”, es 

una ciencia importante para estipular trabajo administrativo. Su apelativo 

se debe al economista italiano Villefredo Pareto, quien analizo  la 

repartición de la riqueza  en Milán en el siglo XVIII. Contemplo que una 

parte considerable de la riqueza era propiedad de un pequeño segmento 

de la población. El mismo principio de Pareto se adapta a otras 

situaciones; unos cuantos tienen mucha importancia y muchos tienen 

poca importancia. Es usual que los sistemas de inventarios tengan unos 

cuantos productos que dan el uso o venta de una gran cantidad de dinero. 

Esta peculiaridad permite un cambio entre la inversión y el control, 

elemento importante para sostener un costo bajo y un alto nivel de 

servicio. Dickie (1951) de General Electric fue el pionero en aplicar el 

principio de Pareto. 

 

TABLA No.4 

PONDERACIÓN DE PROBLEMAS DE LA BODEGA DE TUBERÍA 

  
Los problemas de la bodega 

de Tubería de acero al carbón FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
% 

% 
ACUMULADA 

1 
Tiempos largos en preparar las 
órdenes de despachos 75 16% 16% 

2 Difícil acceso a la mercadería 30 7% 23% 

3 

Tiempos largos para 
almacenar la mercadería en 
las perchas 60 13% 36% 

4 

Productos de alta rotación se 
encuentra lejos del área de pre 
despacho 45 10% 46% 

5 
Existe poco espacio para el 
almacenamiento 65 14% 60% 

6 
Espacios desperdiciados en 
perchas 50 11% 71% 

7 Manipuleo defectuoso 35 8% 78% 

8 Los productos se dañan 20 4% 83% 

9 

Mucho tiempo y esfuerzos 
para cargar los camiones con 
mercadería 25 5% 88% 

1
0 

Trabajadores con problemas 
de salud y accidentes 55 12% 100% 

 
 

460 
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              Fuente: Tuval S.A. 
              Elaborado por:  Montezuma Ruiz Miguel 
 
 

 
      Como se puede apreciar en el grafico No. 4 aproximadamente el 80% 

de los problemas de la bodega de tubería de acero al carbón se concentra 

en los 6 primeros ítem que se detallaran a continuación: tiempos largos en 

preparar órdenes de despacho, difícil acceso a la mercadería, tiempos 

largos para almacenar la mercadería en las perchas, productos de alta 

rotación lejos del área de pre-despacho, existe poco espacio para el 

almacenamiento y espacios desperdiciados en perchas.   

 

Fuerzas de Porter. 

 

      Es una perspectiva muy habitual para programar la táctica colectiva 

que ha sido propuesta por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: Technique for Analyzing Industries and Competitors. En 1998. 

 
GRÁFICO No.4 

PARETO-PROBLEMA DE LA TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 
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      Desde el punto de vista de Porter es que hay cinco fuerzas que 

diagnostican los resultados de rendimiento a largo plazo de un mercado o 

de alguna fracción de este. La percepción es que la entidad debe estimar 

sus recursos y objetivos frente a estas cincos fuerzas que dirigen la 

rivalidad industrial: 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

      El mercado o fracción no son atractivos dependiendo de los 

obstáculos de entrada son elementales o no de liberar por modernos 

competidores que pueden llegar con nuevos recursos y amplitud para 

apropiarse de una fracción del mercado. 

 

      Al ingreso de novedosa empresas para realizar la tarea en un 

mercado ya existente. 

 

      El participante ya existente como es la empresa “Tuval S.A.” se ven 

amenazado por el ingreso de novedosa empresas de la misma familia 

ofertando los mismos productos por lo que estas deberán aplicar nuevas 

estrategias para sostenerse y ganar mercado. 

 

      En los últimos años han entrado nuevos competidores al mercado 

Guayaquileño como es Mega hiero, aceros Boholer y otros, los cuales son 

poderosos y acaparan el mercado local, para contrarrestar este fenómeno 

la empresa Tuval S.A. 

 

      Puede defenderse trabajando políticas de precios, créditos, 

publicidad, etc. 

 

Rivalidad entre competidores  

Para una organización será más complicado competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los participantes estén muy bien 
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posicionados, sean abundante y los costos fijos sean elevados, pues 

continuamente estará contrarrestando enfrentamientos de precios, 

campañas publicitarias violentas, promociones y entrada de novedosos 

artículos. 

 

      Se refiere a la competencia que se da entre participantes existentes 

que son un grupo de corporación que se involucran en una misma 

actividad o van dirigida a un mismo mercado, esta competencia provoca 

que las industrias continúen esforzándose para obtener una cuota de 

mercado. 

 

      Las principales empresas rivales existentes en la actualidad para 

“Tuval S.A.” son las siguientes. 

 

      Fe-hierro. 

 

      La Ferretera. 

 

     Para contrarrestar esta fuerza la empresa puede aprovechar la 

exclusividad en las líneas que posee, dándose a conocer y dando una 

percepción de calidad de sus servicios a través de la atención al cliente. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

     El mercado o fracción de mercado meta no será atractivo cuando los 

distribuidores  estén muy estructurados, tenga fuertes recursos y puedan 

implantar sus requisitos de precio y tamaño del pedido. La disposición 

será aún más compleja si los insumos que proporcionan son claves no 

tienen sustitutos o son de escaso y de elevados costos. Los principales 

abastecedores con los que cuenta “Tuval S.A.” para la comercialización 

de sus productos son: 

Proveedores nacionales: 
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 Ferro Torres 

 Novacero 

 Adelca 

 Ipac 

 

Proveedores Internacionales 

 

     Se encuentra localizados en distintas partes del mundo, pero en su 

mayoría provienen de los siguientes países: 

 

 USA, Miami 

 Brasil 

 Japón 

 Malasia 

 China 

 Corea  

 

      Otra información importante para mostrar los tiempos de entrega de 

los proveedores internacionales. 

 

TABLA No.5 

TIEMPO DE ENTREGA DE LOS PROVEEDORES 

Procedencia Tiempo de entrega 

USA, Miami 45 días 

Brasil 120 días 

Japón 120 días 

Malasia 120 días 

China 120 días 

Corea 120 días 

 
                                       Fuente: Tuval. S.A. 
                                       Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
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      Los tiempos de entrega mostrados equivalen al tiempo que toma 

desde la realización del pedido hasta su recepción en el centro de 

distribución. Cabe destacar que las variaciones están por el orden 2 a 3 

semanas y depende de los trámites para la desaduanización de los 

pedidos en el puerto de Guayaquil. 

 

Poder de negociación de los compradores. 

 

     El segmento de mercado no será atractivo cuando los compradores 

están muy bien sistematizado, el artículo tiene varios o muchos sustitutos, 

el producto no es muy diversificado o es de mínimo costo para el 

comprador, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo.  

 

      A mayor sistematización de los compradores mayores serán sus 

demandas en materia de reducción precios, de mayor calidad y servicios 

y por lo consecuente la industria tendrá una reducción en los márgenes 

de utilidad. 

 

      Los clientes son la razón de ser de la empresa; esto exige a “Tuval 

S.A.” un servicio de calidad, con buenos productos, buena atención al 

cliente y bajos precios, por lo que la empresa deberá usar estrategias 

adecuadas para atraer  más clientes. 

 

Amenaza de ingresos de productos sustitutos. 

 

      La porción de mercado no es atractivo si existen artículos sustitutos 

existentes o potenciales. La situación es compleja si los sustitutos están 

más adelantado tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

disminuyendo los márgenes de utilidad de la empresa y de la industria, los 

productos sustitutos son aquellos que complace una igual necesidad pero 

se diferencia por su calidad. 
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      En el negocio ferretero los productos sustitutos existen entre las 

diferentes marcas son: 

 Plastigama 

 Plástico rival 

 Plastidor 

 Pinturas Cóndor 

 Pinturas Unidas 

 Pinturas Superior 

 Edesa 

 Franz Viegener 

 Intaco etc. 

 

Matriz Foda. 

 

      Es un instrumento que sirve para comparar la situación competitiva de 

una empresa, e incluso de un país. Su primordial función es manifestar 

los nexos entre las variantes más considerables para crear estrategias 

oportunas, sobre la base del análisis del ámbito interno y externo que es 

inseparable a cada empresa. 

 

      Dentro de cada uno de los ámbitos  se comparan las principales 

variables que le perjudican; en el ámbito externo descubrimos las 

amenazas que son las variables negativas que perjudican directa o 

indirectamente a la empresa y además las oportunidades que nos señalan 

las variables externas positivas a nuestra empresa. Dentro del ámbito 

interno encontramos las fortalezas que benefician a la empresa y las 

debilidades, aquellos factores que deterioran las potencialidades de la 

empresa. 

 

      El reconocimiento de las fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades en una actividad común de las organizaciones, lo que 

suele desconocer es  la combinación de estos factores puede recaer en la 
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creación de diferente estrategias o determinaciones estratégicas. Es 

conveniente observar que el punto de partida de este  método son las 

amenazas ya que en varios casos las empresas proceden a planificar 

estratégicamente como fruto de la apreciación de crisis, preocupación o 

amenazas. 

 

      Este modelo de comparación figura un esfuerzo para investigar la 

interacción entre las características particulares de su comercio y en el 

ambiente en el cual este compite. El análisis FODA debe encaminar 

exclusivamente hacia circunstancias claves para el éxito del negocio. 

Deben sobresalir las fortalezas y las debilidades distintas e internas al 

confrontarlo de forma objetiva y realista con los competidores y con las 

oportunidades y amenazas claves del ambiente. 

 

      El FODA analiza  dos partes: una interna y otra externa. 

 

1.-La fracción interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades de su 

negocio, apariencias sobre los cuales usted tiene algún grado de control. 

 

2.-La fracción externa contempla las oportunidades que ofrecen el 

mercado y las amenazas que debe confrontar su negocio en el mercado 

elegido. Usted tiene que desplegar toda su capacidad y destreza para 

explotar esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

eventualidades sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo. 

 

      Luego del análisis que se realizó se pudo determinar el siguiente 

FODA para “Tuval S.A.”: 

 

Factores Internos 

Fortalezas 

 Posee líneas exclusivas de productos. 

 Agilidad y rapidez en la entrega de productos. 
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 Posee vehículos propios para la entrega de materiales. 

 Competitividad de precios. 

 Portafolio amplio de productos. 

 Cuenta con centro de distribución. 

 Posee varios locales a nivel nacional. 

 

Debilidades 

 

 Falto de control de inventarios. 

 Escases de personal. 

 Falta de publicidad. 

 Falta de un estudio de clientes para conceder créditos. 

 Administración deficiente de la empresa en general. 

 Tiene un sistema computarizado deficiente para el manejo del 

inventario. 

 Personal altamente desmotivado. 

 

Factores Externos 

 

Oportunidades 

 

 Mercado insatisfecho. 

 Inversión en productos diversificados. 

 Incrementar las ventas frente a la competencia por tener líneas 

exclusivas de producto. 

 Facilidad de ampliación del centro de distribución. 

 

Amenazas 

 Competencia posicionada. 

 Alza de aranceles en la importación de productos ferreteros 

 Uso de tecnología y sistemas computarizados por parte de la 

competencia 
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 Incremento de nuevos impuestos por parte del gobierno que afectan 

al desarrollo del negocio. 

 Cambio de la matriz productiva. 

 

2.2.2            Impacto económico de problemas 

 

      La bodega de tubería de acero al carbón se encarga de almacenar los 

productos importados para su posterior distribución. La distribución o 

entrega se la realizara directamente a las bodegas de las sucursales de 

ventas o a los clientes. 

 

      Por tal motivo se clasificara a los clientes que afectan la bodega de la 

siguiente forma: 

 

 Minoristas (clientes externos) 

 Mayoristas (clientes externos) 

 Bodegas de las sucursales propias (clientes externos) 

 

      Las bodegas de las sucursales muchas vecen suplen las necesidades 

de los clientes minoristas pero otra veces lo hacen de la misma bodega 

de tubería de acero al carbono que se encuentra en centro de 

distribución. 

 

      Los volúmenes de ventas reflejan de forma directamente proporcional 

la cantidad de productos que cada tipo de cliente solicitan, es por tal 

motivo que el presente análisis se lo realizara con los valores de dichos 

volúmenes de venta. 

 

      Los porcentajes de volúmenes de venta del año 2013, fueron del 

50.2%  Los porcentajes de volúmenes de venta del año 2014, fueron del 

45.6%  

Las ventas han decaído un 4.6%  
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2.3.3.   Diagnóstico. 

 

      Entre los principales problemas de la bodega de tubería de acero al 

carbón se encontraron tiempos largos  de despachos, falta de espacio 

para el almacenamiento. 

 

      La mala distribución de los productos, espacios y la falta de un 

sistema de ubicación y localización de la mercadería. 

 

      Los volúmenes de compra que realizan sin estudiar la demanda del 

mercado ocasionan que se aumente el déficit en el espacio de 

almacenamiento y también se reduce la  competitividad. 

 

      Traen productos que se encuentra en perchas y no rotan, estos 

incrementa el costo de almacenamiento. 

 

     Estos problemas que se dan por no contar con un sistema adecuado 

de inventario que calcule cuando debo pedir y cuanto debo pedir. 

 

      Por no tener un control de inventario en la bodega de tubería de acero 

al carbón. 

 

      El sistema computarizado que utilizan en la empresa Tuval S.A. es 

desactualizado, lento y es uno de lo que genera cuellos de botellas en 

todas las áreas. 

 

      La mano de obra no está capacitada, se encuentra desmotivada y no 

tienen un sistema de seguridad industrial. 

 

      Los accidentes se incrementan porque no hay señalización por ningún 

área los equipos y herramientas son usados. 



 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1    Propuesta 

 

3.1.1    Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

        La información comparada en capítulos anteriores, dado el marco 

teórico se procede al diseño de un sistema de gestión de inventario con 

demanda independiente para optimizar el stock de la bodega de tubería 

de acero al carbón. 

 

     En aspecto abreviado, se comenzara con la jerarquización de los 

productos en inventario, después de una clasificación se escogerán los 

parámetros (habilidad de control, cantidad a ordenar, punto de reorden, 

stock de confianza etc.)Se analizara dos alternativas la primera la se 

efectuara por el método ABC y la segunda es el modelo de descuento por 

cantidad. 

 

3.1.2    Costos de alternativas de solución. 

 

Análisis ABC de los productos en el inventario de producto 

terminado. 

 

      La venta anual de los productos en el inventario de acuerdo al análisis 

ABC lo jerarquiza de forma ascendente. Observaremos el análisis ABC 

tanto para todos los ítems de tubería de acero al carbón que usa la 

empresa Tuval S.A                                                                                      .
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      Se observó que la demanda anual está establecida por los 

requerimientos despachados desde la bodega del centro de distribución. 

 

      La bodega de tubería de acero al Carbón, con la información y más la 

demanda anual de cada tipo de producto. 

 

      En la Tabla No. 6  que se presenta a continuación, se observa el 

precio de venta al público de cada muestra de tubería de acero al carbón,  

al momento de realizar este trabajo de titulación. 

 

TABLA No.6 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE LA TUBERÍA CEDULADA 40 

 
 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel   

Tubería cedulada 40 

Precio de 
venta al 
Publico 

Tubo negro  ½ “ Cedulada -40 x 5,80 mts 10,24 

Tubo negro  ¾ “ Cedulada -40 x 5,80 mts 13,09 

Tubo negro  1 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 17,20 

Tubo negro  1 ¼ “ Cedulada -40 x 5,80 mts 24,35 

Tubo negro  1 ½ “ Cedulada -40 x 5,80 mts 26,57 

Tubo negro  2 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 31,96 

Tubo negro  2 ½ “ Cedulada -40 x 5,80 mts 0,00 

Tubo negro  3 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 67,29 

Tubo negro  4 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 94,80 

Tubo negro  5 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 131,36 

Tubo negro  6 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 166,15 

Tubo negro  8 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 245,34 

Tubo negro  10 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 347,41 

Tubo negro  12 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 453,50 

Tubo negro  14 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 695,99 

Tubo negro  16 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 795,00 
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      En la Tabla se muestran el precio de la tubería de acero al carbono 

cedulada en 80 por 5,80 metros de largos 

 

TABLA NO.7 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE LA TUBERÍA  CEDULADA 80 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Tuval S.A. 
                    Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 

      En la Tabla se muestran el precio de la tubería de acero al carbono 

estándar por 5,80 metros de largos 

Tubería cedulada 80 

Precio de 
venta al 
Publico 

Tubo negro  ½ “ Cedulada -80 x 5,80 mts 13,22 

Tubo negro  ¾ “ Cedulada -80 x 5,80 mts 17,10 

Tubo negro  1 “ Cedulada -80 x 5,80 mts 24,17 

Tubo negro  1 ¼ “ Cedulada -80 x 5,80 mts 28,55 

Tubo negro  1 ½ “ Cedulada -80 x 5,80 mts 35,50 

Tubo negro  2 “ Cedulada -80 x 5,80 mts 47,33 

Tubo negro  2 ½ “ Cedulada -80 x 5,80 mts 69,32 

Tubo negro  3 “ Cedulada -80 x 5,80 mts 96,62 

Tubo negro  4 “ Cedulada -80 x 5,80 mts 135,53 

Tubo negro  5 “ Cedulada -80 x 5,80 mts 195,75 

Tubo negro  6 “ Cedulada -80 x 5,80 mts 258,39 

Tubo negro  8 “ Cedulada -80 x 5,80 mts 392,60 

Tubo negro  10 “ Cedulada -80 x 5,80 mts 608,99 

Tubo negro  12 “ Cedulada -80 x 5,80 mts 678,59 
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TABLA NO.8 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE LA TUBERÍA ESTÁNDAR 

 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel  
 
 

       Se presenta el precio de venta y el volumen demandado en un año, 

procedemos a realizar el estudio ABC para los diferentes tipos de tubería 

de acero al carbón cedulada 40 que tiene la empresa Tuval S.A. 

Tubería STD 

Precio de 
venta al 
Publico 

Tubo negro  12 “ Cedulada -STD x 5,80 mts 463,34 

Tubo negro  14 “ Cedulada -STD x 5,80 mts 539,39 

Tubo negro  16 “ Cedulada -STD x 5,80 mts 846,14 

Tubo negro  18 " Cedulada -STD x 5,80 mts 732,76 

Tubo negro  20" Cedulada -STD x 5,80 mts 818,13 

Tubo negro  24 " Cedulada -STD x 5,80 mts 1005,18 

Tubo negro   30 " Cedulada -STD x 5,80 mts 1783,72 
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TABLA No.9 

ANÁLISIS ABC DE LA TUBERÍA CEDULADA 40 

 

 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 

      Como se puede apreciar existen tubería de acero al carbón con un 

precio unitario  más elevado que otros pero dada la cantidad no simboliza 

el mismo impacto en forma global. 

      Dada la explicación obtenida de la imagen previa, continuamos a  

graficar la curva ABC de la demanda anual de tubería de acero al carbón 

cedulada en 40, el resultado se presenta a continuación. 

Venta Anual Costo unitario Costo Total % % Acumulado

Tubo negro  ½ “ Cedulada -40 x 5,80 mts 4047 11,77 47.633,19$             1% 1%

Tubo negro  ¾ “ Cedulada -40 x 5,80 mts 3026 15,05 45.541,30$             1% 2%

Tubo negro  1 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 7589 19,77 150.034,53$          3% 6%

Tubo negro  1 ¼ “ Cedulada -40 x 5,80 mts 2761 27,99 77.280,39$             2% 7%

Tubo negro  1 ½ “ Cedulada -40 x 5,80 mts 6257 30,54 191.088,78$          4% 12%

Tubo negro  2 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 9373 36,73 344.270,29$          8% 20%

Tubo negro  2 ½ “ Cedulada -40 x 5,80 mts 4208 45 189.360,00$          4% 24%

Tubo negro  3 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 4799 77,35 371.202,65$          9% 32%

Tubo negro  4 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 6057 108,96 659.970,72$          15% 48%

Tubo negro  5 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 717 150,99 108.259,83$          2% 50%

Tubo negro  6 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 3879 190,98 740.811,42$          17% 67%

Tubo negro  8 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 2450 282 690.900,00$          16% 83%

Tubo negro  10 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 991 399,32 395.726,12$          9% 92%

Tubo negro  12 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 519 521,27 270.539,13$          6% 98%

Tubo negro  14 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 49 799,99 39.199,51$             1% 99%

Tubo negro  16 “ Cedulada -40 x 5,80 mts 42 899,99 37.799,58$             1% 100%

56764,00 N.A 4.359.617,44$       100% N.A.

Tuberia cedulada 40

Ventas Bodega



Propuesta y evaluación económica  61 

 

GRAFICO No.5 

ANÁLISIS DE ABC DE TUBERÍA CEDULADA 40 

 

        Fuente: Tuval S.A. 
        Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel. 
 
 
 

      Podemos ver en Grafico No. 5 el porcentaje acumulado que aporta 

cada tipo de tubería de acero al carbón. 

 

      Se presenta el precio de venta y la cantidad demandada en un año, 

procedemos a realizar el análisis ABC para los distintos tipos de tubería 

de acero al carbón cedulada 80 que tiene la empresa Tuval S.A. 
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TABLA No.10 

ANÁLISIS ABC DE LA TUBERÍA CEDULADA 80 

 
 
Fuente: Tuval S.A.  
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

      Como se puede apreciar existen tubería de acero al carbón con un 

precio unitario  más elevado que otros pero dada la cantidad no simboliza 

el mismo impacto en forma global. 
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      Dada la explicación obtenida de la imagen previa, continuamos a  

graficar la curva ABC de la demanda anual de tubería de acero al carbón 

cedulada en 80, el resultado se presenta a continuación. 

 

GRAFICO No.6 

ANÁLISIS ABC DE TUBERÍA CEDULADA 80 

 

Fuente: Tuval S.A.  
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

      Se presenta el precio de venta y la cantidad demandada en un año, 

procedemos a realizar el análisis ABC para los distintos tipos de tubería 

de acero al carbón cedulada en estándar que tiene la empresa Tuval S.A. 

 

TABLA No.11 

ANÁLISIS ABC DE LA TUBERÍA ESTÁNDAR 

 

Fuente: Tuval S.A.  
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
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100%

 $(100.000,00)
 $100.000,00
 $300.000,00
 $500.000,00
 $700.000,00
 $900.000,00

 $1.100.000,00
 $1.300.000,00
 $1.500.000,00

Series1 Series2

Venta Anual Costo unitario Costo total % % Acumulado

Tubo negro  12 “ Cedulada -STD x 5,80 mts 444 532,57 236.461,08$          24% 24%

Tubo negro  14 “ Cedulada -STD x 5,80 mts 223 619,99 138.257,77$          14% 38%

Tubo negro  16 “ Cedulada -STD x 5,80 mts 336 972,57 326.783,52$          33% 71%

Tubo negro  18 " Cedulada -STD x 5,80 mts 48 842,25 40.428,00$             4% 75%

Tubo negro  20" Cedulada -STD x 5,80 mts 157 940,38 147.639,66$          15% 90%

Tubo negro  24 " Cedulada -STD x 5,80 mts 78 1155,38 90.119,64$             9% 99%

Tubo negro   30 " Cedulada -STD x 5,80 mts 6 2050,25 12.301,50$             1% 100%

1292,00 N.A. 991.991,17$          100% N.A.Venta Bodega

Tuberia STD
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      Como se puede apreciar existen tubería de acero al carbón con un 

precio unitario  más elevado que otros pero dada la cantidad no simboliza 

el mismo impacto en forma global. 

 

      Dada la explicación obtenida de la imagen previa, continuamos a  

graficar la curva ABC de la demanda anual de tubería de acero al carbón 

cedulada en estándar, el resultado se presenta a continuación. 

 

GRÁFICO No.7 

ANÁLISIS DE TUBERÍA ESTÁNDAR 

 

 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

       En la siguiente Tabla No. 12 se observa el resultado del análisis ABC 

y se señala el tipo de inventario al que corresponde cada tipo de tubería 

de acero al carbón y los rangos que se usaron para la jerarquización de 

cada uno de ellos. 
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TABLA No.12 

CLASIFICACIÓN ABC DE LA TUBERÍA CEDULADA 40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                    Fuente: Tuval S.A. 
                                    Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel. 
 
 
 

      Para la tubería de acero al carbón cedulada en 80 se elaboró la 

siguiente tabla: 

TABLA No.13 

CLASIFICACIÓN ABC DE LA TUBERÍA CEDULADA 80 

 

Tubería % Acumulado Tipo 

Tubo negro  4 “ 

0% a ≈ 80% A 
Tubo negro  3 “ 

Tubo negro  6 “ 

Tubo negro  2 “ 

Tubo negro  8 “ 

≈80% a ≈ 95% B 

Tubo negro  10 “ 

Tubo negro  2 ½ “ 

Tubo negro  1 “ 

Tubo negro  5 “ 

Tubo negro  1 ½ “ 

 

Tubería % Acumulado Tipo 

Tubo negro  6 “ 

0% a ≈ 80% A Tubo negro  8 “ 

Tubo negro  4 “ 

Tubo negro  2 “ 

≈80% a ≈ 95% B 

Tubo negro  5 “ 

Tubo negro  3 “ 

Tubo negro  2 ½ “ 

Tubo negro  12 “ 

Tubo negro  10 “ 

Tubo negro  1 ½ “ 

Tubo negro  ½ “ 

≈95% a ≈ 100% C 

Tubo negro  16 “ 

Tubo negro  14 “ 

Tubo negro  1 ¼ “ 

Tubo negro  1 “ 

Tubo negro  ¾ “ 
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Tubo negro  1 ¼ “ 

≈95% a ≈ 100% C 
Tubo negro  ¾ “ 

Tubo negro  ½ “ 

Tubo negro  12 “ 
                                        Fuente: Tuval S.A. 
                                        Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 

      Para la tubería de acero al carbón estándar se elaboró la siguiente 

tabla: 

TABLA No.14 

CLASIFICACIÓN ABC DE LA TUBERÍA ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                Fuente: Tuval S.A. 
                                    Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel    

  

Inventario del Grupo A 

 

      Seleccionado los artículos  dentro del grupo A, tanto para la tubería de 

acero al carbón cedulada en 40,80 y estándar,  procedemos delinear la 

política de control y los parámetros a usar para todos la tubería dentro del 

grupo A. 

 

      A continuación se exhibe 

 

      El resumen del diseño de control y gestión de los inventarios para el 

grupo A: 

 

 Principio de control: Control de productos particulares. 

 Política de inventarios: Observación constante. 

Resultado del análisis ABC para tubería estándar 

Tubería % Acumulado Tipo 

Tubo negro  12 “ 
0% a ≈ 80% A 

Tubo negro  16 “ 

Tubo negro  14 “ 
≈80% a ≈ 95% B 

Tubo negro  20" 

Tubo negro  14 “ 
≈95% a ≈ 100% C 

Tubo negro  24 " 
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 Período de revisión (T): 7 días = 0.23 mes. 

 Tiempo de entrega (τ): 120 días = 4 mes. 

 Punto de reorden (R): Ď(T+τ) + s 

 Cantidad de reorden (Q): lote por lote (L x L).  

 Inventario de confianza (s): inferior, menor que el grupo B y C. 

 Nivel de servicio (α): inferior, 95%, menor que el grupo B y C. 

 

      Con esta información se procederá al cálculo del punto de reorden (R) 

y el inventario de confianza (s) para cada una de la tubería de acero al 

carbón encasillado dentro del grupo A. 

 

      A continuación, podemos ver el cálculo del stock de confianza (s) y el 

punto de reorden (R) para la tubería de acero al carbón cedulada en 40, 

80 y estándar del grupo A en base a los parámetros definidos para el 

grupo A. 

TABLA No.15 
PUNTO DE REORDEN Y STOCK DE SEGURIDAD DE TUBERÍA 

CEDULADA 40 DEL GRUPO A 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

Tuberia cedulada 40 
Tubo negro  
4“ 

Tubo negro  
6 “ 

Tubo negro  
8 “ 

Promedio Mensual de ventas (D)  337 323 204 

Desviacion Estándar de Ventas (Ô) 735 415 270 

Periodo de Revision ( T) 0,23 0,23 0,23 

Tiempo de Entrega a bodega 4 4 4 

T+t 4,23 4,23 4,23 

D*T=[T+t] 1425,51 1366,29 862,92 

ÔT+T=ÔV(T+T) 3109,05 1755,45 1142,1 

Nivel de servicio(α)=F(Z) 0,95 0,95 0,95 

Distribución Normal 1,64 1,64 1,64 

Stock de Seguridad=Z*ÔT+T=Z*ÔV(T+T) 2953,5975 1667,6775 1084,995 

Punto de reorden= DT+T +S 4379,1075 3033,9675 1947,915 



Propuesta y evaluación económica  68 

 

TABLA No.16 

PUNTO DE REORDEN Y STOCK DE SEGURIDAD DE LA TUBERÍA 
CEDULADA 80  DEL GRUPO A 

 

 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

 

TABLA No.17 

PUNTO DE REORDEN Y STOCK DE SEGURIDAD DE LA TUBERÍA 
ESTÁNDAR DEL GRUPO A 

Tuberia Estándar Tubo negro  12“ Tubo negro 16 “ 

Promedio Mensual de ventas (D)  37 28 

Desviacion Estándar de Ventas (Ô) 47 40 

Periodo de Revision ( T) 0,23 0,23 

Tiempo de Entrega a bodega 4 4 

T+t 4,23 4,23 

D*T=[T+t] 156,51 118,44 

ÔT+T=ÔV(T+T) 198,81 169,2 

Nivel de servicio(α)=F(Z) 0,95 0,95 

Distribución Normal 1,64 1,64 

Stock de Seguridad=Z*ÔT+T=Z*ÔV(T+T) 188,8695 160,74 

Punto de reorden= DT+T +S 345,3795 279,18 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

Tubo negro  2“ Tubo negro  3“ Tubo negro  4 “ Tubo negro  6 “

203 127 173 44

274 180 270 61

0,23 0,23 0,23 0,23

4 4 4 4

4,23 4,23 4,23 4,23

858,69 537,21 731,79 186,12

1159,02 761,4 1142,1 258,03

0,95 0,95 0,95 0,95

1,64 1,64 1,64 1,64

1101,069 723,33 1084,995 245,1285

1959,759 1260,54 1816,785 431,2485Punto de reorden= DT+T +S

Tuberia cedulada 80

Promedio Mensual de ventas (D) 

Desviacion Estándar de Ventas (Ô)

Periodo de Revision ( T)

Tiempo de Entrega a bodega

T+t

D*T=[T+t]

ÔT+T=ÔV(T+T)

Nivel de servicio(α)=F(Z)

Distribución Normal

Stock de Seguridad=Z*ÔT+T=Z*ÔV(T+T)
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     Como se puede apreciar en las tablas, el cálculo del stock de 

confianza (s) está en función de: el nivel de servicio (α), la desviación 

estándar mensual de la demanda de ventas desde la bodega (σ), el 

período de revisión (T) y el tiempo de entrega es  (τ). 

 

     Además, en las tablas, se muestra el cálculo del punto de reorden (R), 

decisión de tiempo, que está en función de: la demanda mensual 

promedio (Ď), el período de revisión (T), el tiempo de entrega (τ) y el stock 

de confianza (s).  

 

     Todos estos parámetros, tanto para el stock de confianza como para el 

punto de reorden, están basados para el mismo período de tiempo, de 

forma que los resultados obtenidos sean coherentes tanto para la tubería 

de acero al carbón  del grupo A. 

 

      Siguiendo el modelo de gestión y control de los inventarios, tenemos 

que para la cantidad de reorden (Q) del grupo A, se usará el modelo “lote 

por lote” (L x L).  Éste es un caso especial de la regla de demanda de 

período fijo (DPF); la cantidad a ordenar es siempre la demanda para un 

período.  Se lo utiliza para artículos muy caros (en términos de uso anual 

del dinero) y para artículos que tienen demanda irregular. 

 

      Ahora para  planear un inventario en futuro para cada artículo del 

grupo A, se usa una ecuación de balance de materiales como se muestra 

a continuación: 

 

 

 

      El período de ingresos programados se refiere al punto de reorden (Q) 

de producto a ingresar a la bodega del centro de distribución, según el 

modelo lote por lote (L x L), se debe tener en cuenta además que siempre 
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debe mantenerse el stock de seguridad (s) calculado para cada artículo a 

fin de evitar cualquier quiebre de stock. 

 

Inventarios Grupo B 

 

      Continuando con el diseño del sistema de gestión de inventario con 

demanda independiente, una vez determinada la tubería cedulada 40, 80 

y estándar, dentro del grupo B, procedemos a describir la política de 

control y los parámetros a utilizar para este grupo. 

 

     A continuación se muestra el resumen del diseño de control y gestión 

de los inventarios para el grupo B: 

 

 Principio de control: Control masivo. 

 Política de inventarios: Observación continua. 

 Período de revisión (T): No aplica. 

 Tiempo de entrega (τ): 120 días = 4 mes. 

 Punto de reorden (R): Ďτ + s 

 Cantidad de reorden (Q): lote económico (EOQ).  

 Inventario de confianza (s): medio, menor que el grupo C. 

 Nivel de servicio (α): medio, 97%, menor que el grupo C. 

 

      Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de 

consumo medio. 

 

      Los artículos B gozan del beneficio de una condición intermedia entre 

A y B. Un aspecto importante de esta clase es la monitorización de una 

potencial evolución hacia la clase A o, por el contrario, hacia la clase C. 

 Con esta información procederá al cálculo del punto de reorden (R), 

inventario de confianza (s) y para este grupo también se hará el cálculo 

de la cantidad de reorden (Q) para la tubería de acero al carbón dentro 

del grupo B. 
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     Se  podrá ver el cálculo del stock de confianza (s), el punto de reorden 

(R) y la cantidad de reorden (Q) para la tubería de acero carbón del grupo 

B en base a los parámetros definidos para este grupo. 

 

TABLA No. 18 

PUNTO DE REORDEN Y STOCK DE SEGURIDAD DE LA TUBERÍA 
CEDULADA 40 DEL GRUPO B  

 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

Tubo negro  1 ½ “ Tubo negro  2 “ Tubo negro  2 ½ “ Tubo negro  3 “ Tubo negro  5 “ Tubo negro  10 “ Tubo negro  12 “

521 781 350 400 60 83 43

693 1036 499 518 59 103 49

4 4 4 4 4 4 4

2084 3124 1400 1600 240 332 172

2772 4144 1996 2072 236 412 196

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88

2688,84 4019,68 1936,12 2009,84 228,92 399,64 190,12

4772,84 7143,68 3336,12 3609,84 468,92 731,64 362,12

30,54 36,73 45 77,35 150,99 399,32 521,27

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

1,00782 1,21209 1,485 2,55255 4,98267 13,17756 17,20191

100 100 100 100 100 100 100

2500 3500 2000 2200 250 350 190

704,36 759,94 519,00 415,18 100,17 72,88 47,00

Tuberia cedulada 40

Promedio Mensual de ventas (D) Trismetral

Desviacion Estándar de Ventas (Ô)

Tiempo de Entrega a bodega

EOQ=Q*=

DT=D*T

ÔT=ÔVT

Nivel de servicio(α)=F(Z)

Distribución Normal

Stock de Seguridad=Z*ÔT=Z*ÔVT

Punto de reorden= DT +S

C= Costo Unitario

I= Costo total de mantener el inventario

h= ic= Costo total anual de mantener el inventario

A= Costo de ordenar

D= Demanda anual Estimada

 (2AD/h)
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Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

TABLA No.20 

PUNTO DE REORDEN Y STOCK DE SEGURIDAD DE LA TUBERÍA 
ESTÁNDAR DEL GRUPO B 

 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

Tubo negro  14“ Tubo negro  20“

18 13

26 19

4 4

72 52

104 76

0,97 0,97

1,88 1,88

100,88 73,72

172,88 125,72

30,54 36,73

3% 3%

1,00782 1,21209

100 100

120 120

154,32 140,71

Distribución Normal

Tuberia Estandar

Promedio Mensual de ventas (D) 

Desviacion Estándar de Ventas (Ô)

Tiempo de Entrega a bodega

DT=D*T

ÔT=ÔVT

Nivel de servicio(α)=F(Z)

D= Demanda anual Estimada

EOQ=Q*=

Stock de Seguridad=Z*ÔT=Z*ÔVT

Punto de reorden= DT +S

C= Costo Unitario

I= Costo total de mantener el inventario

h= ic= Costo total anual de mantener el inventario

A= Costo de ordenar

 (2AD/h)

Tubo negro  1 “ Tubo negro  1 ½ “Tubo negro  2 1/2 “Tubo negro  5 “ Tubo negro  8 “ Tubo negro  10 “

158 72 61 17 16 8

193 99 87 24 23 12

4 4 4 4 4 4

632 288 244 68 64 32

772 396 348 96 92 48

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88

748,84 384,12 337,56 93,12 89,24 46,56

1380,84 672,12 581,56 161,12 153,24 78,56

30,54 36,73 45 77,35 150,99 399,32

3% 3% 3% 3% 3% 3%

1,00782 1,21209 1,485 2,55255 4,98267 13,17756

100 100 100 100 100 100

900 400 300 120 130 100

422,61 256,91 201,01 96,97 72,24 38,96

I= Costo total de mantener el inventario

Tuberia cedulada 80

Promedio Mensual de ventas (D) 

Desviacion Estándar de Ventas (Ô)

Tiempo de Entrega a bodega

DT=D*T

ÔT=ÔVT

Nivel de servicio(α)=F(Z)

Distribución Normal

Stock de Seguridad=Z*ÔT=Z*ÔVT

Punto de reorden= DT +S

C= Costo Unitario

h= ic= Costo total anual de mantener el inventario

A= Costo de ordenar

D= Demanda anual Estimada

EOQ=Q*=  (2AD/h)

TABLA No.19 

PUNTO DE REORDEN Y STOCK DE SEGURIDAD DE LA TUBERÍA 
CEDULADA 80 DEL GRUPO B 
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     Como se puede apreciar en la tabla, el cálculo del stock de confianza 

(s) está en función de: el nivel de servicio (α), la desviación estándar 

mensual de la demanda de ventas desde la bodega (σ) y el tiempo de 

entrega (τ). 

   

     Se muestra el cálculo del punto de reorden (R), decisión de tiempo, 

que está en función de: la demanda mensual promedio (Ď), el tiempo de 

entrega (τ) y el stock de seguridad (s). 

 

     Finalmente, tenemos el cálculo de la cantidad de reorden (Q), decisión 

de cantidad, para el grupo B se ordenan cantidades que tienen alguna 

medida económica, como la cantidad económica de lote (EOQ) y que está 

en función de: el costo Trimestral de mantener el inventario (h), el costo 

de poner una orden (A) y la demanda Trimestral estimada (D).Cabe 

indicar que los valores  que utilizaron para el cálculo de la cantidad de 

reorden (Q), fueron analizados y proporcionados por los diferentes 

departamentos de la empresa. 

 

Inventarios Grupo C 

 

     Terminando con el diseño del sistema de control y gestión, una vez 

determinado los fertilizantes dentro del grupo C, procedemos a describir 

su política de control y sus parámetros. 

 

      A continuación se muestra el resumen del diseño de control y gestión 

de los inventarios para el grupo C: 

 

 Principio de control: Control masivo. 

 Política de inventarios: Observación continua. 

 Período de revisión (T): No aplica. 

 Tiempo de entrega (τ): 120 días = 4 meses. 

 Punto de reorden (R): Ďτ + s 
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 Cantidad de reorden (Q): Demanda de período fijo (DPF).  

 Inventario de confianza (s): alto, mayor que el grupo A y B. 

 Nivel de servicio (α): alto, 99%, mayor que el grupo A y B. 

 

      Con esta información se procederá al cálculo del punto de reorden (R) 

e inventario de confianza (s). 

 

      Como se muestra a continuación, podemos ver el cálculo del stock de 

confianza (s) y el punto de reorden (R) para la tubería de acero al carbón 

del grupo C en base a los parámetros definidos para este grupo.  

 

      El cálculo del stock de confianza (s) está en función de: el nivel de 

servicio (α), la desviación estándar mensual de la demanda de ventas 

desde la bodega (σ) y el tiempo de entrega (τ).   

 

      Además, se muestra el cálculo del punto de reorden (R), decisión de 

tiempo, que está en función de: la demanda mensual promedio (Ď), el 

tiempo de entrega (τ) y el stock de confianza (s). 

 

TABLA No.21 

PUNTO DE REORDEN Y STOCK DE SEGURIDAD DE LA TUBERÍA 
CEDULADA 40 DEL GRUPO C 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

Tubo negro  ½ “ Tubo negro  ¾ “ Tubo negro  1 “ Tubo negro  1 ¼ “ Tubo negro  14 “ Tubo negro  16 “

339 252 632 230 4 4

433 374 840 269 5 5

4 4 4 4 4 4

1356 1008 2528 920 16 16

1732 1496 3360 1076 20 20

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

1714,68 1481,04 3326,4 1065,24 19,8 19,8

3070,68 2489,04 5854,4 1985,24 35,8 35,8

ÔT=ÔVT

Tuberia cedulada 40

Promedio Mensual de ventas (D) Trismetral

Desviacion Estándar de Ventas (Ô)

Tiempo de Entrega a bodega

DT=D*T

Nivel de servicio(α)=F(Z)

Distribución Normal

Stock de Seguridad=Z*ÔT=Z*ÔVT

Punto de reorden= DT +S
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. 

 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Migue 
Fuente: Tuval S.A 
 
 
 

 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

TABLA No. 23 

PUNTO DE REORDEN Y STOCK DE SEGURIDAD DE LA TUBERÍA 
ESTÁNDAR DEL GRUPO C 

Tubo negro  18“ Tubo negro  24“ Tubo negro  30“

4 7 1

6 9 1

4 4 4

16 28 4

24 36 4

0,99 0,99 0,99

2,33 2,33 2,33

23,76 35,64 3,96

39,76 63,64 7,96Punto de reorden= DT +S

Tuberia Estandar

Promedio Mensual de ventas (D) Trismetral

Desviacion Estándar de Ventas (Ô)

Tiempo de Entrega a bodega

DT=D*T

ÔT=ÔVT

Nivel de servicio(α)=F(Z)

Distribución Normal

Stock de Seguridad=Z*ÔT=Z*ÔVT

TABLA No.22 

PUNTO DE REORDEN Y STOCK DE SEGURIDAD DE LA TUBERÍA 
CEDULADA 80 DEL GRUPO C 

Tubo negro  ½ “ Tubo negro  ¾ “ Tubo negro  1 ¼ “Tubo negro  12 “

116 95 59 2

153 130 82 3

4 4 4 4

464 380 236 8

612 520 328 12

0,99 0,99 0,99 0,99

2,33 2,33 2,33 2,33

605,88 514,8 324,72 11,88

1069,88 894,8 560,72 19,88

Distribución Normal

Tuberia cedulada 80

Promedio Mensual de ventas (D) Trismetral

Desviacion Estándar de Ventas (Ô)

Tiempo de Entrega a bodega

DT=D*T

ÔT=ÔVT

Nivel de servicio(α)=F(Z)

Stock de Seguridad=Z*ÔT=Z*ÔVT

Punto de reorden= DT +S
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3.1.3    Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

      Una vez definido los diferentes parámetros y políticas de control para 

cada grupo de tubería de acero al carbón, según el análisis ABC,  se 

procede a cuantificar la propuesta con respecto al escenario actual en las 

siguientes tablas de resumen. 

 
 

TABLA No.24 

RESUMEN DE LA TUBERÍA CEDULADA 40 

 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

TABLA No.25 

RESUMEN DE LA TUBERÍA CEDULADA 80 

Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

STOCK ACTUAL STOCK PROPUESTO 

13848 Unidades 17337 Unidades 

COSTO ACTUAL COSTO PROPUESTO 

1.219.032,81 1.573.238,38 

STOCK ACTUAL STOCK PROPUESTO 

56740 Unidades 68049 Unidades 

COSTO ACTUAL COSTO PROPUESTO 

4.359.617,44 5.179.730,52 
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TABLA No.26 

RESUMEN DE LA TUBERÍA ESTÁNDAR 

 

 
Fuente: Tuval S.A. 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 
 

      Una vez que se analizaron los datos obtenidos de la tubería de acero 

al carbón en cedula 40, 80 y estándar, se aumentaron las unidades y 

costo de mantener el stock, esto significa que con el método ABC que se 

calculó para determinar el punto de pedido y el stock de seguridad 

asegura que la empresa Tuval S.A. no tendrá quiebre de inventario en 

ninguno de sus ítem. Así haciéndose competitiva en el mercado y podrá 

mantener satisfecho a sus clientes. 

 

3.2    Evaluación económica y financiera 

 

3.2.1              Plan de inversión y financiamiento 
 

     Si los recursos económicos propios y ajenos, permiten escoger entre 

varios alternativas para los cuales existe gran diferencia de costo y de 

rendimiento económico para aplicar el método ABC en el área de tubería 

de acero al carbón, la prudencia aconsejara escoger la alternativa que 

pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad y que a la vez 

ofrezca, un menor costo y un alto rendimiento de capital. 

 

      Existen dos fuentes básicas para financiar una empresa que son: 

STOCK ACTUAL STOCK PROPUESTO 

1292 Unidades 1612 Unidades 

COSTO ACTUAL COSTO PROPUESTO 

991.991,17 1.251.599,80 
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 Capital propio. 

 Crédito con terceros 

 

Capital propio 

 

     Está representado por los aportes que realizan los accionistas y socios 

de la empresa; el monto está determinado por los mismos de acuerdo a 

su capacidad de invertir en alguna alternativa de solución. 

 

Crédito con terceros 

 

      Para obtener financiamiento con terceros es necesario recurrir a 

instituciones financieras en las cuales se encontrara diferentes líneas de 

créditos de acuerdo 

 

      A la actividad que desee financiar. 

 

      De acuerdo a las tablas presentadas en el punto 3.1.3, la inversión 

inicial para poner en marcha la alternativa propuesta es $ 8.004.568,70. 

El 60% aportarán los accionista de la empresa y el 40% crédito a terceros, 

el 40% va ser financiado a través del Banco Internacional ya que ofrece 

mayor facilidad para obtener préstamos para el desarrollo del país. 

 

      El crédito a ser tramitado va estar destinado a la inversión en la 

bodega de tubería de acero al carbón la tasa de interés acordada con el 

banco es de 11% anual cuya amortización se la realizara con pagos 

semestrales. 

 

 

Monto a Financiar 3.201.827,48$   

Tasa 11%

Plazo (en años) 3

Pagos Semestral

Interes nominal 5,50%
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TABLA No.27  

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

 

3.2.2           Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, 

11111111111VAN, Periodo de recuperación del capital) 

 

Valor Actual Neto 

 

     El proyecto debe aceptarse; si su valor actual neto es igual o superior 

a cero. 

 

    El VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresado 

en moneda actual. 

 

     La tasa de descuento es del 10 % y el periodo es semestralmente. 

 

TABLA No.28  

FLUJO NETO  

FLUJO NETO 

0  $     (4.802.741,22) 

1  $     10.000.000,00  

2  $     10.000.000,00  

3  $     11.000.000,00  
                                                    Fuente: Investigación de campo 
                                                    Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 
 
 

     El Total del VAN, que en nuestro caso es $ 20.817.093,47 representa 

el valor que la inversión ha acumulado en el tiempo. 

Semestre Capital Inicial Cuota fija Interes Pago capital Saldo

1 3.201.827,48$  $ 756.836,98 352.201,02$  $ 404.635,95 2.797.191,53$  

2 2.797.191,53$  $ 756.836,98 307.691,07$  $ 449.145,91 2.348.045,62$  

3 2.348.045,62$  $ 756.836,98 258.285,02$  $ 498.551,96 1.849.493,66$  

4 1.849.493,66$  $ 756.836,98 203.444,30$  $ 553.392,67 1.296.100,98$  

5 1.296.100,98$  $ 756.836,98 142.571,11$  $ 614.265,87 681.835,11$     

6 681.835,11$     $ 756.836,98 75.001,86$     $ 681.835,11 -$                    
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Tasa Interna de Retorno 

 

     Este criterio evalúa al proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda actual. 

 

     La tasa interna de retorno es 2,02 demuestra que el proyecto es 

aceptable por que es mayor a la tasa de descuento. Si la TIR fuese menor 

a la tasa de descuento, se debería rechazar el proyecto. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

      Este periodo expresa el tiempo requerido para la recuperar la 

inversión. En este proyecto se recupera la inversión en el primer año; tal 

como se muestra en la tabla No. 29 

 

TABLA No.29 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

PERIODO FLUJO 

0  $   (4.802.741,22) 

1  $   10.000.000,00  

2  $   10.000.000,00  

3  $   11.000.000,00  
 
                                                       Fuente: Investigación de campo 
                                                       Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel 

 

Coeficiente beneficio/ Costo 

 

     El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la 

relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de 

inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. 
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     La relación beneficio costo de este proyecto es de 3.87, como se 

puede apreciar, si la relación beneficio costo es mayor 1. El proyecto es 

rentable. Caso contrario no se podrá invertir. 

 

3.3    Programación para puesta en marcha. 
 

3.3.1              Planificación y Cronograma de implementación 
 

GRÁFICO No. 8 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montezuma Ruiz Miguel

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1

2

3

4

5

6 Aplicación del metodo ABC

Clasificacion de los item por 

el metodo ABC

Mapeo del area por el 

metodo ABC 

ACTIVIDADES

Requerimiento mercaderia 

con los nuevos punto de 

pedido

Recepcion de la mercaderia

Ordenamiento de perchas 

por el metodo ABC
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3.4    Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1    Conclusiones 
 

        Una vez culminado el proyecto se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

      El principio fundamental en la que se basa el sistema de  gestión del 

inventario con demanda independiente para optimizar el stock de 

almacenamiento de la bodega de tubería de acero al carbón es un 

trueque entre la inversión y el control. 

 

      Es el resultado de combinar el concepto de la clasificación ABC del 

inventario de producto terminado con el nivel de servicio.   

 

      Para el inventario de alto valor (grupo A): tener un alto nivel de 

servicio es costoso, reducir la inversión en inventario de seguridad, 

estrechar su control ya que estos se controlan en forma individual.   

 

      Para el inventario de bajo valor (grupo B): tener un alto nivel de 

servicio no es costoso, invertir en inventario de seguridad, relajar su 

control ya que estos se controlan en masa. 

   

      Para el inventario de valor medio (grupo C) su control se parece a los 

del grupo B. 

 

      Este sistema de gestión de inventario con demanda independiente 

para optimizar el stock de almacenamiento de la bodega de tubería de 

acero al carbón 

 

      Ofrece además, una guía o referencia para el departamento de 

comercio exterior a la hora de la programación semanal, mensual y anual 

de la compra. 
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      Las políticas de inventario que se utilizaron para el producto terminado 

fueron dos: para los productos del grupo A  

 

      Se utilizó una política de revisión periódica; para los productos de los 

grupos B y C se  utilizó una política de revisión continua. 

 

      Los parámetros utilizados para el diseño del grupo A fueron: período 

de revisión (T), tiempo de entrega (τ), punto de reorden (R), cantidad de 

reorden (Q), el inventario de seguridad (s) y el nivel de servicio (α).   

 

      Los parámetros utilizados para el diseño del grupo B y C fueron: 

tiempo de entrega (τ), punto de reorden (R), cantidad de reorden (Q). 

 

      El inventario de seguridad (s) y el nivel de servicio (α).  En este caso 

no se necesita el período de revisión (T) debido a que su política de 

revisión es continua. 

 

      El cálculo del inventario de seguridad (s) para los productos del grupo 

A estuvo en función de: la desviación estándar de la distribución de la 

demanda (σ), el período de revisión (T), el tiempo de entrega (τ) y el valor 

estandarizado de la distribución normal (Z). 

 

      El inventario de seguridad (s) para los productos del grupo B y C 

estuvo en función de: la desviación estándar de la distribución de la 

demanda (σ), el tiempo de entrega (τ) y el valor estandarizado de la 

distribución normal (Z). 

      La desviación estándar de la distribución de la demanda (σ) fue el 

factor más importante a la hora del cálculo del inventario de seguridad (s), 

productos de un mismo grupo, con demandas parecidas. 

Pero con desviación estándar diferentes, obtenían cantidades de 

inventario de seguridad totalmente diferente
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3.4.2    Recomendaciones 

     Comparar los resultados propuestos con respecto a otras empresas 

que tengan el mismo giro de negocio para ver si la gestión de operaciones 

está dentro parámetros aceptables. 

 

     Capacitar al personal con la implementación del nuevo sistema de 

gestión de inventario con demanda independiente, tanto a nivel del 

departamento de comercio exterior y la parte operativa es decir la bodega 

de tubería de acero al carbón del centro de distribución. 

 

     Implementar en la bodega de tubería de acero al carbón del centro de 

distribución, la codificación de la mercadería en relación a la clasificación 

ABC del método de inventario propuesto para dar mejor servicio  

 

      Al momento de despachar la mercadería y asi reducir los tiempos de 

despachos que no son eficiente ni productivo.  

 

      Como se vio en el desarrollo de este trabajo de titulación, el nivel de 

inventario de seguridad (s) y el punto de reorden (R), están en función de 

la variabilidad de la demanda (σ) de cada tipo de tubería de acero al 

carbón 

 

      Por lo tanto, una forma para aumentar este nivel de inventario de 

seguridad y por ende el punto de reorden, para que no haya quiebre del 

inventario. 

 

      Lo óptimo sería poner en practica este sistema de gestión de 

inventario con demanda independiente para optimizar el stock de 

almacenamiento de la bodega de tubería de acero al carbón ya que 

después de habernos basado en datos reales, podemos comprobar que 

cumple con las condiciones necesaria para la ejecución y gracias a esto 

es posible obtener un retorno adecuado de la inversión y rentabilidad
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