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1. JUSTIFICACIÓN  

Como lo explica Castro (2017), cuando una empresa se apoya en los beneficios de 

un sistema de control de inventarios es capaz de mantener cada artículo de su 

almacén bajo control y, por consecuencia, evita o disminuye problemas como las 

situaciones fuera de stock, disponibilidad desconocida de artículos e inventarios 

inexactos, entre otros. Así, un software de control de inventarios es una gran 

herramienta que no solamente puede ayudar a organizar los almacenes en la 

empresa, sino que además permite impulsar el crecimiento y la rentabilidad. (p. 1). 

En el mismo artículo (p. 10), Castro también menciona los beneficios de contar con 

un sistema de control de inventarios:  

 Elevar el nivel de servicio al cliente 

 Mejorar el flujo de efectivo de la empresa 

 Identificar la estacionalidad en los productos 

 Detectar fácilmente artículos de lento movimiento o estancados 

 Reducir los costos de fletes 

 Vigilar la calidad de los productos al tenerlos bien identificados y 

monitoreados 

 Reconocer robos y mermas 

 Liberar y optimizar el espacio en los almacenes 

 Control de entradas y salidas  

 Localización de la mercancía. 
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El MRP, por su parte, es un sistema de planificación de materiales y de gestión de 

stocks que responde a las preguntas: cuánto y cuándo aprovisionarse de materiales. 

Comenta Zornoza (2004), mediante este sistema se garantiza la prevención y 

solución de errores en el aprovisionamiento y en la gestión de stocks. (p. 1, 2).  

Los beneficios más significativos, descritos por Zornoza (p. 7) son:  

 Satisfacción del cliente 

 Disminución del stock 

 Reducción de las horas extras de trabajo 

 Incremento de la productividad 

 Menores costos, con lo cual, aumento en los beneficios 

 Incremento de la rapidez de entrega 

 Coordinación en la programación inventarios 

 Rapidez de detección de dificultades en el cumplimiento de la programación 

 Posibilidad de conocer   

Conociendo tales beneficios, Rodríguez, J (2018), menciona que la utilización del 

sistema MRP, en conjunto con el plan de producción (PMP), tienen como objetivo 

el satisfacer las necesidades de ventas y de cumplir con las peticiones a compras 

de todos los insumos por las cantidades exactas emitidas por este último.  

Comenta Rodríguez, además, que la importancia de tener un sistema de 

planificación de requerimientos de materiales en el sector de servicios, radica en la 

necesidad actual de todas las empresas para tener una programación de sus 

necesidades que deban cumplir en un definido horizonte de planeación. (p. 24). 
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Lograr, mediante la elaboración de un sistema de control de inventarios y de MRP, 

la obtención de un óptimo control de las entradas y salidas de los productos; al 

mismo tiempo que se busca pronosticar las cantidades de reabastecimiento 

adecuadas para cubrir satisfactoriamente la demanda.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las cantidades exactas del stock en todo momento 

 Identificar situaciones de mermas, robo, extravío o faltantes 

 Optimizar las órdenes de compra para mantener un stock máximo 

adecuado.  

 Pronosticar el tiempo de solicitud de las órdenes de compra para evitar 

situaciones de desabastecimiento. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

 Inexistencia de un lector de códigos de barra para la captura de los mismos 

en el sistema a elaborar.  

o Encontrar el producto sustituto más adecuado para las necesidades 

de la empresa.  

 Productos sin código de barra propio.  

o Resolver problemas del sistema para con los códigos propuestos de 

dichos productos. 

 Registros históricos poco confiables 
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4. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

4.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS  

La empresa “Lavado de autos Filadelfia”, facilitó el acceso al área de interés para 

poder identificar claramente todas las mercancías de las que dispone el 

establecimiento.  

Una vez realizada la tarea de identificación de las mercancías, se procedió a 

clasificarlas en un archivo de Excel categorizándolas según el tipo de producto, 

siendo esta la clasificación principal. Dentro de esta misma, existen una serie de 

sub-clasificaciones, como lo son: el producto en sí mismo, la presentación y el 

sabor.  

Diagrama 1. Jerarquización base para la tarea de clasificación 

 

Fuente. Autor  

SaborPresentaciónProducto
Tipo de 

producto

Bebidas

Coca - Cola

600 ml

Clásica

Sin azucar

3 L Clásica

Ciel 600 ml

Natural 

Mineral
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Esta actividad produjo una serie de tablas en Excel, dentro de las cuales se 

encuentran todos y cada uno de los productos que la empresa ofrece a sus 

consumidores, perfectamente clasificados.  

Figura 1. Clasificación de las mercancías 

 

Fuente. Autor 

Aunque es poco perceptible, dentro la tabla “BEBIDAS” existe una clasificación más, 

ésta se consideró como “sub – tipo”; y engloba a las categorías de: bebidas 

gaseosas, jugos y otras bebidas.  Algo similar sucede con las tablas “FRITURAS” y 

“DULCES”, sólo que, para estas últimas, la clasificación extra más bien corresponde 

a la marca de los productos.  

Así, dentro de la tabla “FRITURAS”, se encuentran las clasificaciones de: 

“Productos Sabritas” y “Productos Barcel”. Por su parte, la tabla “DULCES” cuenta 

con las clasificaciones adicionales de: “Productos Ricolino” y “Otros dulces”.  

Finalmente, dentro de la tabla “OTROS”, se sustituyó a la clasificación “Sabor” por 

una más adecuada; ya que dentro de estos productos se encuentran algunos que 

no necesariamente son comestibles, entonces la clasificación “Sabor” no tenía 

mucho sentido. Por ello, en esta tabla se encuentra la clasificación “Tipo”.  

Todo esto fue planeado y ejecutado con el fin de facilitar la tarea de clasificación. 
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4.2. DISEÑO DE LOS CÓDIGOS INTERNOS PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIOS 

Esta etapa había sido planeada, previa a la ejecución del proyecto, con el objetivo 

de llevar un control de los inventarios con códigos internos de productos creados 

específicamente para la empresa; sin embargo, ya que para poder llevar un óptimo 

registro de las entradas y salidas de las mercancías era necesaria la utilización de 

un lector de códigos, al final se decidió por utilizar los códigos de barras que ya 

venían en los productos. Pero es entonces que surgieron dos problemas:  

1. La empresa no contaba con un lector de códigos de barras. 

2. Aún si se solucionara el problema anterior, no todos los productos tenían un 

código de barras propio, por lo que, en efecto, se tendrían que diseñar 

códigos internos propios, por lo menos para algunos productos.  

Resolución de problemas  

Búsqueda de un producto sustituto 

Para solucionar la inexistencia de un lector de código de barras por parte de la 

empresa, se buscó un producto sustituto que pudiera cumplir con las expectativas. 

Así, surgieron diferentes opciones, todas ellas provenientes de la Google Play Store; 

aplicaciones que, mediante el uso de la cámara de un dispositivo Android, pueden 

fungir como un lector de códigos de barras, por lo menos de manera provisional. De 

esta forma, se plantearon las tres propuestas. 

Barcode to PC: Wi-Fi scanner. 

De las tres opciones, es las más intuitiva y fácil de utilizar, tanto en la app móvil con 

en el complemento para la computadora; sin embargo, en su versión gratuita ofrece 

capacidades muy limitadas. Es una aplicación de suscripción, por lo que, de pagar 

por la versión Premium, se tendría que renovar cada mes; teniendo en cuenta que 

su plan básico tiene un costo de 24 dólares y permite sólo 1000 escaneos al mes, 

resulta no ser la mejor opción para cumplir con las necesidades de la empresa. 
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Figura 2. Barcode to PC – Costo del servicio  

 

Fuente. Barcode to PC 

Scan Pet. 

Es la única “aparentemente gratuita”; con la única condición de ver un anuncio 

publicitario al abrir la app, ésta permite el acceso ilimitado a todas sus funciones y 

características. No obstante, su interfaz poco pulida y su gran cantidad de 

funcionalidades, así como el muy complicado proceso de instalación para el 

complemento de la computadora, hacen que esta aplicación sea demasiado 

compleja y tediosa para trabajar en el día a día.  

Figura 3. Scan Pet 

 

Fuente. Google Play Store 
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PC Barcode Scanner. 

Pese a no tener una interfaz tan pulida como “Barcode to PC”, esta aplicación es lo 

bastantemente fácil e intuitiva para ser utilizada en un trabajo diario sin ningún 

inconveniente. Además, la instalación de su complemento para la computadora es 

también mucho más fácil que el de “Scan Pet”. 

El único inconveniente de esta aplicación es que tiene una limitante de 30 escaneos 

en su versión gratuita. Sin embargo, el precio indiscutiblemente asequible para la 

versión Premium, la cual es de pago único y libera todas las funciones de por vida, 

la convierten, sin lugar a dudas, en el producto sustituto que se estaba buscando 

para poder proseguir con el proyecto.  

Figura 4. PC Barcode Scanner – Costo del producto 

 

Fuente. Autor 

Diseño de códigos internos propios 

Para realizar los códigos internos de la empresa para aquellos productos que no 

vinieran con uno propio, primero se decidió utilizar para cada código la primera letra 

de la clasificación principal a la que perteneciera el producto; después, se 

integrarían las tres primeras letras del nombre del producto; finalmente, se añadiría 

una cifra de dos números a manera de distintivo de la presentación y sabor y que 

sería asignado según la ubicación en la que producto se encontraba.  



12 
 

Así, por ejemplo, si se quisiera saber cuál era el código interno de los “Pañuelos 

desechables genéricos”, producto sin un código de barras propio, se procedía de la 

siguiente manera:  

1. Como el producto pertenece a la categoría “OTROS”, entonces se sabe que 

el primer digito del código será “O”. 

2. Siendo que las primeras tres letras del producto son “p”, “a” y “ñ”, entonces 

ya se tendría una aproximación del código final: “OPAÑ” 

3. Únicamente faltaría agregar la cifra 01; ya que es la primera vez que se utiliza 

dicha combinación de caracteres, no existe ningún otro producto con el 

código “OPAÑ”, lo que le otorga a los “Pañuelos desechables” la oportunidad 

de quedarse con la cifra 01 

4. Así, el código final quedaría como “OPAÑ01” 

Afortunadamente, más pronto que tarde se descubrió que esta clase de códigos no 

servirían para la implementación del proyecto. No obstante, los detalles de este 

hallazgo se mencionarán más adelante. 

4.3. Elaboración de la herramienta complementaria para el control de los 

inventarios 

En esta etapa se investigó cual era el mejor método para la elaboración y aplicación 

de un sistema de control de inventarios en la plataforma de Microsoft Excel. 

Finalmente se encontraron una seria de video tutoriales en el portal de internet 

“YouTube”. 

Siguiendo los pasos de estos video tutoriales, y después de agregarle unos cuantos 

añadidos de propia creación, se consiguió elaborar una herramienta completa, 

precisa y confiable para la gestión de los inventarios de la empresa.  
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En sus cinco páginas, esta herramienta tiene la capacidad de brindarle al “Lavado 

de autos Filadelfia”, la información vital que le garantiza un genuino y autentico 

control de sus ingresos y egresos.  

Así pues, la información que brinda la herramienta es:  

 Información en tiempo real del stock en el inventario.  

 Registro de entradas y salidas de mercancías. 

 El ingreso diario que se registra en caja. 

 El beneficio que se obtiene de la venta de cada producto 

Durante esta etapa se realizaron constantes pruebas para verificar la funcionalidad 

del sistema. Era una fase temprana en la elaboración de la herramienta y todavía 

podían cambiar muchas cosas: 

Figura 5. Etapa temprana de desarrollo – página Inventarios 

 

Fuente. Autor 
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Figura 6. Etapa temprana de desarrollo – página Entradas 

 

Fuente. Autor 

Figura 7. Etapa temprana de desarrollo – página Salidas 

 

Fuente. Autor 

Figura 8. Etapa temprana de desarrollo – página Beneficios 

 

Fuente. Autor  

Como era de esperarse, la herramienta se fue puliendo poco a poco, se modificaron 

algunos parámetros y si optimizó su funcionamiento.  

Se consiguió, mediante el uso de la fórmula “si” de Excel, ocultar el formuleado en 

las hojas de cálculo, obteniendo así una herramienta más limpia y profesional. 

La página de “Beneficios” fue eliminada, puesto que todo su contenido se trasladó 

a la página “Salidas”, en donde se integró perfectamente. Al mismo tiempo, se 

añadió una nueva página: “Caja”. 

En esta última página se registran de forma automática los ingresos diarios 

percibidos por la empresa. Además, con ayuda de una pequeña operación “manual 

/ semiautomática”, brinda la oportunidad de obtener el ingreso percibido mensual. 
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Figura 9. Etapa final de desarrollo – página Entradas 

 

Fuente. Autor 

Figura 11. Etapa final de desarrollo – página Salidas 

 

Fuente. Autor 

Figura 12. Etapa final de desarrollo – página caja 

 

Fuente. Autor 

Una vez concluida la etapa del desarrollo de la herramienta para la gestión de los 

inventarios, se procedió con el desarrollo de un pequeño complemento ubicado en 

la primera página del archivo de Excel: “Inicio”. Este complemento es una “Macro 

de Excel”. 

Según palabras de la misma Microsoft: “Una macro es una acción o un conjunto de 

acciones que se puede ejecutar todas las veces que desee. Cuando se crea una 

macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas” (p. 1). 
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El propósito de este complemento, que se activa desde un botón en la página 

“Inicio”, es el de actuar como interfaz de “Punto de venta”. Por supuesto, este 

complemento está enlazado con la herramienta principal de gestión de inventarios, 

por lo que cada vez que se digita un producto desde el complemento, éste también 

se registra en las páginas “Salidas” y “Caja” del mismo.  

Figura 13. Botón de activación del complemento “Punto de venta” 

 

Fuente. Autor  

Al presionar el botón, inmediatamente aparece la interfaz en la que se puede digitar 

el código de barra del producto; o bien, mediante la aplicación mencionada 

anteriormente: “PC Barcode Scanner”, se escanea con la cámara de un dispositivo 

móvil, y ésta aparecerá enseguida en la casilla de registro.   

Figura 14. Interfaz del complemento “Punto de venta” 

 

Fuente. Autor 
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Al pulsar el botón registrar, aparecerá un cuadro de dialogo que solicita la cantidad 

de los productos que están saliendo. 

Figura 15. Cuadro de dialogo  

 

Fuente. Autor 

Tras digitar la cantidad vendida y pulsar en aceptar, los detalles de la venta 

aparcarán en el complemento; por supuesto, se podrían seguir agregando más 

productos. Una vez registrados todos los productos, se pulsa en el botón 

“GUARDAR, ello hará los registros en las páginas “Inventario”, “Salidas” y “Caja”.  

Figura 16. Registros guardados – “Punto de venta” 

 

Fuente. Autor 
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Figura 17. Registros guardados – pagina “Inventarios” 

 

Fuente. Autor  

Figura 18. Registros guardados – pagina “Salidas” 

 

Fuente. Autor 

Figura 19. Registros guardados – pagina “Caja” 

 

Fuente. Autor  

Una vez concluida la herramienta, se continuó con la realización de pruebas para 

comprobar que todo funcionara correctamente. Fue en este momento en que 

finalmente se descubrió que los códigos propuestos para aquellos productos que no 

tuvieran uno propio no servirían. 

El problema era que los códigos propuestos tenían letras en su composición, 

caracteres aparentemente no aceptados por la herramienta complementaria de 

“Punto de venta”.  

Aquí hay que resaltar que tal herramienta no fue elaborada desde cero, sino que 

fue tomada prestada de un usuario de YouTube, quien generosamente la compartió 

en su blog personal para que cualquier persona pudiera usarla libremente.  



19 
 

Así, únicamente se descargó la herramienta de punto de venta elaborada por 

Campos S. (2014) desde su blog excelinfo, y se adaptó para trabajar con la 

herramienta de gestión de inventarios.  

Puesto que esta macro es de una complejidad más avanzada, para su elaboración 

se requirió de programación a base del “Visual Basic” y de líneas de código; por 

ello, se buscó la manera de adaptarla sin modificar sus comandos internos.  

Figura 20. Línea de códigos del complemento “Punto de venta” 

 

Fuente. Autor  

Ya que los conocimientos de programación son una aptitud de la cual no se dispone, 

no hubo oportunidad de detectar que la herramienta no podía leer letras en los 

caracteres sino hasta ese momento. Afortunadamente, el error pudo solucionarse.  

Una vez reconocido el error, se procedió a diseñar los nuevos códigos internos de 

producto. Se decidió algo simple, cifras de cuatro dígitos comenzando por el “1001”, 

sumando una unidad según se fueran encontrando, en la página “Inventario” de la 

herramienta, productos sin un código propio. 
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Además, con el objetivo de que estos códigos internos puedan ser digitados de 

manera automática con la aplicación “PC Barcode Scanner”, y apoyado por el video 

tutorial de “Edwin O (2019)”, se consiguió generar los códigos de barra en Excel, 

gracias a las fuentes provistas por Barcodes LLC.  

Figura 21. Códigos de barra  

 

Fuente. Autor  

Finalmente, se realizaron las últimas pruebas antes de implementar la herramienta 

en la empresa. 
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4.4. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA DE CONTROL 

DE INVENTARIOS 

Tras las últimas pruebas, se implementó la herramienta sin ninguna clase de 

inconvenientes o errores; por su puesto, ésta siempre estuvo en constante 

observación a fin de encontrar posibles fallas y corregirlas de inmediato.  

En esta fase, además de la aplicación de la herramienta, también se capacitó a la 

persona que, en el futuro, sería la encargada de la manipulación de la misma.  

4.5. RECOPILACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS DE LAS VENTAS 

Desde antes de comenzar con el proyecto ya se tenía conocimiento de la existencia 

de un registro de datos históricos de venta, por lo que esta etapa había sido 

planeada para ser fácil y rápida, sin embargo, se complicó más de lo esperado. 

El registro de datos que se encontró era poco confiable y desordenado; no se 

especificaban las ventas según la presentación, sabor o tipo de producto. Un 

histórico de ventas así habría perjudicado el desarrollo de los pronósticos, lo que 

provocaría que éstos arrojaran resultados falsos o sesgados.  

Para solucionar este problema se optó por descartar el registro de las ventas 

pasadas que ya se tenía y comenzar a hacer uno nuevo. Puesto que la herramienta 

de gestión de inventarios estaba recién implementada y tenía la capacidad de, 

precisamente registrar las ventas, se decidió utilizar los registros que ésta fuese 

arrojando. 

Esto permitiría contar con datos más fidedignos para la elaboración de los 

pronósticos. Además, al ser actualizados día con día en una plataforma digital semi-

automatizada, la solución encontrada a este problema permitiría también una 

selección y aplicación más fácil de los datos para la futura herramienta de 

pronósticos.  Así, simplemente se dejó trabajando con normalidad al sistema de 

inventarios, recolectando datos de manera indefinida; al mismo tiempo, se comenzó 

con la inmediata elaboración de la herramienta para la obtención de pronósticos.  
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 4.6. ELABORACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS DE VENTAS 

Al mismo tiempo que se recababan los datos con el sistema de gestión de 

inventarios, se comenzó a investigar cual era la mejor metodología para la 

realización de los pronósticos. Se decidió que el método más oportuno era el de 

Winters ya que, como se menciona en el canal de YouTube, “Ingeniería Industrial 

Easy (2018)”, éste es un método ampliamente flexible, tanto si se tiene o no una 

pendiente, o si los datos son muy oscilatorios.  

Decidida la metodología a utilizar, y aprovechando que la herramienta para la 

elaboración de pronósticos se realizaría en Excel, se pudo comenzar perfectamente 

con su realización aún sin haber vaciado los datos necesarios para la realización de 

las operaciones; se diseñó el formato de la herramienta y se colocaron las formulas 

pertinentes en sus correspondientes casillas.  

Figura 22. Diseño de la herramienta de pronósticos 

 

Fuente. Autor 

Así, concluida una tabla por producto, sólo era cuestión de esperar para vaciar los 

datos en las tablas, y ajustar el valor de las constantes α, β, y γ con la herramienta 

“Solver” de Excel; posteriormente, se añadiría también un gráfico para demostrar 

los resultados de una manera más intuitiva.  
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Fue una fortuna que se decidiera utilizar al sistema de gestión de inventarios para 

la selección de los datos; ya que éste realizaba dicha labor en automático y en 

tiempo real, entonces las dos semanas que se tenían previstas para tal actividad se 

habían ahorrado.  

Pero este tiempo no se desperdició en absoluto, puesto que la elaboración de la 

herramienta para los pronósticos, una tarea que parece simple a primera vista, 

resultó ser una de las etapas más estresantes, tediosas, y, sobre todo, tardadas 

durante todo el proyecto, llegando a durar 5 semanas.  

Fue de hecho, gracias a esa holgura de dos semanas que se tuvo para esta etapa, 

que se pudo concluir en la fecha en la que estaba programada. Así, con más de 

2000 líneas de Excel, en más de 150 tablas, siendo una tabla equivalente a un 

producto o categoría de producto, finalmente se concluyó con esta actividad y se 

dio paso a la realización del MRP.   

Figura 23. Finalización de la herramienta de pronósticos  

 

Fuente. Autor 
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4.7. ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN Y DEL MRP 

Puesto que el PMP y el MRP son en esencia, dos elementos de un mismo sistema, 

se decidió trabajar con ambas tareas en simultáneo. Así, con disponibilidad de 

datos, tanto del sistema de gestión de inventarios como de la herramienta de 

pronósticos, fue bastante la realización de estas actividades.   

A pesar de ello, al igual que la elaboración de la herramienta de pronósticos, estas 

dos tareas resultaron ser bastante tardadas, principalmente por el hecho de que son 

varios productos, pero también porque finalmente se vaciaron los datos para poder 

obtener los resultados; aún así, el tedio y el estrés que generó la elaboración de la 

herramienta de pronósticos no tiene comparación.  

4.8. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA MRP Y ELABORACIÓN DE PRUEBAS 

PILOTO 

Asimismo, ya que para poder realizar estas últimas herramientas era necesaria la 

utilización de los datos, el hacer esto implica que también, en esta etapa se 

comenzaron a realizar las primeras pruebas piloto. 

Figura 24. Elaboración del PMP, MRP y Pruebas Piloto 

 

Fuente. Autor 
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4.9. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA EMPRESA Y 

RETROALIMENTACIÓN  

Llegó el momento de presentar el proyecto terminado con la empresa, o, por lo 

menos, parte de él; puesto a que con anterioridad ya se había implementado el 

sistema de gestión de inventarios, entonces ya no era necesario volver a hablar de 

él o hacerle una introducción, ya se conocía bastante bien y se tenía toda la 

preparación necesaria para su ejecución.  

Así, únicamente se presentaron las herramientas para la elaboración de los 

pronósticos y el MRP. Se explicó su funcionamiento e importancia, además de la 

relación que tienen con el sistema de gestión de inventarios. Por supuesto, se 

aplicaron las herramientas y se dio el pertinente seguimiento para verificar que todo 

funcionara correctamente.  

4.10. RETROALIMENTACIÓN 

Esta última etapa se basó, en mayor medida, con la continuación del seguimiento; 

se aclaró cualquier duda que iba surgiendo y se siguió capacitando al personal 

encargado de ejecutar las herramientas.  
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5. RESULTADOS  

5.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Se consiguió una herramienta capaz de registrar la entrada de nueva mercancía de 

forma semi-automática y ampliamente detallada; posee la capacidad de mostrar la 

descripción del producto y su código propio, la cantidad de producto ingresada y 

costo unitario; asimismo, también permite conocer el costo total que representa la 

operación.  

Figura 25. Sistema de Gestión de Inventarios – página “Entradas” 

 

Fuente. Autor 
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El resultado encontrado en la página “Salidas”, y gracias a su perfecta 

sincronización con el complemento de “Punto de venta”, es una interfaz 

automatizada que muestra el registro detallado de las salidas emitidas. En ésta se 

puede apreciar el tipo y cantidad de producto que se vende, su precio unitario y el 

ingreso que representa la operación. Al mismo tiempo, en esta ventana se toman 

prestados algunos datos de la página “Entradas”, permitiendo ver el beneficio 

obtenido por la venta.  

Figura 26. Sistema de Gestión de Inventarios – página “Salidas” 

  

Fuente. Autor 

Por su parte, la página “Inventario”, considerada como un resumen de las páginas 

“Entradas” y “Salidas”, tiene la característica principal de mostrar en tiempo real el 

stock de mercancías en el almacén, así como su equivalencia en dinero.  

Así, se satisface el compromiso primario para con la empresa de crear una 

herramienta cuyo propósito sea lograr la obtención de un óptimo control de las 

entradas y salidas de los productos; disminuyendo en gran medida las situaciones 

de pérdidas o faltantes. 
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Figura 27. Sistema de Gestión de Inventarios – página “Inventario” 

 

Fuente. Autor 

Concluyendo con lo concerniente a la herramienta de gestión de inventarios, la 

página “Caja” permite conocer el dinero que se ha ingresado a la empresa en cada 

día de operación transcurrido. 

Figura 28. Sistema de Gestión de Inventarios – página “Caja” 

 

Fuente. Autor 
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5.2. HERRAMIENTAS DE PRONÓSTICO Y DE MRP 

5.2.1. Herramienta de pronósticos 

El método de Winters, gracias a su flexibilidad y capacidad de adaptación a gran 

cantidad de escenarios, tanto si existe o no una pendiente, o si los datos son muy 

oscilatorios, permitió desarrollar una herramienta para la elaboración de pronósticos 

cuyos resultados son bastante cercanos a la realidad. 

Figura 29. Resultados de la herramienta de pronósticos  

 

Fuente. Autor 

Para poder apreciar de forma más clara lo aproximado de los resultados con lo visto 

en la realidad, se realizaron también los gráficos correspondientes para cada uno 

de los productos. 
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Figura 30. Gráfico obtenido de los resultados de la herramienta de pronósticos 

 

Fuente. Autor 

5.2.2. MRP 

Finalmente, se elaboró el PMP y MRP, cumpliendo así con el segundo compromiso; 

realizar una herramienta capaz de predecir las ventas, procurando ordenar las 

cantidades exactas de mercancía, optimizando así stock en inventario, y reduciendo 

los costos de almacenamiento, pero evitando situaciones de faltantes.    

Figura 31. PMP y MRP 

 

Fuente. Autor 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Las herramientas diseñadas para el Lavado de autos Filadelfia resultan ser 

complementos de gran utilidad y que prometen una notable mejora en el desempeño 

de las funciones básicas de la empresa.  

Una herramienta capaz de mostrar el stock en tiempo real de todas las mercancías, 

complementada además de una correcta herramienta de pronósticos y de MRP, 

resulta indispensable para toda organización que quiera garantizar la obtención de 

mayores utilidades.  

El objetivo de esta clase de herramientas es el incremento de las utilidades 

mediante la reducción de costos, ello producto de evitar situaciones de faltantes y 

la disminución de los costos de mantener un exceso de productos, la realidad es 

que ningún tipo de software de gestión, sea cual sea, jamás será perfecto. 

Así, queda bastante claro que estos sistemas no son más que herramientas, por lo 

que en su funcionamiento siempre será necesaria la participación humana; 

asegurarse de realizar correctamente los registros, vaciar los datos de manera 

ordenada y con paciencia en la herramienta de pronósticos, así como realizar un 

conteo del inventario al inicio de cada mes para verificar la información que este 

mismo proporciona, son las recomendaciones que se pueden brindar para 

maximizar el beneficio que pueden brindar estas herramientas.  
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS  

A lo largo de todo el periodo que comprendió la elaboración de la Residencia 

Profesional para el Lavado de autos Filadelfia, dentro del área de tienda, se 

fortalecieron varias de las competencias previamente aprendidas durante la carrera, 

otras, en cambio, fueron aprendidas desde cero; fue gracias a esto que se pudo 

cumplir con los compromisos que se tenían con la empresa, culminando en la 

elaboración del Sistema de Gestión de Inventarios y la Herramienta de Pronósticos 

y MRP. 

 

Así, en el desarrollo de las actividades, se aprendieron y/o fortalecieron las 

siguientes aptitudes:  

 Aplicación de estudios cuantitativos para la generación de información. 

 Generación de códigos de barras  

 Manejo y adaptación de software de terceros para su uso dentro de la 

empresa.  

 Manejo y programación en la Paquetería de Microsoft, Office Excel. 

 Procesamiento de datos históricos para la proyección de nuevos datos.  

Dicho lo anterior, se concluye que se desarrollaron satisfactoriamente las siguientes 

competencias profesionales: 

 Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis e interpretación 

de datos y modelado de sistemas, en los procesos organizacionales para la 

mejora continua, atendiendo estándares de calidad mundial. 

 Utilizar las nuevas tecnologías de información en la organización, para 

optimizar los procesos de comunicación y eficientar la toma de decisiones. 
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