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La idea de utilizar  reposición automática en sistemas de inventario compuestos por varios 
miles de artículos probablemente surgió hace más de 30 años, cuando los computadores 
empezaron a emplearse como herramienta de apoyo a la gestión de las empresas. Sin 
embargo, sólo durante la última década, esta posibilidad se ha transformado en realidad, 
cuando como resultado de los proyectos de certificación de calidad y mejoras en los 
sistemas y procedimientos, las empresas han logrado niveles razonables de congruencia 
entre las cifras de stock registradas por los sistemas computacionales y lo realmente 
existente en almacenes y locales de venta. 
 
En este artículo, nos centraremos en la determinación de los parámetros de 
reordenamiento. En primer lugar, describiremos las características y puntualizaremos las 
debilidades tanto de las metodologías utilizadas en la práctica, como las propuestas por el 
mundo académico. Posteriormente plantearemos las características generales de un 
sistema que soslaya esas debilidades, permitiendo a las empresas obtener significativos 
beneficios como consecuencia de su aplicación. 
 
 
El concepto de reposición automática puede aplicarse tanto al reabastecimiento de 
materias primas en empresas manufactureras, como al reabastecimiento de productos en 
los puntos de almacenamiento de redes de distribución de diversas empresas 
manufactureras y comercializadoras.     
 
Ya sea que se trate de materias primas o productos terminados, un sistema de reposición 
automática está compuesto por tres módulos básicos que son: 
 

• Estimaciones de demanda  
• Determinación de parámetros de reordenamiento, y  
• Reposición automática propiamente tal. 

 
Sin embargo, asumiendo que el objetivo relevante de un sistema de reposición 
automática no es simplemente la automatización de un proceso, sino que la generación 
de valor para la empresa a través de la reducción de los niveles de inventario, la 
reducción de la venta perdida por quiebres de stock y la reducción de los costos de 
transporte, el módulo de reposición automática tiene una relevancia mínima. Son los 
módulos de Estimación de demanda y Determinación de parámetros de reordenamiento 
los que inciden en forma directa en el logro de los objetivos de rentabilidad para las 
empresas. 
 
En primer lugar, es necesario reconocer que existen dos opciones para implementar la 
reposición, pudiendo coexistir ambas opciones en una misma empresa. Estas opciones 
son la revisión continua  y la revisión periódica del inventario. Reconociendo que la 
elección de  la opción adecuada tiene incidencia en los indicadores de gestión que 



importan a las empresas, este análisis se centrará en la revisión continua por ser ésta  
ampliamente comprendida por los profesionales del ámbito logístico. 
 
Precisaremos el planteamiento estableciendo que la determinación de parámetros de 
reordenamiento bajo un esquema de revisión continua, consiste en fijar los stocks 
máximos y mínimos de cada uno de los SKU1 de modo de minimizar la inversión total en 
inventario,  la venta perdida por quiebres de stock, y los costos de transporte. 
 
Para abordar este problema existe dos enfoques metodológicos, uno de carácter intuitivo 
y otro eminentemente cuantitativo. 
 
El enfoque intuitivo consiste en establecer los niveles de stock máximo y mínimo de cada 
SKU en términos de un cierto numero de  días o semanas de venta. A modo de ejemplo, 
supongamos que un SKU tiene una demanda promedio de 5 unidades por semana. Por 
otra parte se le asignan stocks máximo y mínimo de 6 y 2 semanas de venta, 
respectivamente. En consecuencia, el SKU tendrá un stock máximo de 30 unidades y un 
stock mínimo de 10 unidades.  
 
Es fácil comprender las debilidades de este enfoque. En primer lugar los niveles de stock 
máximo y mínimo se establecen arbitrariamente por parte del usuario. La arbitrariedad se 
puede visualizar desde dos puntos de vista. Por una parte, para definir los niveles de 
stock no se toma en cuenta el nivel de servicio al cliente, medido por ejemplo a través de 
una estimación de los quiebres de stock que esa definición arbitraria generará. Otro 
componente de arbitrariedad se origina en la definición de una misma cobertura de stock, 
para todos los SKU de la categoría, en circunstancias que entre los SKU de una categoría 
existen diferencias significativas en términos de características tales como media y 
variabilidad de la demanda durante el lead time, margen unitario de contribución, y costo 
unitario de adquisición. Este enfoque, con algunas variantes menores, es propuesto por 
algunos de  los ERP actualmente comercializados en Chile y está presente en la mayoría 
de los sistemas legados. 
 
Por otra parte, el enfoque cuantitativo2, que soslaya algunas debilidades del enfoque 
intuitivo, presenta dos versiones que tienen como elemento común la determinación de un 
lote económico de reabastecimiento calculado a través de la conocida expresión EOQ 
atribuida a Wilson. Este lote económico pasa a constituir la diferencia entre el stock 
máximo y el stock mínimo de cada SKU (suponiendo que se define como stock mínimo el 
punto de reorden de los SKU). La diferencia entre las dos versiones de este enfoque 
cuantitativo se genera en la forma de calcular el stock mínimo (punto de reorden). 
 
La versión más antigua y conocida del enfoque cuantitativo, calcula el punto de reorden 
como la suma de la media de la demanda durante el lead time, más una cantidad 
correspondiente al producto de la desviación estándar de la demanda durante el lead time 
y un factor que es función de la probabilidad de quiebre de stock durante un ciclo de 
reordenamiento definida por el usuario. 
 
Esta versión del enfoque cuantitativo está presente en la mayoría de los ERP 
comercializados en Chile y es el estándar en los textos de gestión publicados en el 
extranjero. Si bien el empleo de  este enfoque representa un paso en la dirección correcta 
respecto al enfoque intuitivo, aún presenta dos debilidades significativas. La primera 
debilidad  tiene que ver con el hecho que la probabilidad de déficit es conceptual y 
                                                           
1 SKU: Stock keeping unit 
2 Detalles de este enfoque pueden encontrarse en www.neogistica.com 



numéricamente algo muy distinto a la forma  de medir el nivel de servicio normalmente 
empleada en las empresas, error que conduce a sobredimensionar los stocks de 
seguridad determinados por este procedimiento. La segunda debilidad es la asignación 
pareja de la probabilidad de quiebre de stock determinada por el usuario para todos los 
SKU de una categoría y consecuentemente es independiente del tamaño de lote 
económico de los SKU. 
 
La versión mas avanzada del enfoque cuantitativo, que últimamente está siendo expuesta 
en algunos programas de especialización logística, soslaya las dos debilidades recién 
mencionadas de la versión tradicional. Específicamente, plantea que el usuario defina un 
nivel de servicio deseado para cada categoría de productos. Sin embargo, en este caso el 
nivel de servicio es cuantificado por una expresión conceptualmente más correcta 
denominada “Fill rate“, la que representa el porcentaje de unidades cuya demanda será 
satisfecha con el stock existente en el punto de almacenamiento. En otras palabras, la 
metodología de planificación del inventario está mas alineada con la metodología de 
control, porque obviamente ninguna empresa controla la gestión logística en base a 
probabilidades de quiebres de stock, pero sí es común hacerlo en términos de porcentaje 
de venta perdida. Adicionalmente, esta versión no incurre en el error de calcular los 
puntos de reorden de los SKU en forma independiente de sus tamaños de lote. 
 
No obstante, esta versión también presenta una falencia significativa cuando se trata por 
ejemplo de optimizar la gestión logística de productos terminados en empresas 
manufactureras, distribuidoras y de retail. Para hacer explícita esta falencia recurriremos a 
un ejemplo muy simple de dos SKU en un punto de venta y analizaremos cuatro casos en 
forma independiente uno de otro. En cada caso los SKU difieren sólo en una de sus 
características distintivas que son; demanda promedio, margen de contribución unitario, 
costo de adquisición unitario y variabilidad de la demanda durante el lead time. A 
continuación identificaremos los casos y en cada uno de ellos en forma independiente nos 
cuestionaremos si es razonable que a los dos SKU se les asigne el mismo valor de Fill 
rate, suponiendo que los objetivos son minimizar la contribución perdida como 
consecuencia de los quiebres de stock y minimizar la inversión en inventario. 
 
Caso 1: El SKU A tiene un margen de contribución unitario mayor que el SKU B.  
Caso 2: El SKU A tiene una demanda promedio mayor que el SKU B. 
Caso 3: El SKU Atiene un costo de adquisición unitario mayor que el SKU B. 
Caso 4: El SKU A tiene una variabilidad de la demanda durante el lead time mayor que el 
SKU B.    
               
Recordemos que la pregunta común para cada caso es: ¿qué tan razonable es que los 
dos SKU tengan el mismo Fill rate?. La lógica, que puede demostrarse matemáticamente, 
nos permite concluir que en el caso 1 es racional que el SKU A tenga un mayor Fill rate, 
porque para la empresa es mas grave en términos de contribución perdida tener quiebres 
de stock en el SKU A. 
 
En el caso 2 la respuesta es similar al caso 1, esto es, que el SKU A debiera tener un 
mayor Fill rate. La razón es también similar porque, por ejemplo, un 2% de  venta perdida 
en el SKU A es mas grave en términos de contribución perdida que un 2% de venta 
perdida en el SKU B. 
 
Para analizar el caso 3 debemos recordar que un incremento de Fill rate conlleva un 
incremento del stock de seguridad. Consecuentemente, en este caso es racional que el 
SKU B tenga un mayor Fill rate, porque aumentar el stock de seguridad de B requiere un 
menor incremento en la inversión en inventario. 



 
En el caso 4, una lógica similar al caso 3, nos lleva a concluir que es racional que el SKU 
B tenga un mayor Fill rate. 
 
El análisis de estos casos extremadamente simples nos  permite concluir que la versión 
más moderna del enfoque cuantitativo presenta una debilidad significativa al proponer 
asignar el mismo Fill rate a los SKU. El lector podrá imaginarse la magnitud del error 
cometido cuando se aplica esta lógica simplista a sistemas de distribución que involucran 
miles de SKU, decenas de locales de venta y decenas de millones de dólares invertidos 
en inventario. Aún más, las dos versiones del enfoque cuantitativo tienen una debilidad 
adicional que consiste en quedar anclados en una solución de tamaño de lote obtenida 
con parámetros de dudosa confiabilidad. Así por ejemplo planteamos al lector una 
inquietud: ¿Cómo determinar el costo marginal de ordenamiento de cada SKU en un 
sistema de distribución compuesto por decenas de locales y miles de SKU en cada local? 
 
El análisis precedente nos permite concluir que el contar con un sistema de reposición 
automática, no es garantía de resultados como reducción de la inversión en inventario, 
reducción de la contribución perdida como consecuencia de los quiebres de stock y 
reducción de los costos de transporte. Como respuesta a esta realidad, en nuestro país 
ha surgido una tecnología que soslaya las debilidades propias de los enfoques 
mencionados en este artículo. Esta tecnología se denomina Stockdown y consiste 
fundamentalmente en un conjunto de modelos matemáticos residentes en una plataforma 
computacional conectable a cualquier ERP o sistema legado, que permiten  efectuar en 
forma efectiva y eficiente las tres funcionalidades básicas de un sistema de reposición 
automática que son: Estimaciones de demanda, Determinación de parámetros de 
reordenamiento y Reposición automática propiamente tal. Su implantación ha generado 
reducciones de inventario que llegan hasta un 40% y reducciones en la contribución 
perdida de tres puntos porcentuales, dependiendo del tipo de empresa en que se 
implemente. En el caso de sistemas de distribución puede utilizarse para reducir los 
costos de transporte vía sensibilización de las frecuencias de reabastecimiento a los 
almacenes o locales de venta. 
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