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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente proyecto tiene como finalidad proponer por medio de un modelo stock 
to service un sistema de inventarios basándose principalmente en la planificación 
del servicio, teniendo en cuenta variables fundamentales que permitirán alcanzar 
el objetivo, como lo son el análisis de inventarios por medio de la categorización 
ABC, la descripción del estado actual en el manejo de nivel de servicio del 
GRUPO PHOENIX COLOMBIA, la planeación del servicio y la política actual de 
inventarios, con las cuales se podrá desarrollar el modelo y así proponer la mejora 
de los niveles de servicio actual.   
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA: 
 
Se realizará la recolección de información necesaria para el desarrollo del 
proyecto dentro de la compañía por medio de históricos de forecast, inventarios, 
niveles de servicio y política actual de inventarios. 
 
Posteriormente se elaborará un análisis ABC a fin de poder establecer la rotación 
actual de inventarios y la incidencia sobre el nivel de servicio, así mismo se 
realizará una descripción de los niveles actuales de la compañía. 
 
Con lo obtenido anteriormente, se propondrá un modelo stock to service que 
buscará mantener y mejorar los niveles actuales de servicio y se podrá proponer a 
su vez un ajuste en la política de inventarios, para poder reducir los días de 
inventario a mantener. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Se propuso el modelo stock to service basándose en la condición actual de la 
compañía buscando la mejora en la rotación actual de inventarios y nivel de 
servicio. 
 
Con la aplicación del modelo STS sugirió una gestión mucho más proactiva del 
inventario dentro de la cadena de suministro, al ser conducido por el nivel de 
servicio objetivo que se desee entregar al cliente, a su vez se propone un ajuste 
en los días de inventario, a fin de poder disminuir los costos operativos y evitar un 
sobrecosto por la mantención de los mismos, ya que el modelo tiene en cuenta la 
desviación de la venta diaria, la demanda total, plazos de entrega y el nivel 
deseado de servicio a entregar 
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