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Webminario : Gestión de cadena de Suministro IBM Maximo
Calculo de Reorden,EOQ y Lead time

¡Porque el corazón de Solex, es el saber de su gente!



Jhon Salcedo
Consultor Funcional Maximo 

Solex Colombia



Objetivo
Describir como Máximo realiza el pedido de inventario, teniendo en 
cuenta tres variables; Punto de reorden, EOQ y lead time en la cadena de 
suministro mediante caso de ejemplo con el fin de mostrar la bondad de 
EAM.



Indice Temático
 Generalidades supply chain 

 Características de una gestión de inventario efectiva 

MRO.

 Caso ejemplo calculo de reorden inventario mediante 

tres variables Punto de reorden,EOQ y leadtime IBM 

Maximo.



Generalidades Cadena de suministro 

La supply chain comprende la planificación, ejecución y control de 
todas las actividades relacionadas con el flujo de materiales y de 
información desde la compra de materias primas, repuestos y/o 
Servicios hasta la entrega final del producto y/o servicio al cliente, 
pasando por su transformación intermedia. Fuente:mecalux.es



Características de una gestión de inventario 
efectiva Maximo

Seguimiento Inventario

Gestión de transferencias

Compras

Gestión de pedidos

Creación de informes 
y analítica



Workflow abastecimiento

Planeación 
de 

Inventario

Requisición 
de compras

Orden de 
compra

Recepción 
en almacén

Reposición 
del 

inventario

Falla del Activo

Mantenimiento 
en el Activo



Calculo de 
reorden de 
inventario.

Lead time, 
EOQ, punto 
de reorden



Ejecutar reorden



Vista previa antes de ejecutar el proceso 



Solicitud de compra





Fecha en la que se necesita

Lead time



Crear la orden de compra desde la solicitud de 
compra



Orden de compra



Lineas de la orden de compra
EOQ



Recepción de la orden de compra



Recepción de la orden de compra 



Inventario final después de la compra

Se valida la 
nueva cantidad
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