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RESUMEN 

Las empresas se han visto avocadas expandir sus fronteras para comercializar 

sus productos en todo el mundo, que con la globalización de los mercados ha 

borrado las fronteras geográficas. Esto ha generado un cambio en el sistema 

productivo de la compañía, debido  a que al estar a nivel extranjero el pedido 

es un número mayor de lotes pero con un número de unidades por cada lote 

mucho menor. Esto le genera a las empresas la necesidad de agilizar sus 

procesos de corte y producción, pues la reducción del tamaño en los lotes, 

forja la necesidad de saber con precisión la cantidad real de materia prima 

existente en inventario. Los inventarios de esta compañía requieren una 

adecuada custodia y control para así evitar riesgos de sobrecostos, 

incumplimiento a clientes o pérdida de ellos  y lo  más importante  que está 

expuesto  a la degradación o deterioro del producto  y a robos, por esta razón 

es muy importante que todos los procesos y funciones  relacionados  con ello 

se realicen de una manera adecuada. 
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