
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS: “JUST IN TIME” (JIT) 

 

-En los últimos tiempos los sistemas informatizados han mejorado la gestión de 

inventarios. Gracias a los ordenadores se controlan las existencias, se emiten órdenes de 

pedido y se calcula su tamaño de forma automática. 

-El JIT (“Just In Time” o Justo a tiempo) es un sistema de gestión de almacén que tiene 

como objetivo minimizar el tamaño de inventario pero manteniendo el nivel de 

producción. 

 El pedido se realiza justo en el momento preciso en el que se va a usar, y así se logra 

que las unidades permanezcan en el almacén el menor número de días posible. 

 Las entregas deben ser rápidas y las previsiones muy precisas. 

 Se reducen los plazos de entrega de productos terminados y se mejora la calidad con 

un sistema de control integrado. Uno de los elementos fundamentales del JIT es 

producir “bien” más que producir “mucho”. 

-El JIT lo empezaron utilizando empresas japonesas como Toyota. Pero ya se ha 

difundido y también lo usan empresas de todo el mundo, como General Motors o Apple. 

 

 

MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS ABC 

 

-Se utiliza en empresas que tienen artículos de diferente valor. 

-Su objetivo es destinar más recursos y tiempo a gestionar los artículos más valiosos, 

llevando sólo un control superficial de los otros. 

-Se agrupan los artículos en 3 categorías: 

 A: entre el 15% - 20% de los artículos. Acumulan un 70% - 80% del valor del 

almacén. De estos artículos se lleva un control detallado. 

 B: aproximadamente el 30% de los artículos. Acumulan un 10% – 20% del valor. De 

estos artículos sólo necesitan una supervisión moderada. 

 C: aproximadamente un 50% de artículos. Acumulan entre 5% - 10% del valor. Son 

artículos poco relevantes (poco valor), por tanto no requieren mucho control. 



 


