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“Haz lo necesario para lograr tu más ardiente deseo, y acabarás lográndolo.” 

Ludwig Van Beethoven 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=80


98 
 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS 

En este capítulo se analizarán los datos obtenidos del estudio realizado a la empresa para 

cumplir con el objetivo de este trabajo. 

Se determinarán los productos que más demanda tienen y por lo tanto, mayor cantidad 

de materia prima requieren para su fabricación. Esto para posteriormente aplicar un pronóstico 

de la demanda y plantear un modelo adecuado de inventarios y conocer la cantidad de material 

que se debe tener en  almacén para no saturar  espacio, llevar  control, orden y limpieza. 

3.1   Curva ABC 

La curva ABC jerarquiza los artículos en inventario en orden descendente para su uso (o 

venta) anual en dinero. Por lo general, las curvas ABC muestran que el grupo A significa 

alrededor del 20% de los artículos jerarquizados y el 80% del uso total del dinero, sin 

embargo, el que estos dos números sumen 100 es simple coincidencia. 

A continuación se muestra una tabla con los diversos artículos que maneja Grupo Gysapol y 

los datos necesarios para poder hacer la curva ABC, se puede observar en ella que la empresa 

maneja 22 artículos recurrentemente, sin embargo, Grupo Gysapol cuenta con más de 60 

artículos en su catálogo, los restantes artículos no fueron utilizados en este análisis ya que son 

los que no tienen ningún efecto sobre el estudio pues se hacen pedidos en casos particulares y 

esporádicamente como se muestra a continuación: 
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Artículos 

 

 

Descripción 

 

Unidades 

anuales 

[Pzas.] 

 

Costo 

unitario 

 

Uso anual del 

dinero 

 

Actividad 

acumulada  

 

Porcentaje 

acumulado del uso 

del dinero 

 

Porcentaje 

acumulado de 

artículos 
1 Tarima 1000 [mm] x 900[mm]  2,740 $778.87 $2,134,104.9 $2,134,104.90 37.27 % 1.66 % 

2 Tope de 600[mm] TE-60-AM 6,559 $242.44 $1,590,163.96 $3,724,268.86 65.06 % 3.32 % 

3 Tope TE-EURO-60-AM 3,000 $211.12 $633,360.00 $4,357,628.86 76.11 % 4.98 % 

4 Tapete de uso rudo 50 $8,800.00 $440,000.00 $4,797,628.86 83.80 % 6.64 % 

5 Tabla de polo  rojo 500 $372.36 $186,180.00 $4,983,808.86 87.05 % 8.30 % 

6 Perfil teja café 100 $1510.32 $151,032.00 $5,134,840.86 89.69 % 9.96 % 

7 Plasticorral negro a tres 

barandas 

200 $670.48 $134,096.00 $5,268,936.86 92.03 % 11.62 % 

8 Perfil café oscuro de  4” x 4” 

(poste) 

259 $277.24 $71,805.16 $5,340,742.02 93.28 % 13.28 % 

9 Perfil blanco de 3 ½” (poste) 256 $247.08 $63,252.48 $5,403,994.50 94.39 % 14.94 % 

10 Perfil blanco de 4” (poste) 174 $316.68 $55,102.32 $5,459,096.82 95.35 % 16.6 % 

11 Perfil café oscuro de 3” (poste) 324 $157.76 $51,114.24 $5,510,211.06 96.24 % 18.26 % 

12 Perfil café oscuro de 3 ½” 

(poste) 

200 $243.60 $48,720.00 $5,558,931.06 97.10 % 19.92 % 

13 Perfil blanco de 3”  (poste) 234 $176.32 $41,258.88 $5,600,189.94 97.82 % 21.58 % 

14 Perfil café oscuro de 6” x  ¾” 

(tabla) 

432 $92.80 $40,089.60 $5,640,279.54 98.52 % 23.24 % 

15 Perfil café oscuro de 3 ¾” x ¾” 

(tabla marco) 

500 $58.00 $29,000.00 $5,669,279.54 99.02 % 24.9 % 

16 Plataforma de camioneta 150 $121.71 $18,256.08 $5,687,535.62 99.34 % 26.56 % 

17 Perfil café oscuro de 4” x ½” 

(tabla) 

197 $45.24 $8,912.28 $5,696,447.90 99.50 % 28.22 % 

18 Perfil blanco de 6” x ¾” (tabla) 75 $103.24 $7,743.00 $5,704,190.90 99.63 % 29.88 % 

19 Perfil café oscuro de 3” x ½” 

(tabla) 

210 $34.80 $7,308.00 $5,711,498.90 99.76 % 31.54 % 

20 Perfil blanco de 4” x ½” (tabla) 100 $51.04 $5,104.00 $5,716,602.90 99.85 % 33.2 % 

21 Perfil blanco de 3” x ½” (tabla)  132 $38.28 $5,052.96 $5,721,655.86 99.94 % 34.86 % 

22 Perfil blanco de 3 ¾· x ¾” 

(tabla marco) 

50 $64.96 $3,248.00 $5,724,903.86 100 % 36.52 % 

23-60 Artículos varios 1 $0.00 $0.00 $5,724,903.86 100 % 100 % 

 

Tabla 3.   Tabla de análisis de datos para obtención de curva ABC.
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En esta tabla se muestran los principales productos que son vendidos anualmente en la 

empresa así como su precio, estos datos fueron utilizados para determinar el gasto anual así 

como el porcentaje de ventas que representa, esta tabla es la base para desarrollar la gráfica 

ABC. 

Esta información fue proporcionada por el Departamento de ventas de Grupo Gysapol, 

donde se estudio y analizó la frecuencia de pedidos de cada una de los productos  que maneja 

en determinado tiempo. 

En este caso el tiempo de estudio fue de un año, se observó que existen productos que 

son pedidos esporádicamente. 

Al comparar los datos del porcentaje de artículos jerarquizados con el porcentaje 

acumulado del uso anual del dinero se tiene la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32    Gráfica de la curva ABC, donde se muestran la clasificación de los productos. 
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Al analizar la gráfica anterior se tuvo que un porcentaje muy pequeño de artículos representa 

un porcentaje muy alto del uso anual acumulado del dinero de donde se obtuvieron los 

productos Tipo A  y se muestran a continuación: 

Artículos Tipo A 

1.- Tarima con capacidad de carga 1000 Kg. 1000 x 900 [mm] 

2.-Tope de 600 [mm] TE-60-AM 

3.- Tope TE-EURO-60-AM 

4.- Plataformas o tapete de uso rudo 

 

Los productos Tipo A ahora identificados, son aquellos que se venden en mayor cantidad y 

que sin embargo representan un porcentaje mínimo en comparación con la gama de artículos 

que la empresa puede comercializar. 

Para realizar el análisis de pronósticos de la demanda se utilizarán los principales artículos 

Tipo A ya que representan el 65% del uso acumulado anual total para la empresa que son la 

Tarima de 900 [mm] x 1000 [mm] y el tope de 600 [mm] TE-60-AM y que gracias a la curva 

ABC se obtuvieron. 

3.2   Pronóstico de la demanda de la Tarima y Tope amarillo. 

 Una vez obtenidos los productos principales de Grupo Gysapol: tarima de 900 [mm] x 

1000 [mm] y el tope de 600[mm] TE-60-AM se determinará la demanda de estos productos 

para el año 2010 por medio de la aplicación de los métodos de  pronósticos. 

Para la obtención del pronóstico de la demanda del 2010 de la tarima y el tope, es necesario 

analizar el histórico de estos productos, las tablas 5 y 6  nos muestran esta información de los 

años 2007, 2008 y 2009. 
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Tabla 4.  Demanda mensual de la Tarima   2007,2008 y 2009. 

 

 

Periodos Meses Demanda    

[Pzas.] 

1 Enero-2007 80 

2 Febrero-2007 220 

3 Marzo-2007 110 

4 Abril-2007 440 

5 Mayo-2007 783 

6 Junio-2007 421 

7 Julio-2007 151 

8 Agosto-2007 254 

9 Sept.-2007 321 

10 Octubre-2007 553 

11 Nov.-2007 764 

12 Diciembre-2007 79 

13 Enero-2008 60 

14 Febrero-2008 160 

15 Marzo-2008 89 

16 Abril-2008 211 

17 Mayo-2008 492 

18 Junio-2008 249 

19 Julio-2008 101 

20 Agosto-2008 225 

21 Sept.-2008 245 

22 Octubre-2008 520 

23 Nov.-2008 658 

24 Diciembre-2008 30 

25 Enero-2009 70 

26 Febrero-2009 139 

27 Marzo-2009 97 

28 Abril-2009 321 

29 Mayo-2009 432 

30 Junio-2009 157 

31 Julio-2009 189 

32 Agosto-2009 289 

33 Sept.-2009 89 

34 Octubre-2009 329 

35 Nov.-2009 469 
36 Diciembre-2009 25 
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Tabla 5.  Demanda mensual de Tope amarillo 2007,2008 y 2009. 

 

El objetivo  es determinar la cantidad de materia prima que se necesita para cumplir con la 

demanda de los productos que tienen mayor número de pedidos e ingresos dentro de Grupo 

Gysapol. 

Periodos Meses Demanda 

[zas.] 

1 Enero-2007 354 

2 Febrero-2007 311 

3 Marzo-2007 422 

4 Abril-2007 1329 

5 Mayo-2007 1287 

6 Junio-2007 894 

7 Julio-2007 743 

8 Agosto-2007 421 

9 Sept.-2007 387 

10 Octubre-2007 643 

11 Nov.-2007 219 

12 Diciembre-2007 247 

13 Enero-2008 421 

14 Febrero-2008 213 

15 Marzo-2008 437 

16 Abril-2008 1650 

17 Mayo-2008 1439 

18 Junio-2008 676 

19 Julio-2008 834 

20 Agosto-2008 248 

21 Sept.-2008 261 

22 Octubre-2008 718 

23 Nov.-2008 103 

24 Diciembre-2008 126 

25 Enero-2009 237 

26 Febrero-2009 138 

27 Marzo-2009 144 

28 Abril-2009 1356 

29 Mayo-2009 894 

30 Junio-2009 541 

31 Julio-2009 763 

32 Agosto-2009 256 

33 Sept.-2009 145 

34 Octubre-2009 632 

35 Nov.-2009 112 

36 Diciembre-2009 85 
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La recolección de los datos es un aspecto muy importante ya que gracias a este proceso 

dentro de la  metodología de obtención de pronóstico de demanda, se observa  el 

comportamiento de los productos, se obtuvo que en determinados meses aumenta el 

número de pedidos y en otros disminuye considerablemente, así también existe una 

frecuencia en comparación de un año a otro. 

De acuerdo a  las características del  problema y el objetivo del  pronóstico se decidió 

elegir un marco de tiempo a mediano plazo, ya que se cuenta con los registros históricos de 

los dos productos principales y los cuales son los que mantienen a la empresa. 

Al analizar el comportamiento de la demanda se identifica que en ambos casos existe una 

tendencia, así como frecuencia, de acuerdo a lo investigado a los sistemas de pronósticos y 

a la información hasta ahora obtenida y analizada, se determina que el mejor método para 

dar solución a este problema es la utilización de un método de pronósticos de series de 

tiempo, en el cual sea considerado la tendencia, estacionalidad y la frecuencia. 

Se muestran las gráficas  de la demanda del tope y la tarima, con el fin de visualizar y 

analizar el comportamiento de los productos para poder identificar causas y facilitar la 

identificación del método de pronóstico que será utilizado. 

 

Fig. 33  Comportamiento de la Tarima de 1000 [mm] X 900 [mm]. 
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Fig. 34 Comportamiento de la demanda del Tope 600 [mm] TE-AM-60. 

 

De acuerdo al análisis para dar solución a este problema de pronóstico es la utilización de 

un modelo de proceso estacional, los  métodos que se presume podrían  ser  utilizados son: 

suavizado exponencial o  Winters. 

En la comprobación de lo que hasta ahora se tiene con respecto a los modelos de 

pronóstico, se apoyará en una herramienta computacional, la cual, es  una plantilla de 

Excel para pronosticar del libro Introducción to Management Sciencie  Chapter 13. 

A continuación, se muestran los datos obtenidos, teniendo como resultado que el mejor 

método utilizado para obtener el pronóstico de la demanda para el año 2010 de la tarima y 

tope es el método de Winters. 
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Fig. 35 Se muestran los datos obtenidos gracias al templete de Excel, con el cual obtuvimos el pronóstico de 

la demanda de la tarima para el año 2010. 

  

Fig. 36   A continuación mostramos la gráfica de los datos obtenidos, garcias a la plantilla de Excel, así como 

el valor mínimo de la  Desviación Media Absoluta. 
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Para obtener  la demanda para el año 2010  de la tarima de 1000 [mm] X 900 [mm],   se  

tuvo que estudiar y probar en reiteradas ocasiones los valores de α y obtener el valor 

mínimo de MAD. 

Posteriormente se realizó el mismo proceso para la demanda del tope amarillo, obteniendo 

nuevamente los valores de α y  valor mínimo de MAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37  Se muestran los datos obtenidos gracias al templete de Excel, con el cual obtuvimos el pronostico de 

la demanda de la tope para el año 2010. 
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Fig. 38  A continuación mostramos la gráfica de los datos obtenidos, garcias a la plantilla de Excel, así como 

el valor mínimo de la  Desviación Media Absoluta. 

 

3.3  Aplicación de la medida de variabilidad de la demanda Peterson-Silver 

Con los datos obtenidos se concluye  que corresponde al comportamiento de una demanda 

irregular, para poder comprobar el analisis se utilizó el método Peterson-Silver . 

El método de Peterson – Silver fue aplicado ya que es una medida útil para demostrar  la  

variabilidad de la demanda o también  llamado coeficiente de variabilidad (V) en el cual si 

los valores obtenidos despuès de su aplicación son mayores o iguales a 0.25  se usa un 

modelo de inventarios de lote dinámico. 

El coeficiente de variabilidad V=Variancia de la demanda por periodo/ Cuadrado de la 

demanda promedio   

 

donde n es el horizonte de palneación, n=12 para la tarima y el tope. 
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En el caso del tope  la variancia de la demanda por periodo  es de   5, 611, 263 y 

el cuadrado de la demanda promedio es de   = 43, 309, 561 por lo tanto al 

sustituir en V= (12*5, 611, 263/ 43, 309, 561)-1= 0.55474113 

 

 

 

V=0.4665 

Si  V< 0.25 se usa el modelo de EOQ    y  Si V ≥ 0.25  

se usa el modelo de tamaño dinámico ya que tiene una 

demanda irregular. 

Tabla 6. Aplicación de Peterson – Silver  para el TOPE. Medida util 

para demostrar la variabilidad de la demanda. 

 

La variancia de la demanda por periodo en el caso de la tarima es de  1, 514, 

971  y el cuadrado de la demanda promedio es de   =12, 397,441 por  lo tanto 

al sustituir en V= (12*1, 514, 971/ 12, 397,441)-1= 0.46640359 

Al analizar el resultado con los valores de V para determinar el modelo que se debe utilizar 

se un modelo de tamaño dinámico ya que el valor de V es mayor a 0.25

 

V=0.4665 

Si  V< 0.25 se usa el modelo de EOQ    y  Si V ≥ 0.25  

se usa el modelo de tamaño dinámico ya que tiene una 

demanda irregular. 

Tabla 7. Aplicación de Peterson- Silver para TARIMA. Con el cual 

se demuestra que es posible utilizar un modelo de inventarios de 

lote dinámico. 

Tope 

  Periodo Pronóstico 

[Pzas.] 

 Enero-2010 337 

Febrero-2010 221 

Marzo-2010 335 

 Abril-2010 1455 

Mayo-2010 1214 

Junio-2010 671 

Julio-2010 790 

Agosto-2010 311 

Septiembre-2010 268 

Octubre-2010 676 

Noviembre-2010 147 

Diciembre-2010 156 

Tarima 

Periodo Pronóstico 

[Pzas.] 

Enero-2010 70 

Febrero-2010 173 

Marzo-2010 99 

Abril-2010 325 

Mayo-2010 522 

Junio-2010 331 

Julio-2010 136 

Agosto-2010 258 

Septiembre-2010 292 

Octubre-2010 591 

Noviembre-2010 679 

Diciembre-2010 45 
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Analizando nuevamente el resultado de los valores de V en el caso de la demanda del tope 

se puede determinar que el modelo que se debe utilizar es de lote dinámico ya que cumple 

nuevamente con una demanda irregular pues el valorde V es mayor a 0.25. 

Con este resltado se comprueba que el pronóstico obtenido para la demanda del tope y 

tarima son irregulares y es posible utilizar un modelo de inventario de tamaño de lote 

dinámico pero antes de ser utilizado un modelo de inventarios se necesita información 

primodial para la aplicación de estos y es la obtención de los costos que intervienen en el 

manejo y uso del inventario. 

 

3.4  Obtención de costos que intervienen en el modelo de sistema de inventarios. 

Hasta este punto se tiene que el pronóstico de la demanda de los productos es irregular, por 

tanto se utilizará un modelo de inventarios dinámico, sin embargo, para poder aplicar el 

modelo adecuado es necesario conocer los costos que maneja dicho inventario de materia 

prima. 

En primer lugar necesitamos conocer el costo de de ordenar (A) es aquel en que se incurre 

cada vez que se coloca una orden con el proveedor y  el cual está integrado por lo 

siguiente:  

a. Costo de ordenar 

Para poder obtener este costo se requiere conocer el sueldo de la persona encargada de 

hacer la orden o pedido de materia prima, el costo por realizar estas llamadas o si es el caso 

la utilización de un medio electrónico. 

Al obtener esta información por parte del Departamento de Compras de Grupo Gysapol se 

obtuvo lo siguiente: 

El sueldo de la persona al frente del Departamento de Compras es de $8,500 / mes. 
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Para hacer pedidos a los proveedores de materia prima Compras ocupa alrededor de  8  

horas a la semana en colocar la orden, ya que evalúa proveedores y da seguimiento a sus 

pedidos. Por lo tanto el costo de colocar la ordenen es de $226.66 

La tarifa del pago por llamadas telefónicas e Internet se obtuvo por lo establecido por 

Teléfonos de México TELMEX y se muestra a continuación: 

 

Fig. 39 
1
  Tarifa telefónica e internet 

 

Para obtener el cálculo del costo de hacer la llamada telefónica y el uso de internet se tomo 

el paquete Telmex Negocio sin límites por el cual se paga $1,499/mes.  

Si se divide el pago mensual por día se está pagando $49.96/ día y  $2.08/hr. 

                                                 
1
 TELMEX, 2011. Tarifa teléfono e internet.[Online] Available: http://www.telmex.com/mx/negocio/planes-

paquetes/index.html    [29 Noviembre 2010] 

 

http://www.telmex.com/mx/negocio/planes-paquetes/index.html%20%5b29
http://www.telmex.com/mx/negocio/planes-paquetes/index.html%20%5b29
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Por lo tanto para cubrir las 8 horas que la persona encargada de Compras usa el teléfono e 

Internet el costo por este servicio es de $16.64 

Se tiene entonces que  el costo de ordenar (A) es: 

Teléfono e Internet……………………………$ 16.64 

Sueldo……………………………………… $ 226.26 

Costo a ordenar (A)= $243.30 

 

b.  Costo de mantener. 

El inventario compromete el capital, usa espacio,  requiere mantenimiento y todo cuesta 

dinero esto se llama costo de almacenaje o costo de mantener el inventario e incluye lo 

siguiente: 

 Renta del área del almacén. 

 Costo de la energía eléctrica  

 Inversiones. 

 Seguro. 

Costo de renta de almacén 

Para obtener el costo por concepto de pago de renta del almacen de materia prima del cual 

las dimensiones  son  27 [m] x 39[m] se encontró  una nave industrial en el parque 

industrial Toluca 2000 con las mismas dimensiones del lugar donde se llevo a cabo este 

estudio.  

Se encontró que el pago mensual es de $52,650  por lo tanto, el costo de renta queda como 

sigue: 

Costo de renta por m²………………………….. $ 49.95 

Área de almacén………………………………..1053  m² 

Costo de renta mensual por área de almacén……..$ 52,597 
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Costo de renta anual por área de almacén  $ 631,168.2 

A continuación se muestra la imagen de donde se obtuvo la información referente 

al pago de renta en el parque industrial Toluca 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 
2
  Renta de bodega Industrial 

 

Fig. 41
3
  Nave Industrial Parque Toluca 2000 

                                                 
2
 Lomaz Inmuebles, 2011. Renta de bodegas industriales. [Online].  Available: 

http://www.lomazinmuebles.com/bodegasenzonaindustrial.htm     [25 Noviembre 2010] 

 
3
 Lomaz Inmuebles, 2011. Renta de bodegas industriales. [Online].  Available: 

http://www.lomazinmuebles.com/bodegasenzonaindustrial.htm     [25 Noviembre 2010] 

 



114 
 

Costo de energía eléctrica 

Para la energía ocupada en el área del almacén, es necesario conocer la cantidad de 

luminarias y el consumo que estas tienen. 

Las  lámparas que se usan en  la empresa son de uso industrial de 19” y usan 400 Watts, en 

total en el área de almacen de materia prima hay 15 lámparas, por lo tanto el consumo total 

es de 6000 Watts. 

 

Fig. 42  
4
 Lámpara Industrial 

 

Para obtener el costo de KW/hr se buscaron las tarifas establecidas por la Comisión 

Federal de Electricidad CFE  

Tomando  la tarifa para negocios H-M Tarifa horaria para servicio general en media 

tensión, con demanda de 100 KW o más. Y el costo es de $0.8513 KW/hr 

                                                 
4
 Mercado libre. 2011. Luminaria industrial. [Online]. Available: 

http://listado.mercadolibre.com.mx/lamparas-industrial    [10 Noviembre 2010] 

 

http://listado.mercadolibre.com.mx/lamparas-industrial
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Fig. 43 
5
 Tarifa de luz eléctrica 

A continuación se muestra una tabla con el costo del consumo de energía anual en el área 

de almacen de materia prima: 

Número de focos………………………….15 

Potencia de focos…………………….400 W 

Consumo de los focos en el área de almacén………6000 W 

Consumo de energía eléctrica  $0.8513 KW/ hr 

Costo de manejo de inventario 

Se encontró que en el almacen de materia prima un operador es el encargado del manejo  

de la materia prima, por lo tanto, se obtuvieron los siguientes datos: 

Costo de almacenaje y manejo mensual…………..$4,000 

Almacenaje y manejo anual……………….$48,000 

Costo de materia prima 

Ahora se dispondrá a obtener el costo de la materia prima, para esto se solicito  

información a tres diferentes proveedores acerca del costo por kilogramo del polietileno de 

                                                 
5
 CFE, 2011. Tarifa de luz eléctrica, [Online]. Available: 

http://www.cfe.gob.mx/negocio/conocetarifa/Paginas/Tarifas.aspx      [28 Nov. 2010] 

 

http://www.cfe.gob.mx/negocio/conocetarifa/Paginas/Tarifas.aspx
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alta densidad en hojuela multicolor, blanco y virgen. Los precios se muestran a 

continuación: 

 

 

Fig. 44 y 45 Precio materia prima 
67

 

De estos precios se hizo un promedio obteniendo que el costo es de $11.51 / Kg. 

Posteriormente, se determino la cantidad de materia prima existente en el almacen y  se 

muestra en la siguiente tabla: 

Precio materia prima………….……….$11.51 

                                                 

6
 Mundo anuncio, 2011. Precio polietileno. [Online] Available: www.mundoanuncio.com.mx [29 Noviembre 

2010] 

7
 Vivastreet, 2011. Polietileno de alta densidad. [Online] Available: http://material-

profesional.vivastreet.com.mx/equipo-profesional+coacalco/polietileno-de-alta-densidad-blanco-reciclado-

molido-en-crib/31938654    [10 Noviembre 2010] 

http://www.mundoanuncio.com.mx/
http://material-profesional.vivastreet.com.mx/equipo-profesional+coacalco/polietileno-de-alta-densidad-blanco-reciclado-molido-en-crib/31938654
http://material-profesional.vivastreet.com.mx/equipo-profesional+coacalco/polietileno-de-alta-densidad-blanco-reciclado-molido-en-crib/31938654
http://material-profesional.vivastreet.com.mx/equipo-profesional+coacalco/polietileno-de-alta-densidad-blanco-reciclado-molido-en-crib/31938654
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Costo materia prima 

Tipo Cantidad en almacén Capacidad Costo MP 

Costales chicos 840 40 Kg $386,736 

Jumbos 356 1000 Kg $ 4,097,560 

Por espacios entre trozos de perfil -5% $ 204,878 

Total $ 4,279,418 

 

Tabla 8. Valor de la materia prima en el almacén 

 

Costo por concepto de seguro GNP 

Otro costo importante que se debe considerar para determinar el costo de mantener un 

inventario es para cubrir el servicio del seguro, para obtener esta información se pidió una 

cotización a GNP (Grupo Nacional Provincial). 

A continuación se muestra una imagen de la cotización obtenida por uno de los agentes de 

Grupo Nacional Provincial. 
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Fig. 46  Cotización de aseguradora GNP 

Obteniendo que por concepto de la cantidad asegurada en GNP anualmente se tendría lo 

siguiente: 

Concepto de Seguro GNP……………$64,511.39 anual 

 

Costo por concepto de pago de impuestos. 

Para la obtención de este concepto se utilizó la Resolución Miscelánea Fiscal del 2009 

donde se deduce un porcentaje de impuestos por concepto  de materia prima en el almacén. 

A continuación se muestra la parte donde se hace mención de este pago en la resolución 

Miscelánea Fiscal. 
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Fig. 47
8
  Fragmento de la Resolución Miscelánea Fiscal 2009 

De acuerdo a lo que en este documento se especifica el pago por concepto de impuestos es 

de 3.33% del valor total de inventario, como se muestra a continuación: 

Impuestos………………….3.33% 

Impuestos…………………$142,932.6 anual 

Valor del dinero en el banco en un fondo de inversión. 

Como parte del costo de mantener se consideró el concepto de inversión el cual habla de la 

cantidad de dinero que se  tiene en almacén y que podría ser invertida en el banco, para lo 

cual se investigó el rendimiento anual que se tendría y que es el de mayor tasa de interés en 

la actualidad conforme al simulador encontrado en la CONDUSEF. 

                                                 
8
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Fig. 48 
9
 Simulador de la CONDUSEF 

 

En esta tabla obtenida del simulador de la CONDUSEF se observan los bancos que tienen 

la más alta tasa de interés, por lo tanto se investigó en el banco Volkswagen Bank y para 

comparar en Banco Ahorro FAMSA 

                                                 
9
 CONDUSEF, 2011. Tasa de interes. [Online]. Available: http://e-

portalif.condusef.gob.mx/condusefahorro/datos.php# [29 Diciembre 2010] 

 

http://e-portalif.condusef.gob.mx/condusefahorro/datos.php
http://e-portalif.condusef.gob.mx/condusefahorro/datos.php


121 
 

 

Fig. 49 
10

Tasa de interés anualizada de Volkswagen Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Vollkwagen Bank, 2011. Tasa de interes, [Online]. Available: 

http://vwb.com.mx/content/sites/vwcorporate/vwb_com_mx/es/inicio/productos_ahorroeinversion/inversione

s_empresas/inversion_vw_elite.html  [25 Dic. 2010] 
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A continuación se muestra la imagen de la página de internet de Banco Ahorro FAMSA. 

 

 

Fig. 50 
11

Tasa de interés encontrada en Banco Ahorro FAMSA 

De las dos tasas de interés encontradas se tomo la de Volkswagen Bank ya que fue la que 

de acuerdo al simulador de la CONDUSEF nos da un mayor rendimiento,  por lo tanto la 

cantidad de dinero que por concepto de inversión nos da la cantidad que se muestra en la 

tabla siguiente: 

Banco Ahorro FAMSA…………………tasa de interés 5.06% 

Concepto de inversión $216,538.5 anual 

                                                 

11
 Banco Ahorro FAMSA, 2011. Tasa de interés. [Online]. Available: 

http://www.bafamsa.com/inversion.php  [28 Noviembre 2010] 

 

http://www.bafamsa.com/inversion.php
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A continuación se muestra la imagen del simulador encontrado en la página de Internet de 

la CONDUSEF donde se muestran los mejores rendimientos en cuanto a fondo de 

inversión y su comparación con los instrumentos tradicionales de ahorro. 

A continuación se muestra el costo de mantener el cual lo integran los siguientes 

conceptos: 

Costo de renta anual por área de almacén……..$631,168.2 

Costo anual de energía eléctrica………….…..$24,236.511 

Costo de almacenaje y manejo………………….…$48,000 

Seguro…………………………….………..……$64,511.39 

Impuestos……………………….………….……$142,504.6 

Inversión………………………………………..$216,538.55 

Total………………………………………….$1,126,959.251 

Porcentaje……………………………….….i= 26.33 % 

De donde  h=ic   y c=$11,510       por lo tanto    h=$303,108.99 

Se obtuvo el porcentaje correspondiente de acuerdo al total de inventario que es de 

$4,279,418  por lo tanto, el costo total de mantener en inventario expresado en porcentaje 

es igual a i=26.33 % de donde al multiplicarlo por el costo de una unidad (1000 Kg) es de 

$11,510 se obtiene el costo de mantener una unidad en inventario una unidad de tiempo 

h=$303,108.99  que es el costo de mantener una tonelada durante un año. 

 

3.5 Obtención del modelo de sistema de inventarios. 

Para realizar el cálculo del costo unitario mínimo (CUM) es necesario tener homogeneidad 

en las unidades por lo que se expresa la demanda pronosticada en toneladas ya que el costo 

de mantener esta expresado en estas unidades. 

En la siguiente tabla se muestra la demanda de la tarima pronosticada en toneladas. 
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Periodo Demanda en 

piezas Tarima 

Peso unitario 

[Kg] 

Demanda en peso 

[Kg] 

Demanda en 

[Ton] 

Enero-2010 70 14 980 0.98 

Febrero-2010 173 14 2422 2.422 

Marzo-2010 99 14 1386 1.386 

Abril-2010 325 14 4550 4.55 

Mayo-2010 522 14 7308 7.308 

Junio-2010 331 14 4634 4.634 

Julio-2010 136 14 1904 1.904 

Agosto-2010 258 14 3612 3.6124 

Septiembre-2010 292 14 4088 4.088 

Octubre-2010 591 14 8274 8.274 

Noviembre-2010 679 14 9606 9.606 

Diciembre-2010 45 14 630 0.630 

 

Tabla 9. Demanda pronosticada de la tarima en toneladas 

A continuación se muestra la tabla de la demanda pronosticada del tope en toneladas. 

Periodo Demanda en 

piezas Tope 

Peso unitario 

[Kg] 

Demanda en 

peso [Kg] 

Demanda en 

[Ton] 

Enero-2010 337 4 1348 1.348 

Febrero-2010 221 4 884 0.884 

Marzo-2010 335 4 1340 1.340 

Abril-2010 1455 4 5820 5.82 

Mayo-2010 1214 4 4856 4.856 

Junio-2010 671 4 2684 2.684 

Julio-2010 790 4 3160 3.16 

Agosto-2010 311 4 1244 1.244 

Septiembre-2010 268 4 1072 1.072 

Octubre-2010 676 4 2704 2.704 

Noviembre-2010 147 4 588 0.588 

Diciembre-2010 156 4 624 0.624 

 

Tabla 10. Demanda pronosticada del tope en toneladas 
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Y finalmente en esta tabla se obtiene la suma de las demandas pronosticadas del tope y la 

tarima expresada en toneladas 

 

Periodo Demanda en [Ton] 

Tarima 

Demanda en [Ton] 

Tope 

Demanda Tope y 

Tarima [Ton] 

Enero-2010 0.98 1.348 2.328 

Febrero-2010 2.422 0.884 3.306 

Marzo-2010 1.386 1.34 2.726 

Abril-2010 4.55 5.82 10.37 

Mayo-2010 7.308 4.856 12.164 

Junio-2010 4.634 2.684 7.318 

Julio-2010 1.904 3.16 5.064 

Agosto-2010 3.612 1.244 4.856 

Septiembre-2010 4.088 1.072 5.16 

Octubre-2010 8.274 2.704 10.978 

Noviembre-2010 9.506 0.588 10.094 

Diciembre-2010 0.63 0.624 1.254 

 

Tabla 11. Suma de la demanda de la tarima y el tope en toneladas 

Para la obtención del modelo de inventarios CUM se muestra la fórmula general del 

cálculo del costo unitario mínimo para el sistema de inventarios como se observa este 

modelo se basa en el costo variable promedio por unidad en lugar de por periodo. 

Donde K´(m) es el costo variable promedio por unidad si la orden cubre m periodos y en 

general  

K´(m)= …………………………..Fórmula 99 

La regla de detención es K´ ( m+1 ) > K(m) y   

De donde: 

A: Costo de ordenar 

h: Costo de mantener el inventario. 

Dm= Demanda pronosticada  
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La limitación de este enfoque es que se considera un lote a la vez y el costo por periodo (o 

unitario) puede variar mucho de un proceso a otro. 

Debido a los cálculos anteriores donde se determinaron los costos necesarios para el 

sistema de inventarios se muestra  a continuación una tabla donde se resumen para su 

aplicación. 

Costo de pedir A= $ 243.30 

Costo de mantener i= 26.33% 

Costo por tonelada c= 11,510 $/Ton 

Costo de mantener por tonelada anual       303,108.99$/Ton 

Costo de mantener por tonelada mensual  25,259.08 $/Ton 

 

Tabla 12. Datos necesarios para el cálculo del CUM 

…………………..Fórmula 100 

A continuación se  muestra la aplicación del modelo CUM 

Para el primer periodo m=1 se tiene que  

K´(m)= = 243.30/2.328=104.51 se dice que en este momento empieza 

Para m=2 

K´(m)= (243.3+(25,259.08  *3.306))/(2.328+3.306)= 14,865.07 y como este valor 

es mayor  K´( m+1 )>K´(m)  ya que K´(2) > K´(1) el proceso se detiene, por lo tanto la 

primera orden se coloca en el primer mes con Ton. 

El procedimiento continúa  a partir del tercer mes donde  m=1 y comienza en el mes 3 se 

tiene que: 

K´(3)= 243.3/2.726=89.251  

Para m=2   K´(4)= (243.3+(25,259.08  *10.37))/( 2.726+10.37)=20,019.85 
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como    K´(4) > K´(3)  el proceso se detiene, por lo tanto, la segunda orden se coloca en el 

tercer mes =2.726+10.37=13.096 Ton 

Entonces el procedimiento continúa en el quinto mes donde  m=1   y comienza en el mes 5 

teniendo que: 

K´(5)= =20.0016 

Y para m=2 se tienen que K´(6)=(243.3+(25,259.08  *7.318))/(12.164+7.318)=9,500.52 y 

como K´(6)>K´(5) el proceso se detiene, por lo tanto, la tercera orden se coloca en el 

quinto mes y  Ton 

Entonces en el procedimiento continua en el séptimo mes donde   m=1 y comienza en el 

séptimo mes,  se tiene que: 

K´(7)= =48.045 

Y para m=2      K´(8)=(243.3+(25,259.08  *4.856))/(5.064+4.856)=12,389.25 y como   

K´(8)>K´(7) el proceso se detiene, por lo tanto se coloca la orden en el séptimo mes y 

Ton 

Entonces en el procedimiento continua en el noveno mes donde m=1 y se tiene que 

K´(9)= =47.15 

Y para m=2        K´(10)=243.3+(25,259.08 *10.978))/(5.16+10.978)=17,197.76  y como 

K´(10)>K´(9) el proceso se detiene, por lo tanto se coloca la orden en el noveno mes y 

Ton 

   Entonces en el procedimiento continua en el onceavo mes donde m=1 y se tiene que 

K´(11)= =24.10 

Y para m=2       K´(12)=243.3+(25,259.08  *1.254))/(10.094+1.254)=2,812.67  y como 

K´(12)>K´(11) el proceso se detiene, por lo tanto se coloca la orden en el onceavo mes y 

Ton 
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Por lo tanto se tiene que se ordenan en seis ocasiones anualmente con el modelo de Costo 

Unitario Mínimo y las cantidades a ordenar son Ton en el mes 1, =13.096 

Ton en el mes 3,  Ton en el mes 5, Ton en el mes 7, 

Ton en el mes 9 y Ton en el mes 11. 

  

3.6 Análisis de sensibilidad   EOQ contra CUM 

A continuación se hará una comparación del modelo de EOQ y el modelo aplicado CUM, 

para comprobar que el modelo del Costo Unitario Mínimo es el mejor de acurdo a las 

características de la demanda. 

Donde para el modelo del EOQ 

…………………..Fórmula 101 

Y de donde: 

A = Costo de pedir 

= Demanda promedio anual 

h = Costo de mantener por tonelada anual 

 = Cantidad óptima a ordenar 

 A continuación se muestran los datos necesarios y el cálculo de la cantidad óptima a 

ordenar. 

Concepto Valor 

Costo de pedir A = $243.3 

Costo de mantener i = 26.33 % 

Costo por tonelada c= 11,510 $/ton 

Costo de mantener por tonelada anual hanual=  303,108.99$/ton 

Demanda promedio anual = 6.301 ton 

 
Tabla 13. Datos necesarios para el cálculo del EOQ 
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Al sustituir los valores correspondientes en la ecuación para obtener la cantidad óptima a 

ordenar : 

=  0.10 Ton 

Ton en el mes 1, =13.096 Ton en el mes 3,  Ton en el mes 5, 

Ton en el mes 7, Ton en el mes 9 y Ton en el mes 

11. 

Con el análisis de sensibilidad se compararan los resultados del sistema de inventarios con 

el método del Costo Unitario Mínimo y  la Cantidad Óptima a Ordenar para determinar 

cuál de los métodos es mejor en cada uno de los periodos. 

…………………………………………………….Fórmula 102 

Donde: 

 = Cantidad a pedir por el método del Costo Unitario Mínimo 

= Cantidad Óptima a Ordenar por el EOQ 

Si  

 

 

Si  

 

Si  

 

Si  
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Si  

 

Si  

 

Se concluye que habrá mejores resultados si se ordena la cantidad obtenida por el modelo 

de CUM a comparación de la cantidad obtenida con el modelo EOQ, ya que cuando no hay 

desviación Q= , el valor de esta razón es 1, pero al colocar una orden más grande que  

(es decir, Q/ costará menos que una orden más pequeña por la misma cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


