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Optimización continua de 
inventarios 

Un white paper de Christian Lütkemeyer y Ole Grasedyck,        
Miebach Consulting   

La gestión de inventarios orientada a los         
resultados como factor de éxito en tiempos de 
inestabilidad 



Los inventarios 
optimizados son la prueba 

más evidente del buen 
funcionamiento de 

los procesos dentro de la        
cadena de suministros
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Implementar la optimización de      
inventarios en la empresa y en la red 
de forma continua 

Tanto el exceso como la escasez de existencias 
son un problema crítico en muchas empresas, 
especialmente en tiempos donde los mercados 
son cada vez más volátiles y las cadenas de 
valor cada vez más complejas. Este es el moti-
vo por el que los potenciales de optimización 

son enormes. 
 
Las empresas están sujetas a cambios permanentes, que se 
caracterizan por una frecuente reestructuración, entre otras 
cosas. En este contexto, la puesta en práctica de una gestión 
sistemática de los inventarios es especialmente difícil.  

Dependiendo de la industria y de los requisitos de servicios 
logísticos asociados, los efectos sobre los inventarios son 
críticos en diversos grados. Sin embargo, independientemente 
del sector, un sistema de gestión de inventario general y 
sistemáticamente aplicado, libera el capital inmovilizado y da 
resultados, ya que se obtiene una valiosa liquidez a corto 
plazo.  

La optimización estructurada de los inventarios garantiza que 
éstos estén disponibles en la cantidad “adecuada” y en los 
puntos “adecuados” de la cadena de suministro. Es posible que 
una empresa ponga en marcha una iniciativa de optimización 
de inventarios y continúe registrando inventarios crecientes. 
Por ejemplo, tiene sentido aumentar el inventario de los 
artículos “X” si ello conduce a una mayor disponibilidad y, 
como resultado, a un aumento de las ventas y los márgenes de 
contribución.  

Conclusión: La reducción de los inventarios no es el objetivo 
de los proyectos de inventarios diferenciados e integrales, sino 
más bien la optimización de los mismos.
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Las existencias son definitivamente deseables en las 
diversas etapas de la cadena de suministro a fin de 
garantizar el alto nivel requerido de servicio logístico 
a los clientes externos o internos. El nivel de servicio 
logístico se caracteriza, entre otras cosas, por los 
siguientes parámetros: capacidad de entrega, plazo 
de reabastecimiento y cumplimiento de la entrega a 
tiempo. Sin embargo, la empresa a menudo juega con 
los objetivos de “alto nivel de servicio logístico” por 
un lado y “niveles mínimos de existencias” por el 
otro, un clásico conflicto de objetivos que debe 
reducirse: es esencial equilibrar continuamente 
ambos objetivos.  

Los generadores de inventario no sólo se 
encuentran en el almacén

Las causas de que exista exceso de inventario, los 
llamados generadores de inventarios, pueden encon-
trarse en toda la empresa, en casi todos los departa-
mentos que participan directa o indirectamente en la 
creación de valor. Estos incluyen, en particular: 
ventas, control de producción, producción, almace-
naje/ logística, compra/disposición y mantenimiento. 
Como era de esperar, hay conflictos de objetivos 
entre los distintos departamentos. A menudo no se 
cuenta con una planificación central de inventarios. 
Como resultado, en muchas empresas la optimización 
de los inventarios no se entiende de manera holística 
y, por lo tanto, sólo se abordan aspectos parciales. 
Por ejemplo, se calculan los niveles óptimos de 
inventario o se optimizan los parámetros de re-
posición de inventario,  que típicamente sólo se 
realizan una vez en el ERP de la compañía. Si las 
condiciones generales cambian, estos parámetros 
estáticos pueden llevar a decisiones de disposición 
erróneas.

Equilibrar los objetivos y reducir  
conflictos entre ellos

Los niveles optimizados de inventario son la prueba más 
evidente del buen funcionamiento de los procesos y 
estructuras; en este contexto, las cifras clave “relación 
existencias excesivas/existencias defectuosas”, “ren-
dimiento de las entregas a tiempo” y “costos de logística” 
se complementan muy bien y, en sus características 
generales, proporcionan una indicación de si es necesa-
rio adoptar medidas. Si, por ejemplo, uno de los provee-
dores de componentes entrega un componente demasia-
do tarde, entonces no se cumple el plazo de entrega o 
aumenta la tasa de escasez en el almacén de materias 
primas de la propia empresa. Esto, a su vez, puede 
significar que las órdenes de producción que requieren 
estos componentes tienen que ser pospuestas, lo que 
genera un exceso de existencias de los componentes que 
ya han sido entregados. El aplazamiento de la orden de 
producción hará que la empresa no cumpla con las 
fechas de entrega a sus clientes, y las posteriores 
acciones de resolución de problemas pueden generar 
considerables costos logísticos adicionales. 
 
Los niveles de inventario excesivamente altos o bajos 
también pueden tener un impacto considerable en las 
empresas comerciales. Las existencias de seguridad 
mínimas en el mercado conducen rápidamente a estantes 
vacíos y, como consecuencia, a la pérdida de ventas y 
ganancias. Las existencias excesivamente elevadas, 
especialmente de productos de temporada, suelen 
bloquear durante semanas valiosas zonas de almace-
namiento y picking. También se suele descuidar el 
entrelazamiento de la gestión de inventarios con el 
proceso de S&OP y la correspondiente previsión y 
planificación de la demanda. 
 

Se hace evidente que la optimización de 

inventarios debe llevarse a cabo de manera 

holística, integrada y estratégica.
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¡Hay una gran necesidad de 
acción por parte de las empresas 
para optimizar su inventario!

5  Whitepaper de Miebach - Optimización de inventarios



Aprovechar la “gestión de inventarios 
orientada a los resultados para alcanzar 
los objetivos de costo y rendimiento

De acuerdo con la experiencia de Miebach Consulting 
en proyectos relacionados con la introducción de 
iniciativas de gestión de inventarios orientadas a la 
aplicación, a menudo se pueden obtener los siguien-
tes beneficios potenciales para las empresas: 

Los objetivos básicos de la gestión de inventarios que 
se muestran en la figura 1 constituyen el punto de 
partida para el diseño de una iniciativa de optimi-
zación de inventarios.

1. Hasta un 30% menos de inventario  

   en la red y en la empresa 

2. Hasta un 10% - 20% más de entre- 

   gas a tiempo

3. Hasta un 25% menos de tiempo de  

   producción

4. Aplicación de procesos y estructu- 

   ras de mejores prácticas
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Gestión en lugar de 
administración de las 
existencias

Planificación de 
inventarios basada en 
el consumo

Aplicación de "quien con-
tamina paga" / responsa-
bilidad clara del inventario

Transparencia de los 
inventarios a todos los 
niveles de la red

!

Objetivos básicos de la gestión de 
inventarios

Inventarios óptimos a 
todos los niveles de la red

Figura 1: Objetivos de todos los tiempos de la gestión de inventarios 
 

Aplicación de procesos y 
software estandarizados

Alto nivel de 
servicio logístico

Costos de inventario 
y tiempos de entrega 
óptimos

Alta calidad del 
inventario (evitar 
faltas, mermas y 
obsolescencias)

Sistema de objetivos 
y enfoques de 
optimización de 
la empresa
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Avance con un kit de 
optimización de inventario

Establecimiento de un grupo interdisciplinario de 
expertos y de gestión en toda la empresa

Un componente esencial de una iniciativa de optimi-
zación de inventarios exitosa es la orientación de la 
aplicación con la participación de la alta dirección 
(idealmente el consejo de administración/gestión), así 
como la participación de todos los ejecutivos de los 
departamentos/áreas mencionados. 

Esto significa que la optimización del inventario se lleva 
a cabo como un proyecto estratégico a largo plazo, con la 
posterior aplicación permanente en los departamentos 
especializados pertinentes. 

El enfoque modular ha demostrado su utilidad para 
realizar todos los potenciales de optimización en la 
gestión de inventarios de forma holística y permanente 
(véase la figura 2).

Análisis Optimización Implementación

“Evaluación de 
la madurez del 
inventario”

¿Cuán buena es la 
compañía en la gestión 
de inventarios hoy 
en día? 

¿A dónde quiere ir la 
empresa en la gestión 
de inventarios?

Aplicación de las 
“Iniciativas de 
creación de valor”

“Definición de 
objetivos de 
inventario”

“Optimización 
del inventario 
en toda red”

¿Qué se utiliza para 
optimizar no sólo 
una ubicación, sino 
toda la red?

¿Cómo se aplica de 
manera sostenible la 
optimización del 
inventario?

Parámetros 

KPIs

#Temas

Flujos de volumen

IT

Procesos

Organización

Individual

#Ubicaciones

1

2

1

3

2 3

4

Figura 2: Elementos del kit de optimización de inventario  

Varios
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Gestión del inventario 
de forma individual

Estructura modular de optimización de inventario     
con diseño específico para la empresa

El módulo de optimización de inventario se adapta 
individualmente a la empresa y consta de cuatro 
módulos individuales, que también pueden utilizarse 
independientemente unos de otros si es necesario. 
Dependiendo de la complejidad de la estructura de        
una empresa y de la madurez de su gestión del inven-
tario, tiene sentido implementar todos o sólo algunos 
de los módulos mencionados. 

Determinación rápida del nivel de gestión de                             
inventario en la empresa 

Para determinar la situación actual de una empresa   
en lo que respecta a la gestión de inventarios (nivel   
de madurez), es aconsejable empezar con una eva-     
luación inicial exhaustiva de la gestión de los inven- 
tarios (también conocida como evaluación de la madu-
rez del inventario). El enfoque aquí es el análisis y la 
optimización de los procesos y estructuras a un nivel 
aproximado. Esta evaluación de la gestión de inventa- 
rios debe realizarse en un período de tiempo breve 
(por ejemplo, en el plazo de dos semanas) y no debe 
ser demasiado detallada, ya que el objetivo es deter-
minar las necesidades de acción más importantes.  

Mediante una serie de entrevistas basadas en un 
catálogo de preguntas (en este caso se puede utilizar 
un catálogo normalizado de preguntas elaborado de 
antemano), breves comprobaciones de los procesos y 
breves análisis de datos, se determina conjuntamente 
si existe una necesidad de acción en la gestión de 
inventarios y cuál es la hoja de ruta necesaria para 
poner en práctica una gestión de inventarios “de 
vanguardia” en el futuro. El análisis de localización se 
lleva a cabo en todas las áreas/departamentos que 
influyen en la formación del inventario. El cuestionario 
puede almacenarse en una herramienta (por ejemplo, 
en Excel) y lo ideal sería que generara una clasificación 
de la empresa en función de la madurez de la gestión 
del inventario, basada en una distribución de pun-     
tuaciones previamente definida.                                      

El primer establecimiento de objetivos con una 
primera descripción aproximada de la futura gestión 
de inventarios es el resultado de la evaluación de la 
gestión de inventarios y se centra en la calidad de 
los procesos, la organización, los indicadores clave de 
rendimiento (KPI), los parámetros y las herramientas 
de inventario (incluido el ERP, sistemas de planifi-
cación y de tecnología). Por último, elaborar una hoja 
de ruta donde se muestre cómo puede cerrarse la 
brecha entre la situación actual y una futura gestión 
óptima de los inventarios en el eje temporal y con 
qué campos de acción prioritarios puede iniciarse la 
optimización de los inventarios.        
      
Objetivos de la optimización del inventario basado 
en su localización

El enfoque aquí está en el análisis y la optimización 
de parámetros, con referencia a la ubicación de una 
empresa. Como parte del objetivo para la optimi-
zación de inventarios, es importante realizar análisis 
de datos masivos para determinar el potencial en la 
optimización del inventario. Los resultados del 
análisis pueden compararse con los resultados 
actuales de la gestión de inventarios. En el curso del 
análisis, por ejemplo, se tienen en cuenta varios 
parámetros de inventario, estrategias de reposición/
abastecimiento, tendencias de la demanda, perfiles 
de inventario, niveles de servicio y ciclos de vida de 
los productos, que constituyen la base para la poste-
rior optimización de los parámetros de reposición/ 
disposición del inventario. 

El objetivo es lograr un “equilibrio” 

entre el nivel de existencias por un 

lado y el nivel de servicios logísti-

cos por otro, formalmente, y luego 

iniciar un proceso de revisión del 

inventario con todos los departa-

mentos involucrados. 
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Implementación de la optimización 
del inventario - ¡Sólo hágalo!

Optimización de los inventarios en las ubica-
ciones de la red de la cadena de suministro

En la optimización de los inventarios en la red de 
la cadena de suministro se deja de lado el alcance 
del almacén individual y se considera la cuestión 
del inventario a lo largo de toda la cadena de 
suministro, desde la producción hasta el cliente. 
Especialmente en las complejas cadenas de 
suministro de múltiples etapas, hay un gran 
potencial de optimización, ya sea seleccionando 
las cadenas de suministro apropiadas o reorgani-
zando los procesos de disposición. La individuali-
dad de la empresa se refleja en los procesos de 
inventario, la infraestructura informática o las 
relaciones de suministro entre los almacenes.  

Por lo tanto, es aún más importante adaptar la 
optimización de las existencias a las necesidades 
individuales de cada empresa y su cadena de 
suministro. Muchas preguntas, como por ejemplo 
cómo puede mejorarse la asignación de los 
inventarios, sólo pueden responderse en simula-
ciones, debido a su gran complejidad. En este 
caso, se deberían aplicar modelos específicos de 
la empresa que también se pueden vincular a los 
sistemas informáticos existentes. 

La experiencia demuestra que el mayor desafío es la 
aplicación coherente de las medidas identificadas   
 
La gestión de los inventarios requiere tanto un 
enfoque holístico como una aplicación continua de las 
medidas derivadas, que pueden adaptarse, suspen- 
derse o desarrollarse nuevamente con el tiempo.  

Un requisito importante previo para el éxito de la 
ejecución operativa es la combinación de conocimien-
tos especializados en la esfera del “inventario” y 
muchos años de experiencia en la gestión de proyec-
tos. Se puede utilizar un enfoque de gestión probado, 
gerentes de campo y departamentos especializados 
para ayudar a los responsables de la implementación 
de las medidas, así como para apoyar a la empresa en 
su conjunto en la aplicación de las medidas operacio-
nales en el marco de la gestión del programa.  

Durante la fase inicial, se planifican conceptualmente 
los campos de acción, se ponen en práctica los 
indicadores clave de rendimiento existentes y la 
fijación de objetivos conexos, además de elaborar un 
plan integral de implementación. La implementación 
comienza con la comunicación a la empresa de los 
planes de acción detallados y los paquetes de medi-
das previamente diseñados.  

Durante la implementación y como parte de su 
control, se celebran reuniones periódicas para comu-
nicar el estatus y éxito de la misma.  De esta manera, 
toda la organización está en condiciones de conocer 
paso a paso la optimización continua del inventario 
en la actividad diaria y aprovechar el enorme poten-
cial de optimización.
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Los enfoques de la optimización de los 

inventarios pueden encontrarse en 

muchos puntos de la cadena de suminis-

tro de las empresas, pero un enfoque 

global puede tener un gran potencial.

La optimización del inventario no sólo 

es una forma de reducir el capital de 

trabajo, sino que también puede marcar 

el rumbo hacia un mejor servicio al 

cliente, tiempos de producción más 

cortos y ventas adicionales. En este 

contexto, es posible encontrar solu-

ciones individuales para cada empresa, 

basadas en el principio modular de opti-

mización del inventario.

Conclusiones

Es importante no sólo reconocer el 

potencial, sino también poner en 

práctica una gestión optimizada del 

inventario en la empresa a largo 

plazo.  

 Sólo aquellos que establezcan y 

desarrollen una gestión de                

inventarios orientada a la imple-

mentación reducirán los inventarios 

de forma permanente.



Contacte con nosotros para intercambiar impresiones e ideas.

Miebach Consulting S.A. de C.V.
Av. Presidente Masaryk 29 piso 6
Del. Miguel Hidalgo CP 11560 Ciudad de México
México
Tel.: +52 55 5250-7912
mexico@miebach.com

www.miebach.com

Miebach Consulting ofrece servicios de consultoría e ingeniería para 
la cadena de suministro. Nuestros clientes son tanto empresas        
medianas como grandes corporaciones que quieren mejorar y ampliar 
su posición competitiva con soluciones logísticas innovadoras.  

El Grupo Miebach cuenta hoy en día con 24 oficinas en todo el mundo 
en Europa, Asia y América y emplea a más de 370 personas.

Somos una de las principales empresas internacionales de consultoría 
en logística y gestión de la cadena de suministro. Como resultado, 
nuestros clientes obtienen lo que representamos: excelencia en la 
cadena de suministro. 
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Miebach Consulting: 
Los ingenieros de la cadena de suministro 


