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Resumen-Este articulo consiste en implementar una política de 

inventarios para artículos independientes y comportamientos 

aleatorios, mediante la aplicación de un modelo de inventarios 

probabilísticos de revisión continua. Actualmente la empresa 

del caso de estudio presenta falencias en la gestión de 

inventarios ocasionando escases de insumos de papelería. Por 

este   se propone implementar una política que tenga la 

capacidad de responder a las variaciones de la demanda y que 

al momento que se llegue al nivel del inventario meta o punto 

de reorden, se pueda enviar una orden de compra, dejando 

stock en el inventario, durante el tiempo de aprovisionamiento.  

 

Palabras Clave: modelo probabilístico, stock, política de 

inventario, punto de reorden. 

 

Abstract-This article consists of implementing a policy of 

inventories for independent articles and random behavior, 

through the application of a probability of continuous review 

inventory model. Currently the case study company presents 

shortcomings in inventory management causing shortage of 

stationery supplies. This intends to implement a policy that has 

the capacity to respond to changes in demand and that upon 

arriving at the level of the inventory goal or reorder point, can 

send a purchase order, leaving the inventory stock, during the 

time of provisioning. 

 

Key words: probabilistic model, stock, inventory policy, reorder 

point. 

 

 

I. INTRODUCCION 
 

La gestión del inventario hoy en día, es uno de los factores 

claves en las estrategias que implementan las compañías, 

con el fin de tener la capacidad de respuesta a las 

variaciones futuras que pueda presentar la demanda y es el 

segundo rubro que presenta los mayores costos en una 

empresa. Su función está relacionada con el registro de las 

materias primas, productos terminados, rotación del 

inventario, clasificación de los diferentes productos y el uso 

de modelos de inventarios que determinan las cantidades 

óptimas de ordenar y producir en un tiempo determinado, el 

desarrollo de políticas de inventarios entre otras. Por medio 

de las cuales se busca minimizar los costos asociados como 

costos de almacenaje, costos de ordenar y los derivados por 

la operación de la compañía. [1] [2] 

Es por este motivo que las empresas hacen un esfuerzo por 

controlar y gestionar debidamente sus inventarios por que 

representan un capital importante y su adecuada 

administración permite tener excelentes indicadores de 

gestión. [3] 

Cuando una empresa implementa una política de inventarios 

que consiste en determinar el nivel de existencias de un 

producto mientras se genera una nueva orden de compra, le 

permitirá tener una correcta planeación de inventarios y una 

respuesta oportuna a los requerimientos del cliente. [4] 

La empresa a la cual va dirigido esta propuesta, nace de la 

unión de varias empresas especialistas en el área de la 

construcción e infraestructura del país, tiene a cargo la 

administración, modernización, mantenimiento, expansión, 

operación y explotación comercial del Aeropuerto 

Internacional el Dorado. [5] 

Actualmente, la empresa ha venido presentando escases en 

los insumos de papelería, que son indispensables para el 

desarrollo de su operación diaria. Esto en base a los informes 

de salidas de inventarios suministrados por la compañía. 

donde se pueden visualizar que del 100% de los ítems que 

se manejan de papelería, el 80% presentan requisiciones 

pendientes por entregar por parte del área del almacén.  

Adicionalmente, el personal encargado de realizar los 

requerimientos de papelería, ha tenido que esperar en 

promedio entre uno a dos meses para que su solicitud pueda 

ser despachada.  



 

Esto ha llevado a que se generen una serie de costos 

ocultos, que han sido asumidos por cada uno de los 

encargados de las requisiciones o en su lugar, se solicita 

dinero de caja menor, para cubrir estos faltantes de 

papelería, mientras se encuentran en proceso las órdenes de 

compra y no generar retrasos en la operación. Cuando se 

hace referencia a costos ocultos son aquellos que no se 

tienen en cuenta dentro del costeo base porque son muy 

pequeños y no tienen una relación directa con los procesos 

de la compañía. [6] 

En este artículo se desarrollará cada uno de los pasos de 

aplicación de un modelo de inventarios probabilísticos de 

revisión continua, con el fin de determinar la política de 

inventario y el punto de reorden, como una posible solución 

al problema de abastecimiento que presenta la compañía.  

 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

En la gestión de inventarios se manejan una serie de modelos 

que se aplican teniendo en cuenta el comportamiento de los 

datos de la demanda. Cuando se manejan artículos 

dependientes (que están sujetos al comportamiento de otros 

productos) o independientes. (no están sujetos a otro artículo, 

sino a la fuerza del mercado. [7] 

Al tener el conocimiento de variables como la demanda y el 

tiempo de suministro se pueden presentar las siguientes 

situaciones. 

1. Escenarios de certeza o determinístico, en donde se 

puede conocer el valor de dichas variables. 

2. Escenarios probabilísticos, cuando se tiene el valor de 

una de las variables o de las dos, tiendo en cuenta la 

distribución de sus probabilidades.  

3. Escenario de incertidumbre, no se tiene información de 

ningún tipo. [7] 

 

A. Modelos Determinísticos  
 

Los modelos determinísticos son aquellos en los cuales la 

demanda está perfectamente determinada o es conocida ara 

un periodo dado. La demanda es independiente, esto quiere 

decir que no depende de otros artículos sino de la fuerza del 

mercado y se puede estimar a partir de pronósticos o de 

pedidos reales de los clientes.  [8, 9] [10] 
Dentro de los modelos determinísticos más usados se 

encuentran los siguientes.  

 

- Algoritmo Silver–Meal 

El algoritmo Silver–Meal es un método heurístico que busca 

definir el tiempo y la cantidad de pedido en función del costo 

promedio del periodo, incluye el costo de hacer nuevos 

pedidos y mantener el inventario. [11] 

 

Ecuación: 

 

𝐾( 𝑚) =
1

𝑚
(𝐴 + 𝐻𝐷2 + 2𝐻𝐷3+ . . . +(𝑚 − 1)𝐻𝐷𝑚 

 

m=1,2...n Se detiene el procedimiento cuando K(m+1) > k(m). 

K(m)= Costo variable promedio por periodo.  

A: Costo de la orden de compra o de preparación. 

H: Costo de mantenimiento del inventario pro periodo.  

Dm= Demanda por periodo. 

 

-Costo unitario mínimo 

El costo unitario mínimo (CUM) es un método parecido al 

anterior, la diferencia radica en que la decisión se basa en el 

costo variable promedio por unidad en lugar de por periodo. 

[12] [11] 

 

Ecuación: 

 

𝑘(𝑚) =
𝐴 + 𝐻𝐷2 + 2𝐻𝐷3+. . +(𝑚 − 1)𝐻𝐷𝑚

𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3+. . +𝐷𝑚
 

 

m=1,2...n Se detiene el procedimiento cuando K(m+1) > k(m). 

K(m)= Costo variable promedio por unidad.  

A: Costo de la orden de compra o de preparación. 

H: Costo de mantenimiento del inventario pro periodo.  

Dm= Demanda por periodo. 

 

-Algoritmo de Wagner–Whitin  

El algoritmo de Wagner–Whitin (WW) también tiene como 

objetivo minimizar el costo de ordenar (preparar) y el de 

mantener el inventario. Este algoritmo produce una solución de 

costo mínimo que lleva a una cantidad óptima por ordenar. La 

optimización está basada en una programación dinámica y 

evalúa todas las maneras posibles de ordenar para cubrir la 

demanda en cada periodo del horizonte de planeación. [11] 

[12] [13] 

 

B. Modelos Probabilísticos. 

Los modelos vistos anteriormente requieren que la demanda 

en cualquier periodo de tiempo se conozca con certeza. En 

este caso, los modelos de inventarios probabilísticos 

consideran la variable de demanda como incierta o aleatoria 

en un periodo de tiempo determinado, es decir, manejan una 

situación real que se puede presentar en la administración de 

inventarios cuando la demanda supera los inventarios, por la 

incertidumbre que manejan las variables de demanda y de 

tiempo. [14] 

Dentro de los modelos más usados se encuentran los 

siguientes: 

 Modelo de revisión continua, punto de reorden (demanda 

fija, tiempo variable). 

 Modelo de Revisión Periódica (tiempo fijo, demanda 

variable). 

Este tipo de modelos tiene consideraciones como la 

distribución normal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
                         Figura No. 1 Distribución Normal 

 

La distribución normal tiene forma de campana de gauss con 

una probabilidad simétrica de 0,5 de lado y se manejan 

términos como la media (µ) que hace referencia a la demanda 

promedio del producto producto, la desviación estándar (σ) 

que hace referencia a la dispersión que presentan los datos 

con respecto a la media y Z al nivel de servicio esperado. [15] 

[16] 

 

-Modelo de Revisión Continua- Punto de Reorden 

Este método indica que cuando el nivel de inventario llega al 

nivel s (inventario meta) se coloca una orden de compra de Q 

unidades, con lo cual se determina una cantidad de 

reabastecimiento para el próximo periodo, así como el 

momento en que debe realizarse el pedido en función a una 

cantidad fija. Este modelo incorpora la variación de la demanda 

y permite satisfacer al cliente durante el tiempo de 

aprovisionamiento. Cada vez que se realice una transacción 

en el inventario se debe realizar una revisión continua para 

tener presente cuando se llegue al nivel del Punto de Reorden. 

[17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 2. Sistema inventario periódico 

En la gráfica anterior se puede observar el comportamiento 

variable de la demanda con respecto al periodo de tiempo en 

que se envía cada orden de compra, que varía dependiendo 

cuando el número de unidades Q llegue al nivel del punto de 

reorden. Para este tipo de modelos se hace necesario 

establecer una política de seguridad. [18] 

.  

Parámetros requeridos: 

 

 C = Costo unitario de compras 

 S = Costo de ordenar un periodo 

 H = Costo de mantener una unidad por periodo de 

tiempo 

 T = Periodo de planeación 

 Tc= Tasa de consumo. 

 R = Punto de reorden  

 Ss = Inventario de seguridad. 

 �̅� = Media de la demanda del artículo en el horizonte de 

planeación. 

 �̅�t = Valor esperado de la demanda en el tiempo de 

entrega. 

 𝜎D = Desviación estándar de la distribución de la 

demanda. 

 𝑇 = Tiempo de entrega determinístico. 

 𝜇L= Media del tiempo de entrega probabilístico. 

  𝜎L = Desviación estándar de la distribución del tiempo 

de entrega.  

 

Determinación de Parámetros: 

 

-Determinación de la demanda probabilística en tiempo 

determinístico. 

 

 Demanda en el tiempo de entrega = �̅�T   = �̅� * T 

 Varianza en la demanda en el tiempo de entrega =  

𝜎 2
𝑇
= 𝜎 2

𝐷
 * T 

 

-Determinación de la demanda probabilística en tiempo de 

entrega probabilístico. 

 

 Demanda en el tiempo de entrega = �̅�T   = �̅� * 𝜇L 

 Varianza en la demanda en el tiempo de entrega =  

                            𝜎 2
𝑇
= 𝜇L *  𝜎

2
𝐷

 + �̅�2 * 𝜎 2
𝐿
 

 

-Punto de Reorden:  

  

R = �̅�T + ss 

 

-Estimación de la cantidad económica usando EOQ 

probabilístico: 

 

 

Q = √
2 �̅� 𝑆

ℎ
 

 

-Estimación del inventario de seguridad para una política de 

servicio (Nivel de servicio o tasa de surtido)  

 

s.s = Z𝜎T 

 

-Modelo de Revisión Periódica 

 

En este sistema la revisión del inventario se hace de manera 

periódica y la base es el control, que se realiza mediante la 

revisión de los periodos calculados y establecidos y en 

formular una orden de compra basada en la cantidad 

consumida desde la última revisión. [19] [20] 

  

Se calcula teniendo en cuenta los siguientes parámetros.  

 

Cantidad de la orden de reabastecimiento = Nivel máximo – 

Inventario en existencia – Cantidad en pedido + demanda 

durante el tiempo de entrega.  

 



 

III. METODOLOGIA 

 

Para llevar a cabo la implementación del modelo de gestión 

de inventarios se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

      

1. Paso: Recolección de Datos. 

Por medio de solicitudes formales que se realizó a las áreas 

de compras y suministros, se obtuvo un informe detallado del 

consumo de papelería del año 2015. 

 

 

                              Tabla 1. Consumo de Papelería Año 2015 

 

En la tabla No. 1: Consumo de papelería Año 2015 es un 

informe que viene detallado por el No. Ítem, Descripción del 

artículo, la unidad de medida, las cantidades consumidas, el 

costo total de esas cantidades y el día en que salieron del 

inventario esas unidades. Para un total de 1748 registros 

proporcionados. 

 

 

 

 

 

 
 

            Tabla 2. Precio Unitario de los artículos de papelería 

 

Se obtuvo otro informe (Tabla No. 2) con el listado de los 

artículos que actualmente maneja la compañía con el precio 

unitario.  

La información obtenida se consolido por mes y el total de 

las cantidades consumidas se multiplicaron por el precio 

unitario.  

 

 
Tabla No 3: Consolidación-Recolección de Datos. 

 

Esta consolidación se realizó poder facilitar el análisis de los 

datos suministrados y realizar el siguiente paso que es la 

Clasificación ABC. 

 

 2. Paso: Clasificación ABC 

Se realizó el sistema de clasificación ABC con una muestra 

de 86 artículos para determinar aquellos que según su 

costo total impactan en los costos de la compañía e 

identificar los que presentan mayor rotación, que son 

artículos que requieren mayor seguimiento ya que son 

críticos para la compañía. [21] 

 

 

Tabla No. 4 Clasificación ABC 
 

 

Para realizar esta clasificación se tomaron los datos de la 

tabla No. 3, como la descripción del articulo y el total del 

costo, este último se organiza en forma descendente y se 

totaliza al final. Luego se toma el valor del costo por ítem y 

se divide por el total de todos los costos para hallar el 

porcentaje de participación. El porcentaje acumulado se 

calcula teniendo en cuenta para el primer ítem es el mismo 

porcentaje de participación, para el segundo mes es la 

sumatoria del porcentaje del primer anterior más el 

porcentaje del periodo que se esté calculando. 

 

3. Paso: Análisis del Comportamiento de la demanda.  

Antes de implementar cualquier modelo de inventarios., se 

deben realizar algunos análisis para determinar el 

comportamiento de los datos de consumo y así poder 

escoger el modelo que más se ajusta. Este análisis parte 

de la aplicación de la prueba de independencia, realizar 

una tabla de corridas con distribución Chi cuadrado, son 

métodos para determinar si los datos presentan 

aleatoriedad o tienen un comportamiento predecible.  

 

En que consiste la prueba: 

 

1. Prueba de independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tabla No. 5 prueba de independencia 

 

1. Se toman los datos de los doce meses de consumo 

de uno de los artículos y se calcula el consumo 

promedio.  

2. Se establecen longitudes de corridas o un condicional 

donde si la D > o = �̅� asigne el numero 1 si es menor 

asigne 0. 

3. Luego se establecen conjunto de datos, un cambio 

entre 0 y 1 hay un cambio de conjunto. Por ejemplo, 

revisando la tabla anterior, el primer cambio entre 0 y 

1 el número de datos de ese conjunto es de 1 dato, el 

segundo cambio el conjunto es de 2 datos. 

4. Luego se establece la tabla de longitudes. Para 

calcular el estadígrafo de prueba o el indicador que 

Item Desc. item U.M. inv. Salidas (inv.) Costo salidas (prom) Fecha

3651 REGLA PLASTICA DE 30 CM UND 1 500,00$                      6/01/2015

2638 CD-RW UND 20 13.590,76$                  6/01/2015

1464 BOLSILLO PARA CD X 2UND UND 30 1.350,00$                   6/01/2015

1513 COSEDORA STANDAR UND 1 11.690,00$                  6/01/2015

ARTICULO DE PAPELERIA PRECIO UNITARIO 

PILA ALCALINA 9VOL 6900

PILA ALCALINA AA X 2 2000

AZ CARTA AZUL 3000

A Z OFICIO AZUL 3000

ACETATO TAMAÑO CARTA 179

ARTICULO PRECIO TOTAL PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ESFERO UNI-BALL ROLLER 1.188.000,00$              11,08% 11,08%

POS IT DE 7.5 X 7.5 CM 851.250,00$                  7,94% 19,02%

ORGANIZADORES DE DOCUMENTOS 572.000,00$                  5,34% 24,36%

AZ CARTA AZUL 567.000,00$                  5,29% 29,65%

12 0

30 1

40 1

0 0

0 0

10 0

69 1

0 0

0 0

0 0

0 0

28 1

15,75

4

1

2

3

1

AZ

1

ENERO FEBRERO DICIEMBRE CONSUMO AÑO PRECIO UNITARIO TOTAL

ACETATO TAMAÑO CARTA 0 0 30 31 179$                                       5.549,00$                

A-Z CARTA AZUL 12 30 28 189 3.000$                                   567.000,00$           

BANDA DE CAUCHO ANGOSTA 8 8 3 42 240$                                       10.080,00$             

BANDERITAS - GUIAS DE COLORES 34 14 50 231 1.350$                                   311.850,00$           

BOLSILLO PARA CD X 8 CD 0 5 0 16 1.250$                                   20.000,00$             



indica si los datos son aleatorios mediante a ubicación 

en la tabla de distribución Chi cuadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Tabla No. 6   Tabla de longitudes de corrida. 

 

 Para realizar esta tabla inicialmente se identifica el 

mayor conjunto de datos o los datos más grandes. 

Para este caso es 4 la máxima longitud. Entonces se 

van a evaluar los conjuntos de 1 a 4.  

 Se halla la frecuencia observada (FO), donde se 

establecen cuantos conjuntos de datos que hay por 

cada longitud de corrida.  

 Para la frecuencia esperada (FE) se aplica la fórmula:  

                     

𝐹𝑒 =  
𝑁 − 𝑖 + 3

2𝑖+1
 

 

n = Numero de datos total 

i =Es la longitud de corrida que se está analizando. 

 

 X (iterador Chi cuadrado) es un estadígrafo de prueba 

o indicador que me identificar si la secuencia de datos 

es aleatoria o predecible.  

 

Se calcula mediante la siguiente formula: 

 

                      

𝑋 =  
(𝐹𝑂 − 𝐹𝐸)2

𝐹𝐸
 

 

Después de calcular el estadígrafo de prueba para cada 

conjunto de datos, se suman estos resultados y el valor se 

busca en la tabla de distribución Chi cuadrado.  

 

 

 

                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Figura No. 1: Distribución Chi Cuadrado 

 

Para ubicar el valor del indicador en la tabla Chi cuadrado 

se debe tener en cuenta para las filas los grados de libertad 

que hace referencia a los datos que se tienen menos 1. 

(Eje: 12 meses-1= 11 meses) y en las columnas por lo 

general se maneja el porcentaje de confiabilidad que está 

dado por el 0.05 %. 

 

Para este sistema se deben considerar dos Hipótesis: 

 

Hipótesis Nula (Ho)= Los datos presentan un 

comportamiento aleatorio. 

 

Hipótesis Alterna (Hi)= Los datos presentan un 

comportamiento predecible. 

 

Si el valor de la suma del indicador del estadígrafo de 

prueba no supera el límite establecido por la relación entre 

grados de libertad y porcentaje de confiabilidad, se acepta 

la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  

 

Después determinar el comportamiento de la demanda y 

teniendo en cuenta las variables conocidas, se procede 

aplicar el modelo de gestión de inventarios.  

 

Es importante resaltar que, para el caso de estudio, la 

empresa no brindo la información con respecto a los costos 

de almacenaje y de ordenar por lo cual se tuvo que trabajar 

bajo el supuesto del 3% del costo unitario de cada artículo 

para el costo de almacenaje y el costo de ordenar de 5500 

pesos.  

IV. RESULTADOS Y ANALISIS 
 

Al realiza la Clasificación ABC, se obtuvo como resultado 

que hay cuatro insumos de papelería críticos para la 

compañía, unos por la cantidad de consumo y otros por el 

precio a pesar de manejar un consumo inferior. Se 

determinó que del 80 % clasificados en categoría A (31 

artículos), el 30% presenta el mayor impacto al costo de la 

compañía (4 artículos) que son exactamente los artículos 

que en este momento no se encuentran disponibles en la 

compañía y por lo cual se procedió hacer toda la parte de 

implementación del modelo de inventarios sobre estos 

artículos críticos. 

Dentro de esos productos están las A-Z, los organizadores 

de documentos, los post it, y los esferos Uni Ball Roller. 

Para aplicar el modelo de gestión correcto los cuatros 

insumos presentaron un comportamiento aleatorio, como 

se puede observar en la siguiente Tabla No. 6. El límite 

entre la consideración de la hipótesis nula o alterna estaba 

ubicada en el 19.06%. lo que se encontrara por debajo de 

este valor se consideraba la hipótesis nula 

(comportamiento aleatorio). 

 

 

Tabla No. 7. Indicadores de Prueba 

 

l FO FE X

1 3 3,50              0,07      

2 1 1,63              0,24      

3 1 0,75              0,08      

4 1 0,34              1,25      

1,65      

ARTICULO INDICADOR DE PRUEBA

AZ 1,65                                      

ESFEROS UNI BALL ROLLER 1,32                                      

ORGANIZADORES DE DOCUMENTOS 2,81                                      

POS IT 2,40                                      



Como resultado al proceso anterior se utiliza el modelo de 

inventarios probabilísticos de revisión continua, debido a 

que la única variable conocida es el tiempo en el que se 

demora una orden de compra por parte del proveedor. 

 

 
Tabla No. 8 Modelo inventarios Revisión Continua A-Z / 

ESFEROS 

 

 
Tabla No. 9 Modelo inventarios Revisión Continua ORGANIZADORES / 

POST IT 

 

Este modelo indica para un caso critico como las A-Z, la 

demanda promedio mensual son de 16 unidades, con una 

desviación de 22 unidades que pueden estar por encima o 

por debajo de la demanda promedio. Se calculó el costo de 

almacenaje sobre el 3% del precio unitario del producto y 

un costo de ordenar de 5500.  

El modelo propone que el inventario meta o punto de 

reorden de las A-Z no puede ser inferior a 20 unidades para 

lograr un nivel óptimo de satisfacción al cliente. Cuando el 

inventario llega a este nivel inmediatamente se debe 

realizar la orden de compra. El sistema considera que 

durante el tiempo que se demora en gestionar la orden de 

compra por parte del proveedor que es de 2 a 5 días se 

pueden demandar o consumir 3 unidades por día, en este 

lapso de tiempo. Esto considerando una política del 95%. 

 

Finalmente propone hacer una orden de compra por 45 

unidades. 

 

Para los demás productos el modelo propone los siguientes 

puntos de reorden. 

 

 

Tabla No. 10 Punto de Reorden Insumos críticos de papelería. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Aplicar una política de inventarios para la compañía a la 

cual va dirigida este análisis, significa mejorar el nivel de 

servicio y estar siempre dispuesta a enfrentar el 

comportamiento aleatorio de la demanda. 

Se propone a futuro a la compañía, no dejar el caer el 

inventario a niveles inferiores a los ya establecidos en el 

punto de reorden, ya que esto generaría nuevamente la 

problemática de escases de insumos, por la cual está 

pasando en este momento la compañía. 

Con respecto a los otros insumos de papelería que no 

representa mayor rotación, se proponer implementar otros 

modelos, como el de revisión periódica o modelos 

determinísticos según su comportamiento, para que la 

compañía no incurra en costos innecesarios.  

Se recomienda que la empresa evalúe la necesidad de 

ciertos insumos que, a consideración, no son vitales para 

la operación de la compañía, porque a pesar de no tener 

un volumen considerable, representan un peso significativo 

dentro de los costos por el precio de cada artículo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 
PUNTO DE 

REORDEN

AZ 20                   

ESFEROS UNI BALL ROLLER 14                   

ORGANIZADORES DE DOCUMENTOS 27                   

POS IT 44                   

PROMEDIO 16,00             PROMEDIO 14,00            

DESVIACIÓN 22,00             DESVIACIÓN 11,00            

3% 3%

COSTO DE ALM/UND 90,0$             COSTO DE ALM/UND 216,0$         

COSTO DE COMPRA/UND 3.000,0$       COSTO DE COMPRA/UND 7.200,0$      

COSTO DE ORDENAR 5.500,0$       COSTO DE ORDENAR 5.500,0$      

PROMEDIO 3 PROMEDIO 3

DESVIACIÓN 2 DESVIACIÓN 2

JORNADA (DÍAS) 20 JORNADA (DÍAS) 20

DEMANDA EN EL T DE ENTREGA 3 DEMANDA EN EL T DE ENTREGA 3

VARIANZA 98,2 VARIANZA 37,75

Z 1,65 Z 1,65

SS 17 SS 11

PUNTO DE REORDEN 20 PUNTO DE REORDEN 14

Q* 45 Q* 27

TIEMPO DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA

DEMANDA AJUSTADA (A-Z) DEMANDA AJUSTADA (ESFEROS)

PROMEDIO 10,00          PROMEDIO 19,00            

DESVIACIÓN 10,00          DESVIACIÓN 22,00            

3% 3%

COSTO DE ALM/UND 156,0$        COSTO DE ALM/UND 112,5$         

COSTO DE COMPRA/UND 5.200,0$    COSTO DE COMPRA/UND 3.750,0$      

COSTO DE ORDENAR 5.500,0$    COSTO DE ORDENAR 5.500,0$      

PROMEDIO 3 PROMEDIO 3

DESVIACIÓN 2 DESVIACIÓN 2

JORNADA (DÍAS) 20 JORNADA (DÍAS) 20

DEMANDA EN EL T DE ENTREGA 2 DEMANDA EN EL T DE ENTREGA 3

VARIANZA 25 VARIANZA 108,7

Z 1,65 Z 1,65

SS 9 SS 18

PUNTO DE REORDEN 11 PUNTO DE REORDEN 21

Q* 27 Q* 44

TIEMPO DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA

DEMANDA AJUSTADA DEMANDA AJUSTADA
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