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Sección 1 - Mantenimiento
1.3. Estrategias para la implementación de la gestión de activos

Resumen
El proceso es la aplicación sistémica y coherente de la metodología Push Pull Frozen de Inventarios
acompañada, de planeación de la demanda mediante pronósticos de consumos futuros de repuestos,
insumos y consumibles, mediante técnicas de series temporales con algoritmos distribuciones Poisson.
Inicialmente se hace un diagnóstico situacional de la empresa, donde se determina el nivel de
desarrollo de inventarios de repuestos, consumibles e insumos de mantenimiento; se definen con
criterios técnicos las SKU Tipo Technology Push, que se desean tener en stock, que son las MTS Make
To Stock, igual se seleccionan las que se van a pedir cuando sean solicitadas Tipo Demand Pull MTO
Make To Order, solo se piden bajo órdenes especiales, y por último las escasas o de salida las cuales
se les llama Make To Frozen; de las cuales no se debe mantener stock; se les llama Play Frozen, que
no se desean mantener en el almacén bajo ninguna circunstancia.
A las Push se les conoce como control de inventarios por pronóstico, y su filosofía de demanda se
basa en ello, se piden periódicamente y su algoritmo de reabastecimiento es el método de Asignación,
el cual se cruza con el EOQ Economic Order Quantity; los Demand Pull denominadas Control de
inventario por demanda, aleatorias, no se pronostican directamente, sino por pronósticos
multifactoriales de regresión múltiple, su frecuencia de pedido y reabastecimiento por control de
tiempo coincide con los Push, y se piden por EOQ, estos Pull solo se piden cuando se den dos
condiciones, que rebasen el mínimo o ROP y que los estén demandando.
El primer factor calve de éxito del proceso es la diferenciación técnica de Push, Pull y Frozen; con
argumentos técnico-estocásticos de variabilidad, nivel, rotación, movilidad y otros; con la aplicación
de pronósticos de miles SKU con series temporales y con algoritmos internacionales de Poisson.

Desarrollo de Principios fundamentales

cálculo de las cantidades permitidas y las
frecuencias de reabastecimiento, en cada uno
de los tres casos:

Lograr optimizar los inventarios y almacenes
de repuestos, consumibles e insumos de
mantenimiento y operación, mediante técnicas
avanzadas de planeación de la demanda con
pronósticos
certeros,
algoritmos
de
distribuciones exactas tipo Poisson y
metodología internacional efectiva de
inventarios MTS (Make To Stock) MTO (Make
To Order) MTF (Make To Frozen), que
garantizan el máximo nivel de servicio y el
mínimo capital de trabajo, con cero agotados,
cero excesos y cero obsoletos; mediante
técnicas científicas domesticadas y efectivas
aplicadas a los procesos de múltiples SKU u
Referencias de inventarios en Colombia y
diversos países del mundo, con mucho éxito.

•
•
•

La diferenciación sucesiva en los tres tipos de
ítems en stock de repuestos permite garantizar
que mediante sus correspondientes fórmulas de
cálculo de cantidad y frecuencia, se garantice
que no existirán agotados, ni excesos, ni
obsoletos.
La diferenciación de ítems en Push, Pull y
Frozen, se realiza a partir de criterios técnicos
y estadísticos, como: rotación, movilidad,
variabilidad, tipo de demanda histórica y
futura, además del ACF (AutoCorrelation
Function).

La metodología de inventarios de repuestos en
activos MTS MTO MTF, se fundamenta en dos
principios básicos internacionales: máximo
nivel de servicio y mínimo capital de trabajo, a
pesar de que son antagónicos, se logran
balancear mediante una fundamentación
técnica y algorítmica, que se basa en dos
preguntas en optimización de inventarios:
•
•

Technology Push – MTS - Make To
Stock
Demand Pull – MTO - Make To Order
Play Frozen – MTF - Make To Frozen

Los dos principios básicos para optimizar
inventarios son: pedir las cantidades
requeridas, que se logran con los principios
descritos en los párrafos anteriores y
pronosticar la demanda futura mediante
pronósticos confiables bajo método de series
temporales, lo cual garantiza la optimización
de inventarios de repuestos.

¿cuánto pedir?
¿cuándo pedir?

La forma de diferenciar los ítems en los tres
tipos, se basa en procedimientos técnicos
donde se presenta un enfoque desde la
demanda, es decir el principio es que el
demandante cada vez que el demandante
solicite unos determinados repuestos, los
encuentre en cantidad y oportunidad;
garantizando el máximo nivel de servicio y la
determinación de las cantidades a tener en
stock, depende de fórmulas técnico-científicas
desarrolladas para procesos Push - Pull Frozen; permitiendo minimizar el capital de
trabajo.

1. Primer nivel - Fundamentos de la
Metodología Internacional MTS
Technology Push, MTO Demand Pull y
MTF Play Frozen
Lograr que las Organizaciones industriales a través de esta
metodología alcancen la optimización de sus Inventarios de
insumos, materias primas, productos en proceso, productos
terminados y afines de todo el portafolio, mediante la
utilización de técnicas modernas de Inventarios y
Almacenamiento basadas en la Metodología Internacional
MTS MTO MTF, de tal forma que: se minimice el capital de
trabajo de los inventarios al mínimo posible (en el corto y
mediano plazo), se maximice el nivel de servicio de
satisfacción a sus clientes externos e internos y se logre
eliminar en el corto y mediano plazo de forma paulatina y
sostenida los agotados, los excesos y los obsoletos;

Las dos preguntas claves de cuánto y cuándo
pedir, permiten diferenciar las metodologías de
1

convirtiendo el cálculo de inventarios y sus pronósticos
mensuales de demanda en un proceso fluido, de alta
trazabilidad, normal sin sobresaltos, totalmente planeado y
efectivo, que responderá a las necesidades presentes y futuras
de la Organización en sus diferentes necesidades de
portafolios de productos, presentes y futuras.

materias primas de activos, mantenimiento u
operación.
Ilustración 2 - Métodos futurísticos
Infraestructura

Los agotados, son repuestos o insumos
requeridos, que no se tienen, lo cual configura
serios problemas de atrasos en los
mantenimientos o en producción, se dan por
dos razones: una de ellas que no pronostican
seriamente la demanda, y la segunda razón es
por simple falta de planeación.

Modelos de
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Ilustración 1 - Causa final de inventarios en procesos:
mantenimiento – producción - abastecimiento
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y retroalimentación a partir del estado futuro
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Inventarios Metodología
MTS MTO MTF
Demand Pull - Technology Push - Play Frozen

Los agotados impactan el LSC - Lean Supply
Chain, a los clientes y los excesos afectan las
finanzas. La metodología propone un novedoso
manejo de inventarios, a partir de la demanda,
no desde la oferta, asegurando la inexistencia
de excesos o agotados, con el efectivo proceso
MTS MTO MTF.

STOCK CERO
Ilustración 3 - Premisas de éxito en inventarios MTS MTO
MTF Repuestos

Los procesos de mantenimiento, repuestos,
consumo de insumos y consumibles, gestión de
activos, de mantenimiento y confiabilidad
realizan su base de planeación a partir del
estado futuro, lo que logra de esta forma
garantizar, que todo lo que ocurra en el
porvenir, está controlado, se hace especial
énfasis en la condición del estado futuro, la
planeación de la demanda que se logra
mediante realizaciones adecuadas de métodos
de futurología, como las series temporales, que
permiten establecer cifras exactas de la
demanda futura de activos, de producción y de
mercadeo; pegado de lo anterior va la
planeación de la demanda y los inventarios de
activos; de repuestos, insumos, consumibles y

1.1. Segundo nivel Pronósticos de demanda
bajo Series Temporales
La metodología universal de series temporales
es basada en el método científico, donde
realiza tres pasos fundamentales:
El primero de ellos revisa la estructura de cada
uno de los elementos relevantes y constitutivos
de toda serie de datos (históricos de la demanda
de los repuestos, insumos o consumibles de
mantenimiento), explorando la ´presencia de
nivel, ruido, tendencia, estacionalidad o
ciclicidad; esta revisión permite determinar
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cuáles son las características propias de la
serie.

El éxito del proceso esta en pronosticar de
forma directa todas las referencias SKU Push y
con ellas de forma indirecta mediante
correlaciones multifactoriales regresionales las
demás Pull y Frozen, se ha desarrollado una
metodología que permite pronosticar en
proceso instantáneo en programas informáticos
cualquier cifra de referencias Pull Push o
Frozen de forma multifactorial a partir de 16 o
10 Push pivotes muy sólidas, dando resultados
mejores que si se pronosticara cada una de
forma individual.

El primer criterio de la primera etapa, define si
la serie tiene o no nivel (pronósticos) o
variabilidad en inventarios, la cual se define
como el cálculo de la media entre la desviación
estándar de la serie histórica; en el caso de Push
que son las series cuasi perfectas, la
variabilidad es muy baja ya que su desviación
estándar es baja y su media es alta, y en sentido
contrario la variabilidad de las Pull o Frozen es
alta, mayor al 50%, ya que su desviación
estándar es muy alta y su media muy baja; de
están forma empezamos a diferenciar las
diferentes SKU, la cual es la principal clave de
éxito de este proceso.

Ilustración 5 - Influencia de la aleatoriedad en ,los
pronósticos
Etapa 1 del Método científico - Análisis Previo de la serie
Análisis Previo – 1 – 4 – 2 - Estructura Horizontal – Presencia de ruido
900

Ilustración 4 - Influencia de la variabilidad en el pronóstico
futuro de la demanda
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Ilustración 6 - Influencia de la tendencia en los pronósticos
de repuestos de Inventarios de mantenimiento.
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Etapa 1 del Método científico - Análisis Previo de la serie

iempo

Análisis Previo – 1 – 4 – 3 - Estructura Tendencial
Método de Regresión Lineal

De esta forma se garantiza la clasificación Push
Pull Frozen. El segundo criterio de Pronósticos
es el ruido, es decir que tanta aleatoriedad tiene
la serie.
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de la pendiente, indudablemente un repuesto
con una demanda relevante tiene movimientos
permanentes de tendencia, lo que lo hace activo
y relevante al proceso, para llegar a
posicionarse como Push o si no lo tiene como
Pull o Frozen.
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El proceso de la ´primera etapa culmina con la
revisión de la presencia de estacionalidad
(datos que se repiten en tiempos inferiores a un
año (semana santa, navidad, etcétera) o
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ciclicidad (superiores a un año (lecciones
presidenciales, cometa Halley, fenómenos de
lluvia Niña y Niño, mundial de futbol,
etcétera)).

Dentro de los Modelos AR.I.MA. o derivados
de la metodología Box and Jenkins, existen los
Modelos Clásicos que son casos particulares,
de los Modernos (AR.I.MA) para situaciones
muy especiales, por ejemplo cuando
predomina la tendencia se usan Modelos
tendenciales lineales (Linear Trend) o no
lineales (como por ejemplo Curva en S,
Logistic, Exponential Power, Reciprocante en
Y o en X y otros); cuando en la serie
predomina el ruido se usa el clásico Brown;
cuando existe una importancia compartida de
ruido y tendencia se usa el clásico Holt, cuando
lo que pesa es el efecto de temporalidad sea
estacionalidad o ciclicidad, se utiliza el Clásico
Holt’s Winter y por último cuando no hay
ninguno de los clásicos que se acomode o si es
débil su aplicación, se recure a los Modelos
AR.I.MA.

Ilustración 7 - Influencia de la estacionalidad y/o ciclicidad
en los pronósticos de repuestos de Inventarios de
mantenimiento.
Etapa 1 del Método científico - Análisis Previo de la serie

Análisis Previo – 1 – 4 – 4 - Estructura Estacional o
Cíclica
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Etapa 1 del Método científico - Análisis Previo de la serie
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Ilustración 7 – Modelos que se utilizan en Time Series de
Inventarios de mantenimiento.

Análisis Previo – Estructura Estacional o Cíclica - Statgraphic
Estacionalidad
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Subgrupo
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Modernos

Box – Jenkins
Modelos AR.I.MA.
Auto Regressive - IntegratedIntegrated-Moving Average
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Trend Analysis
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expresión
Normal
Estacional
(AR.I.MA.) (AR.I.MA.)
(p,d,q)
(P,D,Q)
Tendencia Lineal
Regresió
Regresión Linear
Linear Trend

Tendencias no Lineales
Nonlineal Regresion
Nonlinear Trend

Clásicos
Suavización Pura
Moving Average

Modelos de suavización
Smoothing

Suavización Exponencial
Exponential Smoothing
Brown exponential smoothing

Suavización Exponencial

De esta forma se cubre la primera etapa de tres
de pronósticos.

Exponential Smoothing

Modelos de descomposición
Seasonal Decomposition
Exponential Smoothing

Holt exponential smoothing

Holt-Winter
Descomposición
Aditivo y Multiplicativo
Holt Winter
Exponential smoothing
Seasonal decomposition

La segunda consiste en aparear las
características de las series con los modelos
adecuados, es decir existen tanto modelos
como series pueden existir.

Se puede afirmar que el factor clave de éxito
número dos es la profundidad matemática,
estadística y estocástica que se use, los
pronósticos
requieren
de
rigurosidad
matemática y del método científico aplicado
correctamente, para tener pronósticos exactos
que es la mitad del problema a resolver en
inventarios, el segundo es la cantidad a
comprar de forma certera y exacta que non
genere ni exceso, ni agotado y mucho menos
obsoletos, manteniendo el mínimo capital de
trabajo y el máximo nivel de servicio.

Existe básicamente un tipo de Modelos
denominados AR.I.MA´s que son genéricos y
sirven para pronosticar cualquier serie, es decir
no existirá ninguna serie de datos continuos
que no sea pronosticable, esta es la primera de
las dos etapas esenciales en inventarios,
planear la demanda y pronosticarla
adecuadamente.
4

Ilustración 8 - Modelos Clásicos y AR.I.MA. que se usan en
Time Series de Repuestos de Inventarios de
mantenimiento.
Previsiones
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de la serie original con AR.I.MA.

Etapa 2 del Método científico - Hipótesis
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La base del éxito del proceso de planeación,
pronósticos y previsión futura de la demanda es
la metodología científica aplicada en las series
temporales a nivel internacional.

Resultados no llóógicos ni coherentes
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Página 128 a 131 Libro

Expon encial Power

Aná
Análisis ló
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Ilustración 9 - Método científico aplicado a pronósticos de
repuestos de inventarios en mantenimiento
Fin del proceso Box – Jenkins, retorna a
proceso MUP de pronó
pronósticos con los clá
clásicos.

Pasos de la planeación estratégica tecnológica
Las m etodologías futurísticas y de pronósticos de dem anda,
presupuestos, finanzas, e inventarios son herram ientas netas de
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futuro de la empresa

Matriz atractivo / posición tecnológica

Optimizar

Emplear eficazmente los recursos disponibles e
importados

Racimos o Árboles tecnológicos

Enriquecer

Aumentar el patrimonio tecnológico de la empresa

Matriz de accesos a la tecnología

Vigilar

Vigilar a nivel mundial el progreso de otras y nuevas
tecnologías

Función de alerta tecnológica

Proteger

Desarrollar políticas de patentes y de registro de
propiedad industrial e intelectual

Patentar y registrar

METODOLOGÍA UNIVERSAL DE PRONÓSTICOS

Es entonces esta primera fase de tres etapas la
que define y con certeza determina los
pronósticos de consumo de los próximos
meses, el siguiente paso es establecer las
cantidades a pedir y las frecuencias del
reabastecimiento lo que da respuesta a las dos
preguntas claves del proceso integral: cuánto y
cuánto pedir?.

Árbol tecnológico dual

1.2. Algoritmos de Poisson

MÉTODO CIENTÍ
CIENTÍFICO

Paso 1- Análisis previo de la serie de demanda

1.1 Síntesis descriptiva

Es importante resaltar que a diferencia d ellos
cálculos de inventarios de producto terminado,
en proceso o insumos de producción y
comercialización, la demanda numérica en
mantenimiento es baja, por lo cual las medias
son inferiores en promedio a la unidad, lo que
hace recomendable trabajar cálculos de
repuestos en inventarios y sus pronósticos, con
algebra booleana de ceros y unos, al igual
también es importante y potencialmente
requerido no trabajar con Distribución Normal

1.2 Calidad y cantidad de datos
1.3 Cumplimiento de estabilidad del entorno
1.4 Análisis previo de la serie completa
1.4.1 Estructura Vertical, determinación de Nivel
1.4.2 Estructura Horizontal, análisis de Ruido o Aleatoriedad

Paso 1 – Observació
Observación y aná
análisis de la
demanda o fenó
fenómeno

1.4.3 Estructura Tendencial, estimación de forma lineal y/o no lineal
1.4.4 Estructura Estacional y/o Cíclica
1.5 Valoración de datos irregulares
1.6 Encuentro de fenómenos exógenos
1.7 Determinación del patrón estructural gráfico y numérico
1.8 Resultado del análisis integral previo

Paso 2 – Postulación de los modelos – Construcción de la hipótesis, con relación a los modelos -

Paso 2 – Postulació
Postulación – Lanzamiento de Hipó
Hipótesis

Cruce entre análisis y características de modelos clásicos y/o modernos
Paso 3 – Validación de la Hipótesis

3.1 Doble recorte de la serie
3.2 Corrida de todos los modelos con primer recorte
3.3 Selección de los tres mejores modelos acertados con la realidad
3.4 Aplicación de los tres mejores clásicos o modernos al segundo recorte
3.5 Selección del mejor modelo
3.6 Cálculo de pronósticos de demanda con el mejor modelo y sus parámetros

Paso 3 – Validació
Validación real de la Hipó
Hipótesis
Conversió
Conversión de Hipó
Hipótesis en tesis

3.7 Comparación de la realidad y el pronóstico calculado en período anterior
3.8 Estimación del Goodness of Fit o Bondad de Ajuste
3.9 Consenso con ventas, comercialización, inventarios, mercadeo, etc.
3.10 Estrategias y acciones de mercadeo, producción, inventarios, etc. en función del
área temática del pronóstico.
Paso 4 – Nuevo cálculo de pronóstico de demanda en próximo período
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y más bien elaborar todos los procesos de
cálculo de las cantidades y determinación
técnica de los períodos de reabastecimiento en
repuesto de inventarios con Distribuciones de
Poisson (esto lo pueden consultar en los
diferentes libros del autor venezolano Ángel
Díaz Matalobos (del IESA de Caracas,
actualmente reside en Europa)).

objetivos de mínimos capital y máximo nivel
de servicio se debe recurrir a técnicas duras,
eficaces, de alto contenido científico,
matemático y estocástico, que se plasma en
algoritmos autorizados y probados.
Para lograr alcanzar de forma segura dichos
dos objetivos, es lógico recordar los motivos
independientes o simultáneos que plantean la
necesidad de tener inventarios:

Esto de Poisson se asimila al tercer factor
clave de éxito supremamente importante y
diferenciador de los procesos estocásticos,
estadísticos y matemáticos de inventarios de
repuestos en mantenimiento.

Los procesos de inventarios existen entre otras por
varias razones:
• Los sitios de fabricación de los proveedores
están muy lejos de los puntos de consumo.
• La velocidad de consumo es muy alota frente a
la velocidad de aprovisionamiento del proceso
anterior.

Ilustración 10 - Incidencia de agotados en el ROCE &
Gestión de Activos

Ilustración 21 - Principios fundamentales de Inventarios de
repuestos

2. Creación del sistema integral de
Inventarios

Para lograr este proceso de maximizar el nivel
de servicio y minimizar el capital de trabajo, de
forma efectiva, en el corto plazo, requiere y
hace necesario emprender la pronta y rigurosa
aplicación de metodologías avanzadas de
Technology Push MTS - Demand Pull MTO Play Frozen - MTF; lo cual se logra de forma
eficaz diferenciando los SKU o ítems.

Las Empresas en el desarrollo de su objeto
social requieren varios procesos fabriles, entre
ellos sobresalen los de producción,
mantenimiento, comercialización y mercadeo,
todos ellos tienen algo en común y es que usan
inventarios, para ello se deben optimizar sus
metodologías de tal forma que permitan
obtener los dos principios paradigmáticos
fundamentales de los inventarios: minimizar
el capital de trabajo y mantener el máximo
nivel de servicio (oportunidad, calidad y
cantidad); a pesar de que son inversamente
obtenibles, es decir si se minimiza el capital se
puede deteriorar el nivel de servicio, al igual al
maximizar el nivel de servicio de una forma no
planeada ni técnica se dispara el capital hacia
arriba; para poder lograr en simultáneo los dos

3. Metodología Universal de
reabastecimientos de Inventarios en
Mantenimiento y Gestión de Activos
Es importante resaltar que para lograr
optimizar los inventarios y la planeación de la
demanda en forma simultánea, es necesario
categorizar las referencias inventariadas en
Push, Pull y Frozen, al permitir esta
clasificación se logran aplicar técnicas
avanzadas
estadísticas,
matemáticas,
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algebraicas y estocásticas, ya estandarizadas a
nivel mundial, que permiten responder los dos
preguntas vitales a resolver en ellos procesos
de estimación planeada de la demanda y de
reabastecimiento,
en
la
cadena
de
abastecimiento.

De esta forma se logra entonces lograr técnica
y científicamente de una forma fluida y fácil el
control de los inventarios, el cual se basa en
dos grandes principios:

La Deontología y la Axiología aplicadas
exitosamente a Inventarios; promulgan dos
preguntas básicas: cuándo pedir y cuándo
pedir?.

El éxito está en las metodologías de
pronósticos y de inventarios en simultáneo.

Una metodología exitosa internacional de
Inventarios MTS MTO MTF y una
metodología efectiva, confiable y precisa de
Pronósticos de Demanda bajo los métodos
de Series Temporales (lo importante es el
método científico aplicado en las predicciones,
más que los métodos de pronósticos), ambas
basadas en el método científico, este el cuarto
factor clave de éxito.

Esto garantiza mínimo capital, máximo
servicio, eliminación de agotados de excesos y
de obsoletos, ahorros significativos en el
capital de trabajo desde los primeros meses del
proyecto y por ende alcanza exitosamente el
logro final de los propósitos de los inventarios
y los pronósticos.

Cuando se hace la diferenciación técnica de las
distintas referencias de los inventarios (aún
tratándose de miles de ellas) mediante criterios
técnicos: como ACF, Variabilidad, Movilidad,
Rotación, Criticidad, etcétera;
de forma
periódica (por ejemplo cada mes) detectamos
que esta es la clave del éxito de los inventarios:
existen algoritmos avanzados probados,
estandarizados mundialmente y exitosos para
determinar las cantidades a reabastecer
periódicamente en Referencias Push o MTS
(Método de asignación),en los Push o MTO se
pide periódicamente (usualmente en las
empresas que trabajamos se hace cada mes); al
igual para los Pull MTO para poder lanzar
pedido y hacer el reabastecimiento, se deben
cumplir dos condiciones en Pull: que se rebase
el mínimo (ROP) y que alguien esté
requiriendo, o el Plan de Demanda
pronosticada lo requiera para períodos futuros;
dado que los Pull son de demanda aleatoria,
requieren varios controles: P o T, Q, R M y T,
este tiempo se pone a coincidir con los Push y
solo se hace un requerimiento de pedidos en el
mes; para los Frozen se tienen modelos y
periodicidades
ya
aceptadas
internacionalmente.

Fin último del Manejo de Inventarios:
Mantener la fluidez y la trazabilidad de los procesos
(mantenimiento
y/u
operación
y/o
comercialización o abastecimiento) que implican
inventarios, mediante la satisfacción de
necesidades, deseos y requerimientos de su
demanda, en cuanto a la entrega de ítem requeridos
y previstos, tanto en cantidad como en calidad y en
oportunidad.

Acá viene la clave del éxito, a través de la
diferenciación en ítems que son taxativamente
opuestos, desde la óptica de características
técnicas propias de los inventarios, tales como:
rotación, tenencia o no en stock, movilidad,
rotación, demanda, etcétera, se pueden
clasificar técnicamente en:
Push, Pull y Frozen.
Esto de entrada define la estrategia efectiva de
la solución a la situación planteada, ya que las
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respuestas en cada una de las dos preguntas de
cuándo y cuando difiere antagónicamente en
cada caso.

4. Factores claves de éxito - Aplicaciones
industriales exitosas de Colombia y del
exterior

En el caso de los Push, que son los estratégicos
y que se deben mantener en stock, cuya
demanda no es aleatoria, también denominados
Control de Inventarios por tendencia: se piden
periódicamente y la cantidad a reabastecer se
calcula con la fórmula técnica internacional del
Método de Asignación, que incluye stocks de
seguridad y otros tópicos muy técnicos propios
de los Push.

Aparte de los cuatro factores de éxito
enunciados, es supremamente importante, que
el proceso empresarial se lleve a cabo de la
siguiente manera, durante los primeros meses,
existen visitas mensuales de tres o más días
hábiles (en fechas que se acuerdan de mutuo),
que se usan en las fases de análisis de situación
actual, entrenamiento en pronósticos e
inventarios,
como
estandarización
y
requerimientos de la información a enviar
mensualmente a la empresa procesador dueña
de este método (CIMPRO SAS); la etapa de
puesta a punto de programas informáticos de
cálculos de reabastecimientos de inventarios y
primer mes de corrida de pronósticos y de plan
de compras, se realiza en el mes cuatro (en
forma coordinada con la empresa cliente,
acorde a los desarrollos previos); el proceso es
para la empresa cliente objeto de la aplicación.

Ya en los Pull, que son los que no se deben ni
se desean tener en stock, ya que son peligrosos,
su demanda es aleatoria, el método cambia y se
piden solo si su inventario llega al mínimo y
alguien los esté demandando, la cantidad a
pedir es bajo la metodología del cálculo del
EOQ Economic Order Quantity. Ya que los
Pull son peligrosos y aleatorios, se les controla
por encima con un inventario máximo, por
debajo con un mínimo y por los laterales con
tiempos preestablecidos en los cuales se
revisan, coincidiendo con los Push.

Ilustración 32 - Proceso integral aplicado inventarios en
empresas reales

En los Frozen, solo se piden lo que se esté
demandando, es decir lo que se pronostique,
para ese mes menos lo que hay, con el fin de
decrecer a como dé lugar el inventario.
En general el proceso MTS MTO MTF Push
Pull Frozen avala resultados efectivos, que
garantizan capital mínimo, nivel de servicio
máximo, satisfacción total de la demanda de la
calle, no excesos, sin agotados y para nada
obsoletos, que es lo ideal de cualquier
inventario.
En general la empresa tiene una serie de pasos
dados, que lo único que se requiere es
armonizarlos, adecuarlos y darles la
trazabilidad adecuada.

En función del requerimiento.
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De ahí en adelante del mes cinco hasta el
treinta, con visitas técnicas de CIMPRO a la
empresa cliente, es el desarrollo mensual de
corridas de Pronósticos y de generación de Plan
de Fabricación y/o compras, según sea materias
primas, insumos, consumibles, producto
terminado y/o en proceso
.
Ilustración 4 - Programas informáticos exitosos en
inventarios en empresas disponibles en Libros del Autor.

Los inventarios son parte esencial de la
evolución hacia verdadera gestión de activos
en las empresas y es uno de sus principales
pilares.
5. Conclusiones
Existen casos exitosos de inventarios que
requieren
profundidad,
seriedad
y
metodologías confiables internacionales con
MTS MTO MTF; Time Series Forecasts y
aplicación del método científico.
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