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Existen fórmulas  
casi mágicas para 
la gestión de sus  
materiales
Lo que usted descubrirá en  
estetoolkit:

-Qué es MRP y para quésirve
-Conceptos de inventario, abastecimiento, lote yotros
- Fórmulas matemáticas que son de granayuda
-Ejemplos en la práctica para que ustedadaptea su
empresa



Siustedsabeexactamentecuántosproductosdisponiblespara laventaexistenensu inventario,
ocuántasmercancíasymaterialesdesuempresaestánalmacenados, felicitaciones:ustedysu
gestiónestánenel caminocorrecto.

Si no lo sabe, es hora de considerar ahora  
mismo crear un inventario(oactualizarlo).

[ inventarium ]
En el campo de la gestión corporativa, una lista en la  
que se registran minuciosamente los ítems  
constantes de un lugar X. Para empresas como la  
suya, el inventario debe contener todos los bienes y  
materiales de ella disponibles en stock, almacenados  
o no en las propias instalaciones.

La importancia
de un inventario

Beneficios

1 -Gran reducción o pérdida del desperdicio  
2 -Stock siemprepreparado
3 -Problemas identificados confacilidad  
4 -Mejora en la atención a losclientes



Y, para que pueda controlar el stock de su empresa, les presentamos a  
continuación algunos conceptos y fórmulas que son éxito puro:

MRP (Material  
Requirement Planning)
El MRP es una metodología de cálculo que sirve para que ustedy/o su equipoplanifiquenqué
materialesson necesarios para suplir las demandas de la producción, cuál es la cantidad correcta 
y enquémomento. Cuando se utiliza correctamente, el MRP optimiza la planificación de su 
empresa  y equilibra los niveles de inventario de materia prima y componentes. De lo contrario, 
cuando hay  desequilibrio, pueden aparecer algunosproblemasensu negocio, comopor ejemplo:

-Parada de producción por falta dematerial
- Insatisfacción de los clientes conretrasos
-Desequilibrio en el flujo de caja con exceso deinventario
-Dineroinmovilizado
-Gastos adicionales con fletes deemergencia
-Baja eficiencia productiva por interrupción

Una de las MRP más utilizadas es la relacionada a la actualización manual de los parámetros  
de abastecimiento, comoel Stock Máximo(EM)y el Punto de Pedido(PP), delque hablaremos  
a continuación, calculados manualmente a través de hojas de Excel.

Indicael momento planeado para que MRP lance una nueva petición. Esto quiere decir que,  
siempre que el volumen total de un determinado elemento (suma de pedidos, pedidos y stock)  
quede por debajo de ese punto, es hora de realizar nuevas compras. A continuación, el importe  
de la compra sugerida quedará a cargo de los parámetros de stock máximo (EM), del lote  
mínimo (LTM) y del valor de redondeado (VLR):

El punto de reaprovisionamiento o  
Punto de Pedido (PP)



PR = 25 UN. EM = 55 UN. LTM = 45 UN. VLR = 10 UN.

Lote mínimo o lote de compra
Indica la cantidad mínima para iniciar un proceso decompra.

Valor de redondeo
Indica la forma de embalaje del proveedor o el redondeo que deseamos aplicar a las  
necesidades. Un ejemplo de ello son proveedores que entregan elementos en  
paquetes de 50 unidades.

Es la cantidad máxima que queremos tener en flujo. Es decir, la compra  
planificada siempre será la diferencia entre el Stock Máximo y el total en flujo,  
respetando el Lote Mínimo y el Valor de redondeoespecificado.

Stock Máximo

Vamos a ver un ejemplo para tener más claro:
para un determinado elemento con un total en flujo de 20 unidades  
y parámetrossegún

La compra sugerida para ese ítem será: EM - total en flujo = 55 - 20 = 35 UN.

Como el LTM es mayor que la compra sugerida, se iniciará en 45 unidades. Y, como la unidad  
de redondeo es de 10 unidades, el lote de compra debe ajustarse, y la compra sugerida será de  
50 unidades. La lógica es fácil de entender.

Recuerde
las cantidades calculadas para los parámetros serán siempre en funciónde:
-El consumopromedio delmaterial
- La frecuencia de consumoanual
-El lead time (tiempo dereposición)
-La desviación estándar del consumo mensual en el histórico de los  
últimos 12meses
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Informe de  
consumo histórico
Este puede ser considerado el informe más importante para planificar los niveles de inventario.  
Con él, es posible calcular el Consumo Promedio (CP), la Frecuencia de Consumo Anual (G12) y  
el Desvío Promedio del Consumo Mensual(DP).

Vamos a un ejemplo más, considerando que un determinado artículo
presentóconsumosegún este gráfico:

Con esto en mente, la frecuencia de consumo anual (G12) es igual a 5, es decir, presentó
concomitantementeen 5 meses diferentes en el período de 1 año. Entonces,atención:

El Consumo Promedio (CP) será (10 +15 +5 +12 +10) ÷5 =10,4  
El Desvío Promedio (DP) será de 2,48 (Fórmula AVEDV enExcel)



Definición de los 
parámetros de
reposición
Punto de Reabastecimiento

El punto de reabastecimiento, como hemos dicho anteriormente, es cuando el nivel de  
inventario está en un momento que requiere que se haga una nueva solicitud de  
compra o transferencia. Este punto se compone de dos parámetros:

Acción deseguridad
Es el stock que debe estar disponible en almacén para  
respaldar el consumo y sufluctuación.

Stock entránsito
Estádefinido por las solicitudes que deben  
estar en tránsito, a fin de garantizar el rea-
bastecimiento del materialinmediatamente  
después de suconsumo.

Si se unen las fórmulas:

Punto de Reabastecimiento = Seguridad + stock entránsito
Acción de Seguridad = Consumo Promedio (CP) + Desviación Promedio del Consumo Mensual(DP)



Para no estar nunca en falta

¡Un stock con falta de productoses unproblemassin dudas! Por eso, es recomendable
contar conuna  cobertura adicional en el Stock de Seguridad para minimizar ese riesgo, 
principalmente enmomentosde pico de consumo. Esto generalmente se realiza con 
materiales de bajo impactofijo o materiales críticos para elmantenimiento.

Como esta cobertura adicional será una función del Consumo Promedio, le sugerimos que  
no supere el valor de 6 veces ese Consumo. En ese caso, añadimos el factor «f»  
multiplicando el Consumo Promedio, variando de 1 a6:

Encualquiercaso, la fijacióndel stockdeseguridadseajustarásegúnla relaciónCreadosx
Capital empleado.A continuación, el StockenTráfico serácalculado porel Lead time(LT)
desuministrodel ítemenmeses,multiplicadoporelConsumoPromedio.

Nivel Máximo de Inventario
De ahí la cantidad de ítems que guiarán las nuevas  
compras, calculado por medio de la siguiente fórmula:

Punto de Reabastecimiento = (f x CP) + DP + (LT x CP)

Existencias de Seguridad = (f x Consumo Promedio (CP) + Desviación promedio del consumo mensual (DP)

(Máx. (EM) = Punto de Reabastecimiento (PR) + Lote de Compra (LC)

Para entender cuál sería el tamaño del lote, piense que está en  
función de la frecuencia de compras de artículos que su empresa  
quiere hacer a lo largo del año. Si los elementos son un material de  
bajo valor ydesea emitir una solicitud por año, el tamaño del lote  
debe ser suficiente para soportar el consumo de un año,¿correcto?
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Por lo tanto, en este caso, la fórmula será:

Lote de Compra (LC) = CM x G12

Lote de Compra (LC) = CM x G12 / 2

Ahora, pensemos en otro contexto en que un material determinado necesite una compra  
estratégica dos veces al año. El lote se calculará de la siguientemanera:

Vamos a dibujar: entender el proceso

La figura siguiente ilustra el comportamiento del stock (Eje de las ordenadas),  
siendo consumido y reabastecido a lo largo del tiempo (Eje de las abscisas).
En el momento en que las existencias queden por debajo del punto de  
suministro (punto 1), se inicia una compra de acuerdo con el lote de compra.  
En el punto 2, después del Lead Time de entrega, este material se entrega al  
almacén, elevando el nivel de inventario hasta el punto3.



Entender el funcionamiento de las  
existencias y seguir sus fórmulassignifica:

que nunca va a faltar  
organización y que su
empresa tendrá éxito
en la gestión. ;)


