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1 Introducción 

El propósito fundamental de un sistema de gestión de inventarios (SGI en 

adelante) consiste en garantizar, al menor coste posible, un determinado nivel de 

servicio al cliente. Para ello, se ha de mantener unos niveles de inventario que 

permitan cumplir con este doble objetivo para lo cual hay que responder a tres 

cuestiones clave: (a) con qué frecuencia debe examinarse el estado del inventario; 

(b) cuándo debe lanzarse una orden de reaprovisionamiento; y (c) qué tamaño 

debe tener dicha orden.  

El diseño del SGI tiene como objetivo dar respuesta a estas tres preguntas, 

atendiendo a cuatro aspectos fundamentales: (1) las características de la demanda; 

(2) la política de gestión del inventario; (3) el contexto de gestión, que hace 

referencia a la manera de proceder ante roturas de stock; y (4) la métrica de 

servicio considerada como objetivo de diseño del SGI. 

2 Objectivo 

El objetivo de este artículo es el de aportar una propuesta metodológica para el 

diseño de SGI con una restricción de servicio al cliente como requisito de diseño.  
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3 Método y resultados 

La Fig. 1 muestra los factores para el diseño del sistema de gestión de inventarios. 

Siguiendo el esquema que se presenta en la misma los pasos a seguir son: 

 PASO 1. Clasificación del ítem: determinar la importancia relativa del ítem. 

 PASO 2. Determinar, según el patrón de demanda, qué distribución y técnica 

de previsión se utilizará para modelar la demanda.  

 PASO 3. Determinar la política de gestión de inventarios. 

 PASO 4. Determinar el contexto de gestión cuando se produzcan roturas de 

stock. 

 PASO 5. Determinar la métrica de servicio objetivo. Para diseñar el sistema de 

GSI se establece un objetivo de servicio. Este objetivo se asocia a una métrica: 

CSL (nivel de servicio de ciclo) o FR (Fill Rate) (Babiloni and Guijarro, 2018; 

Guijarro et al., 2012). 

 

 

5 Conclusión 

En este artículo se presenta una metodología para el diseño de un sistema de 

gestión de inventarios con un objetivo de servicio. Esta propuesta persigue ser de 

utilidad tanto en un ámbito profesional como en el académico ya que se centra en 

los factores fundamentales del SGI y establece una guía para el diseño real de un 

SGI. 
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