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TITLE    

 

Inventory control with dynamic adjustment of the 

reorder point - A case study for companies with 

perishable and non-perishable products, using 

computational techniques. 

 

ABSTRACT 
 

The sustainability of the marketing companies, now 

depend more intensely on the dynamic analysis of 

demand and intelligent supply management. They must 

be oriented to take new measures or proactive decisions 

that generate added value for these organizations. For 

this reason, the present investigation shows the 

application of business-oriented computational 

technologies with adjustments of mathematical models 

for the control of inventories. In which the case studies 

are described to evaluate the performance of these 

techniques that help notably to visualize the movement 

of each product inside the warehouse. Based on these 

findings, the economic quantity to be ordered, the 

frequency of orders, the period of each order and the 

products with the highest economic impact using the 

ABC classification are determined. The objective is to 

propose a viable alternative to innovate the primitive 

models of inventory control. Where it is discussed in 

several literary works, that these old models are not 

applied correctly, or because of their deficiency in the 

changes in demand, they do not control the dynamism of 

the entries and exits of the transactions that are 

generated. This is the reason why computer tools with 

complex analytical algorithms are used to handle large 

amounts of data quickly and accurately. Therefore, key 

techniques are established to achieve a balance between 

supply and demand, regulate the optimization of 

resources and generate a better environment between 

supplier and retailer. These are elements that propose 

new eco-methodologies for the management of modern 

businesses in favor of society and the environment. 
 

Key words : Inventory, adjustments, point of reorder, 

demand. 
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A partir de esto surge la necesidad de crear alternativas para 

facilitar esta tarea empresarial. Con el objetivo de optimizar el 

control del abastecimiento de la mercadería para mejorar la 

liquidez con rotaciones más frecuentes [5]  identificando los 

productos de movimiento alto, medio y bajo. Una técnica es usar 

las proyecciones de la demanda que tenga el negocio en cada 

ciclo comercial. Esto implica que se pueda responder a las 

siguientes preguntas, ¿Qué productos son los que aportan más a 

la rentabilidad de la empresa? ¿Cómo calcular la cantidad óptima 

de cada producto para pedir en escenarios dinámicos? ¿Cómo 

ajustar el punto de pedido para regular la seguridad de stock? Lo 

que implica, determinar un punto de equilibrio dinámico e 

intuitivo, entre rotura de stock y   exceso de pedidos, que 

funcione como percolador con el flujo de la demanda. Además, 

se busca asegurar la disponibilidad continua de los productos de 

mayor importancia económica para el negocio optimizando 

volumen, costo, tiempo de almacenamiento y liquidez (Ver 

Figura 1).  

Dentro de la literatura existe un gran interés por 

analizar los beneficios que existen en las relaciones de la cadena 

de suministros o abastecimiento involucrando a todos los actores 

[6] (clientes, proveedores, empleados, propietarios, otros). Puesto 

que no se puede competir de manera efectiva en forma aislada 

[7],  por lo que se debe garantizar que esta información fluya sin 

problemas [8]. Además, se debe considerar los distintos 

escenarios, como el inventario disponible y el inventario en 

tránsito, para determinar una imagen real de la disponibilidad de 

la mercadería [6] . Por tal motivo se propone mantener una 

conexión en tiempo real entre proveedor, vendedor y minorista 

para manejar la descarga de los productos vendidos en línea, así 

minimizar el riesgo de la ruptura de stock. 

 

 

Figura 1: Modelo de control de inventario, con 

regulación dinámica del punto de reorden (PRO), respondiendo a 

la tasa de rotación de la demanda (TRD). Está basado en un 

mecanismo dinámico de ajuste (MDA), para controlar el stock de 

abastecimiento regulado (SAR) de la oferta, clasificado con 

productos ABC, evitando el exceso de pedido (XP) y la ruptura 

del stock (R.S.), gestionado por algoritmos computacionales 

avanzados con pronóstico y aproximación en tiempo real. 

Otro aspecto de alto interés en el control de inventarios 

es reportar grandes dividendos, en términos de un mejor servicio 

con una regulación (disminución o aumento) de los productos en 

bodega y la agilización del cálculo [9]. En este punto, la 

previsión de la demanda es parte clave de sus actividades para 

responder satisfactoriamente las necesidades del cliente [10]. 

Esto implica, mantener una armonía en todo el ecosistema del 

negocio, es decir entre el flujo de la demanda, costos de 

trasportación y costos de mantenimiento del inventario, 

agregando valor a la calidad ofrecida a los compradores. El 

modelo de inventarios debe evitar malas prácticas que por reducir 

costos se pierda la calidad del producto [11], en la realidad estas 

operaciones son contradictorias, pero deben ser manejadas con 

sensibilidad   [12].  En este   sentido,   también es     importante  
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TÍTULO 

 
Control de inventarios con ajuste dinámico del punto de 

reorden - Un caso de estudio para empresas con productos 

perecibles y no perecibles, usando técnicas  computacionales.  

 

RESUMEN 

La sostenibilidad de las empresas comercializadoras, ahora 

dependen con mayor intensidad del análisis dinámico de la 

demanda y de una gestión inteligente de abastecimiento. Las 

mismas que deben estar orientadas a tomar nuevas medidas o 

decisiones proactivas que generen valor agregado para estas 

organizaciones. Por tal motivo, en la presente investigación se 

muestra la aplicación de tecnologías computacionales orientado 

al negocio con ajustes de modelos matemáticos para el control de 

inventarios. En los cuáles se describe los casos de estudio para 

evaluar el rendimiento de estas técnicas que ayudan 

notablemente a visualizar el movimiento de cada producto dentro 

del almacén. A partir de estos hallazgos se determina la cantidad 

económica a pedir, la frecuencia de pedidos, el periodo de cada 

pedido y los productos de mayor incidencia económica utilizando 

la clasificación ABC. El objetivo es proponer una alternativa 

viable para innovar los modelos primitivos de control de 

inventario. Donde se discute en varios trabajos literarios, que 

estos modelos antiguos no se aplican correctamente, ya sea, por 

su deficiencia en los cambios de la demanda, no controlan el 

dinamismo de las entradas y salidas de las transacciones que se 

generan. Esta es la razón por la que, se usan herramientas 

informáticas con algoritmos analíticos complejos, para manejar 

grandes cantidades de datos con rapidez y precisión. Por 

consiguiente, se establecen técnicas claves para conseguir un 

equilibrio entre, oferta y demanda, regula la optimización de 

recursos y genera un mejor ambiente entre proveedor y 

minorista. Estos son elementos que proponen nuevas eco-

metodologías para la gestión de los negocios modernos en favor 

de la sociedad y el medio ambiente.  

 

Palabras clave. - Inventario, ajustes, punto de reorden, demanda 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La compleja gestión que ha significado el control de 

inventarios a la que se enfrentan permanentemente las empresas 

ha provocado serias dificultades para el abastecimiento 

equilibrado de stocks en las empresas.  Agregado a esto, los 

limitados conocimientos y habilidades de muchos 

administradores o propietarios de  las entidades comerciales y la 

carencia de sistemas computacionales para manejar este tipo de 

datos, agravan más la situación [1]. Estas anomalías implican, 

desarrollar técnicas  para proteger los límites del inventario con 

ajustes periódicos de control como actividades primarias para 

que una empresa organizada y en crecimiento optimice sus 

recursos y minimice costos  [2] [3] [4]. Por consiguiente, surge la 

motivación para el presente estudio, en el cual se propone una 

forma segura y amigable de manejar este problema, con una 

visión enfocada en la tecnología y modelos existentes. Siguiendo 

los principios globales para el desempeño de la producción en los 

negocios modernos. Para esto, se ha visto necesario diseñar 

procesos sencillos para llevar la complejidad de las distintas 

teorías a la aplicación de los modelos y técnicas existentes en el 

campo de la producción. Se plantea utilizar adecuadamente las 

técnicas computacionales de análisis de datos y los modelos 

matemáticos por medio de algoritmos de alto rendimiento. 

http://www.journalresearchijf.com/
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considerar el comportamiento de los productos cuando se 

transporta o se embodega mucho tiempo, tienden a deteriorarse 

o pierden algunas propiedades iniciales de producción, 

causando efectos negativos al consumidor o al medio ambiente 

[13].    

En la investigación se analizan dos casos de estudio, 

primero revisando negocios comerciales con productos de 

rápido deterioro o perecibles y otro negocio con productos no 

perecibles. Para la investigación, los indicadores de deterioro de 

la calidad como los de cantidad física para cada producto son 

considerados proporcionales al tiempo [14] [15]. Un factor 

importante que incide dentro de estas medidas es la tasa de 

demanda calculado a partir del volumen de ventas y en un 

determinado intervalo de tiempo (fecha inicial a fecha final, de 

preferencia periodos completos, mensuales, semestrales o 

anuales).  Por último, se analiza la sensibilidad de los costos de 

almacenamiento, costos de pedido y clasificación de productos 

(ABC), medidos en dimensiones de unidad y tiempo [3]. Estos 

factores inciden en el cálculo de la cantidad económica de 

pedido (EOQ) y en el stock máximo de reposición, estos 

componentes están enmarcados dentro de las leyes de la oferta, 

la demanda y el servicio de proveedores para sr evaluados con 

criterio de medición sostenible [16].  

La literatura para la etapa de análisis inicia con la 

revisión de la clasificación ABC, donde A es más alto y C más 

bajo. Este modelo consiste en categorizar en orden descendente 

o ascendente, usando un criterio de comercialización como 

puede ser el monto de ventas por cada producto. Esto con el 

propósito de establecer niveles de gestión diferenciados de los 

productos, si se aplica un control de inventarios por demanda 

mixta probabilística y determinista [17], como es el caso de este 

estudio. Una forma para medir la capacidad de satisfacción de la 

demanda se describe en [18] tal como se expresa en la ecuación 

(1): 

                   
                                     

                               
… (1) 

Para los productos tipo A y tipo B, se debe buscar un gran 

desempeño en el control de inventario y disponibilidad [19]. 

Para los productos de tipo C no es necesario mantener un 

control riguroso o se puede aplicar un control de inventario de 

movimiento lento de productos propuesto ampliamente en [20]. 

Por lo tanto, los valores resultantes de esta clasificación 

corresponden a las existencias que se deben tener en inventario 

para cubrir la demanda” [17]. También es importante considerar 

los pedidos pendientes si lo hubiera y determinar la cantidad a 

pedir.  

Sin embargo, según [21] recomienda manejar el 

proceso ABC partiendo de una clasificación de los productos, 

por la cantidad de ventas.  Este análisis obliga a sistematizar los 

conteos periódicos de los productos en inventario y detectar las 

alertas de pedido, el cuál mejora el conteo físico y faltante de 

artículos. El Sistema ABC utiliza la asignación, entre las 

actividades y los objetos de costo denominados inductores de 

costos, considerando costos de producción, de comercialización 

y distribución, para identificar que productos otorgan mayor 

rentabilidad [22]. En la clasificación A se ubican los artículos 

que representan el 70-80 % del ingreso económico del negocio 

y que representan un 10 % del total de productos. La categoría 

B representa entre el 30-70% del ingreso económico con un 11-

45% del total de productos y en C están aquellos que 

representan menos del 30% de ingresos económicos y se 

encuentra un 55% aproximadamente del total de productos [23].  

Esta clasificación tiene sus raíces en la ley de Paretto 80-20 

[24], sin embargo, para monitorear el movimiento de entradas y 

salidas de los productos causado por las ventas y las compras, 

hace falta otro modelo matemático apropiado. 

Una vez, revisado la clasificación de los productos en 

bodega, ahora se necesita revisar técnicas y algunos modelos 

matemáticos para encontrar las entradas y salidas de las 

mercancías. En este orden, el primer element que se define es la 

 

cantidad económica de pedido (EOQ por sus siglas en Ingles). 

Sirve para determinar el nivel de costos mínimos de inventario 

que se debe llevar [25], bajo condiciones extremas de escasez o 

rotura de stock. Es muy aplicado con demanda acumulable y 

descuentos cuantitativos en todos los productos  [26] y otras 

variantes que se den. En esta literatura se habla de incluir un 

parámetro para regular el tiempo de espera, ya sea por cuestión 

de transporte o cualquier otro fenómeno atípico presentado 

durante el abastecimiento. La demanda periódica D utilizada 

en esta investigación, tal como se expresa en la ecuación (2): 
 

  ∑     
 
   …………………(2) 

 

Donde, V(i)  es la cantidad de venta de cada 

producto por cada comprador i, n es la fecha máxima para el 

cálculo del periodo global, normalmente es un año. La 

demanda se debe satisfacer al comienzo de cada uno de estos, 

no permitiendo roturas del stock. La ecuación general se 

describe en [27], tal como se expresa en la ecuación (3): 

 

    √
   

  
   …………. (3) 

Donde Q0 = cantidad que se debe pedir, A = costo de 

la orden de compra, D = demanda anual, P0 = Costo anual de 

mantenimiento de inventario por unidad, además según [28] el 

EOQ ayuda a mantener regulado el stock mínimo y máximo 

solo en escenarios específicos. Para generalizar a distintos 

escenarios, hacen falta algunos ajustes y calibraciones que 

combinado con otros métodos refuerzan el control para 

aumentar la confianza. 

Como consecuencia, de la fórmula 2 se obtiene tanto el tiempo 

óptimo entre los pedidos, tal como se expresa en la ecuación 

(4): 

T =  
  

 
 …………. (4) 

Como también el número óptimo de pedidos por año tal como 

se expresa en la ecuación (5): 
 

N =  
 

  
  …………… (5) 

Sin embargo, este no es el único modelo valedero 

para el control de inventarios, en las algunas bases teóricas se 

hablan sobre otro modelo de control de inventario conocido 

como control de stock de Máximos y Mínimos, sobre este 

modelo hay publicaciones de más de un siglo atrás, sin 

embargo [29], en la actualidad se sigue usando con frecuencia 

esta técnica con algunos ajustes y variantes. Los principales 

criterios para usar esta técnica es saber cuál es el stock de 

seguridad   mínimo y máximo que una empresa puede 

almacenar de forma continua sin incurrir en costos 

innecesarios o falta de aprovisionamiento [30]. Por lo tanto en 

[18] se recomienda apoyarse en cálculos de un sistema 

informático y teorías estadísticas, que ajusten los tiempos de 

pedido, el promedio de la demanda y las desviaciones estándar 

que estos provocan con el fin de reducir los márgenes de error. 

El nivel de stock se calcula en [18], tal como se expresa en la 

ecuación (6): 

          ……………(6) 
 

Donde, el nivel de stock ns es igual al promedio de consumo 

en un periodo de tiempo pcp multiplicado por el tiempo de 

reposición en días trd, esto según la política de servicio del 

proveedor. Para el ajuste se propone la desviación estándar de 

la demanda, tal como se expresa en la ecuación (7): 

 

   √
 

 
∑      ̅   

    ……………..  (7) 
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Donde xi es la demanda en el periodo i, y  ̅ es el 

promedio de la demanda. Por consiguiente, si se asume un 

tiempo de reposición determinista y un consumo estocástico o 

aleatorio, el cálculo del stock de seguridad quedaría tal como se 

expresa en la ecuación (8): 

 

     √
  

 
    ………….. (8) 

Donde, z es el factor de servicio, LT tiempo total de entrega y T 

es el tiempo usado en el cálculo de la desviación estándar de la 

demanda ds.  Por otro lado, el mínimo de almacenamiento se 

describe en [31] tal como se expresa en la ecuación (9). 
 

Ms =            ……………….(9) 

 

Donde, el mínimo de stock es Ms igual, al plazo de ejecución del 

proveedor LT, por el consumo mensual promedio ajustado por 

desabastecimientos CA, más el Stock adicional para hacer frente 

a la variabilidad en el consumo y tiempo de entrega SS. 

 

II. MÉTODO 

El método de investigación se basa en dos casos de 

estudios, el uno para negocios con productos perecibles y el otro 

caso para negocios con productos no perecibles. La parte 

deductiva de la investigación está centrada por etapas; en la 

primera, se revisó la literatura pertinente sobre la clasificación de 

inventarios ABC, revisión de la cantidad económica de pedido 

EOQ, y enfoques de control Max-Min de inventarios.  Segunda 

etapa, se implementó un método estructurado, sistemático y 

analítico para revisar varios aspectos y componentes articulados 

como un sistema, con el objetivo de desarrollar técnicas que 

resuelvan el control de inventarios para los casos estudiados, con 

abastecimiento de ajuste dinámico de mercancías dependiendo 

del comportamiento de la demanda. La tercera etapa, utilizando 

técnicas computacionales, se analizan los resultados de datos 

históricos de ventas, en cualquier periodo de tiempo (fecha inicio 

y fecha fin) según se elija en cada evaluación. Finalmente se 

evalúan los resultados obtenidos de la investigación con enfoque 

inductivo, con los modelos de estudios anteriores y se describe y 

explican los resultados obtenidos para su discusión.    

 

III. ANÁLISIS 

Inicialmente se analizan los casos de estudio para 

empresas comerciales de consumo masivo con productos 

perecibles, con un aproximado de 1900 productos distintos y un 

promedio de 600 ventas diarias (tiques emitidos).  Y otro para 

empresas mixtas con productos no perecibles con un aproximado 

de 1000 productos distintos y un promedio de 100 ventas diarias. 

La razón de evaluar estos negocios se sustenta en dos 

principios fundamentales. Uno, porque hay una gran variedad de 

estas empresas en nuestro medio y el otro, porque existe un bajo 

porcentaje de estudios de investigación realizado a este tipo de 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Análisis De Clasificación ABC 

En esta investigación se utilizó el método ABC 

revisado en  [22] [23] para la clasificación del inventario según el 

grado de importancia para el negocio. Sin embargo, se adoptaron 

dos criterios de clasificación, para incluir productos importantes 

discriminados con la primera clasificación. Para esto, se tomaron 

los datos históricos de cada empresa evaluada en un periodo de 

tiempo específico. Este proceso fue implementado por medio de 

algoritmos, consultas SQL y cálculos computacionales, el 

seudocódigo para la clasificación se muestra a continuación. 

 

dataset1 = cargar todas las ventas de los productos del 
periodo. 
dataset2 = extraer el 10% de los productos con criterio de 
montos de ventas más altos de dataset1. 
dataset3 = extraer el 10% de los productos con criterio de 
cantidad de ventas más alta de dataset1. 
dataset4 = mezclar los productos del dataset2 y el dataset3 
sin duplicados. 
  #El dataset4 ahora contiene los 
productos de clase A > 10% ⋍ n% 
dataset1 = dataset1 – dataset4. 
  #En el dataset1 se eliminan los 
productos que ya pasaron al dataset4 clase A. 
 
  #Con los mismos criterios de dataset2 y 
dataset3 
dataset5 = extrae el (35% * 100/ (100-n%)) porcentaje 
equivalente, de los productos restantes de dataset1. 
dataset6 = extrae el (35% * 100/(100-n%)) porcentaje 
equivalente, de los productos restantes de dataset1. 
dataset7 = mezclar los productos del dataset5 y dataset6 
sin duplicados 
  #El dataset7 ahora contiene los 
productos de clase B > 35%  
dataset1 = dataset1-dataset7 
  #En el dataset1 se eliminan todos los 
productos que pasaron al dataset7 clase B. 
 
  #En dataset1 queda todos los productos 
de clase C < al 55%    
 
 

En el primer criterio, se visualiza los productos de 

mayor a menor monto de ventas en un semestre, es decir por el 

total del precio de ventas obtenido de cada producto. En el 

segundo, se visualiza los productos vendidos ordenados de 

mayor a menor según la cantidad de unidades vendidas en el 

mismo semestre. Los porcentajes seleccionados para cada 

criterio es del 10% para A, 35% para B y 55% para C (Ver 

figura 2).  

 
 

Figura 2. Segmentación de los productos para analizar por 

criterios de monto y cantidad de ventas, se tomaron A=10% 

⋍184, B=35% ⋍646 y C=55%⋍1014.  

Al aplicar el proceso de combinación con doble criterio a los 

productos categorizados en la etapa anterior (figura 2), los 

productos quedaron redistribuidos de la siguiente manera (Ver 

figura 3). 
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Figura 3. Clasificación de inventario ABC usando doble criterio 

de combinación. Para cada criterio se tomó A=10%, B=35% y 

C=55% de un total de 1844 productos. Luego de la combinación 

la clasificación varia para: A=13%, B=45% y C=42%. 

En esta etapa del análisis de investigación, se muestra 

como la técnica de doble criterio de combinación ajusta el 

método ABC. Por consiguiente, la técnica permite incluir 

productos que al ser clasificados individualmente son 

discriminados. Por lo tanto, esta combinación modifica los 

porcentajes originales del 10% al 13% en A, del 35% al 45% en 

el B y para el caso C los productos de menor importancia 

económica y de baja transacción se reduce del 55% al 42%.  

Además, estos resultados visualizan mejor los 

productos de mayor importancia en el negocio, para cambiar el 

enfoque de gestión y toma de decisiones. Por otro lado, es 

interesante mantener un bajo porcentaje de productos en la 

categoría C. Puesto que, estos productos no son relevantes para 

su rentabilidad, son los primeros para retirarles de la lista de 

pedidos de reabastecimiento. Sin embargo, para esto se debe 

estar realmente seguro de que estos productos no inciden 

positivamente dentro del negocio. Por lo que, esta técnica 

aplicada proporciona un buen nivel de confianza para aplicar el 

proceso MDA que se analiza a continuación. 

Mecanismo Dinámico de Ajuste (MDA). 

La cantidad económica de pedido EOQ es una especie 

de valor ideal de pedido exacto por producto que optimice los 

recursos económicos de la empresa (con demanda y reposición 

conocida o fija). El punto de reorden (PRO) es determinar el 

momento preciso para lanzar el pedido EOQ de tal forma que no 

haya rotura de stock. El consumo es la cantidad de artículos 

retirados del almacén en un periodo de tiempo [32]. Finalmente, 

el método de máximos y mínimos son valores límites que sirven 

para fijar una cantidad máxima de existencia permisible para la 

empresa y un valor mínimo capaz de soportar la reposición del 

producto entre cada pedido sin escases del mismo. 

Por lo tanto, el MDA consiste en regular el PRO, con 

ajuste del máximo y mínimo para productos perecibles 

dependiendo de las variables de la demanda o el tiempo de 

reposición del proveedor. Para productos no perecibles el MDA 

consiste en regular el punto de reorden dependiendo del 

comportamiento del EOQ respecto a la variable de la demanda y 

la reposición del proveedor. Los dos modelos se aplican a los 

productos que se entren en la categoría A y B de la empresa en 

este orden de prioridad. 

Proceso para productos perecibles. 

Para el caso de las empresas de productos perecibles se 

propone un modelo sustentado en el principio de máximos y 

mínimos con periodos de pedido fijo (ppf, cada 7 días).  Para 

esto, es fundamental calcular periódicamente el promedio de 

ventas diarias por periodo     
∑      

 

 
  asistidos por la 

tecnología computacional, donde n es cantidad de ventas en el 

periodo, v(i) es la cantidad vendida por producto en cada factura 

o ticket emitido, m número de días del periodo. El tiempo de 

reposición           , donde dp son los días que el 

proveedor tarda en entregar la mercadería después del pedido.  

Entonces el stock mínimo se calcula tal como se expresa en la 

ecuación (10). 

 

                   ……………..(10) 
 

Donde ppf es el periodo de pedido fijo. El stock máximo (1) se 

calcula tal como se expresa en la ecuación (11). 
 

                     ……………. (11) 

Donde PMvd es el promedio máximo de ventas diarias, esta 

ecuación es un tanto empírica puesto que el PMvd es aleatorio.  

El PMvd no garantiza que exista un día promedio de ventas 

que regule el stock máximo de existencias, puesto que este 

podría ser similar al pvd o estar muy elevado. En los dos casos 

no sería una referencia válida. El stock máximo (2), tal como 

se expresa en la ecuación (12). 
 

                     …………… (12) 

 

Donde m es el stock mínimo de la fórmula 9, n es un 

coeficiente racional o entero mayor que 1. Para el este estudio 

se plantea usar n entre 2 y 4 para almacenar entre 2 a 4 

semanas los productos. Si son productos de categoría A n 4, 

si son de categoría B n2. 

La cantidad a pedir se obtiene como sigue, si se 

quiere mantener siempre el máximo, tal como se expresa en la 

ecuación (13).    
 

               …………….. (13) 

Si el propósito no es llegar al máximo también puede quedar 

así, tal como se expresa en la ecuación (14). 
 

        ……………… (14) 

Donde la cantidad a pedir es C, M es el stock máximo y E es la 

existencia actual en inventario, pdv es el promedio de ventas 

diario y tr es el tiempo de reposición. 

El punto de Reorden del pedido se lanza cuando E<=m y en 

cada periodo de pedido fijo (ppf). 

Esto significa que el pedido C, se realiza cada ppf y cuando las 

existencias son igual o menor al valor mínimo m calculado con 

la ecuación (13) (Ver figura 4).  

 
 

Figura 4. Representación del Modelo Dinámico de Ajuste con 

máximos y mínimos para productos perecibles. M es el 

máximo, m es el mínimo, tr es el tiempo de reposición o 

margen de seguridad. Los puntos de color azul es el PRO o 

disparo de pedido, y los puntos de color rojo es el momento de 

entrega de pedido y abastecimiento. La línea verde es la 

cantidad a pedir (variable). La franja con trama gris es el 

espacio dinámico donde se puede lanzar el PRO. El mínimo m 

puede ser ajustado por el pvd y el tr puede ser ajustado 

manualmente según el servicio del proveedor.   

Proceso para productos no perecibles. 

Para los productos no perecibles es conveniente que la 

frecuencia de pedidos sea menor, lo que implica que el periodo 

(en días) entre cada pedido es más largo. Por esta razón, el 

ajuste del PRO se regula en base al cálculo del modelo EOQ 

que también depende del promedio de ventas diarias pvd. Sin 

embargo, este modelo presenta cierta deficiencia cuando la 

demanda es variable durante el periodo de cálculo [33]. Puesto 

que las ventas tienden a subir o bajar provocado por fuerzas 

reguladoras como, estaciones del año, épocas festivas o 

fenómenos sociales o naturales atípicos (políticas 
económicas, 
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económicas, huelgas, inundaciones, terremotos).  Para estos 

escenarios se requiere implementar un mecanismo automatizado 

de monitoreo del PRO. En este caso la demanda no es constante, 

la solución es determinar el stock mínimo como otra opción de 

control para lanzar el pedido. El mínimo se fija con la ecuación 

(10), donde                   . Por lo tanto, el PRO se 

dispara según los periodos de tiempo T encontrados con la 

fórmula 3 deducida del EOQ o si se cumple más rápido el nivel 

mínimo de existencias. Es decir, el PRO no tiene un punto fijo 

para lanzarse, sino más bien es flotante.        

Se ejecuta el PRO si E<=m o cuando cumple el tiempo 

T, la cantidad C a pedir en cada lanzamiento es el EOQ (Ver 

figura 5). 

 

Figura 5. Representación del Modelo Dinámico de Ajuste 

combinado entre EOQ y el stock mínimo, donde tr es el tiempo 

de reposición, m es el stock mínimo. Los puntos de color azul es 

el PRO, los puntos de color rojo es el momento de 

reabastecimiento. Las líneas de color verde es el EOQ constante 

hasta que sea recalculado, este modelo mantiene un máximo 

uniforme. El mínimo se ajusta en función del pdv y el tr por el 

servicio del proveedor.     

IV. RESULTADOS 

Actualmente existe un gran interés por acoplar un 

modelo de inventario apropiado a las características del negocio. 

Puesto que, es vital disponer permanentemente de los productos 

de clase A o B para la venta. Esto significa asegurar la confianza 

y fidelidad en los clientes. Además, asegura la rentabilidad del 

negocio porque estos productos son los de mayor ingreso 

económico para la empresa.    

La clasificación de los productos en categoría A, B y 

C, se realizó aplicando la técnica por combinación de dos 

criterios de clasificación, por monto   y cantidad de ventas.  

Se evaluó sobre una variedad de 1844 productos 

diferentes de los cuales. Para A se extrajeron el 10% o 184 

productos. Para B 35 % o 646 productos y para C el 55% o 1014 

productos restantes, por cada criterio (Ver figura 2).  

Luego de aplicar la combinación, para la categoría A 

se obtuvieron 237 productos equivalente al 13%. Para la 

categoría B clasificaron 833 productos, equivalente al 45% y 

para C quedaron 774 productos equivalente al 42% (Ver figura 

3). 

Esto demuestra que 53 productos clasificaron como de 

gran importancia para la empresa u ubicarse en la categoría A, si 

se utilizaba solo un filtro el 3% de los productos significativos no 

iban a ser considerados. 

Par la categoría B 187 productos se reclasificaron de C, 

al igual que en el análisis anterior el 10% de productos de estos 

productos serán considerados como de mediana importancia para 

el control del inventario. 

 

Finalmente, la categoría C se redujo 240 productos 

que antes de la combinación eran considerados de mínima 

importancia para el negocio. Por lo tanto, ahora C solo 

significa el 42% del total de productos y no el 55% inicial. 

Esto es importante porque los productos de la última categoría 

no se consideran dentro del control de inventario pos su baja 

importancia en la rentabilidad del negocio. Es más, estos 

productos pueden ser dados de baja de forma definitiva porque 

generan costos y no utilidad. 

Con la clasificación de los productos bien establecida 

con el modelo ABC, se justifica la determinación del EOQ y la 

fijación de máximo y mínimo, para el control del punto de 

reorden y el lanzamiento de los pedidos.  

 

Lanzamiento del PRO 

El control del punto de reorden PRO para disparar el pedido es 

un semáforo que se ejecuta diariamente con un aviso 

“Atención” “Tiene productos para pedidos”. En el caso de 

productos perecibles se visualizará cuando la existencia actual 

es menor o igual al mínimo o cada 7 días. Para el caso de 

productos no perecibles se mostrará cuando se cumpla el 

tiempo T del EOQ o cuando el stock sea igual o menor que el 

mínimo fijado, que ajusta la deficiencia conceptual del método 

EOQ (Ver figura 6).  

 
 

Figura 6. Ventana de alerta para avisar que hay productos a 

pedir.  

 

La demanda y el promedio de ventas diarias. 

El análisis de los productos perecibles permite 

mostrar que el modelo apropiado es el de máximos y mínimos 

con ajuste del punto PRO, condicionado por intervalos de 

pedidos fijos ppf. Además, el ajuste viene dado por la variación 

de la demanda pvd y el tiempo de reposición tr dependiendo de 

factores sociales, económicos y naturales. 

El proceso para extraer el promedio de ventas diarias 

pvd evaluado a partir de un cierto intervalo de tiempo, permite 

fijar el mínimo y el máximo para cada producto, este proceso 

demanda grandes recursos computacionales, proporcional a la 

cantidad de productos evaluados (Ver figura 7).   
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Figura 7. La interfaz muestra los valores obtenidos por cada producto 

(código), PVP promedio de ventas x Periodo (106 días), el mínimo y 

máximo del stock permitido para controlar el PRO, PVD promedio de 
ventas diario, evaluado desde una fecha Inicio hasta una fecha Fin.  

La ejecución del lanzamiento de pedidos visualiza 

como se extrae de forma automatizada la cantidad conveniente a 

pedir con un alto grado de confianza, aplicando las ecuaciones 

revisadas en esta investigación. En la lista se muestra la cantidad 

a pedir C para productos perecibles, el mínimo para verificar en 

qué momento se lanzó el pedido, el máximo y el stock actual por 

cada producto, todo esto ordenado descendentemente por la 

cantidad a pedir (Ver figura 8). 

 

Figura 8. Lista de los productos para pedir luego de ser lanzado 

el PRO controlado por el mínimo. C-EOQ es la cantidad a pedir 

en orden descendente, está calculado basado en la relación entre 

el máximo y el stock actual. 

Para los productos no perecibles con índice pequeño de 

deterioro [34] se demuestra en este estudio  que el modelo 

apropiado es el EOQ con ajuste del PRO. El ajuste está dado por 

la regulación de una variante del mínimo calculado a partir de 

pvd con algoritmos computacionales complejos [35]. Para el 

modelo del EOQ los cálculos muestran los siguientes resultados 

en la interfaz de salida (Ver figura 9). 

 

Figura 9. Lista de pedidos para los productos no perecibles, con 

orden descendente luego de ser lanzado el PRO, basado en el 

EOQ y con ajuste de stock mínimo. En esta lista, el EOQ-C es la 

cantidad económica a pedir por orden descendente, está 

calculado utilizando la fórmula 2 (demanda anual, costo de 

mantenimiento y el costo de pedido). El mínimo se calcula 

considerando el pvd, el tiempo de reposición tr, además se 

visualiza el precio de costo (P.Costo) y la existencia actual 

(stock). 

 

V. DISCUSIÓN     

Se demuestra para el modelo de máximos y mínimos, 

que la cantidad C a pedir es variable, lo que permite mantener 

siempre un stock máximo en cada punto de reabastecimiento, si y  

solo si el proveedor cumple con el tiempo de reposición fijado 

tr.  Por otra parte, con el modelo EOQ, que en este caso es la 

cantidad EOQ-C a pedir es constante, pero el nivel máximo de 

stock en el punto de reabastecimiento generalmente es 

irregular. Por lo que, queda a criterio del usuario que modelo 

elegir.  

El otro aspecto relevante en esta investigación es que 

justifica aplicar el modelo de máximos y mínimos a productos 

perecibles clasificados en el nivel A y B. Puesto que permite 

regular con mayor precisión el punto de reorden PRO en 

periodos cortos y fijos de pedido. 

En el caso de productos no perecibles se justicia 

aplicar el modelo EOQ con ajuste dinámico del punto de 

reorden. Puesto que los pedidos se hacen en periodos más 

largos, pero por su rigidez el EOQ requiere ajustarse por un 

mínimo dependiendo de pvd. 

Para los dos casos el punto de reorden PRO o disparo 

de pedido es dinámico con ajustes periódicos. En cada 

lanzamiento los valores del EOQ o C, Máximos y mínimos, 

cambian porque dependen en primer lugar del comportamiento 

de la demanda y en segundo lugar, por el servicio del 

proveedor denominado tiempo de reposición tr. Esto brinda un 

equilibrio entre oferta y demanda, regula la optimización de 

recursos y genera un mejor ambiente entre proveedor y 

minorista.  

El grado de confianza y efectividad de cada uno de estos 

modelos con sus respectivos procesos, está sustentado en el 

poder de cálculo de las técnicas computacionales. Los procesos 

obtenidos por medio de estas técnicas, a su vez 

complementados por algoritmos complejos y propiedades 

ecológicas de conectividad se describen a continuación: 

1. Clasificación de productos ABC combinados por 

doble criterio. 

2. La obtención periódica de la demanda con el 

promedio de ventas diarias. 

3. El control para el lanzamiento del PRO o disparo de 

pedido. 

4. Cálculos de menor complejidad para determinar la 

cantidad económica de pedio EOQ, máximos y 

mínimos y demás fórmulas revisadas en esta 

investigación.  

5. Envíos de pedidos y tiques de venta en línea a 

proveedores y clientes. 

 

VI. CONCLUSIÓN 

El Control de inventarios con ajuste dinámico del 

punto de reorden, presenta una alternativa para la gestión del 

abastecimiento de mercancías calculado a partir de las 

variaciones de la demanda en distintos periodos de tiempo. El 

estudio muestra la los procesos de un modelo para buscar un 

equilibrio entre la rotura de stock gobernado por la demanda y 

el exceso de almacenamiento por la capacidad de la oferta. 

Tomado como punto de partida, identificar los productos de 

mayor rentabilidad para el mantenimiento del inventario con 

productos perecibles y no perecibles.  Los resultados 

demuestran que primero es necesario clasificar el inventario 

por el método ABC aplicando la técnica de doble criterio. 

Estos criterios consisten en cantidad y monto de ventas, el 

primer criterio busca identificar los productos de mayor 

demanda y el segundo identifica los productos de mayor monto 

de venta. Los dos criterios fusionan a los productos de mejor 

rendimiento para beneficio de la empresa y reducen el 

porcentaje de los productos de menor rentabilidad. Con este 

método se logró incluir un 3% de productos de mayor monto 

de venta para el grupo A, se aumentó un 10% de productos 

para el grupo B y se disminuyó en un 13% los productos del 

grupo C que contienen un mínimo de valor agregado para la 

empresa. 
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Esta nueva clasificación del inventario facilita el cálculo 

dinámico del PRO usando técnicas computacionales para evaluar 

la cantidad idónea a pedir de los dos tipos de productos tanto 

perecibles y no perecibles.  Se extrajeron los datos históricos de 

ventas para determinar el EOQ conjuntamente con el mínimo 

para ajustar la cantidad de pedido de cada producto no perecible 

y el máximo y mínimo para ajustar la cantidad de cada producto 

perecible, tal como muestran las figuras 4 hasta la 9. 
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