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RESUMEN 

El objetivo general de esta investigación y aplicación fue explicar a detalle la forma como 

una correcta gestión de inventarios en el almacén de productos terminados aporta en la 

reducción del tiempo de entrega de los pedidos, para lo cual se tomó como muestra las 

órdenes de venta de un periodo de tres meses donde primero se realizó una pre prueba 

evaluando el tiempo aproximado que demoran en las entregas en tiempo real teniendo 

como apoyo las fechas de las guías de remisión, luego se tomó otra prueba por el mismo 

periodo de tiempo en la cual se veían los efectos de la aplicación de la metodología con 

ayuda de observaciones diarias, de modo que se pudo comprobar estadísticamente el 

cumplimiento de las hipótesis alternas que se plantearon al inicio de la estructura de la 

investigación. Para llegar a la discusión de los resultados, cabe detallar que parte de la 

metodología consistió en la realización del análisis ABC obteniéndose doce productos 

que debía tener un mayor control, a estos productos se les realiza un pronóstico de 

ventas para el último periodo del 2014 de modo que pueda tener información de la 

demanda, luego se halló las cantidades de stock de seguridad que debo tener en el 

almacén de productos terminados y el punto de pedido óptimo para informar a tiempo 

a producción la necesidad de ese producto según los pendientes que tengo por 

despachar, esto acompañado de una redistribución del almacén según la rotación de los 

productos para que la preparación de estos pedidos sean más rápidos y por ende el 

tiempo de entrega de los pedidos se reduzca que finalmente fue lo que se obtuvo como 

resultado de la investigación tomando como base los tiempos variantes entre los meses 

antes de la aplicación y los meses después de la aplicación, teniendo una mejoría óptima 

dentro de la estructura de la organización. 

Palabras clave: gestión, inventarios, pedidos, tiempo, disponibilidad, entregas. 
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ABSTRACT 

The overall objective of this research was to explain and application detall how proper 

management of inventory in the warehouse of finished products contributes in reducing 

the time delivery of orders, for which a sample was taken from sales orders a period of 

three months where first a pre-test was performed to evaluate the approximate time it 

takes to deliver real-time having to support the dates of the reference guides, then 

another test is made for the same period in which saw the effects of the application of 

the methodology using daily observations, so that could be statistically verify 

compliance with the alternative hypothesis that emerged at the beginning of the 

structure of the research. To get to the discussion of the results, it should detall which 

part of the methodology was to conduct ABC analysis, obtaining twelve products that 

are needed to have more control, these products are undergoing a sales forecast for the 

fourth quarter of 2014 so you can get information about the application, then the 

amount of safety stock that should be in the finished goods warehouse and the point of 

optimal order to report on time to produce the need for this product as earríngs that I 

have found for dispatch, this is accompanied by a redistribution of the store according to 

the rotation of products for the preparation of these requests are faster and therefore 

the delivery time of orders is reduced which ultimately is what was obtained as a result 

of research taking the basis of varying times between months before application and 

after application months, having an optimum improvement in the structure of the 

organization. 

Keywords: management, inventory, orders, time, availability, delivery. 


