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RESUMEN 

En la presente tesis se verá como el análisis de demanda y la capacidad instalada de tienda 

de una empresa comercializadora de útiles mejora la gestión de stock de estas y este indicador más 

el de rotación de inventarios pueden influir en la optimización del reabastecimiento de la tienda. 

En el primer capítulo se mostrará los problemas que existen en un reabastecimiento de una 

tienda comercializadora de útiles, sobre todo en temporadas críticas como la campaña escolar.  

En el segundo capítulo, los conceptos necesarios que hay que tener para entender los 

criterios necesarios para poder resolver los problemas planteados y sustentar los objetivos 

establecidos los cuáles son el uso de la capacidad de tienda y la rotación de inventario como una 

de las variables de decisión. 

Para el tercer capítulo se planteará la hipótesis de la mejora de reabastecimiento de las 

tiendas comercializadoras de útiles, basados en el análisis de demanda y la capacidad de 

almacenamiento de la tienda. 

El cuarto capítulo, se basa en todo el diseño metodológico que seguirá nuestra tesis y como 

desarrollaremos el análisis de los resultados de la muestra obtenida. 

En el capítulo quinto, se mostrará los estudios realizados sobre la hipótesis planteada, sobre 

el uso del análisis de demanda y capacidad instalada. 

Para finalmente, en el último capítulo, concluir el impacto positivo de las mejoras 

implementadas en la gestión de stock de una tienda comercializadora de útiles. 
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ABSTRACT 

In this thesis you will see how the analysis of demand and the installed capacity of a store 

of a marketer of tools improves the stock management of the same and this indicator plus the 

rotation of inventories can influence the optimization of the replenishment of the store. 

In the first chapter will be shown the problems that exist in a replenishment of a marketer 

shop of tools, especially in critical seasons such as the school campaign. 

In the second chapter, the necessary concepts that must be taken to understand the 

necessary criteria to be able to solve the problems raised and to sustain the established objectives, 

which are the use of store capacity and inventory rotation as one of the decision variables. 

For the third chapter the hypothesis of the improvement of replenishment of the retailer 

stores of tools, based on the demand analysis and storage capacity of the store, will be considered. 

The fourth chapter is based on all the methodological design that our thesis will follow and 

how we will develop the analysis of the results of the obtained sample. 

In the fifth chapter, it will show the studies carried out on the proposed hypothesis, on the 

use of demand analysis and installed capacity. 

Finally, in the last chapter, conclude the positive impact of the improvements implemented 

in the stock management of a marketer of tools.  


