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Resumen 

El presente trabajo de titulación que se lleva a cabo en la empresa Lubricantes y Lacas 

Lubrilacas Cia. Ltda. tiene como objetivo analizar e implementar una propuesta de 

pronósticos y gestión de inventarios. En el presente trabajo se propone un sistema de 

pronósticos mediante el método de mínimos cuadrados, como gestión de inventarios se 

identificará los productos de mayor, mediana y baja rotación con el análisis ABC. La 

ausencia de un sistema de gestión de inventarios y pronósticos ha afectado a la empresa 

específicamente en el área de bodega de producto terminado, donde los productos de baja 

rotación permanecen almacenados por largos periodos, haciendo que  pierda sus propiedades 

disminuyendo así su periodo de vida útil, y puede afectar en el uso del consumidor final; 

para contrarrestarlo se recomienda realizar una depreciación a estos productos y mantener 

el control en inventarios,  pronósticos y en el análisis ABC. 
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Abstract 

The present research work was carried out in the company Lubricantes y Lacas Lubrilacas Cia. 

Ltda. To analyze and implement a forecasting and inventory management proposal. This paper 

proposes a system of forecasts using the method of least squares, as inventory management will 

identify the products of higher, medium and low turnover with ABC analysis. The absence of 

an inventory and forecasting management system has affected the company specifically in the 

finished product warehouse area, where low turnover products remain stored for long periods, 

causing them to lose their properties, thus decreasing their useful life, and may affect the use 

of the final consumer; to counteract it, it is recommended to depreciate these products and 

maintain control in inventories, forecasts and ABC analysis 
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Introducción 

     El presente trabajo previo la obtención del título de Ingeniero Industrial, se lo realiza en 

la empresa Lubricantes y Lacas LUBRILACA Cía. Ltda, con la finalidad de aplicar 

metodologías, técnicas y conocimientos adquiridos en la carrera. 

     Este tipo de compañías se caracterizan por tener que operar con una gran cantidad de 

productos, lo cual hace indispensable contar con métodos y herramientas adecuadas que le 

permitan mejorar sus procesos de manera que sean lo más exacto posibles y así reducir 

costos de logística, almacenamiento, etc. Por ese motivo en esta tesis se evaluará los 

procesos de elaboración de pronósticos y la gestión de los inventarios en la bodega de la 

compañía. 

     Las implementaciones de las herramientas adecuadas permitirán mejorar sus procesos al 

contar con un mejor análisis en el almacenamiento de cada producto; así también coordinar 

despachos con mejor fluidez mejorando eficazmente el servicio de la compañía. 



 
 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1. Antecedentes  

     La compañía LUBRILACA fue fundada el 23 de junio 1973 e inicia su actividad 

económica el 3 de octubre del mismo año.  Actualmente la empresa tiene 45 años en el 

mercado de lubricantes con presencia a nivel nacional, distribuyendo la marca Golden Bear.  

LUBRILACA es la única compañía nacional en cumplir normas europeas y americanas en 

la elaboración de lubricantes para el mercado automotriz en el Ecuador, siempre a la 

vanguardia en cada actualización de las especificaciones dictadas por estas normas. 

1.2. Justificativo.  

     En el año 2017 se intentó reducir el índice de productos de baja rotación; a pesar de la 

aplicación del método actual de los SKU´s (Stock-keeping unit - código de artículo), el 

sistema de inventario no es eficiente y provoca un sobre stock de productos de baja rotación 

comercial. Por ello, en la bodega de la compañía existe este inconveniente ya que no cuenta 

con un plan de pronósticos ni con un sistema de inventario adecuado. 

1.3. Formulación del problema 

     La bodega de la compañía Lubricantes y Lacas Cía Ltda. al no contar con pronósticos, ni 

sistema de gestión de inventarios esta propensa a presentar inconvenientes tanto en sobre 

stock de productos de baja rotación y costos de almacenamientos totalmente elevados. Cabe 

mencionar que al mantener un sobre stock de baja rotación implica almacenar los productos 

por largos periodos, haciendo que exista una devaluación de los mismos que pueda afectar 

al consumidor final.  

1.4. Evaluación del problema. 

 Delimitados: Trata sobre los sobre stock y almacenamientos innecesarios en bodega, 

 Clara: Los almacenamientos no programados en productos de baja rotación. 

 Evidente: El producto de baja rotación ocasiona una mala distribución en la bodega 

ya que ocupa espacio necesario para mercadería de alta rotación. 

 Relevantes: Llevar a cabo un pronóstico y una gestión de inventario que debe ser 

cumplido a cabalidad.
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1.5. Justificación. 

     El control de inventarios permite a la institución tener conocimiento sobre las cantidades 

en bodega, de la misma manera conocer al final de cada periodo los costos de 

almacenamiento de la institución. También recalcar que, aplicando los métodos de mejora 

para la investigación, minimizaremos el índice de productos pendientes para cada periodo 

de tiempo, y con la reducción de lo mencionado se obtendrá costes más bajos, es decir 

mantener en stock los productos necesarios sin realizar adquisiciones sobrantes. 

1.6. Objetivos. 

1.6.1. Objetivos Generales. 

     Modelar un sistema de inventarios para el control y pronósticos almacenamiento de 

Lubricantes. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Recopilar datos históricos de inventarios y stocks. 

 Identificar el comportamiento de la demanda de los diferentes SKU’S (Stock-

keeping unit - código de artículo) para reconocer los productos con mayor 

requerimiento. 

 Diseñar un sistema de inventario. 

1.7. Marco Teórico. 

    Consiste en hacer seguimiento de los bienes almacenados de una compañía. Monitorea el 

peso, las dimensiones, la cantidad y la ubicación. Esto ayuda a los dueños de los negocios a 

saber cuándo es el momento de reponer productos o comprar más material para fabricarlos. 

“Una gestión del inventario eficiente es esencial para asegurar que el negocio tenga 

suficientes productos almacenados para cubrir la demanda del consumidor. Si no se maneja 

correctamente puede resultar en que el negocio pierda dinero en ventas potenciales que no 

pueden satisfacerse o que malgaste dinero teniendo demasiado inventario. Un sistema de 

gestión de inventario puede prevenir que ocurran este tipo de errores. 

1.8. Sistema de Gestión de Inventario 

     Los dueños de negocios pueden crear su propio sistema de inventario desde cero. Si es 

un negocio muy grande con mucho inventario, esto quizás no sea lo más adecuado. Algunas 

optan por comprar un sistema establecido de gestión de inventario para hacer el proceso un 

poco más fácil. Estos sistemas usualmente incluyen cosas como descripción del artículo, 

número de artículo, unidad de medida y ubicación del artículo en el almacén. Para encontrar 
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rápidamente los materiales y productos, los números y descripciones deben ser claras y 

fáciles de entender, y su organización junto a la del sistema debe ser tan lógica e intuitiva 

como sea posible.” (Shopify, 2017) 

     La gestión de inventarios busca la coordinación y eficacia en la administración de los 

materiales necesarios para la actividad. Antes de definir la gestión de inventarios vamos a 

definir la contabilidad de costes, que es una rama de la contabilidad que se dedica a analizar, 

determinar y controlar los costes en los que incurre una organización. 

     La gestión de inventarios se incluye dentro de la rama de la contabilidad de costes y se 

define como la administración adecuada del registro, compra y salida de inventario dentro 

de la empresa. Una empresa suele mantener un número mínimo de stock para hacer frente a 

aumentos de demanda, de la misma forma que también tiene que disponer del material 

necesario para continuar con la producción y que no se produzca ninguna pausa en la 

actividad. 

Tipos de inventarios 

     Pueden existir distintos tipos de inventarios como de materias primas, productos 

terminados, etc.  

     Para la gestión de inventarios se suelen utilizar dos métodos: 

 Sistema ABC 

 Cantidad económica de pedido 

Valoración de la salida de existencias 

     Existen varios métodos para averiguar el coste final de salida de las existencias que 

estaban en el inventario. 

 FIFO: First in First out. La primera existencia en entrar, la primera en salir. Significa 

que las existencias se valoran a su salida, al precio de coste de la primera existencia 

en el almacén, es decir, las existencias se valorarán al precio de coste más antiguo. 

 LIFO: Last in First out. La última existencia en entrar, la primera en salir. Las 

existencias se valorarán al precio de coste más actual, al de la última existencia que 

entró en el inventario” (Debitoor, 2011) 

“Análisis ABC 

     El análisis ABC es un sistema que se utiliza para diseñar la distribución de inventarios 

en almacenes. El objetivo de esta metodología es optimizar la organización de los productos 

de tal forma que los más atractivos para el público y solicitados se encuentren a un alcance 

más directo y rápido. Con ello se reducen los tiempos de búsqueda y se aumenta la eficacia. 

https://debitoor.es/glosario/existencias
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     El origen de este concepto comenzó a formarse a raíz de las declaraciones que realizó 

Wilfredo Pareto, sociólogo y economista italiano, quien en 1897 afirmó que la demanda no 

está distribuida de manera uniforme entre los artículos de un inventario, sino que los que 

más se venden superan ampliamente a los demás. 

Los artículos A, B y C 

     Por este motivo, hay que clasificar los distintos productos en 3 tipos teniendo en cuenta 

la importancia de los artículos que hay en el almacén: 

 Tipo de artículos A: son los más importantes, usados o vendidos. En relación a ello 

son los que más ingresos generan. 

 Tipo de artículos B: tienen una importancia secundaria y los ingresos generados son 

menores en relación a los artículos A. 

 Tipo de artículos C: su importancia es mínima y reportan poco beneficio. 

     Tras esta clasificación los artículos de tipo A se colocarán de manera más accesible al 

público. Por ejemplo: en estanterías, en las zonas más concurridas de la tienda, etc. Los otros 

dos tipos de artículos se pondrán en zonas menos accesibles ya que no son tan demandados. 

Tratamiento de los artículos en la gestión de inventario 

     Cada artículo recibe un tratamiento atendiendo a su importancia. 

 Los artículos de tipo A deben ser sometidos a un estricto control de inventario. Dada 

la importancia de éstos, deben contar con áreas de almacenamiento mejor aseguradas 

para su mantenimiento y accesibilidad.  En los artículos de este tipo se deben evitar 

las situaciones de faltas de existencias porque son una prioridad en la venta. 

 Los artículos de tipo B suponen un paso intermedio entre los productos A y B. Es 

importante ejercer una monitorización para observar la viabilidad de que puedan pasar 

a los artículos A o se desplacen a los C. 

 Los artículos de tipo C. Una política típica para el inventario de los artículos C consiste 

en tener solo una unidad disponible. En ocasiones lleva a la falta de existencias 

después de cada compra, lo que puede ser una situación que entra dentro de la 

normalidad, ya que los artículos C presentan tanto una baja demanda con un mayor 

riesgo de costes de inventario excesivos. 

     Esta agrupación representa una interpretación directa del principio de Pareto. Además de 

ello, en la práctica, el volumen de ventas no es el único factor que mide la importancia de 

un artículo ya que se tienen en cuenta factores como el margen de ventas.” (Economipedia) 

     “Es un procedimiento de análisis numérico en la que, dados un conjunto de datos (pares 

ordenados y familia de funciones), se intenta determinar la función continua que mejor se 
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aproxime a los datos (línea de regresión o la línea de mejor ajuste), proporcionando una 

demostración visual de la relación entre los puntos de los mismos. En su forma más simple, 

busca minimizar la suma de cuadrados de las diferencias ordenadas (llamadas residuos) entre 

los puntos generados por la función y los correspondientes datos. 

     Este método se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que se obtengan de 

algún estudio, con el fin de expresar su comportamiento de manera lineal y así minimizar 

los errores de la data tomada. 

     La creación del método de mínimos cuadrados generalmente se le acredita al matemático 

alemán Carl Friedrich Gauss, quien lo planteó en 1794 pero no lo publicó sino hasta 1809. 

El matemático francés Andrien-Marie Legendre fue el primero en publicarlo en 1805, este 

lo desarrolló de forma independiente.” (miprofe, 2010) 

1.9. Marco histórico 

1.9.1. La antigüedad  

     El inventario comenzó en la antigüedad, cuando los pueblos, debido a las épocas de 

escasez, deciden almacenar grandes cantidades de alimentos, para hacer frente a ellas; así se 

idea un mecanismo de control para su reparto. 

AÑOS 70 - AÑOS 80  

     Se pensaba en tener un inventario suficiente e imprimirle cierta dinámica. Se empezó a 

hablar de flujo de inventarios. Ya se calculaba el índice de rotación de inventarios (Ventas 

(Consumo) /Valor Inventario Promedio ) y posteriormente la velocidad del inventario. 

Incluso, se llegó a estudiar la forma de tener cero inventarios.  

AÑOS 90 

1.9.2. Actualidad 

     Hoy en día se emplean diferentes procesos y maquinas que facilitan la realización de los 

inventarios. Se cree que los inventarios son un método o procedimiento que ayuda a tener 

un control de las mercancías y a llevar una orden en la empresa. 

1.10. Conclusión 

     En conclusión los inventarios aparecieron con la necesidad que tuvo el hombre de 

almacenar y llevar un orden o control en sus bienes para poder sobrevivir en las épocas de 

escasez.” (Jimenez, 22-06-2016) 

     Los inventarios en las industrias se han convertido en un tema más estratégico, por lo que 

existe la toma de decisiones como las de mantener bajos los inventarios por los costos de 
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almacenamiento que producen y cómo influye mantener estos stocks acordes a la demanda 

existente. 

     En la actualidad para el departamento financiero es muy importante determinar cuál es 

la cantidad más óptima para mantener un inventario; el departamento de producción se 

interesará tener la materia prima necesaria para la producción en el momento en que va a ser 

necesitada, y para el departamento de ventas saber que cuentan con stocks suficiente para 

satisfacer su demanda y cualquier pico eventualidades que pueda aumentar las utilidades de 

la empresa, y para esto se debe conocer de qué manera se puede disminuir los costos por 

tener inventarios para que cubran todas estas exigencias por los departamentos. 

1.11. Metodología. 

     La metodología a emplear para la investigación y desarrollo de este proyecto consistirá 

en la realización de: 

 Método cualitativo y cuantitativo, ya que nos servirá para reconocer las 

características estratégicas que se están llevando a cabo; y describir los 

acontecimientos u observaciones halladas en la investigación.  

 Método ABC de control de inventarios, nos ayudará a determinar cuáles son los 

productos de mayor y menor costo para su almacenamiento. 

 Método de mínimos cuadrados, nos servirá para realizar pronósticos aproximados 

de ventas en los próximos años consecutivos. 

 Histórico Lógico, el cual nos ayudará a obtener información histórica de la compañía 

y los inventarios que se han realizado periódicamente. 

 Observación directa, esta técnica nos ayudará dentro de la empresa, para verificar el 

almacenamiento adecuado de los diferentes ítems y así también constatar los sobre 

stock de productos innecesarios. 

1.12. La empresa 

1.12.1. Datos Generales. 

     “LUBRILACA pone a su disposición su amplia gama de productos Premium en su marca 

GOLDEN BEAR LUBRICANTS, en diferentes presentaciones: lubricantes en tanques de 

55 galones, canecas y baldes de 5 galones, medios baldes de1 2.5 galones, cajas de 6 galones 

y cajas de 12 litros. Dentro de la marca Golden Bear Lubricants actualmente además de 

aceites de motor Diesel y gasolina también contamos con las líneas de transmisiones 
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automáticas, transmisiones mecánicas, hidráulicos, dos tiempos, cuatro tiempos, 

industriales, los mismos que se distribuyen a nivel nacional.  

     Para la elaboración de los productos se utiliza como materia prima básicos importados y 

paquetes de aditivos de Infinium - Lubrizol – USA líder mundial. Contamos con las 

certificaciones INEN y del ARCH Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero, 

organismos nacionales para control de los derivados de petróleo”. (LUBRILACA, 2015) 

1.12.2. Misión 

     “Trabajar para satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo productos de 

calidad. Siempre atentos a las últimas tecnologías para los segmentos: automotriz, transporte 

pesado y maquinarias, asimilando y desarrollando los cambios en nuestros productos al 

servicio de nuestros clientes, con la ayuda de empleados comprometidos y calificados, 

logrando rentabilidad en cada negocio sin descuidar nuestra responsabilidad con el entorno 

y alcanzando prosperidad para empresa, clientes y colaboradores”. (LUBRILACA, 2015) 

1.12.3. Visión 

     “Ser la empresa líder e innovadora en los segmentos: automotriz, transporte pesado y 

maquinarias, generando una cultura de fidelidad, servicio y calidad. Ser el proveedor 

preferido de nuestros clientes y el mejor empleador de nuestros colaboradores”. 

(LUBRILACA, 2015) 

1.12.4. Ubicación Geográfica. 

     “Lubricantes y Lacas Lubrilaca Cía. Ltda. Está ubicada en la provincia del Guayas en el 

cantón Guayaquil, específicamente en el sector norte en la parroquia de Tarqui, Avda. Juan 

Tanca Marengo Km. 4,5 dos cuadras atrás de la Coca Cola.”. (LUBRILACA, 2015) Como 

muestra la imagen 1 

 

Figura N° 1. Ubicación de la empresa 1. Información tomada de Google Maps. Elaborado por el autor.  
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1.12.5. Organización de Lubrilaca 

 

Figura n° 2. Organigrama Constitucional 1. Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca  

Elaborado por el autor. 

1.12.6. Productos: 

La compañía Lubricantes y Lacas Lubrilaca pone a disposición los siguientes productos: 

 “Motores a Gasolina: 

KRONOS: Especificación, SAE 40 API SM  

GOLD 5 K: Especificación, SAE 10W30 Y 20W50 API SN  

GOLD 7 K: Especificación, SAE 10w30, 20w50 API Sn Hyper Zinc System 7000 

km  

GOLD 12 K: Especificación, Sae 5w30, 5w20, API Sn Hyper Zinc System 12000 

km  

 Motores a Diesel: 

D- EOZ: Especificación, SAE 40 API CF4/SG, SAE 25W50 API CF-4/SH  

CIAR OIL: Especificación, SAE 15W40 CK-4/SN  

REV OIL: Especificación, SAE 15W40 API CK-4/SN  

12K – D: Especificación SAE 5W40 API CK4  
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 Motores para Transmisiones: 

ATF: Especificación, DEXRON II  

ATF SYNT: Especificación, DEXRON III  

SYNCHRO SYNT: Especificación, SAE 75W85, 75W90 MTF  

PREMIUM GEAR: Especificación, SAE 80w90, 85w140 API GL-5  

MULTIPURPOSE: Especificación, SAE 90, 140, 85w140, 80w90 API GL-4  

 Aceite Hidráulico: 

HYDRAULIC OIL AW 10+20: Especificación, SAE 10 y 20  

HYDRAULIC OIL AW 32+46+68+100: Especificación, ISO 32, 46,68, 100 AW  

 Motores 2- Tiempos:  

TRITON: Especificación TC 50:1  

 Motores 4- Tiempos:  

TITAN 4T 10W40: Especificación, SAE 10W40 API SL  

TITAN 4T 20W50: Especificación, SAE 20W50 API SL  

 Tractores:  

Golden tractor: Utto universal tractor Transmission oil  

Multi tractor: SAE 10w30 Utto (universal tractor transmission oil)” (LUBRILACA, 

2015). 

1.13. Recursos Productivos. 

     Para reconocer los recursos productivos de las compañías sean estas de productos o de 

servicios, debemos saber que se dividen en tres grandes categorías que son: Tierra, Capital, 

y trabajo. 

     La tierra. - No solo hace énfasis en el suelo sino también todos los recursos naturales 

como el subsuelo, agua, etc., que son usados en el sistema productivo. En otras palabras, 

todo recurso que no ha sido elaborado por el hombre. Se denominó Tierra ya que en la 

antigüedad era indispensable la tierra para producir bienes agrícolas.  

     El capital. - Son aquellos bienes que son necesarios para el proceso productivos de nuevos 

bienes y servicios, a diferencia de Tierra, el capital se refiere a los recursos que han sido 

obtenidos por un proceso iniciado por el hombre. 

     El trabajo. – Se refiere a los colaboradores que tiene una empresa, que en un trabajo 

conjunto con el resto de recursos productivos se combinarían para obtener bienes y servicios. 

     Con lo antes mencionado se interpretaría que los recursos productivos de la bodega de la 

compañía Lubricantes y lacas son: EL espacio físico en la bodega de almacenamiento, la 
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mercadería almacenada (lubricantes) y todas las personas que conforman el equipo de 

trabajo en esta área de la compañía 

1.14. Proceso de Almacenamiento y despacho. 

 

Figura N° 3. Flujograma de ventas. Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado por 

el autor. 

     La situación actual en la bodega de la compañía Lubricantes y Lacas Lubrilaca Cía. Ltda., 

posee un almacenamiento de productos de baja rotación lo cual está generando pérdidas para 

la compañía ya que los productos de mayor rotación comercial no cuentan con espacio 

suficiente para su almacenamiento; por tal motivo no se puede abastecer a la demanda con 

todos los productos requeridos causando una inconformidad en la mayoría de clientes. 
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Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Situación actual 

     La situación actual en la bodega de la compañía Lubricantes y Lacas Lubrilaca Cía. Ltda., 

posee un almacenamiento de productos de baja rotación lo cual está generando pérdidas para 

la compañía ya que los productos de mayor rotación comercial no cuentan con espacio 

suficiente para su almacenamiento; por tal motivo no se puede abastecer a la demanda con 

todos los productos requeridos causando una inconformidad en la mayoría de los clientes. 

   Estos productos de baja rotación, al momento de no tener salida al mercado y quedarse 

almacenados, su TVU (Tiempo de Vida Útil) empiezan a disminuir, el producto empieza a 

deteriorarse, a perder las propiedades y la efectividad para lo cual fueron fabricados, es decir 

la calidad del producto no será la misma, por consiguiente, se debe aplicar la depreciación 

para esos productos en específico. 

    

 

 

 

 

 

 

     

 

     Lubricantes y Lacas Lubrilaca Cía. Ltda. obtiene toda la información, mediante los 

códigos SKU’s (Stock-keeping unit – código de artículo) se puede observar en números los 

productos en stock, sin embargo teniendo tan valiosa información los métodos para obtener 

un requerimiento de nuevo stock no son eficientes ya que dicha información se utiliza solo 

Figura N° 4.  Inventario de productos terminados. Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. 

Elaborado por el autor. 
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para realizar inventarios para que se encuentren iguales los inventarios tanto físicos como 

digital, y se debería considerar implementar  un  sistema  de  pronósticos  y  un  sistema  de 

gestión de inventarios para aprovechar toda la información de los SKU’s (Stock-keeping 

unit – código de artículo). 

     En lo que respecta a la distribución de la bodega se tiene varios puntos críticos, dentro de 

la misma, es decir espacios que no se aprovechan, en el siguiente diagrama se muestra los 

puntos marcados con color rojo, donde existe un desorden total, productos en el piso, pallets 

arrumados, percha tiradas encimas de otras, espacios que prácticamente ocupan un espacio 

físico valioso y que se está desperdiciando, los recuadros marcados con naranja son aquellos 

que tiene un cierto orden, pero que aun así no se aprovecha como se debería el espacio de la 

bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

     El recuadro con el color azul, indica que es el único espacio de la bodega que se encuentra 

mejor distribuida aprovechando de mejor manera la ubicación de los productos, hablando 

específicamente del espacio físico, ya que de igual manera no existe un buen inventario, 

donde se ubique los productos de mayor rotación en una parte más visible y evitar los sobre 

stock. 

    La situación actual en la bodega de la compañía Lubricantes y Lacas Lubrilaca Cía. Ltda., 

posee un almacenamiento de productos de baja rotación lo cual está generando pérdidas para 

la compañía ya que los productos de mayor rotación comercial no cuentan con espacio 

Productos 

en el piso

Pallets con productos
O

fic
in

a 

Pallets con productos

Desorden, desperdicios, pallets en mal estado

Pa
lle
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 y
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ct
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Productos (Baldes en el 
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Figura N° 5.  Distribución de bodega Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado 

por el autor. 
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suficiente para su almacenamiento; por tal motivo no se puede abastecer a la demanda con 

todos los productos requeridos causando una inconformidad en la mayoría de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Capacidad de producción y almacenamiento 

     Lubrilaca tiene la capacidad de producir 26.163 productos lubricantes, por otra parte, 

cabe indicar que en el presente trabajo el valor que se necesita saber es la capacidad de 

almacenamiento de la bodega de productos terminados, en donde se genera este problema, 

siendo así que Lubrilaca cuenta con la capacidad de almacenar de 19.500 bultos paletizados, 

es decir 19.500 productos paletizados. 

2.3. Registro de problemas (Recolección de datos de acuerdo con el problema). 

     En Lubricantes y Lacas Lubrilaca Cía. Ltda.  el problema principal es la ausencia de un 

sistema de gestión de inventarios, con lo cual no existen proyecciones, es decir simplemente 

la empresa se basa en cuantos productos existen en físico vs cuantos productos existen en el 

sistema. Ahora otro problema que acoge a Lubrilaca es la depreciación de estos productos, 

ya que al momento que estos lubricantes no tienen la salida correspondiente, la vida útil del 

producto disminuye, por lo tanto, el producto no tiene la misma eficiencia, ni el mismo 

tiempo de duración. Si bien es cierto esta vida útil en el almacenamiento de estos lubricantes, 

se aplica a los que estén almacenados en sus envases originales sellados, en condiciones 

adecuadas y a una temperatura ambiente normal. 

Figura n° 6. Flujograma. Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado por el autor. 

. 
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TABLA 1 Inventario de productos terminados. 

Tipos de Productos Tiempo 
Porcentaje que ocupan los productos 

en la bodega de PT.(%) 

Aceites Base Más de 5 años 30 

Aceites Lubricantes (minerales o sintéticos) 5 años 60 

Grasas(minerales o sintéticos) Entre 2 y 5 

años 

10 

Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado por el autor 

    Los períodos de vida útil son estimados, están basados en el supuesto de que se cumplan 

las condiciones de almacenamiento óptimas que se muestran en Condiciones y Prácticas de 

Almacenamiento Recomendadas para los Aceites y Grasas Lubricantes.  

     En el grupo de productos de Grasas (minerales o sintéticas), existe un producto que no 

ha tenido salida, un tipo de grasa de la marca anterior la cual es Kendall, aquel producto ya 

perdió sus propiedades, debido a que concluyó su periodo de vida útil, este producto está 

ocupando un espacio físico, generando pérdidas para la empresa. Este stock de grasas 

Kendall es de 10 baldes, a los cuales se les debe de dar de baja, ya que es un producto que 

perdió su vida útil, no tendrá salida al mercado y está generando costos de almacenamiento, 

en la tabla 1 podemos observar el tiempo de vida útil de las grasas.  

 

2.4. Análisis y diagnóstico 

2.4.1. Gestión de Inventarios  

“Señala que el inventario puede llegar a representar el 40% del capital de las empresas. Así 

mismo, se debe de considerar que, en aquellas empresas dedicadas a la comercialización de 

productos, es decir que no cuentan con proceso productivo y se encargan de comprar y 

vender productos, el inventario puede llegar a representar hasta el 75% del capital”.  

“Es por ello por lo que la correcta gestión de los inventarios es la clave para un desempeño 

exitoso de toda empresa. Como podemos apreciar, resulta sumamente importante el poder 

gestionar de manera adecuada los inventarios de las empresas. Eventualmente, la gestión del 

inventario dependerá del tipo de empresa, productora o comercializadora, puesto que esto 

determinará todas las variables que se tendrán que considerar para que la gestión de los 

inventarios sea lo mejor posible”.  
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2.4.2. Tipos de demanda.  

     La demanda puede clasificarse en dos tipos: Demanda dependiente y Demanda 

independiente.  

“La demanda dependiente se da cuando la demanda es consecuencia de las necesidades de 

producción de algún producto. Es decir que es la demanda derivada de las partes que necesita 

un producto para poder ser elaborado. Para poder realizar el pronóstico de la demanda de 

estos productos, se requiere tener un buen pronóstico del producto terminado”. (Tanaka, 

2009) 

“La demanda independiente se da cuando el producto terminado es requerido por el 

consumidor final. Es decir que la demanda independiente solamente depende de las 

condiciones que influyen en la tendencia de los consumidores a comprar dicho producto. 

Los productos con demanda independiente son aquellos que pasarán a ser utilizados o 

consumidos por los compradores”. (Tanaka, 2009) 

2.4.3. Tipos de inventario.  

     Las empresas cuentan con diversos tipos de inventarios para poder cubrir cada una de las 

necesidades que se presenten al interior de esta, de esta manera encuentran flexibilidad y 

mejores tiempos de respuesta ante cualquier situación no planificada. Según (Heizer, 2002) 

“existen cuatro tipos de inventarios, cada uno de ellos cumple funciones específicas al 

interior de la empresa:  

 El inventario de materia prima, compuesto por aquellos materiales que servirán para 

la producción. 

 El inventario de productos en proceso, aquellos materiales que ya han ingresado al 

proceso productivo pero que aún no son productos terminados. 

Figura n° 7. Inventario/capital invertido. Información adaptada de Lubricantes y Lacas 

Lubrilaca. Elaborado por el autor 
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 El inventario de mantenimiento, reparación y operación son aquellos materiales que 

se requieren para poder asegurar el correcto funcionamiento de todo el proceso 

productivo. 

 El inventario de productos terminados está compuesto por aquellos productos que ya 

se encuentran listos para ser entregados a los clientes y sirven para cubrir las 

variaciones en la demanda”. 

     “Ahora el problema que acontece en la empresa acoplada a la información expresada 

anteriormente, se identifica que Lubrilacas pertenece al 40% de las empresa productoras 

referente a la Gestión de inventarios, por otra parte según el tipo de demanda, Lubrilacas se 

identifica con la demanda independiente para poder efectuar una proyección sobre estos 

productos lubricantes y así obtengan una salida, a su vez con el tipo de inventarios, 

Lubrilacas tiene el problema con el inventario de productos terminados”. (Tanaka, 2009) 

1.14.1. Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. Impacto económico de problemas 

     El impacto económico que se genera en el presente proyecto es sobre los costos de 

almacenamiento los cuales se indican a continuación en el siguiente cuadro. Evidenciando 

los costos del año 2017, los costos por almacenamiento debido a estos productos de baja 

rotación, significó $15.000,00 para la empresa. Por otra parte, es allí donde se debe aplicar 

la depreciación de estos productos.  

* Deficiencia de pronóstivos de ventas.

* Conocimiento de los productos que 

comercializa la empresa.

FORTALEZAS

* Deficiencia en los procesos de control de 

OPORTUNIDADES

* Imagen Coorportiva * Excelente relaciones con los proveedores.

* Ingreso de competidores nacionales e 

* Altos costos de almacenamiento por 

productos de baja rotación.

* Cambios en el mercado ante la crisis 

política y económica.

* Producto sustitutos.

DEBILIDADES AMENAZAS

FODA

* Cuenta con clientes potenciales.

* Incremento de la demanda.

Figura N° 8. Matriz FODA Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado 

por el autor 
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TABLA 2 Impacto económico 

Años Costo de Almacenamiento 

2015 $10.000,00 

2016 $8.765,00 

2017 $15.000,00 

Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado por el autor. 

2.4.5. Depreciación 

     La depreciación es el costo que resulta por la disminución del valor original del producto 

como consecuencia del uso para ejecutar trabajos. Para calcular la depreciación existen 

varios métodos, en este caso se usará el método de saldo decreciente, en donde interviene la 

vida útil del producto y costo del producto. Para calcular la tasa de declive anual. La fórmula 

del método de saldos decrecientes es la siguiente:  

Depreciación = (100% / vida útil) x 2  

     Aplicando la fórmula de Depreciación para uno de los productos de baja rotación que 

tiene la empresa, el cual es el Aceite Rev–Oil 15W40. Se determinarán los valores que se 

necesita para aplicar mencionada fórmula. 

Donde: 

Valor de Vida Útil del producto = 5 años  

Costo del producto = $118.35  

Entonces: 

Depreciación = (100% / 5) x 2 = 40%. 

Depreciación = Costo del producto x 40% 

Depreciación = $118.35 x 40%  

Depreciación = $47.34 

Entonces:  

Después de un año, el valor del producto se reducirá en $47.34  

($118.35 - $47.34) = $71.01 

     En el segundo año entonces se aplica la tasa de declive a los $71.01, el saldo remanente: 

$71.01 x 40% = $28,40. Luego se descontaría de los $71.01 – $28.40 = $42.61. 
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     Y así se calcula sucesivamente el valor de la depreciación del producto de manera anual. 

No se calcula más hasta cuando se llegue al valor de rescate del producto que en este es de 

$20,00.  

     El costo del producto es el valor donde intervienen los rubros como mano de obra, 

materia prima, es decir el costo de fabricación por unidad. La vida económica útil es el 

periodo con el que un lubricante puede estar almacenado y conservar las propiedades y tener 

la misma eficiencia al momento de ser utilizado, se estima aproximadamente un total de 5 

años de duración en almacenamiento. De igual manera se expresa a continuación los saldos 

de este producto que se encuentran en stock.  

Producto: Aceite Rev–Oil 15W40 

Presentación Caja de Galón 

Capacidad del Balde: 4 litros americanos  

     Entonces el stock en este momento del lubricante de baja rotación Aceite Rev–Oil 15W40 

es de 377 cajas de Galón, donde la depreciación por caja anualmente es del 40% cuyo valor 

en el primer año es de $71,01 y en el segundo año es de $42.61. Multiplicando por la cantidad 

de cajas se obtiene un valor de ($71.01 x 377) = $26,770.77 y en el segundo año de la 

depreciación el valor será ($42.61 x 377) = $16,063.97. 

Tabla 3 Impacto Económico.   

Mes Cantidad 

Enero 295 

Febrero 136 

Marzo 356 

Abril 215 

Mayo 104 

Junio 506 

Julio 377 

Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado por el autor. 
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2.4.6. Diagnóstico 

     Debido a los costos que genera el almacenar productos de baja rotación, la ausencia de 

un sistema de gestión de inventarios, no contar con pronósticos de ventas, no aplicar la 

depreciación de estos productos para poder darles salida y así desocupar este espacio vital 

para el almacenamiento de productos de alta rotación tipo “A”. Se obtiene como diagnóstico 

que se debe implementar lo antes posible el sistema de inventarios para poder optimizar los 

espacios con los que cuentan la bodega de productos terminados de la empresa, a su vez 

minimizar costos por almacenamientos. Al momento de realizar la depreciación de estos 

productos, se estaría generando ingresos para la empresa, se lo podría realizar con técnicas 

de ventas, como promociones u ofertas, siempre y cuando realizando el respectivo calculo 

con la fórmula de la depreciación del producto, generando así este ingreso y cubriendo 

costos de pérdidas para la empresa, para que, al momento de implementar el sistema de 

control de inventarios, se pueda optimizar la rotación de productos y evitar sobre stock. 

 



 

Capítulo III 

Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Propuesta 

     En lo que concierne a la propuesta que se plantea para la empresa Lubricantes y Lacas 

Lubrilaca Cía. Ltda. consta de dos etapas: El pronóstico de ventas y la gestión de inventarios. 

Para la implementación del pronóstico se utilizará una herramienta informática, así como 

también para la gestión de inventarios.  

3.2. Gestión de inventarios 

     Lubrilaca Cia. Ltda. necesita contar con pronósticos de ventas, es necesario que cuente 

con un sistema que le permita gestionar de manera adecuada sus inventarios. Los pronósticos 

de ventas previamente elaborados servirán de base para poder gestionar el inventario, ya que 

con los pronósticos se tendrá los requerimientos de los productos, lo cual permitirá 

establecer la cantidad real que se tiene que considerar para los stocks de seguridad que se 

deben manejar.  

     Para lo cual es necesario determinar un sistema de control de inventarios, en este caso se 

manejará un sistema de revisión periódica semanal y cumplir con los requerimientos de 

stock establecidos por la bodega de producto terminado de Lubrilaca Cia. Ltda. 

3.3. Pronóstico de Ventas 

     Para la elaboración del pronóstico de ventas y posterior implementación se capacitará al 

personal de bodega en utilizar la herramienta informática. Por otra parte, a pesar de que en 

la empresa se tiene operativo el sistema SAP, no es suficiente para la adecuada gestión que 

se necesita realizar en la bodega, debido a que el paquete SAP es el más básico, es por lo 

que se desea aplicar el pronóstico de ventas.  

     De primera instancia se hará el cálculo de forma anual, luego mensual y semanal con el 

objetivo de realizar un mejor ajuste sobre la demanda de cada producto, con lo cual se 

establecerá el pronóstico para los años siguientes, los datos se los obtendrá de este sistema 

SAP para poder aplicar el pronóstico para cada uno de los productos. Para lograr este 

objetivo se aplicará el método de mínimos cuadrados, que es una técnica de análisis 

numérico enmarcada dentro de la optimización matemática, en la que intervienen dos 

variables una independientes y otra dependiente, donde se intenta encontrar la función 

continua, dentro de dicho conjunto , que mejor se aproxime a los datos, un mejor ajuste de 

acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático.

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_continua
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3.4. Análisis ABC  

     Básicamente el análisis ABC se enfoca en clasificar los productos según su nivel de 

rotación, en donde los productos pertenecientes al grupo “A” serán aquellos de mayor 

rotación, los productos pertenecientes al grupo “B” de mediana rotación y los pertenecientes 

al grupo “C” de baja rotación. 

     Para aplicar esta herramienta se debe contar con un inventario general, realizar un estudio 

sobre todos los productos, evaluar y luego clasificarlos, para poder distribuirlos de una 

manera adecuada dentro del espacio físico de la bodega. 

3.5. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

Como alternativas de solución a los problemas que acoge Lubrilaca se tienen dos, las cuales 

son:  

 Implementación de pronósticos y gestión de inventarios con la herramienta 

informática. 

 Actualización del sistema operativo SAP. 

La diferencia que existe entre ambas alternativas es sobre costo y tiempo,  

3.5.1. Costos de alternativas de solución 

Los costos sobre las alternativas de solución se las presentan a continuación en las siguientes 

tablas 2 y 3. 

TABLA 4. Costos de alternativas de solución 

Alternativas de solución Etapas Costos 

 

Implementación de 

pronósticos y Gestión de 

Inventarios 

Desarrollo de Inventario general $                     - 

Análisis ABC $                     - 

Redistribución de los pronósticos en Bodega $       2.300.00 

Implementación del pronóstico y gestión de 

Inventarios en Excel 

$          200.00 

Designación y capacitación de las personas 

encargadas 

$              - 

Costo Total $      2.600,00 
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Actualización y 

capacitación del 

sistema Informático 

Desarrollo de Inventario General 

Orden de bodega redistribución de los 

productos 

Actualización del sistema (SAP) 

Capacitación al personal 

Costo Total 

$               2.000.00 

$                 2.300.00 

$                 6.000.00 

$                 1.500.00 

$             11.800.00 

3.5.2. Evaluación y selección de alternativa de solución 

     Para la evaluación y selección de la alternativa de solución, se analizaron los factores 

costos y tiempo, la elección fue notablemente sobre el costo más bajo, ya que lo que se está 

proponiendo a la empresa es aplicar un pronóstico y gestión de inventarios con una 

herramienta informática, en donde se capacitará solamente al personal de bodega para el 

manejo de esta, a su vez el desarrollo del inventario y el análisis ABC se lo realizará con el 

mismo personal, por otra parte el tiempo de implementación será inmediato.  

     Con la actualización del sistema SAP el costo de este es mucho mayor, al igual que el 

tiempo de implementación, debido a que se debe capacitar al personal de toda la empresa, 

ya que el paquete con la cuenta de la empresa es el más básico, al momento de solicitar la 

actualización de este contendrá mayores opciones, tales como pronósticos, proyecciones, la 

misma gestión de inventarios, stocks de seguridad, diagramas, flujogramas, etc. Por todo 

esto es que la actualización demanda mayor costo y tiempo de implementación, porque se 

debe capacitar a todo el personal de la empresa, ya que al actualiza el sistema se lo hace para 

toda la empresa, no solo para el área de bodega, es la diferencia con la propuesta que se está 

planteando. 

     A continuación, se expresará brevemente los ejemplos sobre cómo quedaría 

implementado el pronóstico y gestión de inventarios de manera concreta e inmediata, con la 

herramienta informática, luego respectivamente de haber realizado el inventario general, 

efectuado el análisis ABC y concretado el sistema periódico para la gestión de inventarios.  

A continuación, se muestran los ejemplos en cada etapa. 

 

Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado por el autor 



Conclusiones y Recomendaciones 24 

 

Análisis ABC  

Tabla 5 Cantidad de productos por clasificación abc. 

Clasificación Productos Presentación Capacidad 
Demanda Anual 

(Cant. Unidades) 

A 
CIAR-OIL SYNT 15W40 

CK4 6/1 CJS GLNS 

GALON 4Lt 42648 

B 
D-EOZ CF/SG SAE 40 6/1 CJS 

GLNS 

GALON 4Lt 24690 

C 
REV-OIL FULL SYNT 15W40 

CK4 6/1 CJS GLNS 

GALON 4Lt 2580 

Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado por el autor. 

Pronóstico de ventas 

Aplicando el método de Mínimos Cuadrados: 

     Se tiene datos sobre la cantidad de productos vendidos en los años pasados, en la variable 

“N” se aprecian los años, en la variable “Y” la cantidad de productos vendidos. Cabe recalcar 

que este análisis se le está aplicando a un solo producto el cual es CIAR-OIL SEMI SYNT. 

15W40CK-4 6/1 CJS GLNS, producto que se encuentra en la clasificación tipo “A”. 

Tabla 6 Aplicación De Método De Mínimos Cuadrados 

 N X Y X2 XY Y2 

1 2013 1 39498 1 39498 1560092004 

2 2014 2 41894 4 83788 1755107236 

3 2015 3 42048 9 126144 1768034304 

4 2016 4 40568 16 162272 1645762624 

5 2017 5 42648 25 213240 1818851904 

  15 206656 55 624942 8547848072 

Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado por el autor. 
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A0= 11366080 - 9374130 

275 - 225 

A0= 1991950  

50  

A0= 39839   

     El resultado de A0 y A1 se reemplazan en la ecuación que se muestra luego de la figura 

Nº 8 en donde se logra apreciar los puntos dispersos sobre las ventas en cada uno de los años 

pasados, reflejando la recta que pasa por cada uno de los puntos, los valores de A0 y A1  al 

momento de reemplazarlos proyectarán la demanda del año 2018 y 2019.  

 

 

 A1= 3124710 - 3099840 

275 - 225 

A1= 24870  

50  

A1= 497,4   

y = 497,4x + 39839
R² = 0,3802

36000

42000

48000

0 1 2 3 4 5 6

VENTAS VS AÑOS

y = 39839 + 2984,4

y = 42823,4

AÑO 2018

y = 39839 + 3481,8

y = 43320,8

AÑO 2019

FIGURA N° 9. Pronósticos ventas vs. Años Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. 

Elaborado por el autor. 
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     Se observan los valores de “y” respectivamente en el año 2018 y 2019 que indican el 

pronóstico de ventas, es decir la cantidad que se debe considerar para vender este año 2018 

y para el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

     En la figura Nº 9 se observa la proyección y el comportamiento de la demanda desde el 

año 2013 y con el pronóstico realizado sobre el año 2018 y el año 2019.  

Gestión de inventarios 

     Una vez inventario, efectuado el análisis ABC y realizado el pronóstico de ventas o de la 

demanda como tal, se debe efectuar la gestión de este inventario, para aquello se esquematiza 

en una tabla como se ve en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.498

41.894 42.048

40.568

42.648 42823,4
43320,8

37.000

38.000

39.000

40.000

41.000

42.000

43.000

44.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PROYECCIÓN DE VENTA DEL PRODUCTO CIAR-OIL 
SEMI SYNT. 15W40CK-4 6/1 CJS GLNS

FIGURA N° 10. Pronósticos de ventas. Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado 

por el autor. 

 

FIGURA N° 11 . Inventario general. Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado por 

el autor. 
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     Posteriormente para calcular el stock se deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: 

Stocks: 

Mínimo (SM).  

De seguridad (SS). 

Plazo de entrega del proveedor: 

Entrega habitual (EH). 

Entrega con retraso (ER). 

Demanda media (DM). 

     Para realizar el cálculo se estima el valor de la demanda del año 2017 del producto CIAR-

OIL SEMI SYNT. 15W40CK-4 6/1 CJS GLNS el cual es 42.648. 

Entonces: 

Stock Mínimo             ----------->   SM = EH x DM 

SM = EH x DM      EH = 5 días 

SM = 5 x 888      DM = 888 

SM = 4.440 productos.      

Stock de Seguridad    ----------->   SS = SM + (ER –EH) x DM 

SS = SM + (ER - EH) x DM    ER = 7 días 

SM = 4.440 + (7 -  5) x 888      

SM = 6.216 productos.      

     Cabe recalcar que se está trabajando con un mismo producto que es el de clasificación 

“A” según el análisis ABC, en donde el producto con mayor rotación es el CIAR-OIL SEMI 

SYNT. 15W40CK-4 6/1 CJS GLNS. Para poder realizar el análisis de cómo quedaría 

implementado el pronóstico y gestión de inventarios, adicional cabe indicar que estos 

cálculos se manejaran de manera semanal, es decir la demanda anual en el año2017 fue de 

42.648 productos, que se observa en el cuadro Nº 7, realizando el cálculo mensualmente se 

establecen 3.554 productos, de allí donde se obtienen los datos para el cálculo del stock 

mínimo y el stock de seguridad, para la simulación o el ejemplo de este producto de alta 

rotación. 

3.6 Plan de inversión y financiamiento 

     El plan de inversión y financiamiento está dentro de lo estipulado del presupuesto que 

tiene la empresa, cabe recalcar que la inversión es mínima en comparación con la otra 

alternativa, por consiguiente, se plantea la propuesta a los directivos de la empresa y el 
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departamento de finanzas de la empresa financia el proyecto presentado, luego de la 

aprobación. 

     El plan de inversión y financiamiento está dentro de lo estipulado del presupuesto que 

tiene la empresa, cabe recalcar que la inversión es mínima en comparación con la otra 

alternativa, por consiguiente, se plantea la propuesta a los directivos de la empresa y el 

departamento de finanzas de la empresa financia el proyecto presentado, luego de la 

aprobación. 

3.6.1 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo). 

     Para la evaluación financiera, se aplicará el método de Beneficio/Costo, el cual presenta 

unos criterios de decisión, para la aprobación y viabilidad del proyecto que se desee 

implementar.  

A continuación, se muestra en el siguiente cuadro los criterios de decisión. 

Tabla 7 Criterio De Decisión. 

Relación Criterio 

B/C>1 Indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto 

debe ser considerado 

B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 

B/C<1 Muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar 

 

     Para aplicar uno de estos criterios y tomar la decisión si se puede implementar el presente 

proyecto, se aplicará la siguiente ecuación que a continuación se muestra. 

Coeficiente Beneficio/Costo = $ 16.063,97 

                                                     $ 2.500,00 

Coeficiente Beneficio/Costo = 6,42 

     Con respecto al criterio de decisión, podemos sacar a relucir que es mayor a 1 el proyecto 

debe ser considerado, como se muestra en el resultado el valor es 6,42. 

 

Información adaptada de Lubricantes y Lacas Lubrilaca. Elaborado por el autor. 
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3.7 Planificación y Cronograma de implementación 

Tabla 8. Cronograma De Implementación De La Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta Etapas Duración en semanas 

1 2 3 4 

Implementación de 

pronósticos y 

Gestión de 

Inventarios 

Desarrollo de inventario 

general 

x       

Análisis ABC  x x     

Redistribución de los 

productos en la bodega 

  x x   

Desarrollo del pronóstico y 

gestión de inventarios con la 

herramienta informática  

    x x 

Designación y capacitación 

de las personas encargadas 

      x 

Información Directa.. Elaborado por el autor. 
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3.8 Conclusiones y recomendaciones 

3.8.1 Conclusiones 

     El desconocimiento y la falta de interés en estos temas importantes como es la gestión de 

inventarios y un sistema ABC, han generado una incorrecta rotación de los productos, 

provocando que permanezcan en almacenamiento por largos períodos acortando la vida útil 

del producto y con el paso del tiempo deteriorando sus propiedades que puedan afectar al 

consumidor final. 

     Al no aplicar la depreciación a estos productos, se podría recuperar ingresos y no obtener 

una pérdida total por la baja de estos al momento que llegasen a cumplir su periodo de vida 

útil. 

     El incluir esta herramienta para poder pronosticar las demandas de los productos y evitar 

sobre stock en la bodega beneficiaría potencialmente en la distribución de la carga. 

     Cabe indicar que la implementación de esta propuesta ya mencionada ayudará a 

minimizar costos de almacenamiento, evitará pérdidas por lotes de productos que hayan 

perdido su periodo de vida útil, se aplicará la depreciación para aquellos productos que 

tengan un reducido periodo de su vida útil, adicional mediante el análisis ABC, se 

redistribuirá de manera correcta el posicionamiento de los productos en la bodega. 
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3.8.2 Recomendaciones 

     Se recomienda tener en cuenta las normativas vigentes para realizar la adquisición de 

perchas para la correcta estibación de estos productos y aprovechar los espacios al 100%, 

siempre y cuando teniendo en cuenta la comodidad y seguridad del manejo de los productos 

al momento del despacho.  

     Capacitar al personal sobre el correcto manejo de los productos y la correcta rotación, al 

momento del despacho. 

     Se puede implementar a futro la herramienta 5´S ya que se cuenta con una gestión de 

inventarios, análisis ABC y pronóstico de ventas. 

     Como se observaba la distribución de la bodega en el Diagrama N°1, los puntos críticos 

señalados con rojo que indican el desorden, distribuir de manera correcta, realizando la 

limpieza correcta, para aprovechar estos espacios evitando así la aparición de plagas, 

adquiriendo perchas y paletizando de formar correcta. 

     Se debe considerar en generar promociones como liquidaciones para los productos que 

tiene baja rotación y se encuentren generándose una depreciación, para así poder vender 

estos productos en un precio inferior dependiendo de la depreciación que se haya generado; 

así minimizando pérdidas para la compañía y ganando mayor mercado por precios. 
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Anexo 1 Publicidad de la empresa 
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Anexo 2 Publicidad de la empresa 
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Anexo 3 Publicidad de la empresa 
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Anexo 4 Bodega de Producto Terminado 
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Anexo 5 Bodega de almacenamiento Producto Terminado 
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Anexo 6 Bodega Bloque A producto terminado Elaborado por el autor. 
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Anexo 7 Bodega Bloque  B de producto terminado Elaborado por el autor. 



Bibliografía 40 

 

Anexo 8 Bodega Bloque C de producto terminado Elaborado por el autor. 
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Anexo 9 Bodega Bloque D de producto terminado Elaborado por el autor. 
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Anexo 10 Bodega Bloque E de producto terminado Elaborado por el autor. 
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Anexo 11 Bodega de producto terminado Elaborado por el autor. 
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Anexo 12 Bodega Bloque E de producto terminado Elaborado por el autor. 
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