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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación se centra en el diseño de una política de 

control de inventario para los ganchos en la empresa Global Products S.A. 

En principio se realizó una revisión de la literatura para el tema de investigación 

que fueron: concepto de inventario, gestión de sistemas de inventario, clasificación 

de inventario, costos de inventario, modelos de inventario, punto de reorden, etc. 

Cada uno de los temas se expone de manera detallada, pero delimitando la 

información directa con el tema de estudio, esto con el fin de obtener una 

comprensión clara para poder alcanzar los objetivos que se establecieron. 

 

Seguido a lo anterior se realizó un diagnóstico del estado actual de la empresa 

Global Products S.A en materia de manejo de inventarios basado en la 

información obtenida de entrevistas, encuestas realizadas a funcionarios 

encargados del área de logística, observaciones y análisis de la demanda de los 

últimos 5 años, también se realizó una clasificación ABC para identificar cuales 

son los insumos que mas impacto tienen en el inventario en cuanto a consumo e 

inversión por parte de la compañía, este análisis lo hicimos año a año para 

identificar las referencias más relevantes. 

 

Basadas en los resultados obtenidos del análisis ABC por cada año, se procede a 

seleccionar las referencias más representativas dentro del inventario para luego 

realizar el análisis del comportamiento de la demanda mediante el calculo del 

coeficiente de variación, en este proyecto de investigación se determinó que la 

demanda es probabilística no estacionaria. 

 



 
Para comprobar que lo datos siguen una distribución normal y que la demanda es 

probabilística se realizo un análisis de los datos usando la herramienta Excel 

donde se analizo la curtosis y el coeficiente de asimetría comprobándose de esta 

manera que los datos siguen una distribución normal. 

 

Como resultado de los análisis realizados y el comportamiento de los inventarios 

en la empresa el modelo de inventario que se propone es: Cantidad de pedido, 

modelo de punto de reorden con demanda probabilística, con este modelo se 

estableció cuáles eran las cantidades optimas a ordenar por cada una de las 

referencias en estudio por parte de la compañía y cuál era el punto de reorden a 

tener en cuenta para solicitar un pedido de insumos 
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ABSTRACT 
 

The present research work it’s focused in the design of an inventory policy at 

Global Products S.A. To start with we did, a literature review to know more about 

the investigation topic: Inventory, Inventory systems, Inventory classification, 

Reorder point. Each of these topics were exposed in full detail, however we limited 

the information directly related to the case of study, the goal by doing this was to 

obtain a clear point of view in order to achieve the goals that were established. 

 

After that we, did a diagnose of how was the actual status related to inventory 

management based on information that was obtained by interviews, Inquiries to the 

logistic area and the analysis of the demand for the last 5 years, also we did a ABC 

classification to identify which were the supplies that had the most big impact on 

the inventory and investment.  

 

Based on the results obtained after the ABC analysis for each year, we selected 

the most representative references inside the inventory and later analyzed the 

demand by using the coefficient of variation. On this project we determined that the 

company had a probabilistic demand. 

 

To check the data followed a normal distribution and the demand was probabilistic 

we did a statistic analysis using excel where we checked the skewness and the 

asymmetry coefficient to prove that the data followed a normal distribution.  

 



 
As a result we propose the model that adjust the most to the company needs, we 

established how much the company should buy and when to for each selected 

reference and what was the reorder point. 
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point.  
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