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RESUMEN 
 

      El presente trabajo consiste en la investigación del flujo de los 
inventarios y los procesos del departamento de compras de la compañía 
FRENOSEGURO,  a fin de analizar la dicha información y poder identificar 
los cuellos de botella en la gestión. El desarrollo del trabajo contempla en 
su primer capítulo la información referente al perfil y generalidades de la 
empresa: los antecedentes, problema, justificativo, objetivos, etc., etc. En 
el segundo capítulo se detalla los conceptos básicos que el personal del 
departamento de compras debe tener claros con el fin de cumplir con sus 
funciones satisfactoriamente, aquí se explica todo lo referente al proceso, 
funciones, políticas, planificación y programación; además de la 
importancia que tiene un sistema logístico que integra las compras con los 
departamentos de financiero, marketing y recursos humanos. El desarrollo 
continua con la gestión para la planificación de un inventario acorde con la 
demanda exponiendo los tipos, políticas y herramientas para un control de 
inventarios. En el tercer capítulo se expone como caso de estudio la 
gestión que se realizó para solucionar un problema que se identificó 
durante la investigación poniendo así en práctica  parte de lo redactado 
en el capítulo anterior.  Y finalmente las conclusiones y recomendaciones 
del caso. 
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ABSTRAC 

 

      This work involves the research of the inventory flow and the 
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details the basic concepts that the purchasing department staff must have 
clear with the purpose of fulfill their functions satisfactorily, here explains 
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PRÓLOGO 

 

     Es evidente como, cada día aumenta la oferta y la demanda en el 

mercado de reposición de repuestos automotrices, sobre todo y así como 

es la gran oportunidad para los negocios de aumentar sus ganancias 

también se hace necesario que estos, asignen especial cuidado al 

servicio que ofrecen y sobre todo que cumplan con la rentabilidad 

esperada para su sobrevivencia. Es por eso que el estudio de los 

métodos que aseguren de manera sistemática cubrir con estos conceptos, 

está surgiendo y tomando mucha fuerza dentro de la organización. 

 

     El departamento de compras es el responsable directo del 

cumplimiento de los objetivos de una empresa comercial, pues de las 

buenas decisiones y gestiones que realice dependerá la satisfacción del 

cliente al poder cubrir sus necesidades, y el cumplimiento de este proceso 

se traduce en ganancias para la organización. He aquí la importancia del 

departamento de compras, pues permite a la empresa procurase de 

bienes y servicios en la cantidad y calidad requerida, al mejor precio, del 

mejor proveedor, en el lugar y el momento oportuno a fin de satisfacer las 

exigencias de sus operaciones.   

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 

 

1.1 Tema 
 

     Propuesta de implementación de políticas de gestión para el 

departamento de compras de la  compañía FRENOSEGURO. 

 

1.2 Antecedentes 
 

GRÁFICO N° 1 
AGENCIA FRENOSEGURO AV. JUAN TANCA MARENGO 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 

 
1.2.1   Antecedentes históricos. 
 

     En 1954 se funda en Guayaquil la compañía “Importadora Automotriz 

S.A” ubicándose entre las calles 9 de Octubre y Rumichaca. Ya para el 

año de 1966 cambia de razón social hasta la actualidad a 

FRENOSEGURO CIA. LTDA., trasladándose a un local propio ubicado 
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entre las calles Av. Machala 1200 y Luque, zona céntrica de la urbe; para 

ese entonces el lema o slogan era “Frenos Seguros Salvan Vidas”. Su 

negocio principal se concentraba en la comercialización de materiales de 

fricción, aperturando sus talleres de revestimiento y rectificación de 

sistemas de freno; En el año de 1981 se trasladó la oficina y sus bodegas 

principales al norte en la Av. Juan Tanca Marengo km. 5.5. Ya para 

entonces se incorporó líneas adicionales de distribución y completando de 

esta  forma un variado stock de productos y servicios acorde a la línea de 

negocios. 

 

     En 1985 FRENOSEGURO amplía su cadena de atención al público 

con la apertura de la agencia norte, junto a la oficina matriz y la bodega 

principal. 

 

      En el año de 1986 se hace la apertura en Quito del centro de 

distribuciones, mayoristas y agencia al público. Ubicada en la 

panamericana norte. En 1991 se hace la apertura de la agencia sur, para 

atención al público y clientes directos ubicada en Portete y la novena 

esquina (Sur oeste de Guayaquil).  

 

    En 1995 se incorpora los servicios de mecánica rápida y la 

comercialización de neumáticos dentro de los locales y apertura el primer 

Tecnicentro Continental General Tyre con el afán de ampliar nuestros 

servicios, en la Av. Juan Tanca Marengo. Y es en el año 2000 que se 

elaboró el plan estratégico de ampliación de la red de distribución a través 

de la apertura de nuevas agencias. Ampliando nuestra cobertura en Quito 

con el nuevo local ubicado al sur de Quito. En la ciudad de Cuenca se 

inaugura el primer local ubicado en la Av. De las Américas. Se unifican 

nuestros locales en su imagen interna y externa, ampliando la gama de 

productos y servicios… Se apertura tecnicentro a todos nuestros puntos 

de venta. Se define el posicionamiento incorporando al slogan “todo, todo 

para el mantenimiento de su vehículo“…  
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1.2.2   Antecedentes de campo 

 

     En la actualidad la compañía FRENOSEGURO tiene una gama 

extensa de productos, repuestos y accesorios para el mantenimiento de 

vehículos para ofrecer a su clientela. Además consta con 10 agencias a 

nivel nacional para ofrecer ventas al público y servicios de mecánica 

rápida a través de sus tecnicentros; también tiene asesores comerciales 

que a excepción de la región insular, están en todas las demás regiones 

del Ecuador para realizar ventas al por mayor. 

 

GRÁFICO N° 2 
BODEGA MATRIZ 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 
 

     En su agencia matriz consta de una bodega de gran dimensión desde 

donde recibe y se distribuye la mercadería al resto país; también se 

encuentran las oficinas del departamento de compras que actualmente 
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consta de cuatro jefes de línea quienes son los encargados de realizar 

pedidos y abastecer a todos los canales de distribución, para lo cual se 

compra especialmente mercadería importada, por este motivo en este 

departamento también está el jefe de gestiones de importación. 

 

1.3 Problema 

 

     Para FRENOSEGURO al igual que para toda empresa de tipo  

comercial, su principal objetivo es obtener ganancias. Teniendo ya un 

volumen de ventas, se considera que solo se cuenta con tres opciones 

para incrementar las ganancias: aumentar los precios de sus artículos, 

disminuir sus costos o bien una combinación de ambas. Tomando en 

cuenta que la opción de simplemente aumentar los precios podría 

desembocar en una pérdida de clientes debido a la amplia competencia 

que existe hoy en día, sobre todo en el segmento de mercado que es el 

del mantenimiento de vehículos; con este estudio se demostrara la 

importancia de una eficiente gestión de inventario por parte del 

departamento de compras, como alternativa principal para disminuir los 

costos relacionados con los inventarios de la compañía. 

 

1.4 Justificativo 

 

     De la imperiosa necesidad de competir satisfactoriamente en el 

mercado de reposición y servicios, sobre todo para FRENOSEGURO que 

sería mantener el posicionamiento que ya tiene en el mercado; surge la 

idea de aportar con este proyecto poniendo en conocimiento y aplicando 

los diferentes conceptos relativos al estudio comercial, control interno y su 

incidencia en el incremento de la competitividad. Dicho antes, este trabajo 

se enfocará en la importancia del manejo de inventarios al igual que la 

adquisición de productos en el momento y cantidad correcta como gestión 

de un departamento de compras organizado. 
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     A pesar de que el control interno de inventario es un aspecto crítico de 

la administración exitosa, mantener un inventario implica un alto costo por 

el que la compañía no puede darse el lujo de tener una cantidad de dinero 

inmovilizada en exceso. Por ende, esas existencias en los estantes 

significan tener dinero ocioso y para reducir éstas al mínimo la compañía 

debe hacer que coincidan las operaciones que ofrece la demanda y la 

oferta; de tal manera que las existencias permanezcan en los estantes en 

el tiempo justo para que el cliente la adquiera. Durante el control de 

inventario la empresa se debe asegurar que no se llegue a una falta de 

productos, ya que esto puede llevar a la disminución de ventas debido a 

la inconformidad del cliente y como consecuencia la reducción de 

utilidades. 

 

    Es por ello que los procedimientos que se realizan en el departamento 

de compras, representan en conjunto un factor esencial en las empresas 

ya que de acuerdo a la efectividad con que se realicen depende el 

propósito en el cual convergen todas las organizaciones, maximizar sus 

ganancias al menor costo posible.  

  

    Por lo tanto se hace necesario que la empresa cuente con un 

departamento de compras que le permita responder a las siguientes 

interrogantes:  

 

¿Qué comprar?, ¿En qué cantidad?, ¿Cuánto y a quién comprar?, ¿Cómo 

comprarlo?, etc.     

 

 1.5.    Delimitación del problema 
 

     El estudio para el presente proyecto se desarrollará en Ecuador, 

Provincia del Guayas, Cantón  Guayaquil, Parroquia Tarqui, Av. Juan 

Tanca Marengo Km. 5.5; dirigido específicamente al segmento que 

conforman las líneas de repuestos para mantenimiento del sistema de 
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frenos en la compañía FRENOSEGURO y tendrá como principal objetivo 

proveer la información confiable y precisa sobre las cantidades en 

existencia de cada producto y su ubicación física, la misma que permitirá 

el análisis y toma de decisiones efectivas en relación a las compras, 

ventas, rotación de mercadería, disminución del periodo de respuesta, 

excelente atención y optimización de los recursos. 

 

1.6. Objetivos 
 

1.6.1. Objetivo General 
 

      Definir los métodos y herramientas necesarias para optimizar los 

procesos relacionados a las adquisiciones y flujo de inventario, además  

poner en conocimiento la forma en que la ausencia de controles internos 

afecta a los ingresos de la compañía FRENOSEGURO. 

 

1.6.2. Objetivo Especifico 
 

 Identificar los factores que determinan las transacciones de 

inventario, a fin de analizar su movimiento. 

 

 Señalar cuales son las necesidades primordiales del departamento 

de compras para  realizar las adquisiciones de mercadería.  

 
 Evaluar los procesos internos del departamento de compras, a fin 

de identificar los cuellos de botella en la gestión.  

   

 Analizar como incide en los niveles de satisfacción de los clientes 

al no contar con existencias de mercaderías requeridas por ellos.  

 
 Establecer la incidencia que tendría un diseño de controles internos 

de inventarios en las actividades comerciales de esta empresa. 
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1.7. Marco Teórico 

 

     Desde la antigüedad, la humanidad ha tenido que intercambiar cosas 

con el propósito de satisfacer sus necesidades. Ya desde entonces se 

puede decir que existían las compras como fomento de progreso y 

riquezas del hombre. Con el paso de los años, las compras se fueron 

generalizando hasta llegar a ser un proceso necesario en todos los 

ámbitos donde el hombre interactúa, ya sea dentro de la familia, la 

comunidad o en las grandes organizaciones.  

    Cabe destacar que el departamento de compras es una fuente de 

aportación a la productividad, mediante prácticas de ahorros en el costo 

de materiales y servicios adquiridos, ya que adquiriendo productos a 

bajos precios y buena calidad, ayudará a rebajar los costos y por 

consiguiente ello se refleja en utilidades para la empresa.   

     De igual manera la importancia en el control de inventarios reside en el 

objetivo primordial de toda empresa: obtener utilidades. La obtención de 

utilidades obviamente reside en gran parte de ventas, ya que este es el 

motor de la empresa, sin embargo, si la función del inventario no opera 

con efectividad, ventas no tendrá mercancía suficiente para poder 

trabajar, el cliente se inconformará y la oportunidad de tener  más  

utilidades se disuelve. Entonces, sin inventario, simplemente no hay 

ventas. 

     Por lo general el control de inventario es uno de los aspectos en que  

las empresas sobre todo de servicio más se descuidan por enfocarse tan 

solo a la gestión ventas y solo cuando ya existen problemas graves le 

prestan la atención debida. 

   En síntesis, el inventario proporciona la flexibilidad de operación que 

asegura que las operaciones de una organización se realicen sin 

obstáculos y eficientemente pero todo comienza primordialmente con las 

gestiones del departamento de compras. 
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    El inventario es el activo corriente más grande en la contabilidad de la 

mayoría de empresas. Los costos derivados de su conservación y 

financiamiento son altamente significativos al cuantificar el valor de los 

artículos. 

    Es evidente que la administración del inventario repercute directamente 

sobre los resultados de toda organización. Por su creciente importancia, 

es una tarea que todo gerente debe ejecutar con la mayor exactitud 

posible. Un control adecuado de inventario requiere una planificación 

detallada y minuciosa por parte del comprador abastecido de información 

adecuada para realizar las adquisiciones. 

    Dado que las empresas modernas se esfuerzan para maximizar las 

ganancias, se debe minimizar los costos involucrados en la compra, el 

almacenamiento, incluidos los salarios, la seguridad, el seguro y el 

mantenimiento. En algunos casos, la empresa puede optar por concentrar 

su red reduciendo el número de almacenes a sólo uno o dos instalaciones 

ubicadas estratégicamente. La centralización de inventario es una 

solución ideal para la mayoría de los negocios, ya que cuenta con 

ventajas específicas.  

 

Principios de la organización aplicados al departamento de compras.  

    Organizar el departamento de compras es estructurar sus partes de tal 

forma que puedan funcionar como se espera, sabiendo de la importancia 

que este departamento representa para la empresa, se debe poner 

especial atención en tratar de organizarlo debido a la importancia que 

representan las compras para una adecuada operación.  

    Para que se logre obtener una adecuada organización de éste 

departamento, se deben fijar objetivos claros y definidos, además, debe 

existir una excelente coordinación del trabajo en equipo, para que los 

objetivos fijados se puedan alcanzar.  
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    Para que se dé la coordinación necesaria, se deben observar ciertos 

principios como, la ubicación del departamento dentro de la estructura de 

la organización, la centralización o descentralización de actividades, la 

sencillez de la organización propia del departamento, la armonía con la 

que se trabaje en relación con los demás departamentos de la empresa, 

la flexibilidad para adaptarse a los cambios que se den en la empresa, 

con el buen seguimiento de los principios mencionados anteriormente, se 

logra el resultado esperado, que traducido a principio se denomina 

eficiencia.   

      Los principales tipos de organización en un departamento de compras 

son:  

 

    Organización lineal.-  Es cuando la autoridad  y la responsabilidad se 

transmiten en línea descendente, como una característica de un 

crecimiento vertical de la organización.  

 

   Organización funcional.- Fue creada por Frederick W. Taylor, el 

fundador de la Administración Científica, basada en la especialización de 

funciones y la división del trabajo,  lo anterior consiste en que las labores 

de la Dirección deben ser divididas de tal forma que cada individuo realice 

el mínimo de funciones posible. Así, cada persona que dirija, lo hará sólo 

sobre una sola operación principal, para lo cual debe especializarse, para 

poden ejecutar sus propios planes, siendo responsable de los resultados 

que se obtengan.  

 

    Organización de línea y Staff.- Este tipo de organización se utiliza 

como apoyo a la organización lineal, siendo el Staff un grupo de apoyo 

consultivo integrado por especialistas para cada función, sin que esto le 

reste autoridad a cada jefe de la función que requiera de apoyo, aunque 

algunas veces los altos directivos no aceptan del todo recibir instrucción 
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del personal del grupo de apoyo, ya que debido a su jerarquía piensan 

que ellos conocen más del problema que los especialistas.   

 

Ubicación del área de compras dentro de la estructura de la 
organización. 

    La ubicación del área de compras dentro de una empresa varía de 

acuerdo a la importancia de ésta, y a las necesidades y organización de 

cada una de ellas, y a cómo se desarrollen las funciones y actividades 

dentro de la empresa. Es por ello que las funciones del departamento de 

compras pueden llegar a ser muy diversas de una empresa a otra, en 

función del tamaño de la empresa.      

    El departamento de compras puede reportar a la Dirección Comercial si 

se considera la importancia que representan las compras ante las ventas,  

al departamento de Contabilidad si se trata de mantener un control sobre 

las compras, a la Contraloría como parte de la administración especial de 

las compras o directamente a la Dirección General, cuando sea necesario 

mantener un riguroso control sobre las compras. Todo depende de la 

importancia que se le dé al departamento de compras al que por cierto, se 

debe dar una gran importancia, por ser un departamento de asesoría, 

además, debe contar con la misma libertad de acción que los demás 

departamentos de la empresa.  

 

Logística, integración y estrategia. 

    Como ya se ha mencionado, las políticas de compras de una 

compañía, las decisiones que se toman respecto a los niveles de 

inventarios, la distribución de las instalaciones, el planeamiento de la 

capacidad, las prácticas de mantenimiento y la seguridad instalada, 

afectan de una manera importante la producción de bienes y servicios, y 

con ello, la calidad y el nivel de servicio al cliente. 



Generalidades      12 
 

 

    De la misma forma, la falta de integración entre los diferentes 

departamentos de la empresa, provoca ineficiencias que se traducen en 

mayores costos: 

 

 Por su efecto en las finanzas; Hemos comentado que la ausencia de 

coordinación entre las funciones de abastecimiento y distribución, 

produce un alargamiento de los tiempos de ciclo totales. Al dilatarse 

los tiempos de ciclo pedido - entrega, también se atrasa el ciclo de 

cobranzas; de esta forma, el dinero permanece largo tiempo en el 

sistema, incidiendo negativamente en la rentabilidad. 

 

 

 Por la adquisición de artículos que no se adecuan a la demanda, ya 

sea por su calidad, variedad o cantidad. El departamento de marketing 

debe acercar las proyecciones de demanda al departamento de 

compras, y deben trabajar en conjunto para hacer posible la atención 

de la demanda en el momento apropiado y de la forma adecuada. En 

algunas ocasiones, los ejecutivos de marketing lanzan promociones al 

mercado sin consultar a los responsables de las operaciones de 

fabricación, resultando ello en serios problemas de programación: para 

complementar los mayores volúmenes de los productos o las 

variedades en promoción, compras debe incurrir en el uso de tiempos 

extras, establecer nuevas prioridades y efectuar una reasignación de 

recursos, con todos los costos asociados que esto significa. Por otra 

parte, puede ocurrir que los productos requeridos no estén 

disponibles, por lo que se debe realizar gestiones de abastecimiento 

especiales para lograr el stock necesario en tiempo y forma. 

 

 
 Por intentar mejorar la performance de un sector en particular y no el 

proceso global de negocios. En muchas empresas, las exigencias de 

los niveles superiores por la obtención de mayor eficiencia o 
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productividad, provocan una carrera por reducción de costos y 

racionalización de recursos en cada área de la organización. Cuando 

cada departamento trata de mejorar el empleo de sus propios recursos 

y resultados, suele producirse una suboptimización  de los mismos. Un 

ejemplo clásico son los descuentos por volumen que ofrecen los 

proveedores, los que no siempre constituyen la  mejor opción. 

Tratando de ahorrar dinero, el departamento de compras puede 

acceder a esta modalidad, pero ello significa correr mayores riesgos  

por roturas, robos, obsolescencia, y mayores costos por 

mantenimiento de inventarios. De esta forma, el ahorro de costos 

iniciales puede verse superado por los mayores gastos y riesgos 

mencionados. 

 

 
 Por el flujo inadecuado de información; el manejo sectorial (parcial) de 

la información, ya sea por problemas de competencia entre los mismos 

departamentos de la compañía, ya sea por inadecuados sistemas de 

información y comunicación, suelen conducir a decisiones erróneas de 

personal, de compras, de planificación, de programación de la 

producción, de distribución; en definitiva, sobre qué es lo mejor para la 

empresa. 

 

    La logística es un proceso que atraviesa 'horizontalmente' la 

organización, afectando cada una de las funciones y tareas de la 

organización y como tal es necesario generar un sistema de información 

adecuado que permita involucrar a todos los actores, esto es, medir y 

controlar el proceso global de generación de valor. 

    Estas interrelaciones entre las actividades logísticas entre sí y entre 

éstas y cada una de las áreas de la empresa, hacen pensar en un 

sistema integrado, en donde todas y cada una de las actividades 

requieren de una adecuada coordinación para optimizar el 
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funcionamiento del proceso de negocios, reducir costos y potenciar un 

mejor nivel de servicio al cliente. 

 

GRÁFICO N° 3 

INTEGRACIÓN DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS 

EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

 
             Fuente: google.com 
             Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 
 
 
 

    La idea de integración se basa en el hecho de que el valor para el 

cliente no se genera en un lugar determinado, sino a lo largo de toda la 

cadena logística. La gestión logística se convierte así en una importante 

herramienta de la estrategia competitiva de las organizaciones. 

    El alineamiento del proceso logístico con la estrategia empresarial es 

vital para lograr una posición sustentable en el mercado; de la misma 

forma que las estrategias de comercialización, personal y finanzas, la 

logística debe guardar una coherencia interna y responder a los objetivos 

básicos de la compañía. 

    No es posible ofrecer velozmente el producto o servicio de mejor 

calidad, con los precios más bajos, y a la vez poseer una estructura 
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sumamente flexible que permita adaptarse rápidamente a las cambiantes 

demandas del mercado. Por esta razón, cada empresa debe seleccionar 

la estrategia más conveniente en función de sus fortalezas y los 

segmentos de mercado que atiende. No todos los clientes exigen lo 

mismo, no todos los consumidores tienen las mismas prioridades, por 

ello, el enfoque en el mercado pasa a ser una prioridad en la estrategia 

global de las compañías. Así, las empresas podrán optar entre ofrecer 

una mayor calidad de servicio o producto, un menor costo, un menor 

tiempo de entrega o una mayor flexibilidad. 

    La logística puede ayudar a mejorar cada uno de estos aspectos y en 

muchos casos, es determinante de los mismos: la calidad de un producto 

depende, entre otras variables,  por  lo que la optimización de las 

compras pasa a ser indispensable si se desea un producto superior en 

calidad; si los clientes exigen rapidez en las entregas, el énfasis deberá 

centrarse en la disminución del lead time total, a partir de la optimización 

del flujo de bienes y servicios (adecuado layout, correcto manejo de 

materiales, coordinación  del abastecimiento, servicios de planta y 

procesos de distribución); si el objetivo de una compañía es la 

disminución de costos, la reducción de inventarios y de las distancias 

para el transporte de productos se tornan especialmente importantes, ya 

que, como se ha comentado, el almacenamiento y los transportes son 

actividades que agregan costos, pero no valor para el cliente. Por último, 

la rápida adaptación a la dinámica del mercado, exige una mayor 

atención en las tareas de selección de los proveedores, diseño de los 

procesos y programación de la producción. (gestiopolis.com, 2011) 

    El enfoque en el mercado, la integración de las funciones en la 

empresa, el adecuado manejo de la información y la coordinación los 

procesos logísticos, constituyen los preceptos básicos para la 

construcción de una estrategia diferenciadora  que genere una propuesta 

de valor superior para el cliente.     



Generalidades      16 
 

 

1.7.1. Marco conceptual 

 

     Inventario.- Se compone de la cantidad de artículos tangibles que se 

tiene para la venta en el curso ordinario del negocio, están en proceso de 

producción para la futura venta, o han de convertirse corrientemente en la 

producción de mercancías o servicios que se van a tener disponibles para 

la venta. 

 

     Inventario de economía de escala.-  Se aprovecha del hecho de que 

en compras al por mayor se reducen los precios. Además, por producir u 

ordenar grandes lotes se reduce el número de órdenes, disminuyendo así 

el costo por ordenar.  

 

     Inventario de especulación.-  Cuando se espera que el costo de 

producción aumente en un futuro inmediato es ventajoso anticiparse al 

aumento de precio. También cuando se usan productos cuyo valor 

fluctúa, puede resultar ventajoso tener reserva en inventario. Igualmente, 

si se incrementa la demanda puede ser más conveniente mantener 

inventarios grandes. 

 

     Inventario de precaución.- se mantiene como una protección contra 

incertidumbre, la cual puede ser motivada por demanda estocástica, 

incertidumbre en el abastecimiento, incertidumbre en el tiempo de 

entrega, costos difíciles de predecir, costos de mantenimiento de 

inventario sujetos a inflación, precio de productos sujetos a variaciones, 

etc.. 

 

     Costo de almacenamiento.-  Es el más importante y el de mayor 

magnitud en la mayoría de empresas. Su valor es determinado por el 

tamaño del inventario que hay en existencia en las bodegas y por el 
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espacio de tiempo que el mismo se conserva. Se expresa como un 

porcentaje con relación al valor de la inversión en el inventario promedio. 

El costo de tenencia se compone de dos rubros: 

 

 Todo costo que surge como consecuencia del mantenimiento físico 

y protección del inventario. Dentro de esta clasificación se incluyen 

alquileres, depreciaciones, seguros, electricidad, teléfono, 

mantenimiento, mermas, pérdida por deterioro, obsolescencia o 

robo. 

 

 El costo del capital invertido en el inventario. Su valor depende de 

la naturaleza del capital utilizado. Si se usa financiamiento externo, 

el costo lo determina la tasa de interés pagada por el dinero 

prestado. Si el capital es propio, su valor lo determina el costo de 

oportunidad: las ganancias dejadas de percibir por no invertir en 

otra opción. 

 
     Costo de re-orden o reposición.-  Este incluye el total de costos que 

se originan cada vez que se ordena un abastecimiento del inventario. Su 

valor se mide cuantificando los costos del tiempo invertido por el personal 

para generarlo, la papelería utilizada, los medios de comunicación usados 

y cualquier otro costo relacionado. En la mayoría de los casos, el monto 

del costo no tiene relación con el tamaño de la orden, pero su importe 

puede variar de acuerdo con el número de pedidos colocados en un 

periodo de tiempo determinado. 

 

     Costo de agotamiento.- Este es determinado por las ventas no 

realizadas por carecer de existencias en el momento que  se recibe el 

pedido y se cuantifica con el valor de las ganancias dejadas de percibir 

por no tener la capacidad de atender un pedido cuando el cliente lo ha 

requerido. 
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    El costo de agotamiento es inaceptable para el gerente, pues va más 

allá de la perdida por una venta no realizada. Cada venta desatendida 

implica un cliente insatisfecho, por lo cual puede trascender en la pérdida 

definitiva del comprador potencial y la consecuente disminución de ventas 

futuras. De aquí la gran importancia de mantener siempre artículos 

disponibles para atender la demanda de los clientes. 

     Este costo puede eliminarse con la implementación de una política de 

inventarios que no admita fallas imprevistas de mercancías. Con esta 

medida, el administrador deberá tomar sus decisiones basándose en los 

costos de almacenamiento y de orden 

 

1.8. Metodología 

 

     Para la elaboración del presente trabajo primeramente se realizará una 

investigación de campo a fin de poder diagnosticar la situación actual de 

la compañía FREOSEGURO poniendo en práctica los dos principales 

métodos: 

 

Método Deductivo. 
 

     Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llegar a una conclusión de tipo particular. Por tanto, para llegar a la 

deducción coherente de la situación en la gestión del departamento de 

compras es importante analizar todos datos recopilados durante el 

proceso de investigación, como son los de fuente secundaria, es decir, las 

versiones del cliente y externo sobre la gestión en las adquisiciones. 

 

     Método lógico deductivo.- mediante ello se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El 

papel de la deducción en la investigación es doble: 
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 Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de 

los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más 

general que la incluya.  

 

 También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos 

 

Método Inductivo. 

 

     Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales. En el caso puntual de FRENOSEGURO es necesario enfocar 

la investigación en una línea de producto que presente falencia, para así 

poder demostrar que los factores que afectan a esta, pueden ser los 

mismos que ocasionen problemas a nivel general. 

 

     Método lógico inductivo.- Es el razonamiento que, partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta: 

 

 Inducción completa.- La conclusión es sacada del estudio de 

todos los elementos que forman el objeto de investigación, es 

decir, que solo es posible si conocemos con exactitud el número de 

elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando 

sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno 

de los elementos del objeto de investigación. 

 

 Inducción incompleta.- Los elementos del objeto de investigación 

no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando 

al sujeto de investigación a recurrir a tomar una muestra  

representativa, que permita hacer generalizaciones. 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE COMPRAS 
 

2.1. Diagnóstico de la situación actual del departamento de 
compras. 

 

    Definiendo una compra como: la adquisición de bienes y servicios de 

calidad, en el tiempo y precio adecuados. Procurando siempre comprar al 

proveedor más confiable.  

    Las compras se deben realizar por un departamento que cuente con el 

personal especializado y además debe formar parte de la organización de 

la compañía. En este caso el departamento de compras de 

FRENOSEGURO, está conformado por un equipo de seis personas: 

 

 Ing. José Antonio Tapia (Jefe de línea de suspensión, bujías y 

filtros) 

 Richard Vergara (Jefe de líneas de llantas e insumos de alineación 

balanceo) 

 Maritza Salazar (Jefa de línea de compras locales lubricantes y 

baterías) 

 Douglas Vásquez (Jefe de línea de partes de frenos) 

 Isidro Vera (Gestión de Importaciones) 

 Mario Costales (Catálogo y soporte)   

     Como se puede evidenciar la compañía tiene segmentada sus líneas 

de productos para la venta de acuerdo al tipo repuesto, para una mejor
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administración; cada jefe de línea tiene algún tipo experiencia o vinculo 

anterior con el producto del cual es responsables de las adquisiciones 

para el abastecimiento. 

     Este departamento tiene objetivos muy claros como en cualquier 

empresa, tales como: 

 

 Mantener el abastecimiento, con el mínimo de inversión.  

 
 Evitar duplicidades.  

 
 Mantener la calidad adecuada en los productos de acuerdo  a su 

destino.  

 
 Buscar productos al  mejor precio y que cumplan con los requisitos 

necesarios, logrando con lo anterior mantener siempre la posición 

competitiva de la empresa.  

 

     El presente trabajo tiene su origen, partiendo de la deducción que 

permite generalizar la situación actual  en cuanto a la administración o 

gestión del stock; cuando es muy común escuchar en las reuniones en las 

que participan también, la Gerencia General “Jefe del Dpto. de Compras” 

y la Gerencia Comercial “Jefe del personal de Ventas”, comentarios he 

incertidumbre, tales como: 

 
Gerencia General: 

 
 Si tenemos suficiente inventario en esta línea, ¿Cómo es posible 

que no se llegara al objetivo de venta esperado?  

 
 ¿Por qué tenemos exceso de stock en tal línea? 

 
 No se aprobarán nuevos pedidos hasta evacuar parte del 

inventario actual. 
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Gerencia Comercial: 

 
 Ya se agotaron los artículos de alta rotación. 

 

 Se necesita tal artículo, ¿Por qué demorará en el llegar el próximo 
pedido? 
 

 No estamos competitivos en tal producto. 
 

     Para poder elaborar un diagnóstico que permita identificar los motivos 

o factores que inciden para que sucedan estos inconvenientes, es 

necesario utilizar el método de investigación inductivo, es decir, estudiar a 

fondo la situación de un producto determinado y que este nos lleve a la 

conclusión de que similares factores pueden estar afectando a las demás 

líneas. Por tal motivo se escogió una de las principales líneas de 

productos de la compañía FRENOSEGURO, como es el caso de las 

pastillas de freno (Línea 6) del segmento partes de freno.  

    A continuación se comenzará analizando cual es la situación referente 

al cumplimiento de los  objetivos de compras antes mencionados en la 

línea 6. 

 

Mantener el abastecimiento con el mínimo de inversión. 

     En esta línea al igual que en otras no se está cumpliendo dicho 

adjetivo pues el promedio de venta mensual es bajo con relación a la 

cantidad de inventario en otras palabras es evidente el sobre stock en 

esta línea y por ende es el principal y más preocupante problema para la 

gerencia y particularmente para el departamento financiero de 

FRENOSEGURO ya que tener mucho dinero reposando en las bodegas, 

genera un grave problema de liquidez. Esto impide que la gerencia 

apruebe nuevo pedidos pues ya el presupuesto de inversión en esta línea 

está copado. Aunque tener suficiente stock en esta debería ser una 

ventaja para los vendedores, el problema radica en que este inventario no 
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está distribuido de una manera adecuada y las piezas de mayor rotación 

siempre hacen falta. Para sustentar lo redactado el cuadro Nº 1 

demuestra la situación de la línea 6 (Pastillas de freno) en mes de marzo 

del 2013. 

 

CUADRO N° 1 

ESTADO LINEA 6 (PASTILLAS DE FRENO) MARZO 2013 

 
Fuente: Registros del Sistema FRENOSEGURO 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 
 

 

Evitar la duplicidad de código. 

 
      La duplicidad de códigos es otro  inconveniente en el inventario de 

esta línea, pues por no realizar pedidos con las cantidades que la 

demanda realmente exige, al realizar compras emergentes esto provoca 

que existan muchos artículos que son para una misma aplicación pero en 

diferentes marcas y por ende diferentes precios. Ya generalizando, el 

70% de los productos que FRENOSEGURO ofrece al público son de 

importación y cuando se ha agotado un artículo de alta rotación al jefe de 

línea se encuentra en la necesidad de realizar este tipo de compras ya 

sean localmente o importación de algún proveedor que ofrezca despacho 

inmediato, hasta que llegue el pedido real, claro está que este un factor 

más de los muchos que inciden para que suceda la duplicidad código. 

Pero cabe destacar que FRENOSEGURO si ha realizado una gestión 

para mitigar este problema y por esto consta con un sistema el cual 

enlaza a todos aquellos productos que son para la misma aplicación 

mediante el denominado código estándar. A continuación el Cuadro Nº 4 

demuestra de qué manera ayuda esta herramienta.  

COSTO 
INVENTARIO 
TOTAL

INVENTARIO 
EN PEDIDO

PROMEDIO 
COSTO 
VENTA 

MENSUAL

PIEZAS (A) 
VALORIZADO

PIEZAS (B) 
VALORIZADO

PIEZAS (C) 
VALORIZADO

PIEZAS (D) 
VALORIZADO

$ 198.734,31 $ 33.214,00 $ 30.000,00 $ 67.117,00 $ 74.631,00 $ 46.896,00 $ 10.090,00
34% 38% 24% 5%

REPORTE MARZO 2013 SITUACIÓN INVENTARIO LINEA 6 (PASTILLAS DE FRENO)

PORCENTAJE DE INVENTARIO ABCD
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GRÁFICO N° 4 

CÓDIGOS DE PRODUCTO QUE CORRESPONDEN AL CÓDIGO 
ESTANDAR D1035 

 
Fuente: Sistema FRENOSEGURO 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 
 
      

     El sistema de FRENOSEGURO le da al vendedor varias opciones de 

búsqueda, así pues, cuando un cliente solicite, por ejemplo, la pastilla de 

freno para el vehículo Chevrolet Aveo, el vendedor puede escoger la 

opción de búsqueda, aplicación de ítems y digitar Aveo, tal como indica el 

Gráfico Nº 4 en uno de los círculos resaltados de color rojo y el sistema le 

dará todas opciones en pastillas para esa aplicación. Si vendedor escoge 

la opción de búsqueda código de Ítem el sistema le reflejará solo aquel 

código que digitó y si no hubiese stock en aquel código, el vendedor 

puede hacer click en la pestaña que indica Reemplazo (También 

resaltada con un círculo rojo)  es  aquí donde actúa el código estándar, 

pues aparecerá una ventana con todo códigos que están enlazados o 

pertenecen a aquella aplicación. Esta herramienta se la puede utilizar 

como estrategia para evacuar inventario de aquellos códigos que se 

desean eliminar, por ejemplo distribuyéndolos a las agencia y a su vez 

recoger los códigos de alta rotación hasta que se agoten los otros. 

Anteriormente cuando no existía esta herramienta muchas veces el 

vendedor podía perder una venta por no buscar un reemplazo o por no 
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saber que existía peor aún si en el sistema estaba descrita correctamente 

aquella aplicación, pues existen muchas pastillas de frenos que aplican a 

varios modelos de vehículos. Como se pudo evidenciar el vendedor tiene 

6 opciones de para ofrecer al cliente en esa aplicación, es evidente que el 

inconvenientes está en que cada uno de estos artículos tiene un costo 

diferente y por ende un PVP diferente.  

 

Mantener la calidad adecuada de los productos. 
 

     Evidentemente para poder estar competitivos en el mercado además 

de tener un buen precio, es necesario tener un producto de una calidad 

adecuada, en este caso para ofrecer pastillas de freno, se debe contar 

con una calidad que responda a las exigencias de su uso, pues los frenos 

de un vehículo son de vital importancia y al no tener unas pastillas de una 

calidad óptima esto puede ocasionar graves consecuencias. Durante el 

desarrollo del presente trabajo se podrá comprobar cómo este factor 

estaba ocasionando graves problemas para la empresa. 

 

Buscar productos al  mejor precio y que cumplan con los requisitos 
necesarios. 

 

     Hoy en día existe mucha competencia en el mercado de reposición de 

repuestos para el mantenimiento de vehículos, y la pastilla de frenos es 

uno los más comerciales, por lo cual ya no existe mucha ventaja 

competitiva al importar este producto, pues la competencia también lo 

hace, pero en todo caso FRENOSEGURO procura estar al día en las 

mejores opciones de proveedores internacionales y para esto la gerencia 

asiste a las grandes ferias de repuestos automotrices para conseguir esta 

información y luego continua el jefe de línea negociando el mejor precio 

FOB posible y verificando que este producto cumpla con los requisitos 

necesarios para poder ser distribuidos en el mercado ecuatoriano. 
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2.2. Características del producto. 

 
GRÁFICO N° 5 

GAMA DE MARCAS DE PASTILLAS DE FRENO 

 
                   Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 
 

     Las pastillas de freno son uno de los repuestos  más comerciales en el 

mercado de reposición para el mantenimiento automotriz y por ende 

existen muchos proveedores y marcas a nivel mundial; FRENOSEGURO 

en sus bodegas tiene stock de una gran variedad de marcas como se 

puede apreciar en el Gráfico Nº 5  incluso para una misma aplicación, 

esto nos lleva a comprobar el problema de la duplicidad de códigos.  

 

     Según las fuentes consultadas nos indican que este producto es 

requerido de acuerdo al tipo de cliente y a la aplicación del vehículo, por 

lo cual ahora FRENOSEGURO lo ha dividido con los siguientes nombres: 

 

     Económica.-   pues su nombre lo indica, son aquellas con el mejor 

precio del mercado y son solicitados por clientes mayoristas para la 

reventa. 

 

     Intermedia.-    tiene un promedio de relación 2 a 1 con diferencia a la 

económica, es decir, cuesta el doble. Muy requerida por talleres. 
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     Alta Gama.-  cuestan tres y hasta cuatro veces más que la económica. 

Son requeridas para los vehículos de alta gama.  

 

    Pero esta segmentación solo debería tener como indicador la vida útil 

del producto, es decir, un cliente puede decidir comprar una pastilla 

económica sabiendo que lo único que sucederá es que le durará menos 

kilómetros de recorrido que una de mayor precio. 

 

Si traducimos esto a rendimiento o vida útil: 

 

 Económica  =  20.000 Km. (promedio) 

 

 Intermedia   =   de 20.000 a 25.000 Km. (promedio) 

 

 Alta Gama   =   de 25.000 a 35.000 Km. (promedio) 

 

     Si el cliente realizara un análisis de costo beneficio, podría concluir que 

comprando dos juegos de pastillas económicas podría recorrer más 

kilómetros que con una de alta gama y habrá gastado menos dinero. Por 

lo general los únicos que suelen realizar este análisis son los taxistas 

pues a ellos les conviene gastar menos en mantenimiento para obtener 

mayor utilidad en su trabajo. 

 

      En la práctica o técnicamente este parámetro es relativo, pues el 

rendimiento y la eficiencia de una pastilla de freno dependerá de varios 

factores tales como: 

 
 

 Instalación adecuada (Mecánico) 

 

 Buen uso del freno (Conductor) 

 

 Geografía (Camino)  
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2.2.1. Indicadores de la situación del producto. 

 

     Las marcas que existen en el inventario de pastillas de freno son las 

siguientes: STRONG, GIC, MITTI, HI-Q, FRAS-LE, RAYBESTOS, 

WAGNER, entre otras de compra local. El principal objetivo es reducir la 

variedad de marcas a tres, es decir una para cada segmento. Para esto 

es necesario revisar el comportamiento da las ventas, para lo cual se filtró 

el periodo 2012 y el primer semestre del 2013.  

 

     Pero la compañía tiene a su vez tres formas o canales para realizar las 

ventas de sus productos: Ventas por mayor con vendedores en cada 

provincia, Ventas al público desde las sucursales a nivel nacional  y 

ventas por tecnicentro al ofrecer el servicio de mantenimiento en sus 

talleres mecánicos de igual manera, en cada sucursal. 

 

     Ventas por mayorista.- Analizando completamente el año 2012 y el 

primer semestre del 2013 se puede evidenciar que las marcas que lideran 

las ventas son: STRONG, HI-Q, GIC y RAYBESTOS respectivamente, es 

decir que la pastilla del segmento económica es la principal para las 

ventas al por mayor. 

 

CUADRO N° 2 

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS EN MAYORISTA 

 
Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  

MARCAS UNIDADES SUBTOTAL % MARCAS UNIDADES SUBTOTAL %
STRONG 14177 $     105.143,29 40% STRONG 5704 $    44.816,38 45%
HI-Q 5797 $       75.719,15 28% HI-Q 2472 $    33.140,76 33%
GIC 3858 $       33.725,73 13% RAYBESTOS 255 $      9.452,47 9%
RAYBESTOS 919 $       30.644,44 12% GIC 860 $      7.219,19 7%
OTRAS MARCAS 1287 $       12.550,54 5% OTRAS MARCAS 261 $      2.544,64 3%
MITTI 414 $          4.822,83 2% MITTI 161 $      1.638,85 2%
FRAS-LE 182 $          3.415,14 1,3% FRAS-LE 73 $      1.461,70 1%
WAGNER 3 $              125,89 0,05% WAGNER 3 $          139,55 0,10%
TOTALES 26637 $     266.147,01 100% TOTALES 9789 $  100.413,54 100%

VENTAS 2012 MAYORISTA VENTAS 2013 (HASTA JUNIO) MAYORISTA
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     Ventas por tecnicentro.-   Estas ventas corresponden a las pastillas 

de freno vendidas por efecto de ofrecer el servicio de mantenimiento de 

frenos en los talleres mecánicos de las agencias; claramente se puede 

evidenciar en el Cuadro Nº 3 que las marcas que lideran las ventas son: 

RAYBESTOS, GIC, HI-Q y STRONG respectivamente: 

 

CUADRO N° 3 
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS EN LOS TECNICENTROS 

 
Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  
 
 
     Ventas por público (Mostradores).- Se refiere a las ventas realizadas 

por los mostradores de las agencias al público en general de igual manera 

las 4 marcas que lideran las ventas son: GIC, STRONG, RAYBESTOS Y 

HI-Q respectivamente. Esto se puede evidenciar en el Cuadro Nº 4. 

 

CUADRO N° 4 
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS AL PÚBLICO  

 
Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  

MARCAS UNIDADES SUBTOTAL % MARCAS UNIDADES SUBTOTAL %
RAYBESTOS 2010 $        95.992,04 62% RAYBESTOS 894 $    45.484,49 59%
HI-Q 838 $        19.055,15 12% HI-Q 629 $    14.620,41 19%
GIC 1006 $        12.757,77 8% STRONG 483 $      7.900,06 10%
FRAS-LE 304 $          8.080,18 5,2% FRAS-LE 139 $      4.111,36 5%
STRONG 586 $          7.489,21 5% GIC 229 $      2.984,60 4%
OTRAS MARCAS 401 $          6.559,09 4% OTRAS MARCAS 90 $      1.492,12 2%
MITTI 223 $          4.037,68 3% MITTI 57 $      1.108,56 1%
WAGNER 26 $          1.400,61 1%
TOTALES 5394 $     155.371,73 100%

VENTAS 2012 TECNICENTRO VENTAS 2013 (HASTA JUNIO)  TECNICENTRO

TOTALES 2521 $    77.701,56 100%

MARCAS UNIDADES SUBTOTAL % MARCAS UNIDADES SUBTOTAL %
RAYBESTOS 1207 $        51.867,06 30% STRONG 2060 $    25.850,54 36%
GIC 3511 $        41.122,94 24% RAYBESTOS 524 $    24.536,15 34%
STRONG 2463 $        27.265,40 16% HI-Q 901 $    18.631,06 26%
HI-Q 1195 $        22.617,50 13% GIC 963 $    11.237,84 16%
MITTI 653 $        11.113,20 6% OTRAS MARCAS 852 $    11.440,01 16%
OTRAS MARCAS 644 $          9.153,50 5% FRAS-LE 97 $      3.669,33 5%
FRAS-LE 262 $          7.308,53 4% MITTI 140 $      2.219,21 3%
WAGNER 29 $          1.346,38 1% WAGNER 9 $          486,13 1%
TOTALES 9964 $     171.794,51 100% TOTALES 3486 $    72.219,73 100%

VENTAS 2012 PUBLICO VENTAS 2013 (HASTA JUNIO)  PUBLICO
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      Esta información tan solo nos indica los porcentajes de ventas según 

el canal de distribución pero a la vez sirve para  identificar cuáles son las 

marcas que tienen mayor volumen de venta y serán las seleccionadas 

para   seguir importando y distribuyendo.  En este caso están claramente 

definidas las siguientes: 

 

 RAYBESTOS para el segmento  ALTA GAMA 

 

 HI-Q para el segmento INTERMEDIA 

 

     Quedando por definir cuál sería la seleccionada para el segmento 

Económica, las disputa esta entre GIC y STRONG: 

 

     GIC: se importa desde Norteamérica, desde hace 8 años y ha tenido 

un comportamiento aceptable en el mercado, básicamente es una 

alternativa como plan de contingencia para cuando la compañía tenía 

déficits de stock en ciertos códigos o a su vez para abastecer a los 

almacenes hasta que llegue la importación de STRONG. El costo de Gic 

para la compañía no es el mejor; tiene un precio FOB superior entre un 8 

a 10% con relación a STRONG. 

 

     STRONG: es marca propia de la compañía, se importa directamente 

desde una fábrica en China; por ende el costo es una las fortalezas para 

competir en el mercado; durante la investigación surgieron comentarios 

no muy favorables con respecto a su calidad. Por tal  motivo se realizó 

una investigación más profunda. 

 

2.2.2. Problema detectado en el producto. 
 

      El principal indicador es el comportamiento de las ventas en los 

tecnicentros de FRENOSEGURO, como se puede evidenciar, en el 

Cuadro Nº 3  las pastillas de freno más demandadas son RAYBESTO y 



Diagnóstico y fundamentos de la gestión de compras      31 
 

 

HI-Q. Realizando las respectivas consultas del porqué de este suceso, se 

obtuvieron las versiones de los jefes de patio y mecánicos, quienes 

indican que son mucha ordenes de revisión por garantías que tienen que 

atender por haber instalado pastillas de frenos de la marca STRONG, los 

clientes retornan especialmente por problemas de chillidos en sus frenos.  

 

     Esto les representa cuellos de botella a los mecánicos pues que por 

atender reclamos, dejan de atender a otros clientes. En el proceso de 

revisión por garantía el mecánico debe identificar el motivo por el cual 

sucedió el inconveniente, ciertos caso se solucionan con regulación, 

tratamiento a las pastillas, etc., pero a la mayoría de casos se les 

proporciona unas pastillas nuevas y de otra marca para evitar que el 

cliente retorne en los próximos días indicando que el problema persiste, 

como ya les ha sucedido en muchas ocasiones; por tal motivo toman la 

decisión de instalar pastillas intermedia o alta gama. 

        

     Tanto los mecánicos, jefes de patio y vendedores de tecnicentro 

indican que anteriormente cuando había stock de pastillas GIC se las 

instalaba y no existían los inconveniente que suceden ahora con 

STRONG.  

 
CUADRO N° 5 

MUESTREO DE ÓRDENES DE GARANTIAS POR TECNICENTROS 

 
Fuente: Registro físico carpeta de garantías aprobadas (Departamento técnico). 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 

FECHA Nº O. GARANTIA CODIGO AGENCIA MARCA TIPO PROBLEMA
07/09/2013 0002370 10232MT A05 MITTI SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDO
26/07/2013 0019844 023572 A16 STRONG CERAMICA EXCESO DE CHILLIDO
08/07/2013 0003418 D786ST A08 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDO
08/06/2013 0003411 023572 A08 STRONG CERAMICA EXCESO DE CHILLIDO
27/05/2013 0003409 D888MT A08 MITTI SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDO
22/05/2013 0003406 PGD680 A08 RAYBESTOS CERAMICA EXCESO DE CHILLIDO
20/05/2013 0003405 D768ST A08 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDO
23/08/2013 0030367 023572 A15 STRONG CERAMICA EXCESO DE CHILLIDO
29/05/2013 0029431 023573 A15 STRONG CERAMICA EXCESO DE CHILLIDO
07/09/2013 0002790 023573 A13 STRONG CERAMICA EXCESO DE CHILLIDO
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     Todas las órdenes de garantía son documentos con numeración 

secuencial y reposan en la oficina del supervisor en jefe de los talleres. En 

esta investigación también se pudo comprobar que no se están 

archivando todos estos documentos, ni tampoco se registra digitalmente 

estos casos. Tan solo se pude encontrar unos cuantos casos en las 

últimas fechas pese a que en las agencias existen constantes casos de 

garantías, en todo caso el Cuadro Nº 5 muestra que la gran mayoría de 

estos reclamos son en la marca Strong.  

 
      Sabiendo que existen inconvenientes de este tipo en los tecnicentros, 

la investigación sigue y se obtiene la versión del Jefe de bodega matriz 

desde donde se despachan las mercaderías de ventas por mayorista; 

quien indica que durante el 2013 las devoluciones y garantías se han 

incrementado por la ventas generadas al por mayor específicamente con 

las pastillas de freno marca STRONG, de igual manera como no se tiene 

un registro digital de las devoluciones, se realizó un muestreo con los 

archivos físicos, obteniendo los siguientes resultados: 

 

CUADRO N° 6 
MUESTREO DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES LINEA 6 

 
Fuente: Registro físico de devoluciones aprobadas (Bodega matriz) 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  

FECHA Nº S/D x G AGENCIA CODIGO DEVOLUCION GARANTIA MARCA TIPO MOTIVO DE LA DEVOLUCION

26/09/2013 0057307 A01 D1202MT 8 2 MITTI SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
17/09/2013 0058751 A01 D1035ST 7 0 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
17/09/2013 0058751 A01 023281 3 3 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
18/09/2013 0058562 A01 D120ST 8 0 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
17/09/2013 0058745 A01 SP1158 3 0 HI-Q SEMI-METALICA CAMBIÓ X OTRA APLICACIÓN
17/09/2013 0058745 A01 D1035ST 8 1 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
04/09/2013 0055477 A01 D296ST 1 0 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
03/09/2013 0058730 A01 D769ST 8 0 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
03/09/2013 0058730 A01 D1035ST 4 1 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
22/08/2013 0054918 A01 D1035ST 5 0 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
22/08/2013 0054918 A01 D363ST 6 0 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
26/08/2013 0058721 A01 SP1155 3 0 HI-Q SEMI-METALICA PRECIO ALTO
26/08/2013 0058721 A01 10222G 4 0 GIC SEMI-METALICA CAMBIÓ X OTRA APLICACIÓN
14/08/2013 0059128 A01 D864ST 9 3 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
14/08/2013 0059126 A01 D1176ST 5 1 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
01/08/2013 0058352 A01 023568 5 1 STRONG CERAMICA EXCESO DE CHILLIDOS
01/08/2013 0058352 A01 023569 8 0 STRONG CERAMICA EXCESO DE CHILLIDOS
01/08/2013 0058351 A01 023568 5 0 STRONG CERAMICA EXCESO DE CHILLIDOS
10/07/2013 0057063 A01 D1156ST 3 0 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
18/07/2013 0054911 A01 D1035ST 6 0 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS
16/07/2013 0056965 A01 D1035ST 7 1 STRONG SEMI-METALICA EXCESO DE CHILLIDOS

116 13

DEVOLUCIONES CORRESPONDIENTES A VENTAS FACTURADAS EN EL MES DE JULIO 2013

TOTALES
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      Luego de estos resultados que indica el Cuadro Nº 6, se ha 

comprobado que existe un grave problema con la calidad de la pastilla de 

freno STRONG pues el muestreo realizado nos indica que del total de las 

devoluciones, el 85% son en esta marca. El promedio de venta mensual 

en unidades de pastillas de freno es de 3500 unidades según los registros 

de ventas del 2012. 

 

      Entonces: las 133 devoluciones en STRONG divididas para las 3500 

del promedio nos da un resultado de 2.8% de ventas perdidas. 

 

2.3. Características y funciones del departamento de compras    

   Ante todo cabe recalcar que los gastos que se deriven de la creación de 

un puesto de comprador siempre serán rentables, sobre todo cuando el 

dueño o gerente general de una empresa no tiene tiempo suficiente para 

atender dicha función. Pero, es importante que las funciones de compras 

y  pago de facturas no sean realizados por la misma persona para evitar 

situaciones problemáticas. En todo caso en el departamento de compras 

de FRENOSEGURO de estos se encarga directamente el departamento 

de contabilidad administrado por el jefe financiero, pero cada jefe de línea 

le da seguimiento a los pagos a sus proveedores y aun así existen 

inconvenientes por demoras en esta gestión, sobre todo con los 

proveedores y esto pues, es una evidente restricción para las gestión de 

stock que realiza el jefe de línea. 

    Es necesario comprender claramente los objetivos  y principios básicos 

de lo que llamamos la función de compras.  

     Dentro de las funciones del departamento de compras también está, el 

mantener informado al solicitante de la mercadería (cliente interno), 

respecto al curso del proceso de adquisición, con la finalidad de poder 

tomar las acciones necesarias en caso de algún retraso o desvío.  En 

caso de existir éste, compras deberá aplicar un plan de contingencia 



Diagnóstico y fundamentos de la gestión de compras      34 
 

 

como por ejemplo realizar una compra local emergente aunque se tenga 

que sacrificar el margen de rentabilidad.  Para esto el presidente de la 

compañía FRENOSEGURO convoca a reunión al departamento de 

compra y al equipo de ventas en conjunto con el gerente comercial para 

tratar estos temas por lo menos 1 o 2 veces al mes. 

    La función de compras es muy importante y para ello es necesario que 

todos los requerimientos contengan la descripción exacta del producto o 

servicio que se requiere. 

 

2.3.1. Tipos de compras 

GRÁFICO N° 6 

CONTENEDORES DE LA IMPORTACIÓN DE REPUESTOS 

 
    Fuente: google.com 
    Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 
 

     Las compras que realiza FRENOSEGURO son en un 70% de 

importaciones y al realizar esta gestión el departamento de compras se 

enfrenta a varios problemas potenciales tales como: 

 

 De aspecto legal 
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 Exigencias aduanales  

 

 Estándares de calidad  

 

 Lead time  

 

 De comunicación.  

 

     De la gestión de los dos primeros puntos se encarga el jefe de Gestión 

de Importaciones, que también forma parte del equipo del departamento 

de compras de FRENOSEGURO. Desde mayo del 2013 ciertos productos 

que importa esta compañía comenzaron a demandar más requisitos para 

ser importados y distribuidos en el Ecuador, como es el caso de los 

materiales de fricción que además del cumplimiento con la norma INEN  

ahora requieren una certificación externa. Esta persona también se 

encarga de gestionar los pagos de los costos hasta FOB, CIF y los 

impuestos aduanales, etc. 

GRÁFICO N° 7 

DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MERCADERIA EN BODEGA 
MATRIZ 

                
                  Fuente: Investigación directa. 
                  Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  
 

      El otro 30% de las adquisiciones, corresponde a las compras locales y 

estas en su mayoría son en productos como lubricantes y baterías; pero 
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de igual marera también se realizan compras de aquellos productos de 

importación que por algún motivo no se dispones de stock en la bodega 

de la agencia que lo requiere o en ninguna otra. Dentro de la gestión de 

compra local existen actualmente para FRENOSEGURO, dos tipos 

proveedores y estos son aquellos a los cuales se les solicita pedidos al 

por mayor (para stock)  y por tal motivo se obtiene un mayor descuento 

por la compra en volumen y también están los proveedores de despacho 

puerta a puerta a quienes se les solicita pedidos para una venta puntual 

como es el caso de repuestos para cumplir con el servicio de 

mantenimiento en los tecnicentros, pero el precio de estos productos es 

alto ya que el proveedor ofrece al valor agregado de despacho al instante, 

este es un punto negativo en esta gestión pues del precio al que nos da el 

proveedor el repuesto hay que incrementar un 20% para poder facturar al 

cliente y obtener margen de ganancia por la venta realizada; 

FRENOSEGURO gana por la venta pero el monto de la factura al cliente 

se eleva.  

     En todo caso las funciones del departamento de compras son las 

siguientes:  

 

 Localizar, seleccionar y establecer fuentes de abastecimiento de 

mercadería a la empresa.  

 

 Entrevistar a los proveedores o sus representantes.  

 

 Cotizar los precios, calidad y transporte.  

 

 Negociar condiciones de entrega, pago, tratos necesarios en caso 

de rechazo y ajustes.  

 

 Vender los deshechos, sobrantes y artículos de desuso (Piezas D).  

 

 Coordinar recepción, guarda y almacenaje.  
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 Efectuar la clasificación de los recursos materiales.  

 

 Realizar el control de existencias.  

 

     Estas funciones tienen el propósito de lograr los mejores resultados en 

cuanto a la adquisición de la mercancía requerida a un precio óptimo, de 

la calidad necesaria y en el tiempo acorde con las necesidades de la 

empresa, para finalmente contribuir a la obtención de utilidades, que es la 

finalidad para la cual FRENOSEGURO y la mayoría de las empresas han 

sido creadas.  

 

2.4. Procedimiento de las compras 

 

     Existe un orden en que deben ejecutarse los pasos necesarios para 

efectuar una compra. Es claro que no es una regla común para todas las 

empresas ya que cada una tiene sus propios procedimientos, pero 

podemos hacer una lista ordenada de los pasos que pueden ser 

generales para tal función y que actualmente realiza la compañía 

FRENOSEGURO:  

 

 Requisición de un artículo al departamento compras.  

 

 Elaboración, registró y seguimiento de la orden compra.  

 

 Recepción, inspección (Control de calidad), supervisión y 

almacenamiento de la mercadería.  

 

 Control de documentos de la recepción de productos.  

 

 Revisión de documentos y seguimiento a la ejecución del pago 

correspondiente.  
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     Este es sólo un procedimiento que se puede aplicar a las actividades 

elementales, y solo muestra la secuencia de los pasos que se deben 

realizar.  

 

     FRENOSEGURO es una empresa con visión y la gerencia procura 

estar al día con las herramientas tecnológicas que ayuden en la gestión 

de pedidos, actualmente consta con un sistema que indica las cantidades 

que se deben solicitar de acuerdo a un promedio de venta calculado del 

registro de un periodo determinado. 

 

GRÁFICO Nº 8 

GENERACIÓN DE PEDIDOS AUTOMÁTICOS 

 
 Fuente: Sistema alterno Frenoseguro 
 Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  
 
      
      Este sistema permite al jefe de línea ingresar los parámetros que 

considere necesarios para cada pedido según la situación, tales como por 

ejemplo decidir realizar el pedido para abastecer al mínimo, al máximo o 

al promedio como se apreciar en el Gráfico Nº 8, también para cuanto 

meses se solicita dicho stock. No cabe duda que es una gran herramienta 
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para agilitar los procesos de jefe de línea, el inconveniente está en que 

como todo sistema de cálculo, este toma los datos registrados, de un 

periodo determinado sin tomar en consideración alguna parte del periodo 

que no hubo stock o su vez alguna venta que sobre pase los rangos 

superiores en exceso por alguna venta puntual. Es por eso que reporte de 

pedido automático debe ser revisado minuciosamente por el jefe de línea  

por lo menos hasta tener estadísticas más confiables luego una previa 

depuración. 

 

2.5. Programas de compras  

    Un programa de compras es un instrumento administrativo  donde se 

establecen los pasos a seguir para la compra racionalmente, en él se 

establecen fechas precisas de iniciación del proceso y tiempos en que 

deberá desarrollarse y finalizar.  

    Las etapas contenidas en un programa de compras deben estar acorde 

con las necesidades y  los pasos y fechas serán regidos por las 

dificultades del mercado y del tiempo disponible.  

     Las compras programadas tienen un lugar definido dentro de los 

procedimientos de compras, y el uso apropiado de este tipo de compras 

tiene varias ventajas, tales como:  

 

 Reducción del papeleo al eliminar el uso repetitivo de requisiciones 

de compra. 

 

 Se logran mejores precios al comprar por volumen y largo plazo.  

 

 Se facilita el control  de los productos comprados.  

 

 Permite el análisis respecto al proveedor principal o único, con el 

propósito de buscar fuentes alternas de surtimiento.  
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     Existen tres situaciones de abastecimiento en la que es factible optar 

por las compras programadas:  

 

 Cuando la habilidad  para escoger una o más fuentes de 

abastecimiento, está restringida, como en el caso de un producto 

con un diseño único y que solo lo fabrica o distribuye un solo 

proveedor. Como ejemplo en el caso de pastillas de freno u otro 

repuesto para algún vehículo nuevo en el mercado, en ciertas 

ocasiones FRENOSEGURO debe enviar muestras al proveedor 

para que pueda replicar el producto. 

 

 Cuando es un solo el proveedor que cumple con la calidad 

adecuada o con las exigencias gubernamentales para ingresar 

dicho producto al país. Al comenzar el 2013 el jefe de línea de 

partes de frenos comenzó a realizar pruebas comparativas entre 

las marcas de repuestos de freno y a realizar un control de calidad 

de mercadería recién llegada a bodega, esto ayudo a definir e 

identificar cuáles de estas marcas presentaban no conformidad y 

definir el proveedor indicado. 

 
 Cuando se compran artículos de la misma marca a diferentes 

distribuidores, y la diferencia en precios es mínima, en tal caso se 

podrá negociar con un solo proveedor un mejor precio.  

 

    Una cuidadosa programación de entregas, evita el exceso o la falta de 

existencias en los almacenes. Con esto, podemos decir que el 

departamento de compras puede ser medido  en función de cómo 

programe las compras, y esto podría ser tomando como referencia los 

siguientes puntos:  

 

 La frecuencia con que escasean los artículos por una mala 

programación.  



Diagnóstico y fundamentos de la gestión de compras      41 
 

 

 Hasta qué grado, se reducen los inventarios al tener proveedores 

confiables para llevar a cabo los programas establecidos.  

 

     En síntesis, la programación de compras sirve para: Evitar demoras, 

optimizar gastos, controlar la calidad y controlar inventarios.  

    La programación se realiza de acuerdo a un plan específico; que va 

desde la obtención de información, identificación de las necesidades, 

selección de los proveedores, hasta la puesta en marcha del programa 

final.  

    Lo anterior nos indica que la programación y la planeación siempre se 

dan en conjunto y además, debemos aclarar que éstas se dan en los 

diferentes niveles de una organización, los cuales son: nivel corporativo, 

nivel empresa y nivel departamento.   

    Suponiendo que una organización realizará un análisis de productos, 

con la finalidad de mejorar todo lo concerniente a compras y los 

resultados relativos al control de inventarios mediante una investigación  

sistemática.   

 

 El primer paso sería establecer las metas; ya sea bajar el nivel de 

inventarios, abatir los costos de compras en general  o solo reducir 

los costos en las compras de mercaderías que representan un 

elevado valor monetario para la organización. 

  

 El segundo paso será, crear un equipo de trabajo, formado por los 

integrantes de los departamentos directamente involucrados en el 

proceso de la compra. En el caso de FRENOSEGURO jefes de 

líneas, vendedores público y mayorista, jefes de agencia, etc.  

 

 El tercer paso sería seleccionar cuales artículos  que se someterán 

al análisis.  
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    El análisis más utilizado en estos casos es el de Pareto, o mejor 

conocido como ABC.  

 
2.5.1. Demostración del comportamiento actual de las ventas. 

 
    Siguiendo la teoría de Pareto podemos comprobar que en las ventas 

totales de unidades vendidas por código estándar en el 2013 se da el       

(80-20), es decir, el 20% del total de ítems generan  el 80% del total de 

unidades vendidas y  el 80% de los ítems solicitados solo generan el 20% 

de unidades vendidas en el año. 

 

CUADRO N° 7 
TOTAL DE ITEMS Y UNIDADES VENDIDAS DURANTE EL 2013 

 
Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez  

Item 
Nº

Código Cant.
Item 
Nº

Código Cant.
Item 
Nº

Código Cant.
Item 
Nº

Código Cant.
Item 
Nº

Código Cant.

1 D1035 9706 22 D438 319 43 D120 132 64 D249 73 85 PD/117 43
2 D1321 2098 23 D1157 285 44 DP8342 131 65 D1295 69 86 D1184 42
3 D1039 2010 24 D677 252 45 D1543 129 66 D349 68 87 D281 42
4 D440 1919 25 D1036 244 46 SP1097 128 67 D1202 66 88 D785 41
5 D10298 1624 26 D1173 240 47 D369 120 68 D667 66 89 SP1162 40
6 D1156 1454 27 D1447 225 48 D1269 109 69 SP1098 62 90 D679 39
7 D510 1398 28 D941 224 49 D1094 108 70 D882 60 91 D1044 38
8 SP2199 1189 29 D333 216 50 D652 101 71 D485 59 92 D1142 33
9 D363 1186 30 SP1238 214 51 D1175 99 72 D580 59 93 D1544 32
10 D680 1177 31 D1523 213 52 D905 97 73 D1302 55 94 D954 26
11 D1176 1108 32 D768 208 53 D285 97 74 D6883 54 95 D831 18
12 D1188 939 33 D10232 207 54 D1137 88 75 D1083 52 96 D1214 17
13 D924 830 34 D1345 195 55 D1414 86 76 D602 51 97 D265 17
14 D1146 823 35 D864 185 56 D530 83 77 D378 50 98 D774 10
15 D10216 789 36 D798 180 57 D1012 79 78 D1193 50 99 D868 10
16 D10254 614 37 D319 172 58 D611 78 79 D867 50 100 D976 8
17 D566 399 38 D10211 158 59 D691 77 80 D883 48 101 D1213 8
18 D418 393 39 D296 155 60 D606 77 81 D688 48 102 D202 5
19 D579 392 40 D451 154 61 D52 76 82 D1158 48 103 PD/412 5
20 D320 366 41 SP1172 154 62 D881 75 83 D502 46 104 D1191 4
21 D10222 341 42 D242 137 63 D833 73 84 D436 46 105 D679 4

CANTIDAD DE UNIDADES VENDIDAS DURANTE EL 2013 POR CÓDIGO ESTANDAR
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     El Cuadro Nº 7 muestra los registros de los ítems vendidos durante el  

2013 y la cantidad de pastillas de frenos de códigos o referencias 

diferentes.  Entonces el 20% de estas referencias, es decir, los códigos 

comprendidos entre los ítems del  1 al 21 aportan con el 79% de las 

unidades totales vendidas; tal  como lo describe el Cuadro Nº8 y el 

Gráfico Nº9. 
 

CUADRO Nº 8 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS VENTAS 

 
                               Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
                               Elaboración: Douglas Enrique Vásquez 

 

GRÁFICO Nº 9 

PORCENTAJES DE APORTE SEGÚN CATEGORÍA 

 
                      Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
                      Elaboración: Douglas Enrique Vásquez 
 

      El sistema de FRENOSEGURO le asigna automáticamente una 

categoría al producto de acuerdo a su rotación, esto se puede evidenciar 

ITEMS CLASE UNIDADES

1  -  21 A 30755
22  -  53 B 5845
54  -  105 C 2196

38796

79%

15%

6%

PORCENTAJE  Y CLASE
A B C 
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en el Gráfico Nº 10, y de igual manera mediante el cálculo del promedio 

de los  registros de las unidades vendidas durante un periodo 

determinado, por tal motivo es muy importante la gestión de stock que 

realice el jefe de línea, pues de no haber stock de algún artículo de 

terminado, aun así exista demanda, el sistema lo puede categorizar como 

una pieza de poca rotación o sin relevancia. 

 

GRÁFICO Nº 10 

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA ABC Y D DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO DE FRENOSEGURO 

 
  Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
  Elaboración: Douglas Enrique Vásquez  
 

2.6. Presupuesto de compras    

 

    Un presupuesto, es un plan formulado para un determinado período de 

tiempo que transcurrirá en un futuro, especificado en términos numéricos. 
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    El Presupuesto de Compras es una herramienta de suma importancia 

para la empresa ya que ayuda a controlar de manera eficaz y eficiente las 

compras y los pagos que tenemos que realizar para determinada 

actividad ya sea de una organización de producción como comercial; de la 

misma manera ayuda a la toma de decisiones oportunas que beneficien y 

optimicen el buen desenvolvimiento del negocio y la excelente 

administración del mismo. (El prisma, 2012) 

    Para poder realizar este presupuesto de manera eficiente y eficaz en 

FRENOSEGURO o en cualquier otra empresa, se necesita conocer, 

determinar o formular el presupuesto de ventas con los volúmenes 

indicados de la demanda que se pretende satisfacer durante el nuevo 

periodo y conocer los inventarios finales para hacer la respectiva 

reposición. Como indica el Cuadro Nº1, FRENOSEGURO tiene un costo 

promedio de venta mensual de $30.000, este dato es un punto de partida 

para analizar si es posible cumplir con el presupuesto asignado para el 

nuevo periodo y si poder elaborar el presupuesto de compras con los 

ajuste necesario para cumplir con el objetivo. 

 

GRÁFICO N° 11 

CICLO DE VENTAS Y COMPRAS  

 
        Fuente: google.com 
        Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  
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     El Gráfico Nº11, representa los ciclos tanto de ventas como de 

compras y nos demuestra claramente que es necesario que exista una 

sinergia entre los ingresos percibidos por conceptos de los pagos de 

nuestro clientes por la mercadería facturada, con los montos invertidos en 

inventario, es decir, los nuevos pedidos dependerán de la liquidez que 

exista por las ventas realizadas.  

     En marzo del 2013, la gerencia decidió reemplazar al jefe de compras 

de la línea 6 (Pastillas de Freno), la cual es una de las más importantes 

para la compañía pues se trata de pastillas de frenos y siendo este uno de 

los repuesto de mayor demanda en el mercado de reposición para el 

mantenimiento automotriz, FRENOSEGURO aspira mejorar la situación 

de esta línea. Ver Cuadro Nº 1. 

   

2.7. Fundamentos de planeación y programación de las compras  
 

     En la empresa existen amplias variaciones, por lo tanto, no resulta 

factible establecer un solo conjunto de acciones para poder planear o 

programar, sin embargo, existen pasos que se siguen en toda institución, 

estos son, en resumen la identificación de necesidades, y la selección de 

las mejores opciones.   

    La planeación sistemática requiere de una recopilación  de datos, la 

determinación de metas, objetivos y la formulación de planes, tanto 

generales como detallados para alcanzar los objetivos dentro de los 

presupuestos establecidos. 

     Siguiendo con el ejemplo de la línea 6 (Pastillas de Freno), se debe 

analizar la situación considerando que tiene mucho inventario  para la 

cantidad que se vende mensualmente. Lo primero  es revisar las 

herramientas con las que cuenta el sistema, para obtener los datos que 

ayuden a sacar conclusiones e identificar las restricciones que impiden el 

flujo normal del inventario para luego planificar.  
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GRÁFICO N° 12 

REGISTRO DE DATOS DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Sistema FRENOSEGURO 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 

 

     Como se puede apreciar en el Gráfico N°12, cada producto tiene 

registro de toda la información con respecto a sus características, 

procedencia, precio, aplicación, etc., etc. Un dato muy importante es el 

código estándar pues este código enlaza a aquellos productos de 

diferentes marcas que son para una misma aplicación. 

    En el sistema también se puede divisar el comportamiento de las 

ventas, pues nos da los datos  estadísticos de la rotación mensual 

individual por código durante los últimos meses o años. Este dato ayuda 

mucho sobre todo para distribuir las cantidades necesarias de stock a 

determinadas sucursales. 
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GRÁFICO N° 13 

ESTADISTICA DE LA ROTACION DEL CÓDIGO D1035ST 

 
Fuente: Sistema FRENOSEGURO 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 
 

     Este dato es uno de los más importantes pues ayuda a tener una idea 

del promedio de venta mensual y también para investigar los motivos por 

los cuales existen periodos donde las ventas decayeron y así poder 

planificar un nuevo pedido con base a un pronóstico o a su vez verificar si 

las cantidades que solicita el sistema  mediante el pedido automático 

están conformes a la necesidad actual. 

 

2.7.1. Pronóstico  
 

    Son estrategias basadas en las opciones ofrecidas por las diversas 

alternativas que existen en el mercado, son una visualización del futuro de 

manera constante para poder tomar ventaja a las oportunidades y 

descartar a tiempo los  posibles riesgos.  

    Es necesario pronosticar el volumen de compras requerido por la 

empresa para determinado período de tiempo, antes de iniciar con las 

compras de los materiales.  
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     En el caso de la línea 6, el jefe de compras debe analizar el 

comportamiento de las ventas actualmente y en periodos anteriores ya 

que es posible que haya dejado de pedir artículos que si tienen demanda 

y a su vez se esté pidiendo mucho en artículos de baja rotación. 

 

2.7.2. Gestión de organización de inventarios. 
 

     El control de inventarios también debe considerare dentro de los 

objetivos de la planeación, un buen control de inventarios será motivo de 

ahorros para la organización. El método más usual en el control de 

inventarios es el de Máximos y Mínimos, el cual se adapta a los artículos 

de tipo estándar que sus precios no varían frecuentemente y que, 

además, se usa en cantidades considerables.  

    El mínimo debe ser mantenido en su nivel más bajo, pero con la 

seguridad de que será suficiente de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

GRÁFICO N° 14 
REGISTRO DE MÍNIMOS Y MÁXIMOS POR CÓDIGO 

 
Fuente: Sistema FRENOSEGURO 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 
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     Como FRENOSEGURO  tiene de 10 agencias de atención al público y 

la bodega matriz (A01), que es de donde se despachan las ventas al por 

mayor, cada una de estas debe tener un mínimo y máximo cada uno de 

los artículos. El mínimo y máximo lo calcula el sistema automáticamente 

de acuerdo a las ventas generadas en cada agencia durante un periodo  

determinado y en caso de ser un producto nuevo, en jefe de compras de 

asignar las cantidades que considere que debe de tener de stock cada 

agencia y agregarle una vigencia que puede ser hasta 3 o 4 meses 

después hasta que el articulo acumule estadística y se pueda generar el 

mínimo y máximo automáticamente. 

    La orden de compra debe hacerse por una cantidad óptima, que no 

represente riesgos de gastos innecesarios o pérdidas por obsolescencia 

de productos, deberá colocarse cuando el nivel de inventario se encuentre 

en el punto de reorden, el cual se establece sobre el nivel mínimo, con un 

margen de material suficiente para ser utilizado entre la colocación de la 

orden y la recepción del pedido.  

    Al momento de recibir la mercadería, se estará alcanzando el nivel 

máximo de inventario, lo cual resulta de sumar la cantidad recibida al 

punto mínimo.   

     Habiendo analizado la situación de la línea 6, era evidente que el 

primer objetivo es el de organizar el inventarios según la demanda y 

poniendo ya en práctica los conocimientos sobre gestión de stock el jefe 

de línea logro cerrar el año con los siguientes resultados. 

CUADRO N° 9 
SITUACIÓN LINEA 6 AL CIERRE DEL AÑO  2013 

 

Fuente: Registros sistema FRENOSEGURO 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez

COSTO 
INVENTARIO 
TOTAL

INVENTARIO 
EN PEDIDO

PROMEDIO 
COSTO 
VENTA 

MENSUAL

PIEZAS (A) 
VALORIZADO

PIEZAS (B) 
VALORIZADO

PIEZAS (C) 
VALORIZADO

PIEZAS (D) 
VALORIZADO

$ 101.411,00 $ 56.379,00 $ 30.000,00 $ 49.115 $ 22.139,00 $ 25.358,00 $ 4.799,00
48% 22% 25% 5%

REPORTE DICIEMBRE 2013 LINEA 6 (PASTILLAS DE FRENO)

PORCENTAJE DE INVENTARIO ABCD



 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO III 
 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS. 

  
3.1. Propuesta 
 

     La propuesta para este trabajo de investigación luego del estudio 

realizado se define en dos puntos importantes: 

 

  Propuesta de elaboración de un manual de procedimiento para el 

departamento de compras. 

 

 Propuesta de un plan de capacitación. 

 

3.1.1. Esquema del manual de procedimientos de compras 
 

     Como el presente trabajo, es una propuesta para que la gerencia la  

tome en consideración, a fin de mejorar la situación actual de sus 

inventarios y la estructura y capacidad de su departamento de compras, y 

aunque tan solo se ha analizado una línea de producto, esto nos lleva a 

concluir que es muy posible que problemas similares a este, deben estar 

sucediendo en las otras líneas, por lo cual es muy importante establecer 

en un manual los procedimientos correctos para la gestión de compras. 

De esta manera tendrá resultado dicha propuesta, pues de no ser así se 

mejora una línea pero los problemas de las otras le causarán efecto, 

como por ejemplo, la falta de liquidez impide solicitar nuevos pedidos en 

el tiempo indicado en esta línea, provocando desabastecimientos y por 

ende insatisfacción en los clientes y lo que es peor, perder estos clientes 

por dar ventaja a la competencia. 
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     Evidentemente la elaboración del manual la debe gestionar la gerencia 

en conjunto con todos los involucrados en proceso, pero durante la 

investigación se ha podido concluir que en dicho manual se deben 

contemplar los siguientes puntos:  

 
 
3.1.1.1. Propuesta de política de compras  

 

     El equipo del departamento de compras de FRENOSEGURO está 

conformado un personal experimentado en cada una de las líneas de 

productos que tiene a su cargo y por tal motivo el margen de error 

correspondiente al cumplimiento de sus funciones al momento es hasta 

cierto punto aceptable, porque cada uno hace lo que se le permite, pero 

cada uno tiene conciencia de que existen problemas en sus líneas, por tal 

motivo, es necesario para esta empresa establecer políticas a fin de que 

los procesos sean motivo de un control. 

 

    Estas políticas las debe de emitir el gerente y deben estar acordes con 

las políticas generales de la empresa. Los principales aspectos que deben 

considerarse para integrar las políticas de compras son: 

 

 Deben estar claramente expuestas.  

 
 Ser razonables y fáciles de llevar a la práctica.  

 
 Indicar los factores limitativos y determinantes.  

 
 Toda decisión y aplicación debe basarse en ideas bien concebidas. 

  
 Niveles que deben abarcar.   

 

     La política de inventario se refiere normalmente a la cantidad de 

inventario que se debe mantener, define también los procedimientos y 

controles relacionados con la administración del inventario.   
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Aspectos que la política de inventario debe considerar:   

 Nivel de servicio deseado  

 
 Carácter perecedero de los inventarios u otros aspectos de 

calidad  

 
 Capacidad de abastecimiento Vs demanda  

 
 Restricciones logísticas de aprovisionamiento si las hubiera 

(especialmente ligadas a oferta y lead time)  

 
 Capacidad financiera de la empresa (presupuesto)  

 
 El sistema de reaprovisionamiento usado y frecuencia de 

revisión de los inventarios  

 
 Tratamiento de materias obsoletas, rechazadas o sin 

rotación 

 

Características de una buena administración de inventario  

 
 Nivel de inventario óptimo para satisfacer la demanda de los 

clientes  

 
 Una alta rotación de los inventarios   

 

Indicadores de la gestión de inventarios   

 
 Rotación de inventarios.  

 
 Cobertura de Inventarios  
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 Fill Rate del inventario.  

 
 Exactitud del registro de inventario (ERI).  

 

    El departamento de compras también debe contar con políticas de: 

Fuentes de abastecimiento, especificaciones, precios, calidad, 

investigación y desarrollo, ética, ventas de material sin rotación. 

    Es responsabilidad del gerente de compras atender las variaciones que 

pudieran afectar las políticas y hacer los cambios necesarios tomando en 

cuenta la opinión del personal de compras involucrado con las mismas.  

 
3.1.1.2. Gestión de stock 
 
      Es muy  importante dado que tener altos niveles de stock significa que 

la empresa tiene capital inmovilizado en mercaderías. Es decir que parte 

del dinero que se puede utilizar para otras cosas se encuentra invertido 

en mercaderías. Salvo algunas excepciones, la situación ideal es tener la 

menor cantidad de stock disponible para evitar inmovilizar dinero, pero 

hay que tener cuidado porque no poder abastecer a un cliente por falta de 

stock puede generar una rotura de la relación comercial muchas veces 

insuperable. 

 
Medidas del Stock 

 
      Para controlar adecuadamente los stocks, el jefe de línea debe contar 

con una serie de medidas y ratios de control que reflejen la situación del 

activo circulante y en su caso, de los recursos puestos a su disposición. 

Las magnitudes a medir  se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

 

 Existencias 

 
 Movimientos 
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 Rotación 

 
 Cobertura 

 
 Recursos 

 
 

      La medida de existencias es la cuantificación del Activo circulante de 

que se dispone en cada momento (si el sistema de medida así lo permite) 

o en determinados momentos característicos de la actividad de la 

empresa: existencias semanales, mensuales, y anuales o del ejercicio 

contable. Se trata, por lo tanto, de una medida absoluta. Las existencias 

se pueden medir en unidades físicas, o en unidades monetarias. El 

gerente de la compañía mide el stock en unidades monetaria por tal 

motivo es necesario realizar correctamente los pedidos, pues de agotarse 

un artículo antes de lo normal posiblemente el gerente no apruebe pedir 

más hasta que el nivel de inventario valorizado lo amerite. Esto es 

exactamente lo que sucede actualmente en FRENOSEGURO. 

 

      La medición de los movimientos del circulante, es decir, de las 

entradas y salidas de mercadería, es otro aspecto fundamental del control 

de inventarios, que requiere la utilización de herramientas informáticas de 

apoyo ya presentadas. Las entradas y salidas pueden medirse pedido a 

pedido, o en términos periódicos: entradas o salidas diarias, semanales, 

mensuales, o anuales. 

 

      El ratio o tasa de rotación es otra magnitud fundamental para el 

control de los inventarios que relaciona las salidas con las existencias. Se 

define de la siguiente manera: 

 

 

Rotación = Salidas  /  Existencias 
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     La rotación se suele medir en términos de tiempo, situando en el 

numerador de la expresión anterior, las salidas totales del ejercicio 

económico y en el denominador las existencias medidas de dicho periodo. 

El resultado es una referencia, familia de productos o total de la empresa, 

las existencias han rotado durante el periodo analizado en el número de 

veces indicado. El ratio de control por excelencia es el de las rotaciones 

anuales. 

 

      La inversa del ratio de rotación es el ratio o indicador denominado 

cobertura. La cobertura mide generalmente el número de días que 

permiten cubrir las existencias disponibles. La expresión clásica de este 

indicador es la siguiente: 

 

Cobertura = Existencias  /  Salidas (estimadas) 

 

      El resultado de la aplicación de este ratio será un número de "días de 

stock"  que nos indica que las existencias disponibles en ese momento de 

una determinada referencia o familia de productos permiten cubrir la 

demanda durante los días indicados.  

 

      Finalmente otra medida que puede ser de interés para el 

administrador del inventario es el grado de utilización de los recursos de 

que dispone, generalmente de la capacidad de almacenamiento. Es un 

indicador de carácter físico: 

 

Utilización = Existencias / Capacidad 

 

     Para una referencia determinada si en el numerador de la anterior 

expresión se sitúan las existencias medias anuales y en el denominador 

la capacidad dedicada a dicha referencia, el grado de utilización óptimo 

sería el 50%, ya que eso significa que no ha ingresado durante el año 
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analizado un nuevo pedido en el almacén, hasta que se han agotado las 

existencias de las que disponíamos. Si el valor del índice, es superior a 

0,50 ello nos indica que hemos mantenido algún otro tipo de inventarios 

en el almacén además de los estrictamente necesarios bajo el punto de 

vista logístico: por ejemplo, stocks de seguridad, stocks estratégicos, o 

stocks especulativos. 

 
3.1.1.3. Métodos para la gestión de stock.    

 
    Dentro de los métodos más importantes y que serían aplicables a la 

situación de la compañía FRENOSEGURO esta los siguientes modelos: 

 

Modelos de gestión Just in Time 
 
      Los beneficios del JIT (Justo a Tiempo) son que en la mayoría de los 

casos, este sistema justo  da como resultado importantes reducciones en 

todas las formas de inventario. Dichas formas abarcan inventarios de 

piezas compradas, sub-ensambles, trabajos en proceso (WIP, por sus 

siglas en ingles) y los bienes terminados. Tales reducciones de inventario 

se logran por medio de métodos mejorados no sólo de compras, sino 

también de programación de la producción. 

 

    Se eligen los proveedores preferentes para cada una de los productos 

por conseguir. Se estructuran arreglos contractuales especiales para los 

pedidos pequeños. Estos pedidos se entregan en los momentos exactos 

en que los necesita el programa de producción y en las pequeñas 

cantidades que basten para periodos muy cortos. 

 

     Los proveedores acuerdan, por contrato, entregar las piezas que se 

ajustan a los requerimientos y niveles de calidad preestablecidos, con lo 

que se elimina la necesidad de que el comprador inspeccione las piezas 

que ingresan. El tiempo de llegada de tales entregas es de extrema 

importancia. Si llegan demasiado pronto, el comprador debe llevar un 
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inventario por separado, pero si llegan demasiado tarde, las existencias 

pueden agotarse y detener el flujo de las ventas. 

 

Modelo de control ABC 
 
     Este análisis debe ser utilizado como base de la política de inventarios 

como por ejemplo: (jimdo.es) 

     Los artículos tipo C.-  serán aquellos que solo se piden una o máximo 

dos veces al año dependiendo del tipo de compra ya sea local o 

importación y  representan una importancia relevante en cuanto al 

funcionamiento de la empresa, generalmente son refracciones para 

aplicaciones no muy comunes difíciles de conseguir o que son partes de 

fabricación especial para cierta aplicación en específico. 

 

     Los artículos tipo B.- serán los que se soliciten más o menos de tres 

a cuatro veces al año y es muy importante la gestión de stock  del jefe de 

línea en esta clasificación, puesto que como FRENOSEGURO cuenta con 

un sistema que clasifica a cada artículo de acuerdo a su rotación tomando 

los registros de las ventas de un  periodo, es posible que siendo un 

artículo de alta rotación, el hecho de no haber tenido stock suficiente en 

algún punto de este  periodo lo clasifique como pieza B. 

 

     Los artículos tipo A.- son todos aquellos cuyo consumo es muy 

frecuente y se solicitan de igual manera, según las necesidades de la 

organización. Este articulo nunca debe faltar en compañía y cada uno de 

ellos debe contar con su respectivo stock de seguridad puesto que 

siempre existen pedidos que se sobre salen de límites de control superior. 

 

    Como podemos observar, esta política implica extremar la vigilancia 

sobre los artículos de tipo A, mantener un nivel óptimo de control sobre 

los artículos tipo B, y no así sobre los de tipo C, que pueden conseguirse 

a medida que se soliciten teniendo un stock mínimo siempre.   
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GRÁFICO N° 15 

MODELO DE CONTROL ABC. 

 
Fuente: google.com 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  
 

     El Grafico Nº 14  indica la influencia en la rotación de cada tipo de 

artículo y este indicador debe ser tomado en consideración al momento 

tomar la decisión de cuanto pedir. Debe recordarse que para el análisis 

del sistema de manejo de inventarios según la clasificación ABC, es 

necesario involucrar los costos de cada artículo o ítem, y también su 

utilización o total de consumo para el periodo a analizar.  

   

Costos de inventario 

  

    La meta de la administración de inventarios consiste en proporcionar 

los inventarios que se requieren para mantener las operaciones al más 

bajo costo posible. La clasificación habitual de costos es la siguiente: 

 

 Costos de almacenamiento, de mantenimiento de stocks. 

 Costos de ordenar el pedido. 

 Costos de ruptura de stocks. 
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     Costos de almacenamientos.- Los costos de almacenamiento, de 

mantenimiento o de posesión del Stock, incluyen todos los costos 

directamente relacionados con la titularidad de los inventarios tales como: 

 

 Costos Financieros de las existencias. 

 
 Gastos del Almacén. 

 
 Seguros. 

 
 Deterioros, pérdidas y degradación de mercancía. 

 
      Dependen de la actividad de almacenaje, gestionado por la empresa o 

por parte del proveedor o de que sean propiedad del fabricante. La 

clasificación de los costos de almacenamiento que se incluye los clasifica 

por actividad (almacenaje y mantenimiento), por imputabilidad (fija y 

variable) y por origen directo e indirecto. 

 

      Costos de ordenar el pedido.- Los Costos de ordenar los pedidos 

incluyen todos los Costos en que se incurre cuando se coloca una orden 

de compra. Los Costos que se agrupan bajo esta rúbrica deben ser 

independientes de la cantidad que se compra y exclusivamente 

relacionados con el hecho de colocar la orden.  
Sus componentes serían los siguientes: 

 

 Costo de mano de obra por preparar el pedido. 

 

 Costos de transporte exclusivamente vinculados al pedido. 

 

 Costos administrativos vinculados al proceso del pedido. 

 

 Costos de recepción e inspección. 
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      Costos de agotamiento de stock.- Los Costos de ruptura de stocks 

incluyen los costos por la falta de existencias, estos costos no serán 

absorbidos por la producción en proceso, sino que irán a parar 

directamente al estado de resultados. Los criterios para valorar estos 

costos de ruptura son: 

 

 Disminución del ingreso por Ventas: supone una reducción de los 

ingresos por ventas. 

 

 Incremento de los gastos del Servicio: Aquí se incluyen las 

penalizaciones contractuales por retrasos de abastecimiento. 

 

     La valoración de los costos de ruptura es difícil y poco frecuente, solo 

es posible si la empresa esta provista de un eficiente sistema de gestión 

de la calidad, en general el administrador de inventarios deberá 

conformarse con estimaciones subjetivas o costos Estándar.  

 

    El período de programación tiene límite, la planeación no lo tiene, pues 

es una actividad continua que solo varía de acuerdo con los cambios en la 

producción o en el mercado de los materiales o insumos. 

GRÁFICO N° 16 
GESTIÓN DE STOCK (CONTROL DE INVENTARIO) 

                     Fuente: imágenes google.com 
                            Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  
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Modelo de tamaño de lote económico  

 

      Se trata de la célebre "Formula del modelo de Wilson" para la 

determinación del lote económico de compras (LEC) o, en inglés, 

Economic Order Quantity (EOQ). (Jorge Jimeno Bernal, 2013) 

Los supuestos sobre los que este modelo se construye son: 

 
 La demanda se conoce con certidumbre y es constante. 

 
 Los costos relacionados con el modelo permanecen constantes. 

 
 La cantidad de pedido por orden es la misma. 

 
 El pedido se recibe en el momento que se ordena. 

 
 El inventario se restablece en el momento en que se agota. 

 
 El proveedor  surte las cantidades solicitadas en un solo lote. 

 
 Se considera un horizonte infinito y continuo en el tiempo. 

 

El comportamiento de este modelo se aprecia en la gráfica Nº 16 

 

GRÁFICO N° 17 
CURVA DEL MODELO EOQ 

 
                            Fuente: Gestión de Stock (google.com) 

                    Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 
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     Para poder tomar una decisión sobre: la altura del triángulo (cantidad 

de pedido), el número de triángulos (números de pedidos en el periodo), 

la base del triángulo (tiempo entre pedidos) y conocer el valor asociado 

con estas decisiones es necesarios conocer los siguientes datos: 

 

 Demanda, normalmente se trabaja anual.  

 
 Costo de pedido. 

 
 Costo de mantenimiento (almacenamiento). 

 

Costos totales de la gestión de lote de pedido  
 

     Si analizamos los Costos Totales de Gestión de Stock, observaremos 

que pueden dividirse en dos grandes grupos: Costos de Adquisición y 

Costos de Almacenamiento.  

 

      El Costo de Adquisición se refiere a los costos asociados a la 

generación del  Pedido de Compras (horas de administración, teléfono, 

correo, carga,  transporte, etc.)  

 

      El Costo de Almacenamiento está asociado la tenencia del ítem 

almacenado (seguros, capital inmovilizado, depreciación, gastos de 

almacenamiento como alquileres del depósito, vigilancia, electricidad, 

etc.)  Si hacemos un análisis de cómo varían estos costos en función de 

la cantidad solicitada por cada Pedido de Compras, tendremos los 

resultados que indica el Gráfico N° 17. 

 

    En consecuencia, podemos decir que el Lote Económico es “la 

cantidad a solicitar por cada pedido de compras que generarán los 

mínimos costos totales de gestión”. Cabe aclarar que existe un Lote 

Económico para cada ítem que esté asignado al inventario, con lo cual el 

cálculo del mismo se debe realizar para cada uno de ellos.  
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GRÁFICO N° 18 

COSTOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE STOCK 

 
         Fuente: Gestión de Stock (google.com) 
         Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  
 
 

      Dado que cualquiera de las sucursales y sobre todo la bodega matriz  

posee miles de ítems inventariados, es necesario realizar una 

clasificación de los mismos para decidir por cuál de ellos comenzar a 

trabajar. Tomando como criterios el costo del ítem y la demanda del 

mismo a lo largo de un período determinado (no menor a un año), se 

puede calcular una “Demanda Valorizada” (퐷 ) de la siguiente forma:  

 

                                         푫푽= d * b  
 

d: Cantidad consumida del ítem en un período determinado (unidad). 

b: Costo unitario del ítem ($/unidad). 

 

     Luego, si ordenamos los ítems por (퐷 ) de mayor a menor y utilizando 

el principio de Pareto, se podrá observar casi con seguridad que el 80% 

del Total de Demanda Valorizada (∑퐷 )  está distribuido entre un 15% y 

25% de  los ítems del inventario. Dicho en otras palabras, entre un 15% y 

25% de los ítems del almacén representan el 80% del Total de Demanda 
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Valorizada. Estos ítems son los que debemos priorizar para comenzar a 

realizar el cálculo del Lote Económico y el Punto de Pedido.  

 

Cálculo del lote económico y punto de pedido según modelo 
probabilístico  

 
      Los cálculos que se detallarán a continuación corresponden al Modelo  

Probabilístico, dado que existen otros modelos de Lote Económico que se 

adaptan a diferentes condiciones como el tipo de demanda, variabilidad 

de los costos por cantidad, etc. 

  

     El Lote Económico (EOQ) correspondiente a cada ítem se calculará 

mediante la siguiente fórmula:  

 

                           EOQ= ퟐ ∗ 푫 ∗ 푲
풃∗ 풕

  

 

     Dónde:  

 

      EOQ: Cantidad de unidades a solicitar por cada pedido de compras          

[unidad]  

     D: Demanda anual del ítem [unidad/año]  

     K: Costo de emisión de un Pedido de Compras [$]  

     b: Costo unitario del ítem [$/unidad]  

     t: Costo de almacenar una unidad monetaria por un año [%/año]  

 

      El EOQ corresponderá a la cantidad fija a solicitar en cada pedido de 

compras para el ítem en cuestión.  

Ahora bien, para calcular el Punto de Pedido (PP), de manera de conocer 

el momento óptimo para emitir el pedido de compras sin generar un sobre 

stock ni la ruptura del mismo, aplicamos la siguiente formula: 
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                       PP = (ED * PA) + ( 풁푺푪  * √푷푨 * σd ) 
 

     Dónde:  

 

     PP: Nivel que se debe tener en el stock para emitir el nuevo pedido de 

compras [unidad]  

     ED: Valor esperado de la demanda (promedio de los consumos 

mensuales) [unidad/mes]  

     PA: Valor esperado del plazo de aprovisionamiento (promedio anual) 

[mes]  

    풁푺푪 : Nivel de Servicio al Cliente. Coeficiente asociado a la 

probabilidad de no romper el stock durante el plazo de 

aprovisionamiento, según el siguiente detalle:  

 

       1,65 = 95%  

       1,96 = 97,5%  

       2,33 = 99%  

       2,58 = 99,5%  

 

    σd: Desvío Estándar de la demanda [unidad/mes]  

 

  
Si analizamos la fórmula anterior, podemos deducir que:  

 
                           풁푺푪  * √푷푨 * σd 

 
corresponde al Stock de Seguridad. En otras palabras, es una cantidad 

que nos sirve de resguardo ante cualquier variabilidad de consumo y que 

se basa en los datos históricos de la demanda.  
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Costos totales de inventario (CTI) 

 

      Costos totales de mantener inventario (CM) 

 

                 CM= (b x t) 

 

 

     Costos totales de ordenar  (CO) 

 

                 CO=   k 

 

 

      Costo total de comprar (CC) 

 

                 CC= D x b 

 

 

     Entonces: 

                CTI = CM +CO + CC 

 

 

Punto de re-orden  

 

      En los modelos de reaprovisionamiento continuo los inventarios se 

controlan continuamente y el pedido se cursa en el momento en que los 

inventarios decrecen hasta el " punto de pedido". La cantidad a pedir 

entonces sería el lote económico de compras. (LEC o EOQ). 

 

     Si se respetan las hipótesis del modelo de Wilson el punto de pedido 

aparecería cuando el nivel de inventarios fuera igual a la suma del stock 
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de seguridad más la demanda que previsiblemente habría que atender 

durante el periodo de reposición. Es decir: 

 

               Punto de re-orden  =  demanda durante el lead-time + stock de                                                  

seguridad 

 

     El punto de re-orden es el nivel de inventario que determina el 

momento en que se debe colocar una orden. 

 

      Reaprovisionamiento periódico.- En el caso de los modelos de 

reaprovisionamiento periódico la respuesta a la pregunta ¿cuánto pedir? 

es aparentemente sencilla: se lanza una orden de pedido cada cierto 

tiempo previamente establecido, denominado periodo de 

reaprovisionamiento. La cantidad a pedir en ese momento será la que 

restablece un cierto nivel máximo de existencias. 

 

      El nivel objetivo de existencias sería aquel que garantiza los 

suministros durante el periodo de revisión. Es decir, la demanda prevista 

en dicho periodo más un stock de seguridad asociado a dicho periodo si 

la demanda fuera de tipo probabilista. La cantidad a pedir en cada uno de 

los momentos preestablecidos sería la diferencia entre el stock existente y 

el stock objetivo. En resumen tendríamos que: 

 

 Nivel objetivo = Demanda durante el lead-time + Demanda durante 

         el periodo de revisión + Stock de seguridad 

 

      El periodo de revisión suele ser fijado por razones de índole práctico, 

relacionadas con las pautas temporales de gestión de la empresa, y por 

ello son frecuentes periodos de revisión semanal, quincenal, mensual, 

trimestral, etc. Sin embargo la fijación del periodo de revisión cabe 

relacionarla, buscando el óptimo, con el concepto de lote económico de 

compra (EOQ). 
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Stock de seguridad 

 

      Es el inventario adicional que se mantiene para protegerse contra los 

cambios en las ventas o demoras en la producción o en el 

abastecimiento. El mantener este inventario incrementa el inventario 

promedio que se tiene durante el año y como consecuencia de esto 

también se aumenta el costo anual de mantenimiento del inventario. 

 

    Descuento por cantidad.- Cuando se ofrece un descuento por 

incrementar el número de unidades compradas se deben tomar en cuenta 

dos aspectos:  

 

 El costo de mantenimiento del inventario aumentará porque la 

inversión en el inventario aumenta. 

 

 Se tiene un ahorro en los productos comprados al disminuir su 

precio. 

 

      Entonces se deben comparar los resultados de estos dos aspectos 

para determinar si es conveniente aceptar el descuento y comprar más 

cantidad. 

 

      Nivel de servicio y stock de seguridad  

 

      La demanda independiente o no programada de un producto suele ser 

de tipo probabilista. Esta circunstancia aleatoria en la generación de la 

demanda puede causar rupturas de los stocks, con sus costos asociados 

y pérdidas indudables en la calidad del servicio. 

 

      Es necesario en consecuencia, disponer de un inventario adicional en 

nuestros almacenes sobre lo estrictamente necesario que haya 

establecido nuestro modelo de Reaprovisionamiento. Dicho stock de 
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seguridad, dependerá de las desviaciones que vaya a presentar el 

consumo durante el período que media entre la colocación de un pedido y 

la recepción de la mercancía, es decir durante el plazo de entrega. 

 

      Fijar el "nivel de servicio" que estamos dispuestos a ofrecer a nuestros 

clientes, expresado como porcentaje de servicios sin rupturas de stocks. 

El stock de seguridad se calcula multiplicando la desviación estándar de 

la demanda por el factor de servicio. 

Aplicado en la medida de lo posible se pudo cerrar el año con una mejor 

distribución del inventario de acuerdo a su rotación. 

  
3.1.1.4. Reportes a la gerencia  
 

    En el departamento de compras se obtienen varios reportes que 

muestran de una manera verás, los resultados obtenidos por este, entre 

ellos tenemos:  

 Reporte de pedidos generados.  

 

 Reporte de los descuentos obtenidos.  

 

 Reporte de ventas de material obsoleto o sobrante. (Piezas D)  

 

 Reporte de desempeño de los proveedores. 

  

 Reporte de requisiciones recibidas.  

 

 Reporte de requisiciones atendidas, etc. 

 

    Es conveniente que también el gerente o jefe de compras elabore un 

reporte respecto al desarrollo y evolución del personal a su cargo, por 

cuanto los resultados se logran gracias al elemento humano y si este 
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trabaja en un ambiente satisfactorio, sus esfuerzos se traducirán en 

excelentes resultados, por consiguiente, se hace necesaria su valuación. 

Todos estos reportes se deben generar de preferencia mensualmente.  

 
3.1.2. Plan de capacitación. 

    La segunda parte de la propuesta continua con un plan de 

capacitaciones con el fin de fortalecer los conocimientos del personal de 

compras, para esto se expondrá los conceptos y herramientas de gestión 

adecuadas de acuerdo a la circunstancia en que se encuentre una 

determinada línea de producto. Las capacitaciones serán dictadas por mi 

persona con la colaboración del Sr. Isidro Vera (Gestión de 

importaciones) se oficiarán en la sala de capacitaciones de la compañía 

FRENOSEGURO. Además del personal del departamento de compras 

también debería estar presente el jefe de bodega matriz puesto que está 

involucrado en el proceso. 

    En esta capacitación nos ocuparemos de la planificación y gestión de 

los inventarios y sus almacenes con el objetivo de poder disponer de 

herramientas que nos permitan mejorar la rentabilidad de la organización. 

Los presentes dispondrán de conceptos y herramientas que le permitirán 

mejorar su capacidad de “toma de decisiones.” 

      Esta capacitación se dictara luego de 30 días de que el gerente haya 

recibido la copia de la tesis, la duración será de 24 horas a realizarse en 8 

sesiones: 

 
Objetivos  

 
      Al finalizar esta capacitación el jefe de línea de compras  y los 

involucrados en el proceso estarán en condiciones de: 

 Entender el nuevo concepto de la logística y su alcance. 



Solución a los problemas      72 
 

 

 Determinar los costos involucrados en el manejo del stock. 

 Conocer y aplicar una metodología que le permita clasificar a los 

artículos. 

 Determinar las etapas de un proceso de planeamiento del 

almacenaje. 

 Establecer las prioridades que permitan maximizar los rendimientos 

de los espacios físicos. 

 

 
Posible temario: 
 

Introducción y conceptos generales. 

 Los stocks y su relevancia en las finanzas, las operaciones, la 

mantención y el nivel de servicio a los clientes. 

 Análisis de la estructura organizacional típica del área de 

abastecimiento y su correlación con el manejo de los stocks. 

 Conceptos básicos sobre inventarios 

 ¿Qué son los inventarios? 

 Tipos de inventarios y sus características principales 

 Normas básicas para la toma efectiva de inventarios. 

Herramientas de manejo de inventario 

 El problema del pronóstico de demandas en el tiempo 

 El lote económico de compras: conceptos y aplicaciones 

 El uso de modelos para decisiones estratégicas y tácticas 

 Construcción y evaluación de un modelo 

 Extensiones de los modelos clásicos 
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Manejo de stock y su optimización  

 Uso de índices para el manejo de los stocks: de permanencia, 

rotación, otros, Determinación de la curva ABC y aplicaciones del 

método en el control de inventarios, Conceptos básicos: stock 

máximo y mínimo, ruptura de stock, punto de reordenamiento, lote 

económico de compra, tiempo de reaprovisionamiento. 

 
 Métodos para la reposición de existencias. 

 

3.2. Gestión realizada durante el proceso de investigación. 

 

     Habiendo identificado durante la investigación el problema existente en 

la línea 6 (pastillas de freno) y expuesto en capitulo II. 

 

 Problemas de calidad. 

 Sobre stock. 

 Exceso de piezas sin rotación (Piezas D). 

 Falta de stock en piezas de alta rotación (Piezas A). 

 Falta de liquidez para solicitar nuevos pedidos. 

 

      Todos estos aspectos negativos en el inventario y su flujo en la línea 

6, tienen su punto de origen por problemas en la calidad de la pastilla de 

freno de marca STRONG. 

 

     Como es evidente, el correctivo debía comenzar con el respectivo 

reclamo al proveedor, y aunque si se lo hizo luego, esto demandaría 

tiempo y al realizar el análisis del inventario existente, era necesario ya 

solicitar otro pedido, pero como hacerlo si hay problemas con el producto. 

Este fue el tema principal de todas las reuniones con gerencia durante los 

meses de julio y agosto. La primera opción era evidente, se conversó con 

el proveedor de la marca GIC indicándole que los pedidos aumentarían de 
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volumen desde aquel momento y que por tal motivo se solicitaba un  

mejor precio a lo cual ellos accedieron y además ofrecieron la opción de 

despachar este producto con la misma formulación directamente desde su 

fábrica en China. (Liliana Pomas Torres, 2013) 

 

      Los pedidos de este proveedor, directamente desde la planta en 

China tienen un costo inferior en un 15% con relación a los despachados 

de New York, lo cual es excelente para la compañía. Los pedidos desde 

New York por lo general desde que se los confirman tardan de 20 a 30 

días para tener la mercadería en las bodegas de FRENOSEGURO, pero 

los de china demorarían 60 días por producción y 30 aproximadamente 

por transporte, es decir, el Lead Time es de 90 días; por tal  motivo era 

necesario solicitar por lo menos 2 pedidos considerables desde New York 

antes que llegue el pedido de China. Cabe recalcar que el problema fue 

identificado desde el mes de abril por el jefe de línea, quien desde aquel 

entonces ya había solicitado  un pedido de $25000 al proveedor de GIC 

desde New York y desde allí se retomaron los pedidos en montos 

similares. Por este motivo es que son muy importantes las decisiones que 

tome el jefe de línea frente a una situación de esta índole, el haber 

tomado las decisiones correctas a tiempo se pudo reflejar en el 

comportamiento de las  ventas durante el segundo semestre del 2013 

 

CUADRO N° 10 
COMPORTAMIENTO DEL LAS VENTAS DEL CÓDIGO ESTÁNDAR 

D1035 (SEGMENTADO POR MARCAS) 2013 

 
Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez 

MARCAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
GIC 60 54 26 21 9 135 175 374 473 803 614 890 3634
STRONG 503 294 471 360 366 589 474 442 80 6 26 6 3617
HI-Q 228 148 171 338 215 78 49 11 1 100 322 500 2161
RAYBESTOS 26 17 34 19 21 15 26 29 32 30 24 21 294
TOTAL D1035 817 513 702 738 611 817 724 856 586 939 986 1417 9706
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     Como se puede evidenciar en el Cuadro Nº10, a partir del segundo 

semestre, ya teniendo stock, comenzaron a incrementar las ventas en la 

marca GIC. Analizando la situación y sabiendo que existían problemas 

con la marca STRONG se puede observar que aun así existía un volumen 

alto en ventas de esta marca, es decir, si con GIC mejora la situación, las 

probabilidades apuntan a que las ventas se incrementen cada vez más. 

 

GRÁFICO N° 19 
COMPORTAMIENTO POR MARCAS DEL CÓDIGO D1035 

 
              Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
              Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  
      

    Este cuadro nos lleva a la conclusión de que GIC dentro de las pastillas 

económicas en el mercado, tiene mayor aceptación. 

 

     Para los despachos directamente de la fábrica en China, la gerencia 

en conjunto con marketing y el departamento de compras, definió que se 

debe seguir trabajando con la formulación de GIC pero con marca propia 

y que ya no sería con el nombre de STRONG pues ya el cliente tendría un 

mal concepto de este nombre, por tal motivo se decidió cambiar por el 

nombre de KUBOSHI que también es marca propia pero usada para filtros 

y amortiguadores. El primer pedido llegó la primera semana de enero 

2014 según la programación, quedando así definida la marca para el 

segmento de pastilla Económica. 
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GRÁFICO N° 20 

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PASTILLA DE FRENO 
(SEGMENTO ECONÓMICA) 

 
               Fuente: Investigación directa 
               Elaboración: Douglas Enrique Vásquez Rodríguez  
 

      Luego de la investigación, se puede concluir con certeza que la 

mayoría de los problemas en la línea 6 radicaron por la calidad 

inadecuada del producto. 

 

    Durante el proceso de transición pues evidentemente había otro 

problema y era que hacer con el stock de pastillas marca STRONG 

existente en bodega, para lo cual primeramente se realizó un seguimiento 

a fin de que comprobar que el único problema de esta pastilla era el 

exceso de chillido lo cual aunque es molestoso para conductor no influye 

en el correcto desempeño de la pastilla, es decir,  no había problemas de 

ineficiencia que pudiesen poner en riesgo la vida del conductor, pues 

entonces se realizó una campaña de evacuación para lo cual 

primeramente se buscó un complemento para reducir o eliminar los 

chillidos excesivos, para esto se utilizó un spray de la marca Permatex, 

también distribuida por FRENOSEGURO. Se ofreció esta pastillas a 
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talleres en donde por compra de cada 5 juegos se otorgaba gratis un 

spray anti-chillidos. Toda esta gestión de evacuación de inventario 

problema comenzó desde junio 2013 a fin de regular el inventario total y 

esto permite tener los primeros resultados de mejora en febrero 2014. 

 

CUADRO N° 11 
REPORTE DEL ESTADO ACTUAL INVENTARIO LINEA 6 

Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez  
 

     Como se puede apreciar en el Cuadro N° 11, se ha reducido el costo 

de inventario en un 49% lo cual quiere decir que se tiene mayor liquidez 

para realizar nuevos pedidos, además el porcentaje en el inventario total 

de piezas A ha incrementado de un 34% al 59%, es decir se tiene 

suficiente stock en los artículos de mayor rotación lo cual garantiza  que 

se seguirá obteniendo ingresos por las ventas con el stock actual. Las 

piezas D o sin rotación prácticamente esta próximas a eliminarse.  

 
3.2.1. Lote económico de pedido 
 
     Es muy importante luego de realizar las gestiones necesarias para 

tener el adecuado inventario, también poner en práctica las herramientas 

de la gestión a fin de poder abastecer satisfactoriamente la demanda 

latente, el  método más usado y útil es el Lote Económico de Pedido, para 

lo cual primeramente se deben identificar los códigos de mayor relevancia 

para lo obtención de ingresos y margen de ganancia lo cual al final se 

traduce el cumplimiento del objetivo de toda empresa que es la obtención 

de utilidades. El presente es un ejemplo de cómo utilizar esta 

herramienta. 

COSTO 
INVENTARIO 
TOTAL

INVENTARIO 
EN PEDIDO

PROMEDIO 
COSTO 
VENTA 

MENSUAL

PIEZAS (A) 
VALORIZADO

PIEZAS (B) 
VALORIZADO

PIEZAS (C) 
VALORIZADO

PIEZAS (D) 
VALORIZADO

$ 96.444,00 $ 61.540,00 $ 35.700,00 $ 56.503,00 $ 13.858,00 $ 23.208,00 $ 2.875,00
59% 14% 24% 3%PORCENTAJE DE INVENTARIO ABCD

REPORTE HASTA FEBRERO 2014 LINEA 6 (PASTILLAS DE FRENO)
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CUADRO N° 12 

ÍTEMS DE MAYOR ROTACIÓN QUE GENERÁRON EL 80% DE LOS 
INGRESOS TOTALES POR VENTA DURANTE EL 2013 

 
Fuente: Registro reporte de ventas sistema FRENSEGURO. 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez  
 
     

     Cabe recalcar que el lote económico de pedido (EOQ)  se lo debe 

realizar por cada ítem del inventario, como ejemplo tomaremos el ítem de 

mayor rotación para la demostración. En este caso el código estándar 

D1035 que durante el 2013 se vendieron 9706 unidades, pero sabiendo 

que hubo inconveniente con el stock, se estima que para el 2014 se 

venderán 12000 entre el segmento de pastillas económicas e intermedias 

(Kuboshi y Hi-Q), tomando en consideración el comportamiento que se ha 

tenido durante los últimos meses.  

 

     Entonces teniendo la fórmula: EOQ = Q      
                

            Q=
ퟐ ∗ 푫 ∗ 푲
풃∗ 풕

  

CÓDIGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PROMEDIO 

MES
D1035 817 513 702 738 611 817 724 856 586 939 986 1417 9706 809
D1321 204 103 148 205 184 304 126 120 37 167 205 295 2098 175
D1039 418 66 117 156 129 191 207 193 76 93 201 163 2010 168
D440 91 51 390 76 90 154 150 313 65 95 175 269 1919 160
D10298 785 8 43 102 53 112 62 64 29 75 119 172 1624 135
D1156 198 51 152 58 137 62 137 108 121 156 134 140 1454 121
D510 127 80 156 96 111 123 121 116 143 139 98 88 1398 117
SP2199 71 -3 49 155 81 89 128 118 75 94 112 220 1189 99
D363 158 50 60 92 58 108 151 117 89 116 89 98 1186 99
D680 111 90 74 62 72 61 78 130 107 160 89 143 1177 98
D1176 79 81 140 111 47 82 202 50 51 115 91 59 1108 92
D1188 163 47 79 73 46 61 65 70 36 88 106 105 939 78
D924 75 39 55 65 68 63 63 107 48 73 120 54 830 69
D1146 50 62 70 72 52 84 81 45 39 66 84 118 823 69
D10216 114 44 48 89 82 94 103 79 38 41 27 30 789 66
D10254 78 17 46 52 29 52 37 83 44 100 27 49 614 51

UNIDADES VENDIDAS POR MES DURANTE EL 2013
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     Dónde: 

 

     D= Demanda anual = 12000 unidades 

      k= Costo de ordenar un pedido, este dato se lo calculó de la siguiente 

manera: se estima que los costos por ordenar cada pedido de pastillas de 

freno ascienden a $1500, pero el código D1035 ocupa el 30% del total del 

pedido, entonces, k= $450  

 

     b= costo unitario del ítem = $3,78 

     t = costo de almacenaje= 0,3  

 

               Q=
ퟐ ∗(ퟏퟐퟎퟎퟎ) ∗(ퟒퟓퟎ)

ퟑ,ퟕퟖ∗ ퟎ,ퟑ
  

 

     Q= 3.086 unidades por cada pedido 

 

 

Costos totales: 

 

      Costos de mantener el inventario  (CM) 

 

      CM=  (b x t) 

 

     Entonces: 

 

      CM=  x 1,134 

 

      CM= 1749,76 

 

      CM = $1750 al año 
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      Costos de ordenar (CO) 

   

      CO =   k 

 

     Entonces: 

 

      CO =  X 450 

 

      CO = 1749,83 = $ 1750 al año. 

 

 

      Costos de comprar (CC) 

 

      CC= D x b 

 

     Dónde: 

 
      b= Costo unitario del ítem= $3,78 

 
     Entonces: 

 
      CC= 12000 x 3,78 

      CC= $45360 al año. 

 

 

      Costos totales del inventario (CTI) 

 

      CTI = CM + CO + CC 

      CTI = 1750 + 1750 +45360 

      CTI = $48.860 
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Stock de seguridad. 

 
      Considerando que el Lead Time de cada pedido es de 90 días (3 

meses) es necesario por lo menos tener un stock de seguridad de 1 mes 

y si a demanda anual es de 12000 unidades pues se estima que consumo 

mensual  o (ED) demanda esperada mensual es de 1000 unidades. 

 

Punto de Reorden. (OP) 

 

     El punto de reorden se lo calcula multiplicando la demanda mensual 

por el tiempo que se demoran en reponer el inventario (LT) que en este 

caso es 90 días (3 meses) (Bryan Antonio Salazar Lopez)  

 

     Entonces: 

 
     OP = ED x LT 

     OP = 1000 x 3 

     OP = 3000 unidades. 

 

     Sabiendo que se desea tener un stock de seguridad de un mes el OP 

seria 4000 unidades y realizando una correcta gestión en los pedidos en 

comportamiento de la rotación y reposición se lo puede apreciar en la 

Grafica Nº 21. 

 

3.2.2. Categorización de los niveles de stock. 

 

     Siguiendo con el ejemplo del código estándar D1035, el Gráfico Nº 21 

demuestra los cuatro niveles de stock, en donde el stock máximo seria las 

4000 unidades, este nivel se lo tendría cada que se ingrese un pedido de 

importación y a la vez considerando el Lead Time se de confirmar otro 

pedido y que este llegue luego de 3 meses cuando estemos en el mínimo. 
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GRÁFICO N° 21 

STOCK DE SEGURIDAD Y CATEGORIZACION TOTAL 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaboración: Douglas Enrique Vásquez  

 

Categorización del stock 

 

     Stock máximo: Es aquel stock cuando el inventario se encuentra en 

su nivel máximo, es decir, cuando recién ha llegado la mercadería. (Luis 

Miguel Manene, 2012) 

 
     Stock de alerta: Considerando que se tiene un stock de seguridad por 

cualquier eventualidad que pudiese existir que impida generar el pedido 

en el tiempo indicado o que el proveedor no pueda despachar el pedido 

en el tiempo esperado, el stock de alerta seria nivel tolerable para 

confirmar un nuevo pedido o realizar cualquier plan de contingencia según 

la circunstancia. 

 
      Stock de seguridad: Cuando el stock se encuentra en su nivel medio, 

en realidad se está consumiendo el stock de seguridad y es necesario 

tomar los correctivos necesarios pues de no hacerlo se tendrá serios 

problemas de desabastecimiento. 

CATEGORIZACION DEL 

STOCK SEGÚN EL 

CONSUMO

5000

4000 STOCK MAXIMO

3000 STOCK DE ALERTA

2000 STOCK SEGURIDAD

1000 STOCK MINIMO

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

STOCK DE SEGURIDAD
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     Stock mínimo: También llamado stock de especulación pues en estas 

circunstancias sabiendo que no se cuenta con stock suficiente para 

satisfacer la demanda existente se deben tomar decisiones como por 

ejemplo: solo despachar a los clientes fieles a fin de no perderlos. 

 

3.2.3. Objetivo 
 

    El principal objetivo de la gestión de stock, es el de evitar pérdidas he 

incrementar las ventas, en el caso de la línea 6 los datos del muestreo de 

las devoluciones de este producto nos indica que tenemos una pérdida de 

ventas de un 2.8% y considerando que solo tenemos este indicador 

podemos decir que solucionando este tema de la calidad de la pastilla, en 

el 2014 las ventas incrementarían en ese porcentaje. 

 
     Entonces: 

 

     Sabiendo que el promedio anual de ventas en dólares de $590816 al 

incrementar el factor de pérdida, es decir, incrementar 2.8% que se 

estaba perdiendo, en el 2014 fácilmente se vendería un monto de: 

$607358. 

 

CUADRO Nº 13 
PROMEDIOS DE VENTAS 

 
                                 Fuente: Registro de ventas sistemas FRENOSEGURO 
                                 Elaboración: Douglas Enrique Vásquez  
 

     Como indicamos el factor de perdida de las devoluciones es de 2.8%, 

pero no se está tomando en consideración el hecho de que muchos 

clientes ya han dejado de comprar desde que tuvieron conocimiento del 

Ventas $ Ventas Unid.
2012 $ 593.312 41995
2013 $ 588.319 39772
Promedio Año $ 590.816 40884
Promedio Mes $ 49.235 3407



Solución a los problemas      84 
 

 

problema de STRONG. Entonces en necesario revisar el comportamiento 

de las ventas constantemente para verificar la tendencia y tener indicador 

sobre el cual programar los pedidos, y además para evaluar los 

resultados de la gestión. 

 

CUADRO Nº 14 
PROMEDIOS ESPERADOS SEGÚN LA TENDENCIA 

 
                             Fuente: Registro de ventas sistemas FRENOSEGURO 
                             Elaboración: Douglas Enrique Vásquez 

 
     Como se puede apreciar si el promedio de venta mensual se mantiene 

y la gestión de stock que realice el jefe de línea es la adecuada, en el 

2014 se podría llegar a incrementar las ventas en un 19%.  

 
($590816 / $700818) – 1 = 19% 

 
     Es muy importante establecer los objetivo para poder evaluar 

constantemente el comportamiento de las ventas y de encontrar alguna 

falencia realizar los correctivos necesarios con tiempo. 

 

3.2.4. Beneficio  
 
     Como parte del objetivo consiste en llegar un tener el inventario optimo 

con relación al control ABC, es de decir, piezas A de (75 – 80%), piezas B 

de (15 – 20%) y las piezas C (no mayor a un 5%) esto en unidades 

monetarias. También considerando que según la tendencia la rotación ha 

tenido un incremento del 19% el consumo mensual de inventario, es decir, 

de $30.000 a $35.700  

2014 Ventas $ Ventas Unid.
Enero $ 63.658 5357
Febrero $ 53.145 4187
Promedio Mes $ 58.402 4772
Promedio Año $ 700.818 57264
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     Los niveles de inventario serían los siguientes: Stock máximo: 

$142.800; Stock de Alerta: $107.100; Stock mínimo: $71.400; Stock de 

seguridad: $35.700 

    Teniendo ya establecido estos valores, antes de llegar al stock de 

mínimo deberá ya existir un pedido próximo a llegar por un monto no 

menor a $35.700 y otro en producción por el mismo monto; como es de 

conocimiento en esta línea existen 3 marcas por ende tres proveedores, 

por tanto el jefe de línea debe programar sus pedidos tomando en cuenta 

el porcentaje de demanda según la marca. La forma en que se realicen 

los pedidos puede variar de acuerdo a las circunstancias con cada 

proveedor realizando reposiciones mensuales, bimensuales o 

trimestrales; pero siempre tomando en cuenta que el nivel máximo  es 

$142.800. Es necesario que el jefe de línea realice un análisis constante 

tomando en cuenta la tendencia de las ventas, pues es posible que la 

demanda aumente y se necesite realizar pedidos de mayor volumen. 

 
CUADRO Nº 15 

OBJETIVO ESPERADO EN LA GESTIÓN DE STOCK 

Fuente: Registro de ventas sistemas FRENOSEGURO 
Elaboración: Douglas Enrique Vásquez 
 

Llegar a este objetivo, le representará a la empresa el siguiente beneficio: 

CUADRO Nº 16 
BENEFICIO ESPERADO 

PRESUPUESTO INICIAL $ 231.948 
PRESUPUESTO OPTIMO $ 142.800 
INVERSION SUBUTILIZADA $ 89.148 
RECUPERACION DE CAPITAL 38% 

                             Fuente: Calculo según datos registrados y tendencia 
                                           Elaboración: Douglas Enrique Vásquez 

COSTO 
INVENTARIO 
TOTAL

INVENTARIO 
EN PEDIDO

PROMEDIO 
COSTO VENTA 
MENSUAL

mar-13 $ 198.734,31 $ 33.214,00 $ 30.000,00 $ 67.117 34% $ 74.631 38% $ 46.896 24% $ 10.090 5%
dic-13 $ 101.411,00 $ 56.379,00 $ 30.000,00 $ 49.115 48% $ 22.139 22% $ 25.358 25% $ 4.799 5%
feb-14 $ 96.444,00 $ 61.540,00 $ 32.000,00 $ 56.503 59% $ 13.858 14% $ 23.208 24% $ 2.875 3%
OBJETIVO $ 71.400,00 $ 71.400,00 $ 35.700,00 $ 57.120 80% $ 10.710 15% $ 3.570 5% $ 0 0%

PIEZAS A 
VALORIZADO

PIEZAS B 
VALORIZADO

PIEZAS C 
VALORIZADO

PIEZAS D 
VALORIZADO
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     Esa recuperación de capital permite mejorar la situación financiera y 

así decidir invertir ya sea en otro producto o planificar para tratar de 

incrementar las ventas al realizar más pedidos de mayor volumen en 

artículos de mayor rotación. 

3.3. Conclusiones. 
 

 Al no existir un manual de normas y procedimientos, que describa 

en forma detallada cuales son las responsabilidades y las acciones 

de las funciones del departamento de compras, no existe un control 

sobre las acciones realizadas por los responsables del stock. 

 
 Falta capacitación en las técnicas y herramientas para las 

gestiones en los procesos de compras. 

 La empresa debe conocer de manera técnica como se distribuyen 

los recursos en el mantenimiento del inventario, para comparar si la 

cantidad de artículos almacenados guarda relación con el consumo 

mantenido y determinar si la gestión de administración del 

inventario se están desempeñando según sus expectativas, no solo 

en cuanto a conformidad de registros y auditorias del inventario 

físico, sino en cuanto al nivel de servicio, a la fecha no existen 

indicadores para este fin. 

  
 Dentro del presupuesto por líneas, no está establecido el  máximo 

inventario  que se debe tener antes de realizar un nuevo pedido. 

Por tal motivo cuando se llega a un nivel alto de stock, la gerencia 

impide confirmar nuevos pedidos. 

 

 No existe una correcta distribución del inventario de acuerdo a la 

demanda y  los conceptos del control ABC, y por tal motivo 

tampoco existe una programación o cronograma establecido de los 

pedidos. 
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3.4. Recomendaciones. 

 

 La gerencia en conjunto con el departamento de compras debe 

elaborar un Manual de Normas y Procedimientos  más específicos 

donde existan responsables y acciones. 

 

 La gerencia debe gestión un programa capacitación en gestión de 

stock al personal del departamento de compras con el fin actualizar 

los conocimientos y que esto ayude a mejorar el desempeño de 

sus funciones diarias y que la toma de decisiones sea 

sistematizada por un previo análisis cuantitativo.  

 

 Para poder cumplir satisfactoriamente con los pedidos, cada jefe 

de línea debe calcular el lote económico de pedido por ítem y 

establecer cuál es el mínimo y máximo nivel de inventario que debe 

tener en cada línea, para poder realizar el programa de compras y 

demostrar a la gerencia que esto es necesario para poder 

satisfacer la demanda y no incurrir en los costos por agotamiento 

de stock. 

 

 Es necesario comenzar a trabajar por gestión de proceso y para 

lograr un sistema logístico optimo es necesario una mayor relación 

entre el departamento de compras con los departamentos de 

financiero, marketing y ventas; con financiero procurar que los 

pagos a los proveedores fluyan con  normalidad a fin de poder 

cumplir con el cronograma de pedidos, pero para esto se necesita 

la colaboración de marketing realizando la gestión de que el 

producto sea conocido por los posibles consumidores y que el 

departamento de ventas pueda llegar a aquel cliente que tiene la 

necesidad y además de mantener informado al departamento de 

compras sobres las tendencias del mercado.



 

 

 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 
     Activo circulante.-  También denominado activo corriente, es aquel 

activo líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero 

dentro de los doce meses.  
 
     Adquisición.- También puede ser sinónimo de comprar (con dinero) y 

de conseguir o lograr. En términos económicos y financieros, la 

adquisición se entiende la mayoría de las ocasiones como la acción de 

comprar un bien o derecho. 

 
     Cobertura.- La operación de cobertura consiste en la adquisición o 

venta de acciones, índices, opciones, futuros, etc. que tengan una 

relación con nuestro activo o pasivo cuyo riesgo pretendemos cubrir. 

 
     Fill rate.- Es un indicador, mide el nivel de cumplimiento de la 

compañía en la entrega de pedidos completos al cliente, es decir, 

establece la relación entre lo solicitado y lo realmente entregado al cliente. 
 
     Ratio.- son coeficientes o razones que proporcionan unidades 

contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, 

la relación (por división) entre sí de dos datos financieros directos, 

permiten analizar el estado actual o pasado de una organización, en 

función a niveles óptimos definidos para ella. 

 
     Rentabilidad.- Relación existente entre los beneficios que 

proporcionan una determinada operación o cosa y la inversión o el 

esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del rendimiento financiero; se 

suele expresar en porcentajes. 

 
     Sinergia.-  Acción conjunta de varios órganos en la realización de una 

función. 
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