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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: se diseño un sistema de gestión de invetarios de Majitas Sport
para controlar las entradas y salidas de los materiales y las materias primas, con
el fin de controlar los stocks existentes, y asi bajar por costos de almacenamiento,
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debia al exceso de producto en bodega y la falta de insumos en determinados
momentos de la producción, lo cual no solo genera un gasto escesivo sino que
ademas perjudica los tiempos de entrega de los pedidos lo cual afecta que la
entrega final, con este diseño se propone controlar de una manera acertiva las
existencias y el producto terminado.

METODOLOGÍA: El proyecto que se desarrollara para la empresa MAJITAS
SPORT busca un enfoque cuantitativo, el cual permita ver el estado real de los
inventarios, lo cual permita validar y verificar las diferentes opciones de mejora
que podamos encontrar para solucionar los problemas actuales del proceso,
buscaremos las soluciones apropiadas validando las entradas y las salidas de las
diferentes actividades y esto nos ayude a interpretar el flujo y las cantidades, con
el objetivo de anticiparnos a la compra, mejorando el sistema de pedidos y
entregas y así reducir los inventarios.

PALABRAS CLAVE: INVENTARIOS, PROCESOS, GESTION, SISTEMAS, LEAD
TIME, PARETO, ALMACENES, ANALISIS, IDENTIFICACION, ESTRUCTURAS.

CONCLUSIONES:
MAJITAS SPORT presenta un problema en el manejo y control de sus
inventarios, el cual fue explicado en este proyecto en su parte del planteamiento
del problema, lo cual es la consecuencia del desorden y a inexistencia de un
seguimiento riguroso sobre las referencias e insumos más representativos para la
compañía, situación que se puede corroborar durante el desarrollo de este
proyecto.
MAJITAS SPORT no tiene una política de inventarios definida, motivo por el cual
la compañía está teniendo grandes pérdidas de material y pro la misma
circunstancia se está perdiendo venas por la falta de material.
Para solucionar esta problemática y darles un orden a los inventarios se
dividieron según el tipo ce clasificación ABC, de donde se obtuvo un resultado
demasiado importante demostrando que las materias primas del tipo A son pocas,
pero representan el 71,44% de la inversión total de inventarios, lo cual es un factor
determinante para prestar un mayor control a estos materiales.
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Los materiales incluidos en la clasificación C, cuentan con un bajo porcentaje de
participación dentro del proceso general, por tal motivo estos materiales no tienen
un control minucioso, eso no quiere decir que no se controlaran ya que estos
materiales también son necesarios para entregar un producto terminado de
calidad, por lo cual estos materiales tendrán un control periódico para garantizar
que siempre se cuenten con existencias y no perjudiquen el proceso.
Con el modelo que se propone para MAJISTAS SPORT se pretende lograr una
optimización de los inventarios, mejorando la disponibilidad de materias primas,
disminuyendo desperdicios y minimizando gastos de mantenimiento innecesarios.
La realización de este proyecto para MAJISTAS SPORT es una herramienta
poderosa que permitirá a la directiva de la compañía ya que con este se podrán
optimizar la gestión de los inventarios, y con esta mejora se genera un efecto en
cadena en donde el proceso se verá beneficiado en sus tiempos de respuesta y a
su vez esto lograra la mejora en procesos como la venta y distribución de los
productos terminados, mejoras que se podrán ver reflejadas tanto a nivel interno
como externo ya que no solo se ve beneficiada la compañía en sus finanzas y
procesos, también los clientes estarán más satisfechos ya que sus pedidos serán
entregados de manera oportuna.
Es importante recordar que la compañía se mueve en el sector de confección y
este es totalmente cambiante debido a factores como la moda, las temporadas, el
clima y todo esto hace que los diseños deberán ser variados, por tal motivo la
empresa debe tomar este proyecto y todos los beneficios que este le entrega
como lo es el sistema de ingreso y salidas de inventarios el cual les permitirá
reaccionar a tiempo a la variación de la demanda y les permitirá tener el stock
necesario y no generar sobre costos, así mantener al día las existencias de
inventario y esto permitirá terne respuestas más oportunas y esto permitirá que la
toma de decisiones sea más acertada, o por lo menos les entregara información
necesaria para que puedan evaluar las diferentes situaciones, lo cual les ayudara
con la toma de una decisión correcta y beneficiosa para la compañía.
Se es pera que la compañía tome la decisión de implementar el sistema, el cual
será entregado a MAJISTAS SPORT para el manejo de sus inventarios y este ya
en firme nos entregue los mismos resultados que nos entregaron las simulaciones
del mismo, así se vea un beneficio en la reducción de costos cercana a los
$721.859.326 de pesos anuales, lo cual se podrá verificar una vez implemente el
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sistema haciendo un seguimiento mes a mes y se vean las mejoras económicas al
interior de la empresa.
Por último, se resume que con el modelo probabilístico que se utilizó para este
proyecto MAJISTAS SPOR tendrá un mejor control de los inventarios, se reducirán
los costos y se mejoraran los tiempos de respuesta y esto permitirá que la entrega
de pedidos mejore y esto hará que la compañía sea más competitiva en el sector
de la confección.
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